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RESUMEN: 
El Síndrome de Desgaste Profesional o de sentirse agotado por el Trabajo 
(Burnout), empieza a convertirse en un problema de gran relevancia 
actualmente, siendo una de las causas más importantes de incapacidad 
laboral, las características principales es que el individuo presenta 
actitudes negativas, se encuentra emocionalmente extenuado y despliega 
la idea de fracaso profesional. El estudio determinó la prevalencia del 
síndrome de Burnout mediante el análisis de los aspectos del 
Agotamiento Emocional, la Realización personal y la Despersonalización 
en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
Hospital de especialidades Eugenio Espejo, y su relación con variables 
establecidas para el estudio. El estudio fue descriptivo y transversal, se 
desarrolló en 6 meses, la muestra estuvo conformada por todo el universo 
de 35 profesionales; para la recolección de los datos se utilizó el 
inventario de Maslach MBI versión al español para medir el síndrome de 
Burnout y el cuestionario de las variables sociodemográficas. 
 
 
Conclusiones: La prevalencia del Burnout en el personal profesional de 
enfermería es del 6%, y el 46 % de la población presentó una baja 
realización personal y no mantienen relación con las variables 
sociodemográficas que se identificó mediante el análisis descriptivo e 
inferencial. 
 
 
Descriptores: profesionales, enfermería, síndrome de Burnout, 
prevalencia, variables. 

 



xxii 

 

 

 

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 
FACULTY DO MEDICAL SCIENCES 

POST GRADUATE INSTITUTE 
NURSING GRADUATE IN TRAUMA AND EMERGENCY 

 
  

PREVALENCE OF BURNOUT SYNDROME IN PROFESSIONAL 
NURSING SERVICE SPECIALTY EMERGENCY HOSPITAL EUGENIO 
ESPEJO JUNE-NOVEMBER 2013. 
  
 

Authors: 
Ms. Mayra Barbecho Carrion 

Ms. Magaly Ochoa Mendieta 

  
Director: 

Dr. Gustavo Cevallos 

  
Advisor: 

Dr. Martha Cantos 

  
November 2013 

  
SUMMARY: 

 
 Professional Burnout Syndrome or feeling exhausted due to your work 
(Burnout), has become a problem of great relevance today, one of the 
major causes of disability, some of the main features are that the 
individual has negative attitudes; they are emotionally exhausted and 
deploy the idea of professional failure. The study determined the 
prevalence of burnout syndrome by analyzing aspects of emotional 
exhaustion, personal recognition and depersonalization in nurses’ 
emergency service Hospital Eugenio Espejo, and its relationship with 
variables established for the study.  The study was descriptive and 
transversal, developed in 6 months; the sample consisted of the entire 
universe of 35 professionals; for data collection MBI Maslach inventory 
Spanish version was used to measure burnout syndrome and a socio-
demographic questionnaire. 
   
Conclusions: The prevalence of burnout in professional nursing staff is 
6%, and 46% of the population had a low personal accomplishment rate 
and did not maintain relationship with socio-demographic variables 
identified by descriptive and inferential analysis. 
 
Descriptors: career, nursing, Burnout, Syndrome, prevalence, variables.
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INTRODUCCIÓN 

 

El término Burnout se considera al desgaste profesional, alteración 

frecuente a nivel laboral y/o institucional generado específicamente en 

profesiones con una relación constante y directa con personas. 

 

Elementos predisponentes para el desarrollo de Burnout se han 

fundamentado el ejercicio de una profesión asistencial (personal de 

salud, policías, docentes). 

 
Los servicios de emergencias-urgencias pueden 
considerarse como verdaderos factores de riesgo para la 
aparición de Burnout, pues son lugares generadores de 
estrés por excelencia (alta presión asistencial, exigencias 
y falta de cooperación por parte de los enfermos y sus 
familiares, responsabilidad civil y penal ante cualquier 
acto médico, continuo riesgo y peligrosidad al que se está 
sometido, diligencias y sufrimientos continuos. 
(Fernández, O. y cols. 2007). 
 
La definición más conocida sobre el SB es la de Maslach 
y Jackson, quiénes lo describen como un síndrome 
caracterizado por el agotamiento emocional, la 
despersonalización y baja realización personal como 
respuesta al estrés laboral. (Hernández, E. 2009.) 
 

El personal de enfermería está sometido a múltiples factores estresantes 

su salud es un factor indispensable para mantener el equilibrio en su 

actividad, condición a través del cual las acciones, actitudes, 

comportamientos y obligaciones pueden desarrollarse sin tensiones que 

debiliten o interfieran en los cuidados específicos. La práctica de la 

profesión requiere un despliegue de actividades que necesitan un control 

mental y emocional de mayor rigor ya que es una tarea expuesta a 

múltiples agresiones como por ejemplo el manejo del paciente con 

pronóstico sombrío y la necesidad de brindar cuidado, no solamente 

intensivo, sino también prolongado y en el cual también se exige alta 

concentración y responsabilidad que traen como consecuencia desgaste 
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físico y mental además de la exigencia de mantener en forma permanente 

el espíritu de compartir, con el enfermo y su familia, las horas de angustia, 

depresión y dolor.  

 
El síndrome invade a individuos al inicio del servicio 
profesional ya que pueden presentar sentimientos de 
impotencia, inseguridad y miedo a cometer un error, la 
inexperiencia en resolver las inquietudes del paciente; 
falta de habilidad en el manejo de las personas e 
intolerancia ante las mismas; incapacidad para trabajar en 
equipo, dependencia absoluta de otras personas para 
trabajar y tomar decisiones, tiempo insuficiente para dar 
cuidado al paciente; falta de personal para atender 
adecuadamente el servicio; sobre - carga de trabajo, otros 
de los elementos que se deben tener en cuenta son la 
edad, sexo y el estado civil, las obligaciones familiares, 
como mantenimiento de la casa, hijos y deberes como 
pareja con problemas personales. (Vera, R.) 
 

Debido a los efectos que provoca el padecimiento del síndrome en la 

salud de los profesionales en enfermería y consecuentemente en la 

calidad de su desempeño profesional en la atención brindada a los 

usuarios resulta evidente la importancia de identificar el síndrome 

mediante el análisis de sus dimensiones (Agotamiento Emocional, la 

Despersonalización y bajo Logro o Realización personal y/o profesional) y 

la relación con las condiciones propias de los individuos (edad, estado 

civil, nivel de instrucción académica) y la sobrecarga laboral manifestado 

por ( tiempo de trabajo, turnos, número de pacientes asignados, carga de 

trabajo indicada por el TISS) que influyen en la aparición del Síndrome de 

quemarse por el trabajo. 

 

La Investigación consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I: constituye los componentes esenciales de la investigación, el 

planteamiento del tema, los objetivos y la justificación que describen la 

complejidad, la familiarización y el manejo de la investigación. 

Capítulo II: La fundamentación teórica: detalla el Marco Institucional, 

Marco Legal, Marco Ético y el Marco Referencial que explica de forma 

holística el desgaste profesional en enfermería desde su origen, la 

epidemiologia, y la definición de conceptos en relación a causas, 
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dimensiones, variables entre ellas edad, sexo, estado civil, instrucción 

académica, tiempo de ejercicio profesional, turnos, sobrecarga, 

consecuencias, la prevención y el afrontamiento. 

Capítulo III: La Metodología: La investigación es de tipo cuantitativo, 

descriptivo, y transversal, el universo estuvo constituido por 35 

profesionales de enfermería La información se obtuvo a través del 

cuestionario de Maslach denominado Maslach Burnout Inventory (MBI). El 

MBI fue validado por Maslach y Jackson, y su versión definitiva apareció 

en 1986. Se utilizó la versión traducida y validada de la original al español, 

(ver Anexo H). Y el cuestionario de las variables sociodemográficas (Ver 

Anexo G). Se aplicó los cuestionarios a las profesionales previo 

consentimiento informado (Ver Anexo F). Aspectos Administrativos: se ha 

enunciado la factibilidad, accesibilidad, los recursos humanos, técnicos y 

económicos del estudio. 

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de datos. Los datos se procesaron 

en el paquete estadístico para ciencias sociales para Windows  EXCEL Y 

el (SSPS). Todas las variables se implantaron en los programas 

describiendo sus frecuencias y porcentajes para el análisis. Se realizó 

análisis descriptivo, y transversal indicado. Para la relación del Burnout 

con las variables se utilizó el chi cuadrado correlación de Spearman  con 

un intervalos de confianza del 95% (IC95%). 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. El estudio es un aporte a 

la comprensión del desgaste profesional en el personal de enfermería que 

labora en servicios de emergencias - urgencias en Quito, Ecuador, se 

concluye que la presencia del BURNOUT afecto a 2 individuos y no hay 

relación significativa con las variables aplicadas al estudio, el 43% (15) 

individuos presentaron baja realización personal, se recomienda más 

investigaciones en este campo con muestras más amplias y que exploren 

un mayor número de variables personales y laborales. 

Capítulo VI: Referencias Bibliográficas se aplicó las normas APA. 

Capítulo VII: Anexos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
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CAPÍTULO I 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. ENUNCIADO DEL TEMA 

 

Prevalencia del Síndrome de Burnout en los Profesionales de Enfermería 

del servicio de Emergencias del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo. Junio–Noviembre 2013. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 

Uno de los lugares en los que se puede encontrar escenarios que ponen 

a prueba el temple del ser humano, son las Unidades de Emergencia 

(UE), y las Unidades de Urgencias, los profesionales que trabajan en esas 

áreas se ven enfrentados a situaciones recargadas, debido a las 

exigencias propias del servicio, en estos lugares suceden múltiples 

hechos que pueden generar estrés y por lo tanto afectar el rendimiento y 

la capacidad laboral del individuo, lo que directa o indirectamente puede 

trascender en la atención al usuario. (Melita, A. Cruz, M. Merino, M. 2008.) 

 

El síndrome de Burnout hace referencia a un tipo de estrés laboral 

asistencial generado en profesionales que mantienen una relación 

constante y directa con las personas. Precisamente se describe en 

profesiones de ayuda que tienen como objeto de labor otro sujeto. La 

profesión que los estudios señalan como la más afectada por este 

Síndrome es la de enfermería, que tiene como tarea fundamental la 

satisfacción de las necesidades del individuo. (Valiente, J. 2009.p. 10). El 

personal de enfermería permanece más tiempo con los usuarios y sus 

familiares, están sometidos a demandas físicas y emocionales sin 

precedentes, al involucrarse en cuidados del enfermo con un nivel no 
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comparable con el de otro profesional. Áreas específicas como urgencias, 

terapias intensivas y de cuidados coronarios han sido denominadas áreas 

críticas, ya que en éstas, las demandas de atención para los 

profesionales son muy fuertes, debido a que se requiere una atención 

inmediata y continúa con alto grado de eficiencia y especificidad. 

(Ballinas, A. Alarcón, C. Balseiro, C. 2009. p. 24) 

 

El personal de enfermería en su actuar diario, deben dirigir sus esfuerzos 

a establecer una relación cargada de humanismo y sensibilidad con sus 

usuarios ya que el objetivo es aumentar el bienestar del mismo y brindar 

una atención encaminada a su restablecimiento. Mientras más intensas 

sean las demandas emocionales de esas personas y más alto su grado 

de dependencia del trabajo del enfermero(a), mayor probabilidad existe 

para que en estos últimos aparezcan toda una serie de alteraciones en la 

esfera psíquica. (Valiente, J. 2009.p. 20) 

 

Los profesionales de enfermería que laboran en el área de emergencia 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo están sometidos a 

constantes situaciones que pueden desencadenar el Burnout, el mismo 

que se determinó aplicando el modelo explicativo de Maslach y Jackson, y 

se relacionó con las variables del individuo (edad, tiempo de ejercicio 

profesional, estado civil, nivel de instrucción académica), y la sobrecarga 

laboral (número de pacientes asignados, valoración del TISS.) 

 

Ante lo descrito se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Será 

que la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de enfermería 

que labora en el servicio de emergencias del Hospital Eugenio Espejo es 

alta de acuerdo a las horas de trabajo y por la sobrecarga (número de 

pacientes asignados, TISS) que cumplen dichos profesionales y guarda 

relación con la edad, estado civil, nivel de instrucción académica, tiempo 

de ejercicio profesional? 
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1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Establecer la prevalencia del Síndrome de Burnout en el personal de 

enfermería del servicio de emergencias del Hospital Eugenio Espejo, 

mediante El Inventario Burnout de Maslach. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
1. Determinar el desgaste profesional (Síndrome de Burnout) 

mediante las dimensiones del Agotamiento Emocional, Realización 

Personal y Despersonalización según el “El Inventario Burnout de 

Maslach” en su adaptación al español.  

2. Relacionar la prevalencia del Burnout con la edad, tiempo de 

ejercicio profesional, y el nivel de instrucción de los Profesionales 

en Enfermería 

3. Establecer la prevalencia del Burnout y la relación de acuerdo a las 

horas de trabajo o turnos que cumplen y con la sobrecarga 

(número de pacientes asignados, TISS) en los profesionales de 

enfermería del servicio de emergencias del Hospital Eugenio 

Espejo. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

En los últimos años, se ha desarrollado un gran interés por el estudio del 

estrés por el trabajo en unidades de salud y se ha considerado al personal 

de enfermería como grupo vulnerable. En varios estudios se revela que 

las unidades que generan mayor estrés son aquellas que reúnen 

pacientes críticos o terminales. El ambiente laboral (sobrecarga 

profesional), las continuas demandas físicas y emocionales a las que el 

personal de enfermería está sujeto predispone al desarrollo del Síndrome 

de Burnout. 
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Cristina Maslach, Psicóloga Social en 1986, estudiando 
las respuestas emocionales de los profesionales de 
ayuda, calificó a los afectados de Sobrecarga emocional o 
síndrome del Burnout (quemado).Lo describió como un 
síndrome de agotamiento emocional, despersonalización 
y baja realización personal, que puede presentarse entre 
individuos que trabajan con personas, en aquellas 
profesiones que deben mantener una relación continua de 
ayuda hacia el usuario. (Arauco, G. 2008.p. 24) 
 

Estudios han demostrado que la prevalencia del Burnout es debido a 

varias situaciones entre ellas  

Martínez y López, indican que el perfil de riesgo para el 
desarrollo del síndrome de Burnout son las personas con 
las siguientes características: “personas idealistas, 
optimistas y entregadas en exceso al trabajo, es más 
frecuente en el sexo femenino, en personas sin pareja o 
con poco apoyo familiar y durante los primeros años del 
ejercicio profesional”. 
Breso y Salanova, mencionan que “las variables 
organizacionales, básicamente aquellas vinculadas al 
desempeño del puesto de trabajo lo desencadenan”. Lo 
anterior complementa y respalda lo ya mencionado por 
otros autores, reafirmando que el síndrome de Burnout es 
de origen multicausal y no de etiología aislada. (Puac, R. 
2011) 
 

En los servicios de emergencias el profesional de Enfermería tiene como 

objetivo fundamental brindar atención y cuidado integral de manera 

inmediata, para ello tiene que hacer frente a la exigencias generadas en 

el ambiente laboral (sobrecarga, horarios), todo esto en condiciones 

extremas colocaría al personal de enfermería predispuesto a desarrollar 

una serie de reacciones adaptativas, a las situaciones en la mayoría de 

los casos estresantes, varios estudios exponen una serie de reacciones 

emocionales negativas (despersonalización, agotamiento emocional y 

falta de realización personal)en el profesional dando lugar al desgaste 

profesional. 

