
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

1. EL EJECUTIVO 
 

Es importante iniciar con ciertos antecedentes relacionados con 
la definición de ejecutivo y el lugar donde estos llevan a cabo 
su labor, esto es: la organización. 
 

Robbins (1998) refiere que los ejecutivos obtienen cosas a 

través de otra gente. Toman decisiones, distribuyen recursos y 
dirigen las actividades de otros para lograr metas. Los gerentes 

se desempeñan en una organización. Esta es una unidad social 
coordinada, conscientemente compuesta de dos o más 

personas, que funcionan con una base relativamente continua 
para lograr una meta en común o un conjunto de metas.  
 

Ante todo, el ejecutivo debe ser un líder con los 
conocimientos necesarios para realizar íntegramente sus 

cometidos; es decir que  debe conciliar los intereses de los 
inversionistas, de los consumidores, del personal de la empresa y 

del estado. Asume un estado de responsabilidad social y de 
servicio (Graham, 1982). 

 

Así pues el ejecutivo adquiere un puesto 

excepcionalmente determinante como factor de progreso 
dentro de toda sociedad. 
 

Peter, F. Drucker (1986, Citado por Gómez Mejía, 2001), 

explica que el ejecutivo, director o gerente es el elemento 
dinámico y vivificante de todo negocio. Sin su guía, recursos de 
la producción siguen siendo recursos y no se convierten nunca 
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en producción. En un sistema económico de competencia, 

sobre todo, la calidad y el desempeño de los gerentes 
determinan el éxito de un negocio, y  más aun, su supervivencia 

porque construyen la única ventaja que puede tener una 
empresa dentro de ese sistema. 

 

Mathis (2003) describe que en la primera parte del siglo XX, 
un industrialista francés de nombre Henry Farol escribió que los 

gerentes realizan cinco funciones: planean, organizan, ordenan, 
coordinan y controlan. Hoy en día, los teóricos han descartado 

el punto ordenar, y rescatan la planeación, organización, 
dirección y control dentro de las funciones de un gerente 
ejecutivo. 

 

Incluso otra manera de considerar lo que hacen los 

ejecutivos, es mirar las habilidades o competencias que 
necesitan para lograr con éxito sus metas. Robert Katz (citado 
por Robins, 1999), identificó tres habilidades esenciales de este: 

las técnicas, humanas y conceptuales. Las primeras conllevan 
aplicar el conocimiento especializado o la experiencia; la 

capacidad de trabajar con otras personas, de entenderlas y 
motivarlas, tanto individualmente como en grupos, describe lo 

que se conoce como habilidades humanas;  y por último, 
tenemos las habilidades conceptuales que se perciben cuando 
los ejecutivos evidencian su habilidad mental de analizar y 

diagnosticar situaciones complejas, involucrando en reiteradas 
ocasiones estos talentos en el momento de tomar decisiones.  
 

1.1  CUALIDADES DEL EJECUTIVO 
 

Stewart y Finestone (1970, Citados por Sandoval, 1998) 
mencionan que el ejecutivo presenta particularmente ciertas 
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cualidades, las cuales se dividen por 3 aspectos, que son el 

sociológico, el objetivo y la eficacia, es conveniente mencionar 
estos aspectos con sus respectivas cualidades para poder tener 

una mejor perspectiva. 
 

En el aspecto sociológico, tenemos a las siguientes 
cualidades: 

 

a) Relaciones humanas: el marco de acción de todo 

ejecutivo es un grupo humano, por lo que debe conocerlo, 
saber tratarlo, dirigirlo. Esta cualidad es esencial en todo 

ejecutivo, ya que todos los que así trabajen a su alrededor 
se darán cuenta que son considerados como el elemento 
mas valioso. 
 

b) Factores físicos: la apariencia física no determina ser 

bueno o mal ejecutivo, pero si ayuda indirectamente a 
llevar con éxito sus relaciones con los demás, a quien 

tenga una personalidad atractiva. 
 

c) Confianza en si mismo: el ejecutivo debe contagiar su fe 
y entusiasmo a sus subordinados, para que cada uno 

comprenda su propia responsabilidad en lo que ha de 
realizar. Un buen ejecutivo debe de estar convencido de 
sus propias ideas, confiar en su habilidad y capacidad. 
 

d) Sentido de autoridad: el ejecutivo encierra el concepto 

de un personaje que da órdenes, de un individuo 
dominante, de alguien que está desempeñando todos los 

papeles de importancia dentro de su organización. El 
ejecutivo que no inspira respeto, no es digno de ocupar 
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ese puesto; la gente busca una fuente de autoridad en la 

cual pueda apoyarse, solo así perdurará el grupo. 
 

e) Disciplina: tiene que ser el primero, para así ser  el 
ejemplo a seguir en cuanto a normas de conducta moral y 

social aceptadas por la organización, hábitos de trabajo, 
educación, puntualidad, horas de trabajo, corrección en 
el  trato a los demás. 
 

En el aspecto objetivo se consideran los siguientes 

elementos que deben caracterizar a un ejecutivo: 
 

a) Criterio: debe tener la suficiente capacidad para hacer 
juicios o discernimientos y valorar cualquier situación 

que se le presente, de manera que pueda señalar los 
objetivos que su grupo social debe alcanzar. 

 

b) Sentido de realidad: dentro de la administración se 

manejan objetivos, es  el ejecutivo la persona indicada 
para inspirar a sus subordinados para alcanzarlos. Todo 

objetivo debe tornarse en realidad, y para no 
extraviarse en confusiones, el ejecutivo debe desarrollar 
en sí, un agudo sentido de la realidad. 

 

c) Habilidad para adoptar objetivos: el ejecutivo debe 

mandar señalando lo que se busca obtener, e invita a la 
cooperación, asociando los objetivos generales de la 

empresa a los particulares de los subordinados. 
 

d) Imaginación: esta característica sirve para que con su 
iniciativa personal convierta los principios 
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sistematizados, mediante la imaginación, en una 

creación según las circunstancias prevalecientes en un 
momento determinado. 

