
II.  METODOLOGÍA 
  

1 SUJETOS. 

 

 

La muestra estuvo integrada por 66 sujetos de los cuales 27 

(que correspondían al 40.91%) eran mujeres y 39 (que 

representaban el restante 59.09%) eran hombres. Estos 

laboraban en 29 diferentes hoteles de la ciudad de Cancún, de 

los cuales, en su totalidad estaban categorizados como 5 

estrellas, y el volumen de colaboradores o clientes internos que 

atendían era similar, lo mismo que las actividades que 

desempeñaban cada uno en sus puestos, todos propios del 

área de recursos humanos.  

 

Las categorías para agrupar a los sujetos a fin de realizar 

el tratamiento estadístico de los resultados, fueron 

determinadas de la siguiente manera: 
 

En función de la edad, se formaron dos categorías, que 

fueron igual o mayor a 35 años y la segunda categoría fue 

aquellos que teñían menos de 35 años de edad. 

 

El criterio para formar categorías en cuanto a la 

antigüedad en el puesto, fue en un primer bloque aquellos que 

tenían un periodo igual o mayor a 5 años y el segundo grupo 

aquellos que tenían menos de este tiempo en su puesto. 
 

En cuanto al estado civil, se agruparon en dos categorías 

la primera fue solteros, categoría en la cual se agruparon a los 

separados y divorciados, y por otro lado a los casados. 
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2 INSTRUMENTO: 
 

 

Para evaluar el Burnout, el M.B.I. (Maslach Burnout Inventory), es 

el instrumento usado con mayor frecuencia y fue elaborado por 

Maslach y Jackson (1981-1986). En esta ocasión, fue el 

instrumento que se aplicó a todos los integrantes de la 

muestra(Ver apéndice A). 
 

Su adaptación al español fue realizada por Seisdedos. Este 

cuestionario lo componen 22 ítems que se valoran con una 

escala tipo Likert con siete niveles, que va desde 0 (nunca) 

hasta 6 (todos los días). El tiempo promedio de aplicación es de 

10 a 15 minutos por persona. 
 

Las tres subescalas han alcanzado valores de fiabilidad 

Alfa de Cronbach aceptables (alpha = 0.90 para el 

agotamiento emocional, alpha = 0.79 para la 

despersonalización y alpha = 0.71 para la realización personal 

en el trabajo).  
 

Consiste en un inventario auto administrado, creado para 

evaluar tres aspectos fundamentales del síndrome:  
 

-El agotamiento o cansancio emocional  
-La despersonalización   
-La falta de realización personal. 
 

Las características de cada subescala que integra el Inventario 

de Burnout de Maslach son: 
 

1. Subescala de agotamiento emocional. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas 

del trabajo. Puntuación máxima 54 
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2. Subescala de despersonalización. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y 

distanciamiento. Puntuación máxima 30 

 

3. Subescala de realización personal. Evalúa los 

sentimientos de auto eficacia y realización personal en el 

trabajo. Puntuación máxima 48 
 

Se consideran que las puntuaciones son bajas entre 1 y 33.  

Puntuaciones altas en los dos primeros y baja en el tercero 

definen el síndrome. 
 

PROCEDIMIENTO: 
 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Cancún 

Quintana Roo durante los meses de enero a marzo del 2004.  
 

A fin de poder abordar a todos los ejecutivos que fuera 

posible en esta ciudad, se indagó en varias instancias y con 

diversas personas, la forma de presentar en forma colectiva el 

proyecto de investigación. En este sentido, se recurrió a APRHC, 

que es una Asociación Civil, en la cual múltiples ejecutivos 

representando a varias empresas, se reúnen periódicamente a 

compartir información,   Se contacto al Presidente de la 

Asociación de Profesionales en Recursos Humanos de la ciudad 

de Cancún, el Lic. Esteban Gutiérrez Villalobos, así mismo a la 

Coordinadora del mismo organismo, la Srita Elizabeth Lira de 

Loo, a fin de presentarles el proyecto de investigación. 
 

 Se les comentó que se trataba de un estudio anónimo de 

carácter explorarotorio, para conocer la incidencia de este 
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síndrome en este sector laboral. No se profundizó mucho en el 

motivo del estudio a fin de no influir en las respuestas de los 

ejecutivos. 

 

 Gracias a la aprobación e interés del Presidente y la 

Coordinadora de la Asociación,  se tuvo acceso a la base de 

datos de los integrantes, teniendo así un directorio de empresas 

afiliadas a este organismo, y fue como se inició la visita a estas 

organizaciones para distribuir las escalas de medición en forma 

impresa. Comentando que se recogerían al día siguiente en sus 

mismas instalaciones, y así se procedió en todos los casos de las 

29 empresas que accedieron a participar. Se entregó el 

instrumento a cada uno de los 66 ejecutivos, se dieron 

instrucciones  y una breve explicación sobre el llenado de la 

escala distribuida. 
 

 Una vez recolectados los inventarios, se procesaron 

estadísticamente, para esto se procedió a realizar una pantalla 

de captura en el programa DyANE (diseño  y análisis de 

encuestas) versión 1.0  después se procedió a exportar el 

archivo .dat que es que genera este programa a un formato .xls 

(Excel) Con el fin de preparar la base de datos para que 

posteriormente se exportara al programa SPSS versión 11.0  
 

Posteriormente se formaron campos a fin de crear los 

grupos con referencia a la edad, estado civil, antigüedad en el 

puesto, de los cuales se compararían las medias y se 

establecería con esto el nivel de significancia  
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Para crear los grupos fue necesario etiquetar los resultados 

y asignar valores para poder correr el programa y hacer las 

comparaciones mediante la técnica estadística T de Student.  
 

  Una vez procesada la información, se interpretaron 

los percentiles obtenidos y se realizó un análisis cualitativo y se 

elaboraron las discusiones y conclusiones al respecto. 