“El desgaste profesional tiene repercusiones emocionales y 

comportamentales en el profesional que lo padece, en su vida familiar y 

social, y en el desempeño laboral, deteriora la calidad de los cuidados de 

enfermería que se brindan.” (Cogallo, Z. y cols 2010). En cuanto a los 

variables relacionadas con el desgaste profesional, varía según la edad, 
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el síndrome está presente en todos los individuos que se encuentran en 

edad productiva, con la variable género la enfermería es una profesión 

escogida en su mayoría por las féminas, la situación conyugal, el tiempo 

en el servicio, la categoría profesional, los turnos, la sobrecarga laboral 

influye de manera directa o indirecta en la génesis del síndrome. 

 
La Enfermería es una profesión en la que inciden 
especialmente estresores, como la escasez de personal, 
que supone sobrecarga laboral, trabajo en diferentes 
turnos, trato con usuarios problemáticos, contacto directo 
con la enfermedad, el dolor y la muerte; sin mencionar lo 
que genera angustia al personal, la falta de soporte social, 
dentro y fuera del hospital, posibilita la aparición e 
intensificación de este síndrome, por lo que se han 
detectado con más frecuencia en mujeres que en 
hombres yen quienes no tienen demasiado apoyo familiar, 
que no disponen de pareja o que han iniciado su carrera 
profesional; estas personas tienen mayores posibilidades 
de presentarlo. (Tapia T, y cols 2009) 
 

El estudio determinó un 6% (2) de Burnout en los profesionales de 

enfermería mediante el análisis de sus aspectos el agotamiento 

emocional, despersonalización y la baja realización personal con la 

aplicación del MBI y la relación con las condiciones laborales de los 

individuos donde se identificó que no existe relación alguna en la 

aparición del Burnout. El estudio puede generar futuras investigaciones 

relacionadas al desgaste profesional y al diseño e implantación de 

programas de promoción de estilos de vida saludable en los 

profesionales, los mismos que faciliten a una mejor calidad de vida tanto a 

nivel profesional como a nivel personal.  

 

1.5. HIPÓTESIS  

La prevalencia del síndrome de Burnout en los (as) profesionales de 

enfermería del servicio de emergencias es elevado y está relacionado con 

la sobrecarga laboral manifestado por: horas de trabajo que deben 

laborar, (número de pacientes asignados, TISS),  y con condición del 

individuo (la edad, tiempo de ejercicio profesional, estado civil y nivel de 

instrucción académica.) 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

 El Hospital de especialidades médicas Eugenio Espejo ha tenido un 

crecimiento progresivo desde su inicio en 1933 hasta la fecha, se ha 

convertido en un Hospital de tercer nivel, constituye el centro magno de la 

ciudad de Quito y del país, es una institución de referencia para todas las 

instituciones de salud tanto públicas como privadas, posee todas las 

especialidades médicas brindando una de atención de calidad en salud a 

los usuarios. 

Los principales pilares del Hospital Eugenio Espejo son 
Atención Integral en salud, Docencia e Investigación y 
Desarrollo Comunitario. La atención integral que brinda 
el Hospital se evidencia por la eficiente coordinación 
delos servicios de Emergencia, Hospitalización, UCI, 
atención Ambulatoria y de Diagnostico que están 
disponibles  las 24 horas del día todos los días del año. 
(Salazar y Morejón. 2007) 
 

En Docencia e investigación permite el aprendizaje y formación de los 

estudiantes en ciencias de la salud en sus etapas de pre y posgrados de 

las más prestigiosas universidades de la ciudad de Quito como del país, 

formando profesionales con calidad técnica, científica y humana al 

servicio de la comunidad. 

 

2.1.1. Servicio de Emergencia. Es un área altamente especializada en 

brindar atención de salud en situaciones de urgencia y emergencia de 

forma permanente las 24 horas del día los 365 días del año, 

continuamente. 

La unidad recibe a usuarios que presentan alteraciones en su estado de 

salud, que requieren de atención médica-quirúrgico inmediata en la 
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mayoría de los casos estos son críticos y de alta complejidad, posee un 

equipo multidisciplinario, equipos de alta tecnología para el diagnóstico, 

tratamiento que servirá para restablecer la salud de los usuarios en 

situación crítica y de trauma. 

 

El servicio de emergencia está dividido en 7 ambientes que son: 

 Triage 

 Consultorios 

 Centro de trauma 

 Área crítica 

 Observación clínica - cirugía 

 Coronarios 

 Área de aislamiento 

 Quirófanos. 

 

2.1.2. Marco Filosófico del Servicio de Emergencia 

 

El servicio de emergencia del Hospital Eugenio Espejo tiene como meta 

ser la mejor unidad de atención de emergencias clínico quirúrgicas y de 

trauma del país, para dar atención oportuna, integral mediante el trabajo 

en equipo con personal motivado y especializado con mística de trabajo, 

donde se coordinen esfuerzos en forma organizada y eficiente, con una 

infraestructura funcional y adecuada para dar una atención científica de 

alto nivel y de calidad con tecnología de punta correspondiente a un 

Hospital de especialidades, para satisfacer las necesidades del usuario y 

mantenimiento coordinación ultra y extra institucional. 

Misión 

Brindar atención de salud permanente a toda la 
comunidad de forma inmediata y oportuna, con calidez, 
eficiencia y recursos preparados y capacitados con 
tecnología de punta, optimizado los recursos materiales 
disponibles, con el propósito de salvar vidas humanas y 
disminuir índices de morbi-mortalidad. 
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Visión 

El servicio de Emergencia del Hospital Eugenio Espejo 
fortalecerá el liderazgo en la atención rápida, oportuna 
y eficiente del usuario para facilitar el cumplimiento de 
planes y estrategias locales en el campo de la salud. 

2.1.3. Objetivos del Servicio 

 
 Brindar atención inmediata y eficiente con calidad y calidez 

al paciente que ingresa al área de emergencia mediante 
el conocimiento y aplicación de procedimientos y 
protocolos de atención. 

 Realizar la primera evaluación al paciente que ingresa al 
servicio 

 

2.1.4. Objetivos de enfermería en el servicio de emergencia 

 
Mejoramiento en la atención de enfermería al usuario con 
eficiencia en el mejor tiempo, con el fin de preservar, 
conservar, recuperar el estado crítico, traumático, 
quirúrgico, clínico o en otro estado  
Asegurar la autosuficiencia del Hospital máximo 72 horas 
luego del desastre. (Ídem pág. 25) 

2.1.5. Perfil del personal profesional de enfermería 

Los profesionales en Enfermería en Urgencias y Emergencias 

proporcionan cuidados a personas con problemas de salud en situación 

crítica, de alto riesgo o en fase terminal, individual o colectivamente, 

dentro del ámbito sanitario, agilitando la toma de decisiones mediante una 

metodología fundamentada en los avances originados en el campo de los 

cuidados de la salud, la ética y la evidencia científica lograda a través de 

una actividad investigadora directamente relacionada con la práctica 

asistencial. 

Los profesionales están capacitados para: 

 Prestar atención integral a la persona para resolver, 

individualmente o como miembros de un equipo multidisciplinar, los 

problemas de salud que le afecten en cualquier estadío de la vida 

con criterios de eficiencia y calidad. 

 Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de 

apoyo a los diagnósticos médicos que se caracterizan por su 

tecnología compleja. 
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 Diagnosticar, tratar y evaluar de forma eficaz y rápida las 

respuestas humanas que se generan ante los problemas de salud 

reales y/o potenciales que amenazan la vida o no permiten vivirla 

con dignidad. 

 Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para 

facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que 

padezcan. 

 Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su 

visión de experto en el área que le compete. 

 Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y 

protocolos específicos para la práctica de la atención de enfermería 

en situaciones de emergencia y/o urgencias. 

 

Rol de líder de enfermería. 

 Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y 

calidad. 

 Asesorar como expertos en el marco sanitario global y en todos los 

niveles de toma de decisiones. 

 Proporcionar educación sanitaria a los usuarios, así como asesorar 

al equipo de salud en todos los aspectos relacionados con su área 

en la especialidad. 

 Asumir las competencias en materia de formación de los futuros 

especialistas. 

 Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el 

diagnóstico, las intervenciones y los resultados en la clínica 

avanzada en urgencias y emergencias 

Estándares 

1. Teoría 

2. Triage/Recepción-Acogida-Clasificación  

3. Valoración 

4. Diagnóstico 

5. Planificación 

6. Ejecución 

7. Evaluación 
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8. Investigación 

9. Formación propia y de los compañeros 

10. Formación del paciente: persona, familia o comunidad. 

11. Comunicación 

12. Ética y valores humanos 

2.1.6.  Competencias profesionales del enfermero/a en Urgencias y 
Emergencias 

 

Las competencias del enfermero en Urgencias y Emergencias, han sido 

elaboradas y aprobadas por la SEEUE dentro de los proyectos de 

especialidad en Enfermería clínica avanzada y Certificación para 

especialistas en Enfermería y ratificadas por el Consejo General de 

Enfermería. 

1. Utilizar los conceptos teóricos y el conocimiento de los cuidados de 

Enfermería como base para la toma de decisiones en la práctica 

enfermera de urgencias y emergencias. 

2. Impulsar líneas de investigación que sean relevantes para el 

diagnóstico, las intervenciones y los resultados en urgencias y 

emergencias. 

3. Adoptar actitudes concordantes, en la toma de decisiones éticas y en 

su aplicación, con el Código Deontológico de la Enfermería. 

4. Realizar la recogida y análisis de datos de salud o enfermedad de la 

persona, familia o comunidad, de forma continua y sistemática, en base al 

marco conceptual de Enfermería adoptado para la prestación de cuidados 

enfermeros en el ámbito de Urgencias y Emergencias, y en base al 

conocimiento científico, la concepción delos cuidados enfermeros, los 

componentes de la situación y la percepción del paciente y su 

ecosistema. 

5. Realizar los pertinentes planes de atención de Enfermería 

estandarizados para su posterior aplicación mediante planes de atención 

de enfermería individualizada basados en los diagnósticos enfermeros 

formuladas, y evaluar de forma eficaz y rápida las respuestas humanas 

que se generan ante los problemas de salud reales y/o potenciales que 

amenazan la vida o no permiten vivirla con dignidad. 
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6. Evaluar, y modificar si hay pertinencia, los planes de cuidados 

basándose en las respuestas del paciente, de la consecución de los 

objetivos y de los resultados medidos. 

7. Prestar atención integral a la persona, para resolver individualmente o 

como miembros de un equipo multidisciplinar, los problemas de salud que 

le afecten en cualquier estadio de la vida con criterios de eficiencia y 

calidad. 

8. Someter a triage los pacientes a los que se prestan cuidados en 

situaciones de emergencias y catástrofes, y aplicar la RAC –Recepción, 

Acogida y Clasificación– a los que se prestan cuidados urgentes en el 

ámbito hospitalario y de atención primaria de salud, y en el ámbito de la 

atención urgente extra hospitalaria cuando no proceda, o esté superado, 

el triage, determinando la prioridad del cuidado basándose en las 

necesidades físicas y psicosociales y en los factores que influyan en el 

flujo y la demanda de pacientes. 

9. Utilizar con destreza y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo a 

los diagnósticos que se caracterizan por su tecnología compleja. 

10. Establecer una relación terapéutica eficaz con los usuarios para 

facilitarles el afrontamiento adecuado de las situaciones que padezcan. 

11. Participar activamente con el equipo multidisciplinar aportando su 

visión de técnico en el área que le compete. 

12. Formular, implementar y evaluar los estándares, guías de acción y 

protocolos específicos para la práctica de la Enfermería en Urgencias y 

Emergencias. 

13. Gestionar los recursos asistenciales con criterios de eficiencia y 

calidad. 

14. Asesorar como práctico en el marco sanitario global y en todos los 

niveles de toma de decisiones. 

15. Proporcionar educación sanitaria a los usuarios para que adquieran 

conocimientos de prevención de riesgos y adquieran hábitos de vida 

saludables. 

16. Asesorar al equipo de salud en todos los aspectos relacionados con 

Urgencias y Emergencias. 
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17. Asumir responsabilidades y compromisos en materia de formación de 

los futuros enfermeros. (Rodríguez, B. Rodríguez, J. 2003) 

2.1.7. Sistema de clasificación de la práctica de enfermería en 

urgencias 

La clasificación determina una toma de decisiones en cuanto a la 

asistencia del paciente con relación a su estado de salud, adecuando esa 

toma de decisiones a las capacidades del servicio y de respuesta material 

y humana que presenta cada unidad asistencial. La clasificación se hará 

en función de los síntomas y manifestaciones subjetivas del paciente, o 

acompañante, en áreas de una priorización en la atención médica y de 

cuidados enfermeros. 

En la RAC (sistema hospitalario de recepción, acogida y clasificación de 

pacientes) se iniciará la prestación de cuidados inmediatos ofreciendo un 

abordaje integral de la persona en cuanto a manifestaciones físicas, 

emocionales y cognitivas. 

En cuanto a la escala empleada para clasificar asignando una prioridad 

en la atención, la bibliografía recomienda expresamente que se utilice un 

sistema con solvencia acreditada, citando como ejemplo el canadiense, 

australiano o Manchester, desaconsejando la utilización de aquellos que 

sean desarrollados localmente sin haber sido validados correctamente. La 

mayoría de estas escalas de clasificación hacen mención de 4 o 5 niveles 

de prioridad en los que prima la atención médica. 