 
Por ultimo tenemos el aspecto denominado eficacia que 

debe estar presente en un ejecutivo, los elementos son: 
 

a) Iniciativa: un buen ejecutivo siempre está en acción, su 

mente realiza una constante investigación para dominar 
las situaciones y acontecimientos que se le presenten, 
desarrollando sus propias ideas para conseguir mayor 

eficiencia y productividad. 
 

b) Energía realizadora: el éxito del ejecutivo depende de 
su perseverancia y tenacidad en la realización de sus 
actividades. 

 

c) Inteligencia: cualidad básica para resolver una situación 

problemática por medio del pensamiento. La 
inteligencia debe estar manifiesta para superar y 
resolver los múltiples y complejos problemas que la vida 

de negocios y cualquier organismo en general presenta. 
 

2 LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Los recursos humanos pueden y deben jugar un papel integral 

en la administración. Estos tienen la posibilidad de otorgar 
ventajas competitivas a una organización. 

 

El ambiente que enfrenta la administración de recursos 
humanos es desafiante, por que los cambios ocurren 

rápidamente en una amplia gama de factores.  
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2.1 EL EJECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS 
 

A medida que aumenta el número y complejidad de los 
problemas que afrontan los administradores de recursos 

humanos, también se incrementan las presiones y los desafíos 
para actuar éticamente. Los problemas de esta índole plantean 
preguntas fundamentales acerca de la equidad, la justicia, la 

confianza y la responsabilidad social (Mathis, 2003). 
 

Los cambios en el campo de recursos humanos están 
llevando a modificaciones en las competencias y aptitudes de 

los ejecutivos que intervienen en esta área. El desarrollo de 
aptitudes más amplias, por parte de los profesionales de esta 

disciplina, debe asegurar que su administración juegue un papel 
estratégico para el éxito de la organización. En un estudio 
reciente citado por Mathis (2003) se determinó que los 

ejecutivos de recursos humanos deben tener más competencias 
centrales, así como específicas de nivel y el papel 

desempeñados. Con base en esto y otros estudios y encuestas, 
se puede señalar que los ejecutivos de recursos humanos deben 

contar con tres conjuntos de capacidades esenciales: 
 

a) Conocimiento del negocio y la organización. 
 

b) Influencia en el cambio y administración de la 
organización. 

 

c) Conocimiento acerca de actividades especificas de 

recursos humanos. 
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Según Sherman (1999) las actividades primordiales que suelen 

ser responsabilidad de un gerente de Recursos Humanos son las 
siguientes: 
 

a) Asesoría y consultoría: el gerente de Recursos Humano (RH) 

a menudo funciona como consultor interno de 
supervisores, gerentes y demás ejecutivos. Dados sus 

conocimientos sobre cuestiones internas de empleo 
(políticas, acuerdos laborales, practicas pasadas e 
intereses de los trabajadores) y su información sobre 

tendencias externas (datos económicos y sobre el trabajo, 
cuestiones legales, ) los gerentes de RH pueden ser una 

fuente invaluable para la toma de decisiones. Como 
consultores de la casa, estos deben preocuparse por las 

metas operativas de los gerentes y supervisores. A su vez, 
estos gerentes deben estar convencidos de que el equipo 
de RH está ahí para ayudarlos a aumentar su 

productividad.  Esto no requiere solamente la destreza del 
ejecutivo de RH para considerar problemas desde el punto 

de vista de los gerentes de línea y de los supervisores, sino 
también la habilidad para comunicarse con ellos. 

 

b) Servicio: los gerentes de RH también participan en una 

variedad de actividades de servicio como reclutamiento, 
selección, aplicación de pruebas, planeación y 
conducción de programas de capacitación, además de 

escuchar las preocupaciones e inconformidades de los 
trabajadores. El dominio técnico de estas áreas es esencial 

para los gerentes de RH y constituye la base del diseño e 
implementación del programa de RH. En este sentido, se 
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menciona que para la meta de proveer personal, se deben 

proporcionar individuos calificados para ocupar los 
puestos de trabajo en una organización. Cuando, por 

medio del análisis de puesto, se estudia lo que hacen los 
trabajadores, se sientan las bases para la integración de 

personal. A partir de este punto, pueden prepararse las 
descripciones de los puestos y las especificaciones de los 
mismos.  

 
c) Formulación e implementación de políticas: los gerentes 

de RH suelen proponer y elaborar nuevas políticas o 
revisiones de políticas para resolver problemas recurrentes 

o evitar problemas de antemano. En condiciones normales, 
propician estas políticas a los  ejecutivos más importantes 
de la organización, quienes realmente decretan las 

políticas. Los gerentes de RH pueden monitorear el 
desempeño de los departamentos de línea y otros 

departamentos para asegurar su conformidad con las 
políticas, procedimientos y prácticas de RH. Quizá lo más 

importante, es que son un recurso al que otros gerentes 
pueden acudir para efectos de interpretación de políticas. 

 

d) Defensa de los trabajadores: uno de los papeles duraderos 
de los ejecutivos de RH es servir como abogados de los 

trabajadores: escuchar sus preocupaciones y representar 
sus demandas frente a sus gerentes. Las relaciones 

efectivas con los empleados constituyen una estructura de 
apoyo cuando los cambios perjudiciales interfieren con las 
actividades cotidianas normales. A pesar de que 
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tradicionalmente en las organizaciones, al departamento 

de Recursos Humanos se le considera como “El abogado 
de los colaboradores” a medida que ha evolucionado la 

gestión de esta área, se ha hecho evidente que existe la 
necesidad de lograr el equilibrio entre las funciones que 

desarrolla y las contribuciones que debe hacer a la 
empresa. Este balance significa que resulta vital que los 
ejecutivos de Recursos Humanos representen los problemas 

y las preocupaciones de los trabajadores de la 
organización, lo cual, sin embargo no es suficiente.  En el 

desarrollo de sus actividades deben hacer contribuciones 
estratégicas, asociarse a los gerentes operativos, ser 

administradores eficientes, y mantener una buena relación 
entre el costo- beneficio en todos los procesos de los 
cuales forman parte. 