Ejemplo de escala de prioridad: 

 Nivel 1.- Resucitación. 

 Nivel 2.- Emergencia. 

 Nivel 3.- Urgente. 

 Nivel 4.- Semi urgente. 

 Nivel 5.- No urgente. (Wikipedia Proceso Enfermero. 2013) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RAC
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2.1.8. Actividades que realiza el profesional de enfermería en el 
servicio de emergencias del hospital de especialidades 
Eugenio. Espejo. 

 
 
Área de emergencias Triage 

 

 Recepción y registro de usuarios en formulario de Triage 

 Toma de signos vitales y medidas antropométricas y registro en 

formulario Triage. 

 Valoración del motivo de consulta y enfermedad actual  

 Realizar el ingreso del usuario hacia el medico de turno según la 

prioridad I y II. 

 Colocación de vías periféricas 

 Administración y registro de soluciones parenterales, medicina 

según indicación médica. 

 Administración de oxigenoterapia a pacientes que lo requieran 

 Realizar la valoración a cada usuario según sintomatología y por 

sistemas y proporcionar los cuidados específicos. 

 Participa en plan de contingencia en victimas en masa, accidentes 

múltiples y desastres. 

 Realiza informes de enfermería  

 Entrega y recepción de turno. 

 Registro y equipamiento de coche de insumos. 

 

Área de emergencias trauma 

 

 Recepción y atención inmediata a usuarios que lo requieren  

 Toma de signos vitales. 

 Priorizar los cuidados, participación en la estabilización 

hemodinámica del usuario por ejm: si requiere O2, infusión de 

líquidos intravenosos, etc. 

 Tener listo y a mano los insumos del coche de paro. 

 Asistencia en procedimientos especiales, entubación Endotraqueal 

colocación de vías centrales etc. 
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 Revisar las indicaciones médicas 

 Enviar a usuarios a diferentes exámenes por ej.: TAC, RX, etc. 

 Gestionar interconsultas. 

 Realización de egresos de usuarios a diferentes áreas 

intrahospitalarias. 

 Gestionar entrega de insumos y medicación administrada al 

usuario en farmacia y verificación mediante la historia clínica en 

caso de medicación especiales. 

 Realizar y envió de parte de dietas turnos am, pm y HS. 

 

Área de emergencias consultorios 

 

 Realizar el ingreso del usuario y asignación del sitio. 

 Valoración del motivo de consulta y enfermedad actual  

 Colocación de vías periféricas 

 Administración y registro de soluciones parenterales, medicina 

según indicación médica. 

 Administración de oxigenoterapia a pacientes que lo requieran 

 Realizar la valoración a cada usuario según sintomatología y por 

sistemas y proporcionar los cuidados específicos. 

 Realiza informes de enfermería  

 Entrega y recepción de turno. 

 Asistencia en procedimientos especiales, entubación Endotraqueal  

colocación de vías centrales etc. 

 Revisar las indicaciones médicas 

 Enviar a usuarios a diferentes exámenes por ej. TAC, RX, etc. 

 Gestionar interconsultas. 

 Realización de egresos de usuarios a diferentes áreas 

intrahospitalarias. 

 Gestionar entrega de insumos y medicación administrada al 

usuario en farmacia y verificación mediante la historia clínica en 

caso de medicación especiales. 

 Realizar y envió de parte de dietas turnos am, pm y HS. 
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Área de emergencias cirugía 

 

 Realizar el ingreso del usuario y asignación del sitio. 

 Valoración del motivo de consulta y enfermedad actual  

 Colocación de vías periféricas 

 Administración y registro de soluciones parenterales, medicina 

según indicación médica. 

 Administración de oxigenoterapia a pacientes que lo requieran 

 Realizar la valoración a cada usuario según sintomatología y por 

sistemas y proporcionar los cuidados específicos. 

 Realiza informes de enfermería  

 Entrega y recepción de turno. 

 Revisar las indicaciones médicas 

 Enviar a usuarios a diferentes exámenes por ej.: TAC, RX, etc. 

 Gestionar interconsultas. 

 Envió de usuarios a diferentes áreas intrahospitalarias. 

 Gestionar entrega de insumos y medicación administrada al 

usuario en farmacia y verificación mediante la historia clínica en 

caso de medicación especiales. 

 Realizar y envió de parte de dietas turnos am, pm y HS. 

 

Área de emergencias cuidados coronarios 

 

 Recepción y atención inmediata a usuarios que lo requieren  

 Toma de signos vitales. 

 Priorizar los cuidados, participación en la estabilización 

hemodinámica del usuario por ej.: si requiere O2, infusión de 

líquidos intravenosos especiales nitroprusiato, hemoderivados etc. 

 Tener listo y a mano los insumos del coche de paro. 

 Asistencia en procedimientos especiales, entubación Endotraqueal  

colocación de vías centrales etc. 

 Revisar las indicaciones médicas 

 Enviar a usuarios a diferentes exámenes por ej.: TAC, RX, etc. 

 Gestionar interconsultas. 
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 realización de egresos de pacientes a diferentes áreas 

intrahospitalarias. 

 Gestionar entrega de insumos y medicación administrada al 

usuario en farmacia y verificación mediante la historia clínica en 

caso de medicación especiales. 

 Entrega y recepción de turno. 

 Realizar y envió de parte de dietas turnos am, pm y HS. 

 

Área de emergencias cuidados intensivos- críticos 

 

 Recepción y atención inmediata a usuarios  

 Monitoreo y valoración continua de signos vitales Instauración a 

ventilación mecánica 

 Priorizar los cuidados, participación en la estabilización 

hemodinámica del usuario por ej.: si requiere O2, infusión de 

líquidos intravenosos especiales nitroprusiato, hemoderivados etc. 

 Tener listo y a mano los insumos del coche de paro, y de cada 

usuario. 

 Asistencia en procedimientos especiales, entubación Endotraqueal  

colocación de vías centrales, tobos torácicos, punción lumbar etc. 

 Revisar las indicaciones médicas 

 Registrar la hemodinámica y condición del paciente mediante la 

utilización de la bitácora 

 Enviar a usuarios a diferentes exámenes por ej.: TAC, RX, etc. 

 Gestionar interconsultas. 

 Realiza egresos de usuarios a diferentes áreas intrahospitalarias. 

 Gestionar entrega de insumos y medicación administrada al 

usuario en farmacia y verificación mediante la historia clínica en 

caso de medicación especiales. 

 Entrega y recepción de turno. 

 Realizar y envió de parte de dietas turnos am, pm y HS. 

 Realiza curaciones de accesos venosos y abordajes. 

 Administración de nutrición enteral y o parenteral. 

 Realización de egresos en proceso de defunciones. 
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 Realizar el cálculo de balance hídrico. 

 Valorar la condición del paciente a aplicar los cuidados intensivos. 

 Prevenir ulceras por presión. (Pérez, B.…..Paspuel, M.  2013) 

 

2.1.9. Tabla N° 1 Talento Humano del Servicio de Emergencia 
 

Talento humano Numero 

Medico líder 1 

Médico tratante 25 

Médicos postgradistas 11 

Enfermera líder. 1 

ENFERMERAS 38 

Auxiliares de enfermería  20 

Auxiliares administrativos 9 

Trabajo social  3 

Secretaria  1 

Chofer ambulancias 4 

Paramédicos  3 

Estadísticas  5 

Guardias de seguridad 4 

(Crespo, A. Yugsi, L. 2012) 
 
 

2.1.10. TABLA N° 2 Número De Ingresos En El Servicio De 
Emergencia  Junio – Octubre 2013. 

 
Nº ESPECIALIDAD JUN JUL AGO SEP OCT TOTAL 

1 CARDIOLOGIA 22 27 11 6 14 80 

2 CIRUGIA CARDIACA 11 12 12 15 18 68 

3 
CIRUGIA 
CARDIOTORACICA 

8 13 17 11 14 
63 

4 CIRUGIA GENERAL 52 61 63 48 59 283 

5 CIRUGIA MAXILOFACIAL 2 5 5 7 6 25 

6 CIRUGIA PEDIATRICA 7 13 10 2 9 41 

7 CIRUGIA PLASTICA 0 3 1 3 3 10 

8 CIRUGIA VASCULAR 9 11 6 14 13 53 

9 CIRUGIA VASCULAR 6 10 12 11 9 48 

10 GINECOLOGIA 37 41 43 35 40 196 

11 MEDICINA INTERNA 10 11 13 22 17 73 

12 NEFROLOGIA 9 27 23 26 24 109 

13 NEUMOLOGIA 14 13 15 12 13 67 

14 NEUROCIRUGIA 6 19 34 17 28 104 

15 NEUROLOGIA CLINICA 6 12 10 11 9 48 

16 OFTALMOLOGIA 17 5 8 12 15 57 

17 OTORRINOLARINGOLOGIA 43 43 37 38 47 208 

18 PEDIATRIA  9 14 19 13 7 62 

19 PROCTOLOGIA 19 26 19 19 19 102 

20 PSIQUIATRIA 0 0 0 0 0 0 

21 TRAUMATOLOGIA 45 64 46 68 57 280 

22 UROLOGIA 30 41 27 31 33 162 

23 DISCAPACIDAD 3 8 13 5 5 34 

24 HEMATOLOGIA 22 27 12 12 17 90 

25 ONCOLOGIA  73 92 84 89 101 439 

26 REUMATOLOGIA 26 23 25 13 23 110 

  TOTAL  486 621 565 540 600 2812 

Fuente. Departamento Estadística HEE 
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2.1.11. Patologías del servicio de Emergencia 

 
TABLA N° 3. Diez principales causas de morbilidad  en  servicio de 
Emergencia 2013. 
 

1 J22.X INFECCION RESPIRATORIA AGUDA 

2 A09.x ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

3 S06,9 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO 

4 N39,0 INFECCION VIAS URINARIAS 

5 T14,1 HERIDAS VARIAS 

6 R10,0 ABDOMEN AGUDO INFLAMATORIO 

7 T11,9 FRACTURAS MIEMBROS SUPERIORES 

8 T13,9 TRAUMATISMOS MIEMBROS SUPERIORES 

9 T13,9 TRAUMATISMOS MIEMBROS INFERIORES 

10 E14.X DIABETES MELLITUS 

    TODAS LAS DEMAS 

    TOTAL GENERAL 

Fuente. Departamento Estadística   HEE. (Pozo, C. 2013) 
 
 

2.2. MARCO LEGAL PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

EL Marco legal de la investigación se encuentra estipulado en la 

constitución del Ecuador 2008, en la sección primera, educación donde 

determina que  Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.(pág.87).  

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 

de manera Solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio 

de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin 

restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con os 

principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la 
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producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. (Constitución de la 

República del Ecuador. p. 88).  

2.3. MARCO ÉTICO. 

 

La presente investigación no afecta a los participantes, a los directivos ni 

a las personas que vayan a intervenir en la realización de la misma. Se 

aplicó en consentimiento informado (ver anexo E). La investigación se 

basó en el siguiente postulado. El propósito principal de la investigación 

médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos 

de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, 

diagnósticas y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). 

Incluso, las mejores intervenciones probadas deben ser evaluadas 

continuamente a través de la investigación para que sean seguras, 

eficaces, efectivas, accesibles y de calidad. La investigación médica está 

sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a 

todos los seres humanos y para proteger su salud y sus derechos 

individuales. La investigación médica debe realizarse de manera que 

reduzca al mínimo el posible daño al medio ambiente. La investigación 

médica en seres humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas con 

la educación, formación y calificaciones científicas y éticas apropiadas. 

(Declaración Helsinki). 

 

2.4. MARCO REFERENCIAL 

 

2.4.1. Síndrome de Burnout 

 

Cuando el estrés relacionado al trabajo, sobrepasa los niveles adaptativos 

y llega a ser crónico recibe el nombre de Burnout o síndrome de Burnout. 

El término Burnout (del inglés: burn = quemar, out= fuera) es un término 

que designa algo, o alguien, que no posee más energía, llegó al límite de 

fuerzas, no funciona más, quemó hasta el fin. Aunque el primer estudio 

que se refirió al Burnout se publicara en la década de los 60, por Bradley, 
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solamente después de las investigaciones de Freudenberguer en 1974 el 

término staff burn - out despertó interés clínico.  

 

A partir de la década siguiente, Maslach y Jackson en 1981 desarrollaron 

varios estudios que fueron importantes para la difusión del concepto 

de Burnout como un desgaste físico y emocional relacionado al trabajo. 

Maslach y Jackson conceptuaron Burnout como un síndrome psicológico 

que abarca exposición prolongada a estresores interpersonales crónicos 

derivados del ambiente laboral, caracterizados por tres 

dimensiones: Desgaste Emocional o Agotamiento, Despersonalización, y 

la Incompetencia Profesional o reducida realización profesional. 

(Grazziano, S. Ferraz, B. 2010.) 

2.4.2. Sinonimia 

El síndrome de Burnout también es llamado síndrome de desgaste 

profesional, síndrome de desgaste ocupacional (SDO), síndrome del 

trabajador desgastado, síndrome del trabajador consumido, síndrome de 

quemarse por el trabajo, síndrome de la cabeza quemada; en francés 

conocido como surmenage (estrés), es, sin embargo, un constructo del 

que se pueden desprender un sin número de definiciones que han 

incidido también en la aparición de diferentes modelos explicativos. (Wiki 

pedía.  2013.) 

2.4.3. Delimitación conceptual 

Este concepto surge en Estados Unidos a mediados de la década de los 

años setenta con Freudenberguer explica el deterioro en la atención de 

las organizaciones de servicios de voluntariado, sanitaristas, de servicios 

sociales y educativos de las Free Clinic que habían proliferado en los 

EE.UU a partir de los años 60. Más tarde lo define como el resultado de 

desgastarse por la pretensión persistente de un conjunto de expectativas 

inalcanzables. (Delgado, I. 2010). 

Las investigadoras Christine Maslach y Susan Jackson en 1986 

adoptaron el concepto sugerido por Freudenberger y definieron al Burnout 

en tres dimensiones. Agotamiento emocional, despersonalización y falta 
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de realización personal. (Durán, M. 2013). Maslach enunciado en 

(Dávalos, C. 2011) señala que: el agotamiento emocional representa la 

dimensión de tensión básica del Síndrome de Burnout; la 

despersonalización expresa el contexto interpersonal en donde se 

desarrolla el trabajo del sujeto, y la disminución del logro personal, 

representa la autoevaluación que realiza el individuo de su desempeño. El 

síndrome de Burnout se presenta con relativa frecuencia en el personal 

que labora en instituciones de salud como una respuesta psicosocial 

afectiva al encontrarse emocionalmente consumido; se manifiesta por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se 

trabaja. (Basset, I. 2010). Helliwell plantea la siguiente ecuación para 

concebir al Burnout:Génesis del Burnout = susceptibilidad individual + 

sobrecarga laboral y/o crisis vital. (Useche, M.2008) 

2.4.4. Epidemiología: 

En el ámbito internacional: 

 

Reyes, Soloaga, Pérez y Dos Santos en 2005 (enunciado por Arauco G, 

2008) realizaron el estudio  titulado “El síndrome de Burnout en personal 

médico y de enfermería del hospital Juan Ramón Gómez de la localidad 

de Santa Lucia, Corrientes” de Argentina. Los autores revelan que: El 

nivel de afectación en el grupo de enfermeros fue de 63.6%. La dimensión 

con alto nivel  es la despersonalización. Arauco, en Perú, tesis 

denominada Síndrome de Burnout en enfermeras del Hospital Nacional 

Especializado "Víctor Larco Herrera", se evidencio que el personal de 

enfermería presenta un nivel medio del Síndrome Burnout.  

 

(Puac, R. 2011), Guatemala. Indica en la tesis denominada Síndrome de 

Burnout en los Enfermeros/As Profesionales del Hospital Regional de 

Occidente, Quetzaltenango Guatemala. Donde se evidencio, que el 

75.67% presenta un nivel bajo, el 23% un nivel medio, estos sujetos socio 

demográficamente corresponden a: mujeres, casadas o con pareja, entre 

31- 40 años, con un promedio de 2 a 3 hijos, con el grado académico de 

licenciados, entre 11 y 20 años de experiencia, con plaza fija, que trabaja 
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en turnos de mañana, laboran en área verde, supervisión, servicios 

críticos, atienden a un promedio de 68 pacientes e interactúan con los 

pacientes en un promedio de 60-40%. (Bellorín, H. 2008) Venezuela. 

Realizo el Trabajo final de grado denominado Síndrome de Burnout en el 

Personal de Enfermería de La Emergencia de Adulto de un Hospital Tipo 

IV. Maturín Estado Monagas. Las enfermeras que laboran en el área de 

emergencia con turnos rotatorios y con más años de servicio están más 

propensas a la aparición del Síndrome, y presentaron mayor cansancio 

emocional, mayor despersonalización y menor realización personal  al ser 

evaluados a través del Maslach Burnout Inventory (MBI). 

 

(Tello, J. 2009)  En el estudio denominado Nivel de síndrome de Burnout 

y estrategias de afrontamiento en enfermeros de los Servicios Críticos del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, 2009. La mayoría de los 

profesionales presentan un nivel Medio de Síndrome de Burnout, 

evidenciándose que las dimensiones de Agotamiento Emocional y 

Despersonalización, La Realización Personal, también fue percibida por la 

mayoría en un nivel medio. Respecto a las estrategias de afrontamiento 

enfocadas en el problema, el 60.4% de los profesionales utiliza “A 

menudo” este tipo de estrategias, ello evidencia que los profesionales 

direccionan sus esfuerzos hacia la solución directa del problema o 

situación estresante que se pueda presentar en el ambiente laboral. 

 

En el estudio de Rosas, indica que el Síndrome de Burnout sobre la 

muestra de “profesionales de salud” (Enfermería) indican que el 82.25% 

presentan Cansancio Emocional en un nivel bajo, el 99.35% bajo de 

Despersonalización, el 17.74% bajo de Falta de Realización Personal y 

por el contrario, el 42.47% manifestó Falta de Realización Personal en un 

nivel alto, lo cual demuestra que de manera general en esta muestra no 

hay manifestaciones de Burnout de tipo clínico solamente de carácter 

social. 
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En el ámbito Nacional  

 

En personal de enfermería.  

(Luna, N. Vasconez C. 2011). Realizaron el Estudio Síndrome del 

Quemado (Burn Out) Y La Influencia en el Desempeño Laboral del 

Personal de Enfermeras en el Servicio de Cirugía del Hospital Pediátrico 

“Baca Ortiz”. El tipo de estudio descriptivo y trasversal, en el cual el total 

del personal de enfermería son de género femenino, el 52,94% 

separadas, el 88% con carga familiar, el 76% tiene más de 10 años de 

servicio, encontrándose con agotamiento emocional y despersonalización 

medio, la realización personal alta. 

 

(Tenesaca, J. y cols 2012). Realizaron el estudio. Factores de riesgo 

asociados al síndrome de Burnout en las enfermeras profesionales del 

Hospital Homero Castanier Crespo Azogues 2011. Determinaron que 59 

profesionales de enfermería presentan un agotamiento emocional 

intermedio del 32,7%, despersonalización 33, % intermedio y con un 74,6 

% de estrés, siendo en su mayoría de sexo femenino, con relación a la 

edad la mayoría son de 45 años y más, casadas con más de 2 hijos el 

52% laboran más de 10  años, laboran menos de 40 horas semanales. 

 

En personal de salud 

 

(Cazar, P. 2012) en su estudio denominado “Identificación del Burnout en 

profesionales de la salud y factores relacionados con este fenómeno, en 

el Hospital Pablo Arturo Suárez” de la ciudad de Quito donde entrevistó a 

15 médicos y 37 enfermeros(as). Detectó que la incidencia del Burnout 

fue del 1,9% del total de la población entrevistada y el 6,6% sobre la 

categoría de médicos. Las relaciones entre la presencia o no del 

síndrome de Burnout (SBO) y las variables relacionadas se establecieron 

principalmente a los factores sociodemográficos, laborales, apoyo social, 

personalidad, como los más referentes en relación a este fenómeno 
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psicosocial.  (Durán, M. y García, J. 2013) en su estudio denominado 

Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos del ministerio de salud 

pública del Azuay según jornada laboral 201. Los resultados fueron los 

siguientes  126 profesionales médicos del sector público, con una jornada 

laboral de 8 y 4 horas (n=63), La prevalencia de Burnout para el Azuay es 

de 2.38%. En las dimensiones de Burnout tenemos una prevalencia de 

8.73% en cansancio emocional, despersonalización 12.69% y falta de 

realización personal 20.63%.  

 

Se encontró que la jornada laboral de 8 horas tiene una RP: 2.67 (IC: 0,7-

9.5) en cansancio emocional, despersonalización RP: 1.29 (IC: 0.5-3.2) y 

baja realización personal RP: 3.29 (IC: 1.5-7.2). En las conclusiones 

establecieron que la jornada laboral de 8 horas para médicos que laboran 

en consulta externa del MSP del Azuay se asocia a niveles más altos de 

Burnout en sus tres dimensiones en relación a los médicos que laboran 4 

horas. La prevalencia general de Burnout en esta población es baja 

comparada con otros países. 

La prevalencia del síndrome 

 

La información disponible es fragmentada, sin embargo se ha 

considerado estos estudios: “Prevalencia del síndrome de Burnout y 

factores sociodemográficos y laborales asociados en enfermeros (as) 

profesionales del Hospital Nacional de Niños durante el mes de 

Septiembre 2012”en San José de Costa Rica determinaron una 

prevalencia del 1,4% bajo las variables como la religión, la percepción de 

conflictos personales a nivel laboral y la ausencia de enfermedad crónica 

tuvieron relación estadísticamente significativa con el riesgo de Burnout. Y 

30,3% de la población estudiada que se encuentra en mediano riesgo de 

Burnout o son portadores del mismo, este es casi un tercio de la 

población de enfermeros entrevistada. (Arias y Castro 2013.) 

 

El Burnout es considerado en la actualidad como uno de los daños 

laborales de carácter psicosocial más importante. Se asume como un 

proceso que surge como consecuencia del estrés laboral crónico, en el 
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cual se combinan variables de carácter individual, social y organizacional. 

Se trata, por tanto, de un síndrome con connotaciones afectivas negativas 

que afecta a los trabajadores en distintos niveles (personal, social y 

laboral). (Ávila, J y cols. 2010) 

 

(Guzmán, L. y Guzmán M. 2010) indican: La prevalencia del Síndrome de 

Burnout y factores asociados se encuentra que del total de participantes 

el 44.8% (303) presentan estrés laboral asistencial, y que el 39.3% (244) 

no presenta Burnout, mientras que el 8.0% (50) presenta riesgo moderado 

y por último el 8.0 %(50) riesgo leve. Existe asociación estadísticamente 

significativa con las siguientes variables: la profesión de enfermera, 

tiempo de servicio mayor de 12 años, estado civil, edad, situación laboral 

de contratado y baja motivación laboral, baja satisfacción laboral y alta 

insatisfacción laboral. Existe baja asociación estadística con el trabajo 

mayor a 40 horas semanales. 

 

(Ramírez, A. y cols. 2010), indican: en su estudio denominado 

Prevalencia y perfil del Síndrome de Burnout en el personal de salud de la 

Clínica Alemana de Puerto Varas que el 25,7% del personal total contestó 

la encuesta (85), el 78,2% eran mujeres. Un 7,6% calificó como Burnout, 

un 24,3% y 23% con alto grado de CE y DP respectivamente, y un 25,6% 

con bajo grado de RP. Se vio mayor cansancio emocional a mayor edad 

de profesión, correspondiendo un 66,6% a Técnicos Paramédicos. Las 

variables años de profesión y años de servicio no presentan relación con 

CE, DP y RP. 

2.4.5. Dimensiones 

 

Maslach y Jackson 1981 enunciado en (Ayala, M. 2012.), caracterizan al 

Burnout con la presencia de altos niveles de agotamiento emocional, 

despersonalización y una reducida realización personal que puede 

presentarse en individuos que trabajan con personas. Los primeros 

estudios empíricos sistemáticos de Maslach con ayuda de Ayala Pines 

tenían como objetivo el análisis de los estados emocionales de los 
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profesionales y sus reacciones a los clientes, relacionándolos con 

determinadas características de su trabajo. Tales estudios mostraron la 

presencia del Cansancio emocional y de la Despersonalización fenómeno 

del Burnout, por ello las primeras aproximaciones conceptuales incluían 

solo esas dimensiones. A partir de este momento, se asignó un programa 

de investigación sobre el Burnout en varias profesiones y el desarrollo de 

las primeras definiciones operativas.  

 

Los resultados de tales trabajos dieron lugar a la determinación de una 

tercera dimensión, la Falta de Realización Personal quedando descrito 

como un proceso que se inicia con una carga emocional y su 

correspondiente tensión que conduce al agotamiento del sujeto, quien 

comienza a exhibir conductas de distanciamiento y actitudes negativas 

respecto a las personas que atiende, lo cual le crea dudas con respecto a 

la competencia y realización profesional, acompañado de síntomas físicos 

cuyos componentes fueron identificados por estas autoras como: 

Agotamiento emocional, Despersonalización y reducida Realización 

personal. (Delgado, I. 2010) 

 

La falta de realización personal en el trabajo se define como la tendencia 

de los profesionales a evaluarse negativamente, y de forma especial esa 

evaluación negativa afecta a la habilidad en la realización del trabajo y a 

la relación con las personas a las que atienden (pacientes y familiares). El  

agotamiento emocional se entiende la situación en la que los trabajadores 

sienten que ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo, es la 

presencia de agotamiento de la energía o los recursos emocionales 

propios, una experiencia de estar emocionalmente agotado debido al 

contacto "diario" y mantenido con personas a las que hay que atender 

como objeto de trabajo (usuarios, alumnos, etc.).  

 

La despersonalización puede ser definida como el desarrollo de actitudes 

y sentimientos negativos, como el cinismo, hacia las personas 

destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales 

(enfermeras, trabajadores sociales, etc.) de forma deshumanizada debido 



 

52 

 

a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva que les culpen de sus 

problemas. (Silva, J. 2011) 

2.4.6. El síndrome de Burnout en el personal de enfermería de 

emergencias 

 

La Enfermería involucra conocimientos teóricos, prácticos, destrezas 

individuales y un sistema de relaciones interpersonales encaminadas a 

prestar servicios para la Prevención, Promoción, Recuperación, Cuidados 

Paliativos y en la Rehabilitación del individuo, familia y comunidad, con el 

uso del Proceso enfermero. La práctica de la profesión requiere de un 

control mental y emocional de mayor rigor ya que está expuesta a 

múltiples acontecimientos. (Valiente, J. 2009.p. 20). Estudios realizados 

indican la génesis del desgaste profesional entre las más citadas están: el 

conflicto, la tergiversación del rol, la sobrecarga laboral, los recursos 

inoportunos, la necesidad de tomar decisiones en base a información 

escasa o imprecisa, la tensión constante para no cometer errores, el 

peligro de contagio de enfermedades infectocontagiosas (VHI, HB), las 

diferentes líneas de autoridad, la relación recargada emocionalmente con 

mórbidos que sufren sus familiares, alcanzando un nivel bajo de eficacia 

auto percibida, cuestionando su propia capacidad profesional e incluso 

personal, para acabar culpándose a sí mismo del fracaso en su nivel de 

atención. 

 

Otra fuente de tensión está dada por los problemas de comunicación con 

los usuarios, varios estudios demuestran que los enfermos desean algo 

más que medicamentos y recursos técnicos, una interacción social 

inoportuna afecta la confianza y colaboración del usuario contribuyendo a 

una estrecha y mala relación entre el personal profesional en enfermería - 

usuario.  

Esta interacción limitante surge del escaso tiempo disponible para la 

entrevista o anamnesis debido a que tiene que cumplir con las 

indicaciones médicas, la priorización de los cuidados, para el 
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restablecimiento inmediato de la salud de los usuarios a quien ejerce sus 

cuidados. (Delgado, I. 2010).  