 

Los alcances y por ende las responsabilidades de un 

ejecutivo de recursos humanos, demandan un gran potencial 
para quienes ocupan estas posiciones. Por ello se considera de 

primordial atención ver a estos ejecutivos como una categoría 
profesional particularmente vulnerable a padecer el síndrome 

de Burnout. 
 

En la Ciudad de Cancún existe una Asociación Civil, que se 

denomina APRHC (Asociación de Profesionales en Recursos 
Humanos) conformada por personas altamente involucradas en 

el manejo del factor humano de las empresas. 
 

La Asociación sustenta su existencia en el hecho de 

enfrentar numerosos desafíos; entre otros, el de proporcionar 
empleos a los jóvenes que se integran cada día a la economía 
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formal. Ellos manifiestan que la única manera de vencer esos 

retos, es creando organizaciones cada vez mas eficientes, 
capaces de alcanzar resultados.  

 

Cabe mencionar que en esta asociación se concentran 
120 profesionistas que llevan a cabo sus labores en diversas 

organizaciones de la ciudad enfocados al área de recursos 
humanos, y son ellos quienes participan en este estudio 

exploratorio. 
 

3  EL SÍNDROME DE BURNOUT 

Para la mayoría de la gente que trabaja fuera de su hogar, el 
desarrollo de las actividades laborales, es algo más que un 
compromiso de un determinado número de horas por semana. El 

trabajo requiere enfrentarse a toda una gama de situaciones 
diversas, y si se suma a todo esto, la enorme responsabilidad 

que se adquiere en algunos trabajos relacionados con la 
asistencia, y en ocasiones de la misma vida de otras personas 

(como el caso de las enfermeras, médicos), así como el exceso 
de la carga de trabajo, la predicción de un estado saludable 
de trabajo se hace cada vez mas difícil (González, 2003).  

A la luz de los cambios sociales y de la evolución de la 
situación laboral, el interés por el problema que representa este 
síndrome ha aumentado durante los últimos 25 años (Bertolote, 

2003). 

El primer simposio de Burnout se realizó durante la 
convención de la Asociación Psicológica Americana (APA) de 

1977, en las que precisamente el propio Freudenberger, Pines y 
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Christina Maslach expusieron sus ideas y los resultados de sus 

investigaciones (Arita, 1998).  

En las últimas décadas se ha escrito ampliamente sobre el 
fenómeno originalmente conocido como Burnout, que significa 

literalmente “quemado”. Algunos lo traducen como “síndrome 
de quemarse por el trabajo” o “desgaste psíquico en el 

trabajo”, en su traducción al castellano, en la mayoría de los 
trabajos se lo menciona “síndrome de estrés laboral asistencial”. 

El concepto clínico de Burnout lo define como: “Un 

síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento 
emocional, despersonalización y realización personal reducida 
(Maslach, 1997). 

El Burnout se conceptualizó por primera vez en la década 
de los setentas por el psicólogo clínico Herbert Freudenberger, 
quien analizaba en aquél entonces el desgaste extremo de un 

empleado (González, 2003). 

Luego, lo analizaron en otro grupo de profesionales, como 
las trabajadoras sociales, como elemento de ayuda para 

mencionar los problemas físicos generados por un grado de 
agotamiento excesivo. Sin embargo, siempre se mencionaba 

que su origen estaba centrado en los profesionales de la salud: 
los médicos (Maslach, 1997). 

El síndrome de Burnout comenzó a ser estudiado en las 

Escuelas de Negocios con relación a los ejecutivos de nivel 
medio de las organizaciones complejas y más tarde se comenzó 
a describir el problema en torno a la profesión médica; sin 
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embargo, el Burnout (también conocido como síndrome de 

desgaste, o síndrome de quemarse en el trabajo - S.Q.T - o 
síndrome de estrés laboral asistencial) se considera hoy una 

enfermedad profesional, caracterizada por agotamiento 
emocional, crisis vocacional, insatisfacción personal, fatiga, 

pudiendo acompañarse además, de otros síntomas físicos, 
psíquicos y sociales. 

Según Naisberg (1991), son susceptibles de experimentar 

este síndrome todos aquellos profesionales, en cuya práctica 
diaria está implicada una relación con otros, en la cual la 
ayuda y el apoyo ante los problemas en las relaciones 

interpersonales son el eje central de la tarea. 

Por lo tanto, los maestros, psicólogos, asistentes sociales, 
policías, entre otros, pueden estar expuestos a este síndrome; 

por lo cual el ámbito organizacional no se reduce al hospital, o 
al sector salud pudiendo presentarse en escuelas, comisarías, 

empresas. 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL BURNOUT 

Maslach (1997) destaca que el síndrome Burnout se caracteriza 
por agotamiento emocional (disminución y pérdida de energía, 

fatiga), despersonalización (desarrollo de actitudes negativas, 
de insensibilidad y respuestas frías e impersonales hacia los 

receptores del servicio prestado) y baja realización personal 
(tendencia a evaluar el propio trabajo de forma negativa). 

Las enfermedades profesionales, relacionadas con el 
trabajo, además de poseer un carácter biológico, pueden 
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adoptar modalidades psíquicas y sociales. Un trabajo que sea 

fuente de satisfacción personal y no de deterioro de la salud, es 
factible, de allí el interés del presente estudio ya que el 

“trabajo” sigue siendo la esencia misma de la “cuestión social” 
(Sandoval, 1998). 

Ante la falta de estudios acerca del Burnout en Ejecutivos 

de Recursos Humanos en nuestro país, se decide relevar su 
incidencia en estos profesionales, específicamente en aquellos 

que se desempeñan en el ramo de la hotelería. 