 

La falta de comunicación puede presentarse con los otros miembros de 

equipo de salud provocando conflictos laborales. Estas tensiones 

conducen al Síndrome de Desgaste Profesión generando serias 

afectaciones físicas, psicológicas con consecuencias nefastas en la salud 

de los profesionales y en lo laboral afectando la calidad de la atención de 

enfermería. Los profesionales en enfermería del servicio de emergencias 

están en contacto con personas que presentan alteraciones con su salud 

y en casos extremos con el fallecimiento de los usuarios, este contacto en 

la mayoría de veces es continuo a lo cual se reduce al cuidado de 

enfermería un cuidado continúo a lo largo de las jornadas laborales de 8 

horas y a veces hasta de 12 horas. Este gremio siempre se ha visto 

expuesto a sobrecarga de trabajo, muchas veces en la forma de turnos 

dobles consecutivos. Los usuarios pueden ser demandantes y 

generalmente puede haber dificultades en la comunicación como una 

consecuencia del tratamiento que reciben. Suelen haber sentimientos de 

falla personal e inutilidad en trabajo con paciente portadores de 

enfermedad neoplásica o VIH, en las que no se dan los procesos de cura. 

 

Según Grenade enunciado por (Arias. P, Castro, M. 2013)  el personal de 

enfermería se enfrenta a cambios de servicio, rotaciones, diferentes 

horarios y equipos de trabajo, además se ven expuestos a los riesgos de 

su profesión, como lesiones físicas y a la exposición a enfermedades 

infecciosas, la administración de medicamentos que pueden ser tóxicos 

para su salud, como antineoplásicos, agresiones físicas por parte de los 

usuarios y/o familiares. 

 

(McHugh 2011), en el estudio compara el Burnout y el grado de 

satisfacción con el trabajo en enfermeras en varios escenarios intra y 

extra institucionales y roles de cuidado directo o indirecto con el paciente, 

luego  calcula la influencia del ambiente de trabajo y las condiciones 

sobre el Burnout y el grado de satisfacción, y por último evalúa el efecto 
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del Burnout y la satisfacción de las enfermeras sobre el grado de 

satisfacción del cliente. El resultado una porción sustancial de enfermeras 

en hospitales y hogares de cuidado como contacto directo con el paciente 

reportaron estar “quemadas”, insatisfechas con su trabajo y con los 

beneficios de su empleador. El grupo más satisfecho y con menos 

incidencia de Burnout fue aquel que no brindaba una atención directa. 

Además se encontró que un elevado porcentaje de Burnout en 

enfermeras de centros hospitalarios correlacionaba con niveles bajos de 

satisfacción del cliente, con signos de problemas para un cuidado de 

calidad. 

 

El estudio intervencionista conducido por Hallbert en 1994 y citado por 

McHugh, examinó la influencia de supervisión clínica de un grupo 

sistemático sobre experiencia en Burnout, con 11 enfermeras de cuidado 

pediátrico, llevando a cabo 14 sesiones de 2 horas cada una. Cada 3 

semanas se analizaban las experiencias emocionales de las enfermeras 

con los pacientes. Aunque se reportó un aumento en la autoconfianza y 

cooperación de grupo, no hubo cambios en la escala MBI en la línea 

base, 6 meses y 12 meses tras iniciada la intervención. Como 

consecuencia se ha encontrado una relación entre aumento del 

agotamiento emocional y despersonalización y una disminución de 

percepción del logro personal con el abandono de la profesión a un plazo 

de 5 años. (Arias. P, Castro, M. 2013). 

 

En el caso de los enfermeros del servicio de Terapia Polivalente del 

Hospital Saturnino Lora, de Santiago de Cuba, el 69,9 % está en la escala 

del nivel bajo (no afectado), un 17 % está en el nivel medio (con riesgo) y 

el 13,5 % en el nivel alto (afectado); en tanto la investigación realiza con 

enfermeros del hospital provincial de Matanzas, reportó al 36,2% sin 

afectaciones, al 53,2% con riesgo y al 10,7% como afectados. (Acosta, T. 

y cols. 2011) 
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2.4.7. Principales variables 

 

Existen trabajos que dan importancia a las características propias del 

individuo y del entorno laboral algunas literaturas indican que existe cierta  

relación entre el Burnout y las variables sociodemográficas (edad, sexo, 

nivel académico, antigüedad en la profesión, sobrecarga) y en otras 

donde indican que no hay relación alguna como se explicita a 

continuación. Algunos autores han encontrado que el síndrome de 

Burnout sería más frecuente después de los diez primeros años de 

ejercicio profesional, de forma que tras este período ya se habría 

producido la transición de las expectativas idealistas a la práctica 

cotidiana, viéndose como la recompensas profesionales y económicas no 

son, ni las prometidas, ni las esperadas. Sin embargo, otros estudios han 

encontrado que los primeros años de trabajo serían los más vulnerables 

para el desarrollo de síndrome, de forma que a medida que aumenta la 

experiencia profesional disminuiría el cansancio emocional. Las 

condiciones personales y laborales pueden aumentar la prevalencia del 

síndrome entre ellas. 

 

La edad aunque 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 estos los primeros años de carrera profesional dado que 

sería el periodo en el que se produce la transición de las expectativas 

idealistas hacia la práctica cotidiana, aprendiéndose en este tiempo que 

tanto las recompensas personales, profesionales y económicas, no son ni 

las prometidas ni esperada. (Bellorín, H. 2008) 

El sexo las féminas presentan instintos más expresivos a sus semejantes 

considerándolas vulnerables, sostienen la práctica profesional y la tarea 

familiar así como otras actividades relacionadas con el rol de mujer. 

Según García, J. Herrero, S. 2008 entienden que las mujeres son más 

resistentes al padecimiento del síndrome de quemarse por el trabajo 

como una de las conclusiones importantes del estudio al tiempo que 

destacan la relevancia de la interacción entre tener hijos y encontrarse 
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más realizado en el trabajo. Otro estudio indica a las mujeres el grupo 

más vulnerable, quizá en este caso de los profesionales de la salud, por 

razones diferentes como podrían ser: la doble carga de trabajo que 

conlleva la práctica profesional y la tarea familiar, así como la elección de 

determinadas especialidades profesionales que prolongarían el rol de 

mujer. 

 

El estado civil, las personas con hijos tienden a ser personas más 

maduras y estables, la implicación con la familia las hacen que tengan 

mayor capacidad para afrontar problemas personales y conflictos 

emocionales; y ser más realistas con la ayuda del apoyo familiar. 

(Valiente, J. 2009.) El estado civil, 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. 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 más realistas con la ayuda del apoyo familiar. 

 

Con relación a la sobrecarga laboral manifestado por: 

Los turnos laborales y el horario de estos profesionales pueden 

desencadenar, para algunos autores, la presencia del síndrome aunque 

tampoco existe unanimidad en este criterio. El tiempo de ejercicio 

profesional, algunos autores encuentran una relación positiva con el 

síndrome manifestado 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. Encuentran una relación inversa debido a 

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

serían los que menos Burnout presentaron y por ello siguen presentes.  

Otra perspectiva indica:(Campos, L. 2007) 

Edad: la literatura reporta que la aparición de Síndrome de Burnout se 

presenta en los profesionales de mayor edad (por encima de los 40 años), 

sin embargo, otras investigadoras reportan que la edad es un factor que 

no interviene en la aparición del síndrome. 

Género: Hay un reporte de investigación que expone que los hombres son 

más susceptibles de sufrir el síndrome, contrario a los resultados que 

expone Gil-Monte, en donde son las mujeres las que tienen puntuaciones 

superiores. 

Estado civil: Gomero Cuadra y colaboradores, en su estudio reportan que 

son las personas con situación marital estable las que tienen mayor riesgo 

de presentar el síndrome. Contrariamente Atance Martínez  y Pera G y 

Serra-Prat M, reportan que son los de situación marital no estable los más 

susceptibles. 

Número de hijos: Pera G y Serra-Prat M, exponen que las personas que 

tienen hijos presentan las puntuaciones más elevadas del síndrome. Sin 

embargo Maslach C y Jackson argumentan que las personas que 

cumplen esta condición serían más realistas, estables y maduras, y con 

mayores posibilidades de afrontar conflictos emocionales. 

Turnicidad: Albaladejo R y colaboradores, reportan que los profesionales 

que trabajaban haciendo turnos tienen las más altas puntuaciones con 

respecto al síndrome. Sin embargo Pera G y Serra-Prat M, no encontraron 

significancias con respecto a esta variable. 

Tiempo en la profesión: personas que llevan más tiempo en la profesión 

son más susceptibles de sufrir el síndrome. Lo anterior lo argumentan 

Gomero Cuadra R y colaboradores. 

Número de horas diarias de trabajo, varios autores exponen que el 

síndrome puede desencadenarse entre más horas diarias se trabajen. 

Flujo diario de pacientes: Atance Martínez expresa que a mayor número 

de pacientes atendidos hay mayor probabilidad de desarrollar el 

síndrome. 
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Estudios de Postgrado: Álvarez J, Illera D, encontraron que el síndrome 

presenta mayores puntuaciones en quienes tienen estudios de postgrado. 

Tipo de Vinculación: Álvarez J, Illera D, reportaron para cansancio 

emocional que son las personas de planta las que presentan la mayor 

prevalencia, sin embargo en las dimensiones de despersonalización y 

baja realización personal son los contratistas los más afectados. La 

Organización Mundial de la Salud durante el año 2000, calificó al 

síndrome de Burnout como de riesgo laboral lo que genera una 

interrelación trascendental entre el profesional de salud y la institución en 

la cual labora, a lo que se debe dar importancia.  

 

Condición del trabajo: Tienen relación con las circunstancias que provee o 

favorece la organización y cada uno de los que se desenvuelve en el 

ambiente. López y López enunciado en Puac Cano indican que la edad es 

condicionante en los primeros años de trabajo cuando el trabajador se 

está adaptando al sistema y confronta que la teoría difiere de la práctica 

en los servicios, que el crecimiento o desarrollo de la empresa no será 

fácil como se percibía al principio y que la remuneración económica es 

baja en relación a otros trabajadores.  

 

Las enfermeras/os sin una pareja estable o solteras presentan un mayor 

cansancio emocional, menor realización personal y mayor 

despersonalización, que las personas con parejas estables. Aunque el 

hecho de contar con una pareja no exime de desarrollar el síndrome, 

sobre todo si es considerada como una relación difícil o indiferente, por lo 

tanto no se encontraron diferencias significativas entre estar casado o 

soltero. En el estudio los turnos matutino y nocturno son los que mayor 

puntaje adquirió en las sub escalas del inventario. Según del Rio y cols en 

el 2003, los autores concluyen indicando que el desgaste profesional 

puede presentarse en cualquier miembro de enfermería 

independientemente de la labor que realice. 
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A manera de síntesis los antecedentes del síndrome de Burnout son: 

1.  Tergiversación de rol. 

2.  Contacto continuo con el dolor y muerte. 

3.  Interacción conflictiva. 

4.  Sobrecarga laboral. 

2.4.8. Efectos del síndrome de Burnout 

 

El estrés controlado puede tener efectos positivos, estimulando al 

individuo a superarse, lo que puede culminar en una experiencia 

gratificante y en competencia profesional. Precisamente, el Burnout 

comienza cuando el individuo se siente incapaz de cambiar la situación. 

(Basset, I. 2010) 

El síndrome inicia con una evaluación negativa de sí mismo, provocando 

el descontento y frustración. Esto evoluciona a un cansancio y ve a la 

persona como un objeto parte de su trabajo entre sus secuelas esta la 

reducción de la calidad del trabajo, conflictos laborales, trastornos 

psiquiátricos, adicciones, somatización y el suicidio. Maslach y Jackson 

indican que la relación está cargada de sentimientos de perturbación 

emocional, frustración, temor o desesperación. La tensión o estrés 

resultante puede tener un efecto de deterioro emocional, mismo que deja 

al personal de salud vacío y con síntomas propios del síndrome del 

Burnout. 

 

El síndrome afecta el entorno del sujeto sus actitudes cínicas y de 

desprecio impactan fuertemente sobre su familia y amigos. La persona se 

muestra irritable e impaciente, un problema que la familia debe aprender a 

manejar todo lo anterior dará como respuesta el rompimiento de la 

armonía familiar, por otra parte el trabajador puede dedicar más del 

tiempo prudente a su trabajo y cualquiera de las dos circunstancias 

pueden acabar por generar una desintegración familiar, que solo ahogara 

más al trabajador en el síndrome y posiblemente le traerá sufrimiento en 

todas las esferas de su vida. Ídem pág. 53. 

Los efectos organizacionales serian  el absentismo laboral elevado, el 

bajo interés por las actividades laborales, el deterioro de la calidad de 
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servicio de la organización, el aumento de los conflictos interpersonales 

con supervisores, colegas y usuarios de la institución, el aumento de la 

rotación laboral no deseada y el aumento de accidentes laborales. 

 

Efectos personales: 
Según el estudio realizado en Canadá, señala entre otros: 
Dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, 
tobillos hinchados, contracturas musculares.  
 
Efectos sociales  
Disminución de la calidad de vida personal. En las 
relaciones interpersonales se asocian a las actitudes y 
conductas de carácter negativo desarrolladas por el sujeto 
(no verbalizar, suspicacia, irritabilidad, etc.), así como al 
agotamiento emocional. (Tello, J. 2010) 

2.4.9. Instrumentos de evaluación 

Desde la aparición del concepto de Burnout se han utilizado diferentes 

instrumentos de evaluación, entre los que destacan el Staff Burnout for 

Health Professionals (Jones, 1980), el Burnout Measure (Pines, Aronson y 

Kafry, 1981) y el Maslach Burnout Inventory (Maslach y Jackson, 1986). 

De todos ellos, el Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson 

(1981) es el instrumento que mayor volumen de investigación ha 

generado y el más ampliamente utilizado para medir el síndrome, 

independientemente de las características ocupacionales de la muestra.  

Las razones fundamentales por las que se ha optado por él son las 

siguientes: 

1. Está ampliamente avalado por especialistas e 
investigadores del síndrome y es el cuestionario que 
tiene mayor consistencia y validez en la actualidad. 

2. Ha sido utilizado en múltiples estudios, lo que permite 
comparar resultados con los que han obtenido otros 
investigadores. 

3. Resulta de fácil aplicación y no requiere un tiempo 
excesivo para su cumplimentación. (Facal, T.  2012) 

 

Los autoinformes son los instrumentos más utilizados para la evaluación 

del Burnout, el más utilizado por los investigadores es el Inventario de 

Maslach y Jackson en 1981-1986. Maslach Burnout Inventory MBI. 
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2.4.10. Inventario de Maslach (Maslach Burnout Inventory MBI) 

El Inventario Maslach Burnout – MBI permite medir el nivel de Síndrome 

de Burnout en los profesionales. Maslach Burnout Inventory MBI creado 

en 1981-1986. Este instrumento, traducido al castellano, ha sido validado 

por Gil Monte, en el 2002. Es un cuestionario auto administrado y consta 

de 22 ítems que recogen respuestas del individuo con relación a su 

trabajo sobre sus sentimientos, emociones, pensamientos y conductas 

Maslach y Jackson consideran al Burnout un constructo tridimensional, y 

por ello la escala está dividida en tres subescalas: cansancio emocional, 

despersonalización y baja realización personal, con resultados bajo-

medio-alto. El MBI ha sido aplicado a distintos grupos de profesionales 

alcanzando valores de fiabilidad de Cronbach aceptables. Es el 

cuestionario más utilizado, las dimensiones que plantean sus autores 

también son los más empelados para definir el Burnout. (Martínez, 

A.2010.p. 22.) 

El cuestionario está compuesto por 22 ítems redactados sobre una escala 

tipo Likert que comprende puntuaciones que van desde 0 (nunca) hasta 6 

(todos los días) y en las que los participantes puntúan la frecuencia con 

que han experimentado las actitudes, emociones y sentimientos 

característicos de la persona en su lugar de trabajo y sobre su lugar de 

trabajo así como hacia los usuarios a los que ha de atender. Los 22 ítems 

se agrupen en tres dimensiones o escalas:  

 

Agotamiento Emocional (que indica la tensión que soporta el trabajador 

más allá de sus posibilidades y límites, lo que conlleva un aumento en los 

sentimientos de desgaste emocional; el trabajador siente que ya no puede 

dar más de sí mismo a nivel afectivo a los usuarios a los queda de 

atender), Despersonalización (indica una inadecuada estrategia de 

afrontamiento del estrés pues el trabajador se distancia emocionalmente 

de aquellos a quienes está dirigido su trabajo; implica sentimientos, 

actitudes y conductas negativas hacia ellos y mediante la individuación, 

pretende poner distancia entre él mismo y aquéllos hacia los que por su 

trabajo ha de atender) y Baja Realización Personal en el Trabajo (mide la 
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tendencia de los profesionales a autoevaluarse negativamente en cuanto 

a la valoración que hacen de su propio trabajo así como la percepción que 

tienen sobre el mismo, que paulatinamente es más negativa).(García, J. 

2008) 

2.4.11. Prevención 

 

La Organización Mundial de la salud indica que la prevención puede 

dividirse en Primaria (evitación o eliminación de factores de riesgo), 

Secundaria (detección intervención temprana de la enfermedad 

manifiesta) y Terciaria (estrategias de acoplamiento de las consecuencias 

de la enfermedad, rehabilitación y prevención de recaídas). (Arias, P. 

2013) 

Si se toman medidas de prevención el Burnout no ocurrirá, y si el 

trastorno ya está establecido, las mismas medidas preventivas pueden 

usarse como terapéutica. El mayor aporte de las estrategias de 

prevención para Burnout, es el aumento de control del trabajo individual y 

la autonomía que genera día con día Kirkaldy, 1991. La prevención de 

este síndrome no existe una técnica única y simple, sino que se debe 

utilizar un modelo que integre varias técnicas orientadas al individuo, al 

grupo social y a la organización laboral. 

 

A nivel del individuo, el objetivo es mejorar su resistencia individual para 

afrontar de forma más eficiente los estresores propios de su actividad 

laboral, así como potenciar la percepción de control y la autoeficacia 

personal. Para lograr este objetivo se han utilizado distintos tipos de 

técnicas, como las cognitivo conductuales, entre las que se encuentran 

las de afrontamiento del estrés, reestructuración cognitiva y ensayo 

conductual. También se han utilizado técnicas de relajación, de 

autorregulación o de control, de gestión del tiempo, de mejora de 

habilidades sociales, etc. 

En (Gamboa, M. y cols 2009) recomiendan actividades como: 

Entrenamiento en técnicas de solución de problemas. Tratar de realizar 

un manejo más eficaz del tiempo, practicar técnicas de relajación. Tener 

metas reales y factibles de conseguir. Fomentar las relaciones 
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interpersonales, fortalecer los vínculos sociales entre los miembros del 

grupo de trabajo. Facilitar formación e información sobre el síndrome de 

Burnout.  

A nivel organizacional: Delimitar los estilos de dirección y liderazgo. 

Desarrollar programas de prevención dirigidos a mejorar el ambiente y el 

clima de la organización. Desarrollar procesos de retroalimentación sobre 

el desempeño del trabajo, para obtener un mejoramiento continuo. Tanto 

las intervenciones individuales como sociales atenúan el impacto que el 

estrés produce en el trabajador, sin embargo, no influyen sobre las 

condiciones de trabajo que crea este estrés inicial. Para disminuirlo, por 

tanto, habrá que modificar las propias estructuras laborales. (Delgado, I. 

2010) 

A este síndrome se le puede hacer frente más fácilmente en la fase inicial 

que cuando ya está establecido, ya que en las primeras fases es posible 

que los colegas se den cuenta antes que el propio sujeto. Por lo que, 

amigos, compañeros o superiores suelen ser el mejor sistema de alarma 

precoz para detectar el Burnout y por lo tanto todos los profesionales del 

equipo tienen que darse cuenta que son ellos mismos los que representan 

la mejor prevención de sus compañeros. Como método preventivo, 

existen diferentes técnicas: 

Información  sobre la existencia del síndrome de agotamiento profesional. 

Información anticipada sobre los requerimientos emocionales del trabajo a 

las personas que se incorporan. Programas de formación sobre el 

Síndrome de Burnout y las fuentes de stress emocional. (Castagña, A. y 

cols. s.f.) 

2.4.12. Afrontamiento 

 

El síndrome de desgaste profesional se está convirtiendo en un problema 

de salud pública, si los profesionales de enfermería están exhaustos, es 

lógico pensar que, al final quién pierde es la sociedad en su conjunto. En 

consecuencia, se debería considerar el bienestar y la salud de los que 

brindan salud como norma general. (Tejada, P. Gómez, V. 2010) 

 



 

64 

 

Los profesionales de la Enfermería se encuentran en un continuo y 

sostenido contacto con el sufrimiento, el dolor, la muerte, la caída del 

valor social de la profesión y la sobre carga laboral debida al excesivo 

número de pacientes (Usuarios), la presencia de patologías cada vez 

menos reversibles, la carencia de recursos, la presión del horario, ha 

generado desarrollar recursos de afrontamiento a las situaciones de 

riesgo a contraer el “Síndrome de Desgaste Profesional” (Burnout) y al 

afrontamiento del estrés laboral, que es causado al involucrar situaciones 

emocionalmente demandantes durante un tiempo prolongado, que no sólo 

enferma al que lo padece también a su contexto social. Sin embargo se 

hace necesario comprender que el Burnout analiza la despersonalización 

del profesional de la salud (Enfermería) pero también habría que estudiar 

las actitudes de los usuarios frente a los empleados, actitudes que en 

ocasiones son también de indiferencia, rechazo, maltrato, altas exigencias 

y expectativas exageradas, lo que hace del trabajo un contexto altamente 

estresante. (Rosas, S. s.f.)  

 

Lazarus y Folkman en 1984 definieron al afrontamiento como los 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes para 

manejar las demandas específicas internas y/o externas que son 

evaluadas como excesivas en relación con los recursos que dispone la 

persona. (Díaz, I.2012). Para Lazarus y Folkman (1988), existen ocho 

dimensiones de afrontamiento: confrontación, distanciamiento, 

autocontrol, búsqueda de apoyo social, aceptación de responsabilidad, 

escape-evitación, planificación de solución de problemas y reevaluación 

positiva. (Tello, J. 2010). 

 

Las estrategias de afrontamiento se generan cuando el personal de 

enfermería se enfrenta a una situación que le genera la necesidad de dar 

una repuesta, si tiene el conocimiento, la habilidad o la destreza 

responderá de manera efectiva, si sucede lo contrario existirá caos, 

temor, incertidumbre. Los enfermeros inicialmente pierden el compromiso 

con su profesión, pero la sobrecarga de trabajo y la tergiversación de rol 

les va arrastrando poco a poco hacia esos sentimientos de cansancio 
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emocional. Los sujetos se sienten que no son autónomos, esto entraña 

una disminución de su autoimagen y un aumento de los sentimientos de 

irritabilidad y fatiga. Como solución a corto plazo deciden distanciarse 

profesionalmente de la situación laboral estresante. La estrategia de 

afrontamiento llamada despersonalización se les ofrece para salir del 

paso con indiferencia emocional, ignorando que se está trabajando con 

personas.  

 

Los autores indican que los recursos de cada enfermero, el reto, el 

control, el apoyo social y un afrontamiento activo son pronosticadores 

negativos de la falta de realización personal. “las enfermeras con estos 

recursos personales son más enérgicas en la resolución de problemas en 

el trabajo, no tienen problemas para la búsqueda de apoyo social cuando 

es seguido de una estrategia de afrontamiento, logran sus metas y su 

eficacia profesional mejora. 

 

Los mecanismos de afrontamiento se pueden clasificar como: 

compromiso, reto, control (invertido), apoyo social, evitación, 

afrontamiento directo. 

Es inevitable indicar sobre la importancia del autocuidado de la salud, 

propuesto por la enfermera Dorotea Orem, donde da a conocer que el 

autocuidado El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los 

individuos. El autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las 

personas sean capaces de usar la razón para comprender su estado de 

salud, y sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso de 

acción apropiado. (Modelo de Orem. s.f.)  

 

Carver, indica que el afrontamiento viene a ser una respuesta ante una 

situación estresante para la persona, dicha respuesta dependerá de cada 

uno, ya que influyen las experiencias anteriores, la autoapreciación de sus 

propias capacidades para sobrellevar la situación estresante y sus 

motivaciones. Carver y colaboradores en 1989 señalan los siguientes 

estilos de afrontamiento: 



 

66 

 

Estilos de afrontamiento dirigidos al problema: Se manifiesta cuando el 

individuo busca modificar la situación existente, ya sea alejando o 

disminuyendo el impacto de la amenaza.  

Afrontamiento activo: Consiste en realizar conductas orientadas a 

incrementar los esfuerzos con el fin de distanciar, evitar el estresor, o 

minimizar sus efectos negativos. 

Planificación de actividades: Proceso consiste en pensar cómo manejar el 

estrés, organizando y planificando estrategias de acción, escogiendo y 

estableciendo cual será la mejor estrategia para manejar el problema. 

Supresión de actividades distractoras: Representa el pasar por alto o 

subestimar otras posibles actividades evitando ser distraído, con el objeto 

de manejar mejor el estresor. 

 

Refrenar el afrontamiento: Se define como la capacidad de esperar o 

postergar el afronte al estresor hasta que se presente la oportunidad 

apropiada para actuar sobre el problema, impidiendo realizar alguna 

acción prematuramente. Búsqueda de soporte social por razones 

instrumentales: Significa buscar en las otras personas consejo, asistencia, 

información y orientación con el fin de solucionar el problema. 

 

Estilos de afrontamiento dirigidos a la emoción: Se dirigen a disminuir o 

eliminar reacciones emocionales desencadenantes por la fuente 

estresante y comprenden: Búsqueda de soporte social por razones 

emocionales: Consiste en la búsqueda de apoyo moral, empatía y 

comprensión en las demás personas, con la finalidad de disminuir la 

reacción emocional negativa. Reinterpretación positiva y crecimiento: El 

individuo evalúa el problema de manera positiva, reconociendo o 

atribuyendo cualidades favorables a la experiencia estresante en sí 

misma, es decir, rescatando lo favorable de la situación adversa y 

asumiéndola como un aprendizaje para el futuro. 

 

Aceptación: Comprende dos aspectos durante el proceso de 

afrontamiento. El primero consiste en aceptar que la situación estresante 

realmente existe y acontece durante la fase de evaluación primaria. El 
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segundo tiene lugar durante la evaluación secundaria y consiste en 

aceptar la realidad como un hecho con el que se tendrá que convivir ya 

que es inmodificable en el tiempo. Centrarse en las emociones y 

liberarlas: Ocurre cuando el individuo se focaliza en las consecuencias 

emocionales desagradables; expresando abiertamente dichas emociones. 

Acudir a la religión: Es la tendencia a volcarse en la religión en 

situaciones de estrés con la intención de reducir la tensión existente. 

Estilos adicionales de afrontamiento: Incluyen acciones de evitación ante 

determinada situación estresante, dedicándole atención a actividades que 

no estén dirigidas a la situación en sí misma. 

 

Desenganche mental: Ocurre cuando el individuo permite que una amplia 

diversidad de actividades lo distraigan de su evaluación de los aspectos 

conductuales del problema, o de la meta con la que el estresor está 

interfiriendo. Negación: Se define como rehusarse a creer que el estresor 

existe o comportarse y pensar como si el estresor fuera irreal o 

sencillamente no existente. Humor: Consiste en valorar la situación 

estresante con sentido del humor, incluye hacer bromas al respecto. 

Desenganche conductual: Consiste en la disminución del esfuerzo 

conductual y cognitivo dirigido al estresor, dándose el individuo por 

vencido sin intentar alcanzar las metas con las que el estresor está 

interfiriendo. Uso de substancias: Consiste en recurrir al consumo de 

alcohol o drogas para aminorar las consecuencias emocionales 

desagradables que produce el problema o situación estresante. 

 

Según la propuesta de Hatinen y cols 2004, sugieren que una vez el 

individuo rehabilitado mediante el tratamiento centrado en la persona, se 

cambie de dirección y se intervenga a nivel organizacional, combinando 

ambas intervenciones.  (Durán, M. García, J. 2013). Las estrategias de 

intervención son agrupadas en tres categorías (Gil-Monte y Peiró, 1997): 

enunciado en (Andrés, P. y cols. s.f) 

 

En el nivel individual, el empleo de estrategias de afrontamiento de control 

o centradas en el problema previene el desarrollo del síndrome de 
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quemarse por el trabajo. Por el contrario, el empleo de estrategias de 

evitación o de escape facilita su aparición. Algunas estrategias eficaces 

es olvidar los problemas laborales al acabar el trabajo, tomar pequeños 

momentos de descanso durante el trabajo, y marcarse objetivos reales y 

factibles de conseguir.  