El imprescindible estudio del Burnout viene unido a la 
necesidad de estudiar los procesos de estrés laboral, así como 
al reciente interés que las organizaciones han hecho sobre la 

necesidad de preocuparse más de la calidad de vida laboral 
que ofrecen a sus empleados. Actualmente resulta necesario 

considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de 
evaluar la eficacia de una determinada organización, pues la 

calidad de vida laboral y el estado de salud física y mental que 
conlleva tiene repercusiones sobre la organización (ausentismo, 
disminución de la productividad, disminución de la calidad, .). 

3.2 MANIFESTACIONES DEL BURNOUT 
 

Graw Avalo (1998) describe que el Burnout consiste, en general, 
en un estado de decaimiento físico, mental y emocional. Sus 
manifestaciones habit uales son: 

 

• Mentales o cognitivas: 

-  Sentimientos de desamparo, fracaso e impotencia. 
-  Baja autoestima. 
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-  Inquietud y dificultad para la concentración. 

-  Comportamientos paranoides y/o agresivos hacia los 
pacientes, compañeros y familia. 

 
• Físicas: 

-  Cansancio. 
-  Dolores osteoarticulares y cefaleas. 
-  Trastornos del sueño. 

-  Alteraciones gastrointestinales, taquicardias. 
 

• De la conducta: 
-  Consumo elevado de café, alcohol, fármacos y drogas 

ilegales. 
-  Ausentismo laboral. 
-  Bajo rendimiento personal. 

-  Conflictos interpersonales en el trabajo y el ambiente 
familiar. 

 
 Por su parte Maslach (1997) complementa que se ha 

determinado que algunas de las características de la 
personalidad pueden llevar más fácilmente a la persona 
sometida a un exceso de estrés a desarrollar un Burnout. Estas 

características son: 
 

• Sensibilidad a los sentimientos y necesidades de los 
otros. 

• Dedicación al trabajo. 
• Idealismo. 

• Personalidad ansiosa. 
• Elevada autoexigencia. 
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Según Chernis (Citado por Maslach, 1997), el Síndrome se 
desarrolla en tres fases evolutivas  

En la primera, tiene lugar un desbalance entre las 
demandas y los recursos, es decir se trataría de una 
situación de estrés psicosocial 

En la segunda, se produce un estado de tensión 

psicofísica 

En la tercera, se suceden una serie de cambios 
conductuales, consecuencia de un afrontamiento de tipo 

defensivo y huidizo, que evita las tareas estresantes y 
procura el alejamiento personal, por lo que hay una 

tendencia a tratar a las personas que atienden en su 
jornada laboral de forma distanciada, rutinaria y 
mecánica, anteponiendo cínicamente la gratificación de 

las propias necesidades al servicio que presta. 

Schweitzer (1994) describe el cuadro evolutivo del Burnout, 
menciona que este síndrome tiene cuatro niveles de patologías: 

1er nivel - Falta de ganas de ir a trabajar. Dolor de espaldas y 

cuello. Ante la pregunta ¿qué te pasa?, la respuesta es "no sé, 
no me siento bien" 

2do nivel - Empieza a molestar la relación con otros. Comienza 

una sensación de persecución ("todos están en contra mía"), se 
incrementa el ausentismo y la rotación 
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3er nivel - Disminución notable en la capacidad laboral. Pueden 

comenzar a aparecer enfermedades psicosomáticas (alergias, 
soriasis, picos de hipertensión). En esta etapa se comienza la 

automedicación, que al principio tiene efecto placebo pero 
luego requiere de mayor dosis. En este nivel se ha verificado el 

comienzo de la ingesta alcohólica. 

4to nivel - Esta etapa se caracteriza por el alcoholismo, 
drogadicción, intentos de suicidio (en cualquiera de sus formas), 

suelen aparecer enfermedades graves tales como cáncer, 
accidentes cardiovasculares, . Durante esta etapa, en los 
períodos previos, se tiende a abandonar el trabajo. 

En cualquiera de los niveles las emociones que se generan 

son: tensión, ansiedad, miedo, depresión, hostilidad abierta o 
encubierta. Esto afecta la calidad de las tareas y de los 

servicios, se deteriora el trabajo institucional, se potencia la 
insatisfacción, se incrementa el ausentismo y la rotación, así 

como el agotamiento y las enfermedades. 

Otras características que pueden detectarse en la 
observación del síndrome son las que plantea Zaldúa (1997), 

entre las que están: 

Es insidioso: se impregna poco a poco, está libre un día y 
al siguiente se levanta “quemado”, va oscilando con intensidad 

variable dentro de una misma persona (se sale y se entra). Con 
frecuencia es difícil establecer hasta que punto se padece el 
síndrome o simplemente sufre el desgaste propio de la profesión 

y dónde esta la frontera entre una cosa y la otra.  
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Se tiende a negar: ya que se vive como un fracaso 

profesional y personal. Son los compañeros los que primero lo 
notan. 

Schweitzer (1994) reporta que existe una fase irreversible: 

Entre un 5% y 10 % de los médicos, el síndrome adquiere tal 
dimensión que resulta irreversible y hoy por hoy la única solución 

es el abandono de la asistencia. Originariamente este síndrome 
se observo en profesionales médicos, y se originada por la 

identificación con la angustia del enfermo y de sus familiares, 
por la reactivación de sus conflictos propios y la frustración de 
sus perspectivas diagnósticos-terapéuticas con respecto al 

padecimiento del enfermo. Hoy se observa en distintas 
profesiones y en el quehacer organizacional en general.  

Acorde a la teoría que plantea Maslasch(1997), el 

síndrome se manifiesta en los siguientes aspectos:  

A. Psicosomáticos: fatiga crónica, frecuentes dolores 
de cabeza, problemas de sueño, úlceras y otros 

desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, 
dolores musculares.  