 

Desarrollo de conductas que eliminen la fuente de estrés o neutralicen las 

consecuencias negativas del mismo. Aumentar y conservar las amistades 

con interacciones satisfactorias y emotivas, delegar responsabilidades, no 

creerse indispensable, solicitar ayuda cuando el trabajo es excesivo o 

cuando no se está preparado para afrontarlo, compartir los problemas 

laborales, las dudas y opiniones con los colegas. 

En el nivel grupal e interpersonal el empleo de estrategias de prevención 

e intervención pasan por fomentar por parte de los compañeros el apoyo 

social: los individuos obtienen nueva información, adquieren nuevas 

habilidades o mejoran las que ya poseen, obtienen refuerzo social y 

retroinformación sobre la ejecución de las tareas, y consiguen apoyo 

emocional, consejos, u otros tipos de ayuda.  

 

Pines define seis formas de ofrecer apoyo: escuchar al sujeto de forma 

activa, dar apoyo técnico, crear necesidades y pensamiento de reto, 

desafío y creatividad, apoyo emocional y apoyo emocional desafiante, 

participar en la realidad social del sujeto confirmando o cuestionándole las 

creencias sobre sí mismo, auto concepto, autoeficacia y autoestima. 

Es importante considerar el apoyo social formal e informal en la 

prevención del Burnout, pues mientras los contactos de carácter informal 

previenen el desarrollo del síndrome, los formales pueden llegar a 

incrementarlo, dado que suponen mayor carga e implicación laboral. Otro 

aspecto importante es que a largo plazo, el apoyo social, puede crear 

dependencia de los demás, baja autoestima y sentimientos de 

inferioridad. Con relación a las estrategias para su implantación, el apoyo 

social en el trabajo puede venir, básicamente, de los compañeros y de los 

supervisores, pero uno de los elementos más importantes son los grupos 

informales.  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se determinó el síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería 

que laboran en el servicio de emergencias del Hospital Eugenio Espejo y 

se utilizó el diseño analítico epidemiológico, descriptivo - transversal. Es 

descriptivo porque se trabajó la frecuencia del Burnout y examinando las 

asociaciones entre las variables brindando la base cognoscitiva en el 

análisis de la hipótesis estableciendo las asociaciones y transversal 

porque se estudió las variables en un periodo de tiempo determinado y 

sus características. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por todo el universo que corresponde a 35 

profesionales de enfermería del servicio de emergencia del H.E.E.E. 

3.2.1. Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión 

Personal profesional de enfermería que laboren en el área de estudio. 

Criterios de exclusión 

Personal profesional de enfermería que se nieguen a participar de la 

investigación. 

Personal profesional de enfermería que se encuentren en vacaciones 

durante la fase de recolección de información. 

Personal profesional de enfermería que ha ingresado en el último mes. 

3.3. INSTRUMENTOS 

Consentimiento informado (Anexo F), Encuesta sociodemográfica (Anexo 

G), Inventario de Maslach MBI. (Anexo H). 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

 

Se Notificó a las autoridades del servicio y al comité de ética sobre el 

estudio mediante oficios (ver anexo B) y se coordinó con las autoridades 

la fecha para la ejecución de las encuestas a la población el mismo que 

fue el mes de octubre del 2013, Se entregó las encuestas a los 

participantes previo consentimiento informado (ver anexo F). 

3.5.  ANÁLISIS DE DATOS 

 

La información recolectada se digitó en una base de datos elaborada para 

el estudio, donde se realizaron pruebas de inconsistencia y errores.  

La estadística de los datos se procesó en el programa Excel, SPSS 21 

(Statistical Packageforthe Social Sciences)-(Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales). De acuerdo a las escalas utilizadas se estimó el 

síndrome de Burnout, la cuál será reportada con su respectivo intervalo 

de confianza del 95% 

Las variables fueron descritas calculando las frecuencias simples y el 

porcentaje. Se estableció la prevalencia del Burnout mediante el análisis 

de las variables que lo define como el agotamiento emocional la 

despersonalización valores altos conjuntamente con una reducida 

realización personal. Los resultados se sometieron a pruebas estadísticas 

mediante el chi cuadrado y la correlación de Spearman el mismo que 

indican que no presenta significancia estadística debido a que los 

resultados son mínimos para someterse a relación alguna. 

3.5.1. Interpretación del Inventario de Maslach: 

 
MBI. Formado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert. El 

sujeto valora, mediante un rango de 6 adjetivos que van de “nunca” a 

“diariamente”, con qué frecuencia experimenta cada una de las 

situaciones descritas en los ítems. La factorización de los 22 ítems 

proyecta 3 factores que constituyen las tres subescalas del MBI. 

1. La subescala de Agotamiento Emocional (Emotional Exhaustion) 

(EE)  
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2. La subescala de Despersonalización (Despersonalization) (D)  

3. La subescala de Realización Personal en el trabajo (Personal 

Accomplishment) (PA)  

 

Mientras que en las subescalas de Agotamiento Emocional y 

Despersonalización puntuaciones altas corresponden a altos sentimientos 

de estar quemado, en la subescala de realización personal en el trabajo 

bajas puntuaciones corresponden a altos sentimientos de quemarse. 

Se deben mantener separadas las puntuaciones de cada subescala y no 

combinarlas en una puntuación única porque no está claro si las tres 

pesan igual en esa puntuación única o en qué medida lo hacen. 

En cuanto al resultado, tanto el desgaste profesional o de sentirse 

quemado por el trabajo se da como cada una de sus dimensiones son 

consideradas como variables continuas, y las puntuaciones de los sujetos 

son clasificadas mediante un sistema de percentiles para cada escala. 

3.5.2. Corrección de la Prueba 

Subescala de Agotamiento Emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la 

vivencia de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Puntuación máxima 54.La conforman los ítems 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 

20. Su puntuación es directamente proporcional a la intensidad del 

síndrome. La puntuación máxima es de 54 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es el agotamiento emocional y el 

nivel de Burnout experimentado por el sujeto. Subescala de 

Despersonalización. Está formada por 5 ítems, que son los ítems 5, 10, 

11, 15 y 22. Valora el grado en que cada uno reconoce actitudes de 

frialdad y distanciamiento. La puntuación máxima es de 30 puntos, y 

cuanto mayor es la puntuación en esta subescala mayor es la 

despersonalización y el nivel de Burnout experimentado por el sujeto. 

Subescala de Realización Personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. La 

Realización Personal está conformada por los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 

y 21. La puntuación máxima es de 48 puntos, y cuanto mayor es la 

puntuación en esta subescala mayor es la realización personal, porque en 
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este caso la puntuación es inversamente proporcional al grado de 

Burnout. Es decir, a menor puntuación de realización o logro personal 

más afectado está el sujeto. 

Estas tres escalas tienen una gran consistencia interna, considerándose 

el grado de agotamiento como una variable continua con diferentes 

grados de intensidad. Puntuaciones altas en Agotamiento emocional y 

Despersonalización y baja en Realización Personal definen el síndrome. 

Según el punto de corte puede establecerse según los siguientes criterios: 

En la subescala de Agotamiento Emocional (EE) puntuaciones de 27 o 

superiores serían indicativas de un alto nivel de Burnout, el intervalo entre 

19 y 26 corresponderían a puntuaciones intermedias siendo las 

puntuaciones por debajo de 19 indicativas de niveles de Burnout bajos o 

muy bajo. En la subescala  de Despersonalización (D) puntuaciones 

superiores a 10 serían nivel alto, de 6 a 9 medio y menor de 6 bajo grado 

de despersonalización. Y en la subescala de Realización Personal (PA) 

funciona en sentido contrario a las anteriores; y así de 0 a 33 puntos 

indicaría baja realización personal, de 34 a 39 intermedia y superior a 40 

sensaciones de logro. (Mansilla, F. 2011) 

3.6. VARIABLES, INDICADORES Y ESCALAS 

3.6.1 Matriz de variables: 

 

 
Realizado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
 

V. MODERADORAS 
Condiciones del individuo 

 Edad 
 Tiempo ejercicio profesional 
 Nivel de Instrucción 

 

V. INDEPENDIENTE  
SOBRECARGA LABORAL 

 Horas de trabajo 
(Número de pacientes 

asignados, TISS) 

V. DEPENDIENTE 
Síndrome Burnout 
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3.7. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

3.7.1. Factibilidad 

La investigación fue factible porque contó con la disponibilidad de talento 

humano postgradistas de enfermería, el trabajo fue autofinanciado por las 

investigadoras. Y con los recursos bibliográficos y web gráficos 

pertinentes para el desarrollo del proyecto. 

3.7.2. Accesibilidad 

Se obtuvo todo el acceso disponible que permitió el desarrollo del 

proyecto con los entes involucrados en el mismo. Para el acceso a la 

ejecución del estudio se disponía de la autorización de las autoridades de 

la institución de acuerdo a las normativas institucionales. 

3.7.3. Recursos. 

 

Humanos: 

Directos:            

Director del Proyecto: Dr. Gustavo Cevallos: 

Asesora: Dra. Martha Cantos 

Autoras: Lic. Mayra Barbecho. Lic. Magaly Ochoa  

Indirectos 

Población  de estudio. 

Colaboradores extras 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

4.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 

 

CUADRO N°  1  

Distribución De Los Profesionales En Enfermería Según La Edad En 
El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Edad 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

< 25 años 1 2,9 

26 a 36 años 23 65,7 

37 a 47 años 6 17,1 

48 a 58 años 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

GRÁFICO N° 1. 
 

 

Distribución De Los Profesionales En Enfermería Según La Edad En 
El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
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Análisis e Interpretación  
 
Del 100% de enfermeros encuestados el 66% (23) pertenecen a edades 

comprendidas de 26 a 36 años, adultos en edad productiva y con cierta 

experiencia en el campo lo que es un factor protector y un 3% (1) que 

corresponde a > de 25 años. Los estudios de Valiente, J. 1009 y Bellorin, 

H 2008 concluyen que la edad no influye en la aparición del síndrome, sin 

embargo consideran a la población reciente en el servicio como 

vulnerable.  

CUADRO N° 2 

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según El Sexo En 
El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Mujer 33 94,3 

Hombre 2 5,7 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
 

GRÁFICO N°2.  

 
 
Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según El Sexo En El Servicio 
De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa  
 

      

SEXO 
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Análisis e Interpretación  
 

Del 100% de enfermeros encuestados el 94% (33) pertenecen a 

mujeres que laboran en el área siendo el grupo mayoritario en brindar 

los cuidados a los usuarios y con riesgo a padecer Burnout según 

García, J. Herrero, S. 2008 entienden que las mujeres son más 

resistentes al padecimiento del síndrome de quemarse por el trabajo 

como una de las conclusiones importantes del estudio al tiempo que 

destacan la relevancia de la interacción entre tener hijos y encontrarse 

más realizado en el trabajo.  

      
CUADRO N° 3  

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según El Estado 
Civil Del Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Estado civil 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Soltero 19 54,3 

Casado 12 34,3 

Divorciado 3 8,6 

Unión libre 1 2,9 

Total 35 100,0 
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GRÁFICO N° 3.  
 

 
 
Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según El Estado 
Civil En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
Análisis e Interpretación 
  
Del 100% de enfermeros encuestados el 54% (19) de la población es 

soltera lo que indica que en la actualidad los adultos jóvenes consideran 

esa opción, los casados corresponden a 34% (12), divorciados al 9% (3) y 

en unión libre el 3%(1). Gomero Cuadra y colaboradores, en su estudio 

reportan que son las personas con situación marital estable las que tienen 

mayor riesgo de presentar el síndrome. Contrariamente Atance Martínez  

y Pera G y Serra-Prat M, reportan que son los de situación marital no 

estable los más susceptibles. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL 
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CUADRO N° 4  

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según El Tiempo 
De Trabajo En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 

 

 
Tiempo de Trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

1 año 11 31,4 

2 a 5 años 17 48,6 

más de 5 años 7 20,0 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

GRÁFICO N° 4  

 

 

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según El Tiempo 
De Trabajo En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
Análisis e Interpretación  
 
Del 100% de enfermeros encuestados el 49% (17) laboran en el servicio 

de emergencias va de 2 a 5 años tiempo indicado para la adquisición de 

conocimientos como de experiencia clínica, el 31% (11) pertenece al 1 

año población reciente en el servicio, el 20% (7) están más de 5 años. 

Según :(Campos, L. 2007) las personas que llevan más tiempo en la 

profesión son más susceptibles de sufrir el síndrome, 

TIEMPO DE TRABAJO 
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CUADRO N° 5  

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Nivel De 
Instrucción En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

 
Nivel de instrucción 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

3er. nivel 30 85,7 

4o. nivel 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 

GRÁFICO N° 5  

 

 

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Nivel De 
Instrucción En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
Análisis e Interpretación  
 

Del 100% de enfermeros encuestados el 86% (30) poseen tercer nivel y el 

14% (5) poseen cuarto nivel (maestrías y la especialización). Álvarez J, 

Illera D, encontraron que el síndrome presenta mayores puntuaciones en 

quienes tienen estudios de postgrado. 
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CUADRO N° 6  

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Horas Por 
Turno En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

 

Horas por turno 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 12 HORAS 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

GRÁFICO N° 6  

 

 
 

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Horas Por 
Turno En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
Análisis e Interpretación  

Del 100% de enfermeros encuestados el 100% (35) trabajan 12 horas por 

turnos establecidos, considerando un nivel de atención amplio, esto es 

determinado por el mismo personal ya que la mayoría determina este 

horario para pasar más tiempo con sus familias. Albaladejo R y 

colaboradores, reportan que los profesionales que trabajaban haciendo 

turnos tienen las más altas puntuaciones con respecto al síndrome. Sin 

embargo Pera G y Serra-Prat M, no encontraron significancias con 

respecto a esta variable. 

HORAS POR TURNO 
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CUADRO N° 7  
 

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Número De 
Pacientes Por Turno En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. 
Octubre 2013. 
 

 
Pacientes asignados por turno 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

< de 5 pacientes 9 25,7 

5 a 10 pacientes 19 54,3 

10 a 15 pacientes 3 8,6 

más de 15 pacientes 4 11,4 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

GRÁFICO N° 7  

 

 
 
Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Número De 
Pacientes Por Turno En El Servicio De Emergencias Del H.E.E. 
Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de enfermeros encuestados el 54% (19) indican que atienden 

de 5 a 10 pacientes por turno, el 26% (9) menos de 5 el 11 % (4) más de 

15 y el 9 % (3) de 10 a 15 esto es complemento de la demanda existente 
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en el servicio. Atance Martínez expresa que a mayor número de pacientes 

atendidos hay mayor probabilidad de desarrollar el síndrome. 