B. Conductuales: ausentismo laboral, abuso de 

drogas (café, tabaco, alcohol, se fármacos, .), 
incapacidad para vivir de forma relajada, 

superficialidad en el contacto con los demás, 
comportamientos de alto riesgo, aumento de 
conductas violentas. 
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C. Emocionales: distanciamiento afectivo como forma 

de protección del yo, aburrimiento y actitud cínica, 
impaciencia e irritabilidad, sentimiento de 

omnipotencia, desorientación, incapacidad de 
concentración, sentimientos depresivos.  

D. En ambiente laboral: detrimento de la capacidad 

de trabajo detrimento de la calidad de los servicios 
que se presta a los clientes, aumento de 

interacciones hostiles, comunicaciones deficientes.  

3.3 DESENCADENANTES DEL BURNOUT: 
 

Graw Avalo (1998) describe algunas condiciones que pueden 
favorecer la aparición del síndrome. Entre otras recalca: 

 

• Sobrecarga de trabajo y ocupación poco estimulante. 
 

• Poca o nula participación en la toma de decisiones. 
 

• Falta de medios para realizar la tarea. 
 

• Excesiva burocracia: no importa el resultado, solo hacer las 

cosas de una determinada forma. 
 

• Pérdida de identificación con lo que se realiza. 
 

• Percepción de que no se recibe refuerzo cuando el trabajo 
se desarrolla eficazmente; sin embargo, sí se puede producir 
castigo por hacerlo mal. 
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• Baja expectativa de qué hacer para que el trabajo sea 

tomado en cuenta y valorado. 
 

A mediados de los años ’70 se hace alusión por primera vez 
a este fenómeno. Freudenberguer (Citado por Maslach, 1997) 

comenzó a observar una serie de manifestaciones de 
agotamiento en los psicoterapeutas de una clínica y utilizó este 

término para explicar el proceso de deterioro en los cuidados 
profesionales a los usuarios. 

 

Vogl (2004) relata que Maslach y Jackson fueron las 

primeras en emplear públicamente el término Burnout en el año 
de 1981, para referirse a una situación que cada vez se hacía 
más notoria entre aquellas personas que por la naturaleza de su 

trabajo debían mantener un contacto directo y continuado con 
personas, y que después de meses o años de dedicación 

acababan por estar desgastados profesionalmente.  
 

Desde un primer momento se asocia al Burnout con un tipo 
de estrés laboral e institucional generado en profesionales que 

mantienen una relación constante y directa con otras personas, 
máxime cuando ésta es catalogada de ayuda. Las mismas 
autoras, han establecido una de las definiciones del estrés 

laboral asistencial más aceptadas: “respuesta inadecuada a un 
estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son: un 

agotamiento físico y/o psicológico, una actitud fría y 
despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento 

de inadecuación a las tareas que se han de realizar”. 
 

Las autoras establecen una relación causal entre los dos 
aspectos, el de inadecuación al trabajo y el de la 
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sintomatología psicofísica, afirmando que ambos son 

imprescindibles para definir el Burnout. 
 

Las tres categorías de análisis que la escala de evaluación 
define para poder declarar o descartar la existencia del 

síndrome, manifiestan que el síndrome de Burnout abarca las 
tres dimensiones siguientes: 

 

1. Cansancio emocional: una de las primeras claves del 

síndrome es el incremento del cansancio emocional. Esta 
resulta perceptible cuando la persona siente que le queda 

poco por entregar a los demás. Pueden aparecer 
sentimientos de impotencia, desesperación, depresión, 
cólera, impaciencia, irritabilidad, aumento de la tensión y los 

conflictos, y falta de cordialidad, consideración y cortesía. 
También pueden aparecer presentar signos físicos y síntomas 

como hipoactividad, cansancio crónico, abatimiento, 
aumento de la vulnerabilidad a las enfermedades, cefaleas 

frecuentes, náuseas, tensión muscular, dorsalgia, diversas 
dolencias somáticas y trastornos del sueño. Cuando la fuerza 
o capital emocional se va consumiendo, el profesional ve 

como se vacía su capacidad de entrega a los demás, tanto 
desde un nivel personal como psicológico. 

 

2. Despersonalización : otro aspecto del síndrome es la 

despersonalización, es decir, la aparición de sentimientos y 
actitudes negativas y cínicas acerca del sujeto con el que 

trabaja. Este proceso de endurecimiento, o incluso de 
deshumanización, en relación con sus casos lleva a los 
profesionales a considerar que esas personas son algo o 
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bastante merecedoras  de sus problemas. El desarrollo de la 

despersonalización aparece relacionado con la experiencia 
del agotamiento emocional. La despersonalización causa un 

sentimiento de alienación respecto a los demás. Se pasa a 
tener una visión negativa de los otros, y aquellos a los que 

antes se cuidaba o con quienes se solía trabajar resultan 
ahora desagradables. La inmersión en el trabajo de oficina y 
la abreviación de las citas permite evitar a las demás 

personas. En general, se desarrollan actitudes negativas 
hacia los demás, hacia uno mismos, hacia el trabajo y hacia 

la vida en general. 
 

3. Falta de realización personal: un tercer aspecto es la 
reducción de la autorrealización personal. Esto implica la 

tendencia a evaluarse negativamente, y surge de modo 
especial cuando el profesional trabaja con personas. En estos 
casos el profesional puede sentirse infeliz y descontento, 

consigo mismo y con su labor. La falta de realización personal 
describe la sensación de que se ha logrado muy poco y de 

que lo realizado no ha valido la pena. Esto puede ser 
verdadero en algunos casos, pero en otros las actitudes 

negativas hacen que se pierda la capacidad de 
aut oevaluarse y de evaluarlos resultados del trabajo. 

 

En la delimitación conceptual del Burnout, Arita (1998) 
afirma que pueden diferenciarse dos perspectivas: la clínica y la 

psicosocial. La primera lo considera como un estado al que 
llega el sujeto como consecuencia del estrés laboral, en esta 

dirección se encaminaron los primeros trabajos de 
Freudenberguer (Citado por Maslach, 1997). La perspectiva 
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psicosocial lo considera como un proceso que se desarrolla por 

la interacción de características del entorno laboral y de orden 
personal, con manifestaciones bien diferenciadas en distintas 

etapas.  
  

Cuevas(1999), afirma que en las profesiones de servicio la 
posibilidad de la presencia del síndrome de Burnout es un poco 

más elevada. 
 

  El estrés en estas profesiones, como puede ser la de 
maestros médicos, enfermeras, abogados, ejecutivos, está 

compuesto por variables físicas, psicológicas y sociales. 
 

Hidalgo (1994), afirma que  hay estresores como pueden 
ser la escasez de personal, el trabajo por turnos, el trat o con 
personas con problemas (contacto con la enfermedad, el dolor, 

la exclusión, la muerte, falta de especificidad de fines y tareas 
lo que apareja consigo conflicto y ambigüedad de rol, falta de 

autonomía y autoridad en el trabajo, cuestiones estas últimas en 
las que se ahondará mas tarde. 
  

El proceso de Burnout es resultante de la influencia de 

agentes del entorno social, del marco laboral y características 
personales. Variables de diverso carácter han sido estudiadas 
como antecedentes mostrando su capacidad predictora. 

 

Hay modelos que explican el Burnout desde una 

perspectiva de interacción entre características situacionales 
(entorno laboral) como desencadenantes (estresores laborales), 

organizándolos en categorías; para la investigación en curso, se 
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privilegió la visión del Dr. Slipak (citado por Zaldúa, 1999), de 

estresores intra y extraorganizacionales. 
 

Sin embargo para demostrar la pertinencia de la elección 
realizada, se expondrán brevemente los desencadenantes de 

Burnout, ideada por un autor dedicado al tema, Peiró (1983, 
Citado por Graw Avalo 1988) quien establece cuatro categorías 

para el análisis de los estresores laborales. 
 

1) Ambiente físico de trabajo y contenidos del puesto como 
fuente de estrés laboral: el confort físico percibido por la 

persona en su lugar de trabajo es un predictor de 
importancia para el Burnout y se relaciona con una baja 
realización personal en el puesto de trabajo. La sobrecarga 

laboral percibida es una variable significativa 
desencadenante del síndrome, ya que supone un incremento 

de los sentimientos de agotamiento emocional. En cuanto al 
contenido específico del puesto de trabajo, la oportunidad 

del sujeto para emplear las habilidades adquiridas, la 
diversidad de tareas que debe realizar, pueden constituirse 
en demandas estresantes del propio puesto de trabajo y una 

fuente para la aparición del Burnout. 
 

2) Desempeño de roles, relaciones interpersonales y desarrollo 
de la carrera, como desencadenantes del Burnout: rol es el 

conjunto de expectativas y demandas sobre conduct as que 
se esperan de la persona que ocupa una determinada 

posición. Una de las más relevantes fuentes de estrés laboral 
es el desempeño de roles, específicamente en lo que se 
refiere a la ambigüedad y conflicto de rol. La ambigüedad 
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de rol es el grado de incertidumbre que la persona que 

desempeña determinado rol tiene en relación al mismo, 
puede deberse a un déficit en la información que le restringe 

un adecuado desarrollo del rol.  El conflicto de rol se da ante 
la imposibilidad de satisfacer en forma simultánea 

expectativas de rol contradictorias, el sujeto recibe dos o 
más expectativas de miembros de la organización que no 
puede satisfacer a la vez.  La ambigüedad evoca una 

respuesta de carácter cognitivo aptitudinal, mientras que el 
conflicto de rol evoca una respuesta de carácter emocional 

o afectivo de la persona.  
 

3) Las relaciones interpersonales, por su parte, también 
presentan efectos sobre el síndrome de estrés laboral 

asistencial, y hacen referencia a las relaciones de la persona 
con sus compañeros, jefes, superiores, . En lo referente al 
desarrollo de la carrera y las posibilidades de promoción de 

los profesionales, si no son las debidas o son coartadas, se 
constituyen en fuente generadora de estrés. 

 

4) Estresores relacionados con las nuevas tecnologías y otros 

aspectos organizacionales: Las nuevas tecnologías pueden 
facilitar o dificultar el desempeño de tareas y conllevan un 

cambio en las habilidades y destrezas por parte del sujeto, el 
cambio puede efectuar a los sistemas cognitivos y 
emocionales dependiendo de cómo la persona se ajusta al 

sistema. 
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Las dimensiones estructurales de la organización también 

revisten importancia, a la hora de hablar de variables 
desencadenantes de Burnout. 

 
La centralización hace referencia al grado en que las 

decisiones son tomadas por una persona o grupo pequeño de 
personas, asimismo tiene relación con la estructura de la 
organización, que puede ser vertical y jerárquica u horizontal y 

descentralizada. 
 

El Burnout se asocia con la falta de autonomía en la toma 
de decisiones como así también en la falta de participación en 
las mismas.  

 

Un apoyo inadecuado del grupo o falta de apoyo social 

en el trabajo puede facilitar los efectos del estrés laboral sobre 
el síndrome. 
 

3.4 VARIABLES FACILITADORAS DEL BURNOUT  
 

Las variables facilitadoras pueden ser socio-demográficas, de 
personalidad y de afrontamiento. 

 

Entre las primeras se cuenta el género, la edad, el estado 
civil, la existencia o no de hijos, la antigüedad en el puesto y en 
la profesión, con todo, las variables sociodemográficas, en 

total, explican solo un porcentaje mínimo de la varianza del 
síndrome (5-15%) (Zaldúa, 1999). 

 

a) Género: se encuentran diferencias importantes en 

función del género en las actitudes de despersonalización, 
siendo los varones quienes puntúan más alto. Una explicación 
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tentativa puede hallarse en los diferentes procesos de 

socialización de los roles masculino y femenino. La cultura 
mexicana pone énfasis en el rol femenino en lo referente a la 

interdependencia y a la habilidad en las relaciones 
interpersonales para cuidar a otros. Por su lado, el rol masculino 

exige que el hombre no debe expresar emociones. Es así que, 
las mujeres son moldeadas socialmente para cuidad, educar y 
encargarse de los niños, la pareja, los ancianos, tal vez por esa 

razón, sean menos proclives a responder en forma irritable a las 
personas con problemas. 
 

b) Edad: aunque Flores Lozano (1994), menciona que esta 

variable parece no influir en la aparición del síndrome se 
considera que puede existir un periodo de sensibilización debido 

a que habría unos años en los que el profesional sería 
especialmente vulnerable a éste, siendo éstos los primeros años 
de carrera profesional dado que sería el periodo en el que se 

produce la transición de las expectativas idealistas hacia la 
practica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que tanto las 

recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni 
las prometidas ni esperadas.  Si bien los resultados no son 

concluyentes, parece que a más edad hay menos tendencia a 
experimentar el síndrome de Burnout. Graw Avalo (1988) explica 
que los profesionales de más edad han desarrollado mejores 

estrategias de afrontamiento del estrés y expectativas 
profesionales más reales, en contrapartida de los profesionales 

más jóvenes proclives al Burnout, por la cuota de idealismo con 
que se inician en la carrera laboral. 
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c) Estado civil: Atance (2002) menciona que aunque se ha 

asociado el Síndrome más con las personas que no tienen 
pareja estable, tampoco hay un acuerdo unánime; parece que 

las personas solteras tienen mayor cansancio emocional, menor 
realización personal y mayor despersonalización, que aquellas 

otras que o bien están casadas o conviven con parejas 
estables. En realidad no es el estado civil en sí lo que influye en 
el proceso de Burnout, sino el apoyo socio-emocional recibido 

por parte de los familiares y amigos. 
 

Según Leiter (1990) los recursos familiares complementan a 
los de los compañeros del trabajo para aliviar el estrés laboral o 

prevenirlo. Se puede concluir que la vida familiar puede influir 
en los sujetos en el sentido de hacerles más expertos en el trato 
con los demás y sus problemas. 

d)Antigüedad en el puesto y en la profesión : sobre la 
antigüedad profesional tampoco existe un acuerdo. Algunos 
autores encuentran una relación  positiva con el síndrome 

manifestada en dos periodos, correspondientes a los dos 
primeros años de carrera profesional y los mayores de 10 años 

de experiencia, como los momentos en los que se produce un 
menor nivel de asociación con el síndrome. 

Naisberg y Fenning (1998), encuentran una relación inversa 

debido a que los sujetos que más Burnout experimentan 
acabarían por abandonar su profesión, por lo que los 
profesionales con más años en su trabajo serian los que menos 

Burnout presentaron y por ello siguen presentes. Zaldúa (1999), 
menciona que en concordancia con la variable edad, los 
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profesionales nuevos son mas jóvenes e inexpertos, por lo tanto, 

poseen menos estrategias de afrontamiento para prevenir las 
situaciones estresantes.  

Con relación a las variables de personalidad, los hallazgos 

van en dos direcciones fundamentales: la predisposición al 
Burnout de algunos rasgos del carácter y cualidades aisladas de 

las personas, y el papel modulador de determinadas cualidades 
o patrones funcionales de la personalidad, por efectos directos 

o indirectos. En la primera dirección, se sabe que las personas 
empáticas, sensibles, humanas, idealistas, altruistas, obsesivas, 
entusiastas y susceptibles de identificarse mucho con los demás, 

son más proclives al Burnout (Gil-Monte, Peiró, 1997). 
 

Las estrategias de afrontamiento empleadas por los 
profesionales también han presentado efectos moduladores del 

Burnout, los sujetos que emplean estrategias de carácter activo 
o centradas en el problema, reflejan menos Burnout que los 

individuos que utilizan estrategias de evitación/escape o 
centradas en la emoción (Ceslowitz, 1989; Boyle y cols, 1991; 
Reiter, 199, citados por Zaldúa). 

 

En este mismo orden la existencia o no de hijos hace que 

estas personas puedan ser más resistentes al síndrome, debido a 
la tendencia generalmente encontrada en los padres, a ser 

personas más maduras y estables, y la implicación con la familia 
y los hijos hace que tengan mayor capacidad para afrontar 

problemas personales y conflictos emocionales; y ser  mas 
realistas con la ayuda del apoyo familiar, sin embargo en este 
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estudio, no consideraremos esta variable para análisis 

estadístico. 
 

Es necesario detenerse para profundizar lo planteado. Por 
lo general, aquellas personas que eligen dedicarse a 

profesiones con un alto contenido de “servicio” (médicos, 
psicólogos), poseen como características de personalidad el ser 

empáticos o sensibles, sin que ello los condicione, a 
experimentar el síndrome de Burnout, ya que no hay que dejar 
de lado el andamiaje metodológico con el que cuentan en su 

preparación académica para el ejercicio profesional. 
 

3.5 LAS CONSECUENCIAS DEL BURNOUT 
 

Desde el trabajo de Freudenberguer (1991, citado por Maslach, 
1997), se supo que los individuos afectados se quejaban de 

cansancio y fatiga, catarro crónico, jaquecas frecuentes, 
alteraciones digestivas, insomnio, dificultades respiratorias, 

frustración fácil, poco control emocional, .  
 

Luego fueron descritas las consecuencias para la 
institución: actitudes negativas hacia las personas que son el 

destino del trabajo y hacia el propio trabajo, ausentismo 
elevado, uso de alcohol y otros productos tóxicos, apatía, 
motivación laboral escasa o nula, baja implicación laboral, 

irritabilidad hacia los colegas y hacia los usuarios, tendencia a 
culpar del fracaso a los usuarios o a la institución, resistencia al 

cambio, creciente rigidez y baja creatividad. 
 

En general, pueden establecerse dos tipos de 
repercusiones del Burnout: para el individuo (salud, relaciones 
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interpersonales fuera del trabajo); y para la institución 

(insatisfacción laboral, propensión al abandono y al ausentismo, 
deterioro de la calidad del servicio. 

 

Al estar asociado a actitudes y conductas negativas e 
involucrar el cansancio emocional, el Burnout va deteriorando 

las relaciones y aumentando conflictos en el marco 
extralaboral. Los sujetos con Burnout tienen gran número de 

problemas familiares, se muestran en casa impacientes e 
irritables y sus familiares se ven obligados a manejar estos 

síntomas. Los conflictos pueden llevar a enfrentamientos 
matrimoniales y hasta la separación (Zaldúa, 1999). 

 

Al considerar las consecuencias del Burnout para la 
organización, hay que tener en cuenta que ellas van más allá 

de la institución y afectan a toda la sociedad. El deterioro de la 
calidad del servicio es quizás la repercusión más grave del 
Burnout sobre la organización y se deriva directamente de la 

despersonalización. Se van desarrollando actitudes poco 
positivas y de desinterés hacia los usuarios o asistidos, casi 

deshumanizadas. Muchas veces los profesionales evitan ciertas 
tareas y se desentienden del trabajo, empleando menos tiempo 

“desconectándose” psicológicamente de los asistidos, cometen 
más errores y se obtienen más recriminaciones de los jefes. Al 
parecer, este deterioro ocurre por una pérdida progresiva de 

compromiso con el trabajo. 
 

3.6 DIFERENCIAS ENTRE EL ESTRÉS Y BURNOUT 
 

Debido a que el concepto de Burnout ha surgido íntimamente 
relacionado con el estrés, es difícil establecer una clara 



 31

diferencia entre ambos. Las dos diferencias más significativas 

son: 
 

Primero, que el Burnout es un estrés crónico experimentado 
en el contexto laboral. 
 

Segundo, el estrés tiene efectos positivos y negativos para 

la vida, el Burnout siempre tiene efectos negativos. 
 

No existe una definición unánimemente aceptada de 
Burnout, pero cada vez existe mayor consenso en considerarlo 

como una respuesta al estrés laboral crónico y una experiencia 
subjetiva interna que agrupa sentimientos, cogniciones y 

actitudes, y que tiene un cariz negativo para el sujeto al 
implicar alteraciones, problemas y disfunciones psicofisiológicas 
con consecuencias nocivas para la persona y para la 

institución. 
 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Cabe mencionar que debido a los escasos antecedentes de 
estudios en torno a esta variable y en este sector laboral en 

particular, se considera este trabajo como un estudio de 
carácter exploratorio.  
 

La intención de esta investigación fue explorar: 
 

¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene el síndrome de 

estrés laboral asistencial (o Burnout) en los Ejecutivos de la 

Asociación de profesionales en Recursos Humanos de la ciudad 

de Cancún Quintana Roo? 
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Objetivos generales: 

  
1. “Conocer la incidencia que tiene el síndrome laboral 

asistencial (Burnout) en los Ejecutivos de Recursos 
Humanos de la ciudad de Cancún Quintana Roo. 

 
Objetivos específicos: 
  

1. “Relevar bibliográficamente las características e 
implicancias del síndrome de estrés laboral 

asistencial o Burnout”. 
 

2. “Medir la incidencia de dicho síndrome en los 
integrantes de la Asociación de Profesionales de 
Recursos Humanos de la ciudad de Cancún Quintana 

Roo, implementando el M.B.I. Cuestionario de 
Maslach para la evaluación de las variables del 

síndrome.” 
 

3. “Conocer si existe una relación significativa entre 
diferentes variables sociodemográficas como edad, 
género, estado civil y tiempo en su actual puesto de 

trabajo y el síndrome de Burnout” 

5. HIPÓTESIS 
 

H.A1  Los ejecutivos que pertenecen a la Asociación de 

Profesionales en Recursos de la ciudad de Cancún presentan el 
síndrome de Burnout. 
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H.O1 Los ejecutivos de recursos humanos que pertenecen a la 

Asociación de Profesionales en Recursos de la ciudad de 
Cancún no presentan el síndrome de Burnout. 

 
H.A2 La edad de los ejecutivos de la Asociación de 

Profesionales en Recursos de la ciudad de Cancún afecta la 
presencia  del síndrome de Burnout. 
 

H.O2 La edad de los ejecutivos que pertenecen a la Asociación 
de Profesionales en Recursos de la ciudad de Cancún no afecta 

la presencia  del síndrome de Burnout. 
 

H.A3 El género de los ejecutivos que per tenecen a la Asociación 
de Profesionales en Recursos de la ciudad de Cancún  afecta la 
presencia  del síndrome de Burnout. 

 
H.O3 El género de los ejecutivos que pertenecen a la 

Asociación de Profesionales en Recursos de la ciudad de 
Cancún no afecta la presencia  del síndrome de Burnout. 

 
H.A4 El estado civil de los ejecutivos que pertenecen a la 
Asociación de Profesionales en Recursos de la ciudad de 

Cancún afecta la presencia  del síndrome de Burnout. 
 

H.O4 El estado civil de los ejecutivos que pertenecen a la 
Asociación de Profesionales en Recursos de la ciudad de 

Cancún no afecta la presencia  del síndrome de Burnout. 
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H.A5 La antigüedad en el puesto de los ejecutivos que 

pertenecen a la Asociación de Profesionales en Recursos de la 
ciudad de Cancún afecta la presencia  del síndrome de 

Burnout. 
 

H.O5 La antigüedad en el puesto de los ejecutivos que 
pertenecen a la Asociación de Profesionales en Recursos 

asociación de hoteles de la ciudad de Cancún no afecta la 
presencia  del síndrome de Burnout. 