CUADRO N° 8  

 

Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Valoración 
Del TISS En La Asignación De Pacientes En Del Servicio De 
Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

Valoración del 

TISS 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

SI 16 45,7 

NO 19 54,3 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

GRÁFICO N° 8  

 

 
 
Distribución De Los Profesionales De Enfermería Según Valoración 
Del TISS En La Asignación De Pacientes En Del Servicio De 
Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de enfermeros encuestados el 54% (19) indican que no hay una 

valoración del TISS, no se observa la carga de trabajo siendo un factor 

predisponente a desencadenar el S.B. el 46% (16) contestaron que sí. 

VALORACIÓN DEL TISS 
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Los servicios de emergencias-urgencias pueden considerarse como 

verdaderos factores de riesgo para la aparición de Burnout, pues son 

lugares generadores de estrés por excelencia (alta presión asistencial, 

exigencias y falta de cooperación por parte de los enfermos y sus 

familiares, responsabilidad civil y penal ante cualquier acto médico, 

continuo riesgo y peligrosidad al que se está sometido, diligencias y 

sufrimientos continuos. (Fernández, O. y cols. 2007) 

CUADRO N° 9  

 

Prevalencia Del Burnout Según La Dimensión Cansancio Emocional 
En Los Profesionales De Enfermería Del Servicio De Emergencias 
Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
GRÁFICO N° 9  
 

0

20

40

60

80

100

Bajo Medio Alto Total

Válidos

30

3 2

35

85,7

8,6 5,7

100

Frecuencia Porcentaje

 
 

Prevalencia Del Burnout Según La Dimensión Cansancio Emocional 
En Los Profesionales De Enfermería Del Servicio De Emergencias 
Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

Cansancio 

emocional 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 30 85,7 

Medio 3 8,6 

Alto 2 5,7 

Total 35 100,0 

CANSANCIO EMOCIONAL  
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Análisis e Interpretación  

Del 100% de enfermeros que llenaron el MIB el 86% (30) en el mes de 

octubre 2013, presentaron un bajo agotamiento emocional, el 9%( 3) 

presentó en medio y una alto el 6% (2). (Ramírez, A. y cols. 2010),  

indican: en su estudio denominado Prevalencia y perfil del Síndrome de 

Burnout en el personal de salud de la Clínica Alemana de Puerto Varas 

que presentaron un alto grado de CE y DP respectivamente, y un bajo 

grado de RP. Se vio mayor cansancio emocional a mayor edad de 

profesión, correspondiendo un 66,6% a Técnicos Paramédicos. En el 

estudio de Tenesaca, J. y cols 2012., desvelan agotamiento emocional 

intermedio. 

CUADRO N° 10  

 

Prevalencia Del Burnout según La Dimensión Despersonalización En 
Los Profesionales De Enfermería Del Servicio De Emergencias Del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despersonalización 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

bajo 16 45,7 

Medio 10 28,6 

Alto 9 25,7 

Total 35 100,0 
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GRÁFICO N° 10  
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Prevalencia Del Burnout Según La Dimensión Despersonalización En 
Los Profesionales De Enfermería Del Servicio De Emergencias Del 
H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de enfermeros que llenaron el MIB el 46% (16) indican una baja 

despersonalización, el 29% (10) medio y un 26% (9) alta 

despersonalización. Luna, N. y Vasconez C. en el 2011, sus resultados 

desvelaron una despersonalización medio, Reyes, Soloaga, Pérez y Dos 

Santos en 2005 (enunciado por Arauco G, 2008) realizaron el estudio  

titulado “El síndrome de Burnout en personal médico y de enfermería del 

hospital Juan Ramón Gómez de la localidad de Santa Lucia, Corrientes” 

de Argentina. Los autores revelan que: El nivel de afectación en el grupo 

de enfermeros fue de 63.6%. La dimensión con alto nivel es la 

despersonalización.  
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CUADRO N° 11  

Prevalencia Del Burnout Según La Dimensión Realización Personal 
En Los Profesionales De Enfermería Del Servicio De Emergencias 
Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

Realización 
personal 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 15 42,9 

Medio 2 5,7 

Alto 18 51,4 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
 

 
GRÁFICO N° 11 
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Prevalencia Del Burnout Según La Dimensión Realización Personal 
En Los Profesionales De Enfermería Del Servicio De Emergencias 
Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

Análisis e Interpretación  

Del 100% de enfermeros que llenaron el MIB el 51% (18) indican una alta 

R.P. una media de 6% (2) y una baja del 43% (15) la misma que indica 

riesgo a nivel personal de los profesionales. (Tello, J. 2009). En el estudio 

denominado Nivel de síndrome de Burnout y estrategias de afrontamiento 

en enfermeros de los Servicios Críticos del Hospital Nacional Daniel 
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Alcides Carrión, 2009. Indican una Realización Personal en un nivel 

medio. 

CUADRO N° 12  
 

Identificación Del Burnout Según En MBI En Los Profesionales De 
Enfermería Del Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

EL BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA SEGÚN EL MBI  

CANSANCIO 
EMOCIONAL 

ALTO 
27 Y > DESPERSONALIZACIÓN 

ALTO 
>10 

REALIZACIÓN 
PERSONAL 

BAJO 0 a 
33 

INDIVIDUO 1 39 INDIVIDUO 1 15 INDIVIDUO 1 18 

INDIVIDUO 2 36 INDIVIDUO 2 19 INDIVIDUO 2 30 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 

Análisis e interpretación:  

“Maslach y Jackson (1981) conceptuaron Burnout como un síndrome 
psicológico que abarca exposición prolongada a estresores 
interpersonales crónicos derivados del ambiente laboral, caracterizados 
por las dimensiones: Desgaste Emocional o Agotamiento conjuntamente 
con la Despersonalización o e incompetencia Profesional y una reducida 
realización profesional.” Grazziano, S. Ferraz, B. (2010). 
 
La identificación de la Subescala del cansancio Emocional se valoró a 

través de la vivencia del sujeto a estar exhausto emocionalmente por las 

demandas del trabajo, puntuaciones de 27 o superiores serían indicativas 

de un alto nivel de Burnout. La Subescala de Despersonalización se 

valoró mediante la identificación  de cada uno las actitudes de frialdad y 

distanciamiento. En la subescala  de Despersonalización (D) 

puntuaciones superiores a 10 indican nivel alto. Mediante el MIB se 

identificó a  2 individuos que presentan el síndrome. 
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CUADRO N° 13  

Prevalencia Del Burnout Según MIB En Los Profesionales De 
Enfermería Del Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 

 
SINDROME DE BURNOUT 

Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

BURNOUT 

PRESENTE 

2 5,7 

BURNOUT 

AUSENTE 

33 94,3 

Total 35 100,0 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 
GRÁFICO N° 12  

 

 
 
Prevalencia Del Burnout Según MIB En Los Profesionales De 
Enfermería Del Servicio De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 
 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

Análisis e interpretación:  

El Burnout en los profesionales de enfermería es del 6% (2) individuos 

presentaron el síndrome caracterizado por sus altos niveles de 

agotamiento emocional y despersonalización con una baja realización 

personal. Con relación al estudio realizado por Arias. P y Castro, M. 

(2013) denominado “Prevalencia según diferentes estudios del síndrome 

de Burnout en personal de salud” revelan que en los países europeos la 
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prevalencia es alta países como Francia indican un 33%, Italia el 30% y 

EEUU con un 38% en relación a estudios realizados en América latina, en 

Venezuela se encontró la prevalencia baja donde 1,4% al 6,7%, en Costa 

Rica el 9% y en Colombia con el 0%. En el estudio de Contreras, Juárez y 

Murrain (2008) identificaron una prevalencia baja del Síndrome de 

Burnout, que guarda relación con nuestro estudio.  

4.2.  ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

Los resultados de las variables se sometieron a pruebas de significancia 

estadística; se relacionó el Burnout identificado con la edad, sexo, estado 

civil, grado académico, horas por turno, número de pacientes asignados, 

TISS. En los profesionales de enfermería, aceptándose como válido un 

nivel de significación del 95% (alfa =0.05). Se relacionó las frecuencias 

encontradas con las esperadas para ello se utilizó el chi cuadrado y el 

Coeficiente de correlación de Spearman. 

El chi cuadrado indica sobre las frecuencias observadas están o no en 

concordancia con las frecuencias esperadas (es decir, si el número de 

resultados observados en cada clase corresponde aproximadamente al 

número esperado).  

Su objetivo es aceptar o rechazar: 

Con p< 0,05 se rechaza, concluyendo que hay relación entre variables 

Con p> 0,05 no se rechaza, acepta que no hay relación con las variables 

El cálculo del Chi-cuadrado da como resultado un valor numérico 

denominado alfa (a), el cual debe ser comparado con el valor teórico de 

0.05. Cuando el valor calculado es menor que el 0.05 se rechaza la 

hipótesis, con lo cual podemos concluir que si existe una relación entre 

las variables; por el contrario si el valor calculado es mayor que 0.05 no 

se rechaza la hipótesis nula aceptando que no existe ninguna relación 

entre las variables 

De todos los valores que se incluyen en la tabla, sólo hay uno que 

realmente que interesa y es el valor correspondiente a la significación 

asintótica (Bilateral) de la prueba Chi-cuadrado de Pearson; este valor es 
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el resultado de la prueba y es el que se emplea para realizar la 

comparación. Sin embargo los datos incluyen sólo 2 casos y las casillas 

tienen frecuencias esperadas menores que 5, este resultado no es 

tangible por lo cual los datos se sometieron al análisis a través del 

coeficiente de Spearman donde se analizaron mediante el siguiente 

postulado Los valores del coeficiente van de -1 a +1. El signo del 

coeficiente indica la dirección de la relación y el valor absoluto del 

coeficiente de correlación indica la fuerza de la relación entre las 

variables. Los valores absolutos mayores indican que la relación es 

mayor. 

La gran ventaja de la correlación es que toda la información de existencia 

de relación, fortaleza y dirección, aparece sintetizada en un coeficiente de 

correlación (r) y un nivel de significación (sig.).  

-       El nivel de significación indica si existe o no relación entre dos 

variables. Cuando la significación es menor de 0,05 sí existe correlación 

significativa.  

-       Si existe correlación significativa debemos mirar el coeficiente de 

correlación (r). Este coeficiente puede oscilar entre -1 y +1. Cuanto más 

se aleja de 0, más fuerte es la relación entre las dos variables.  

-       El signo (positivo o negativo) de la correlación indica la dirección de 

la relación. 

Se realizó Tablas de contingencia nos permite realizar tablas en las que 

se describan las categorías de una variable a través de las categorías de 

una segunda variable. Para efectuar la descripción se pueden emplear 

diferentes medidas como el recuento, el porcentaje de fila, el porcentaje 

de columna o el porcentaje de tabla. Adicionalmente este procedimiento 

nos permite generar gráficos de barras con las variables involucradas en 

la tabla, así como también pruebas estadísticas de independencia como 

el Chi-cuadrado de Pearson e incluso generar pruebas estadísticas de 

precisión como el método de Monte Carlo o el método Exacto. 

Para las observaciones se aplicó el programa SPSS y los resultados se 

exteriorizan en tablas y gráficos  para su mejor análisis. 
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CUADRO N° 14  

Distribución Del Burnout Con Las Condiciones Del Individuo Y La 
Sobrecarga Laboral De Los Profesionales De Enfermería Del Servicio 
De Emergencias Del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Burnout % P. (I.C. 95%) 

Edad 
 26-36 1 2,86 0,1 (-0,02_0,13) 

 37-47 1 2,86 

Sexo 
 M 2 5,71 0,1 (-0,02_0,13) 

Estado Civil 
   Soltero 1 2,86  

0,1 (-0,02_0,13) Divorciado 1 2,86 

Tiempo De 
Trabajo 

   2a 5 Años 1 2,86 0,1 (-0,02_0,13) 
 Más De 5 1 2,86 

Nivel De 
Instrucción 

   Lic. 1 2,86 
 

0,1 (-0,02_0,13) Especialización. 1 2,86 

Horas Por 
Turno 

   12h 2 5,71 0,1 (-0,02_0,13) 

Pacientes Por 
Turno 

   De 5 A 10 2 5,71 0,1 (-0,02_0,13) 

Valoración Del 
TISS 

   Si 2 5,71 0,1 (-0,02_0,13) 
 

P. Prevalencia 
I.C. Intervalo De Confianza 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 

Análisis e interpretación:  

Basado en esta identificación se relacionó el Burnout con la edad, sexo, 

estado civil, grado académico, horas por turno, número de pacientes 

asignados, TISS. Se estableció las variables encontrándose que 

pertenecen al sexo femenino, edades comprendidas de 26 a 47 años, de 
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estado civil soltero y divorciado, con un tiempo de trabajo que va de 2 a 

más años de labor institucional, siendo licenciado en enfermería, y con 

especialización, las dos trabajan 12 horas, atienden de 5 a 10 pacientes 

por turno laboral y realizan la valoración del TISS. 

El síndrome de Burnout identificado no está relacionado con el estado civil 

es independiente, los estudios de Gomero Cuadra y colaboradores, 

indican que son las personas con situación marital estable las que tienen 

mayor riesgo de presentar el síndrome. Contrariamente Atance Martínez  

y Pera G y Serra-Prat M, reportan que son los de situación marital no 

estable los más susceptibles. La presencia del síndrome de Burnout,  no 

está relacionado con el tiempo de trabajo que mantiene los profesionales 

de enfermería, en el estudio de Bellorin, H. 2008,  indica que el síndrome 

es manifestado 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. El nivel de instrucción tercer - cuarto nivel no está 

relacionado con el síndrome de Burnout. Álvarez J, Illera D, encontraron 

que el síndrome presenta mayores puntuaciones en quienes tienen 

estudios de postgrado. 

 

La sobrecarga laboral enunciado por el número de pacientes asignados, 

horas de trabajo y valoración del TISS no está relacionado con la 

presencia del Burnout. Estudios de Atance Martínez expresa que a mayor 

número de pacientes atendidos hay mayor probabilidad de desarrollar el 

síndrome. Campos, L. 2007 enunciado en su estudio expresa que el 

número de horas diarias de trabajo, expone que el síndrome puede 

desencadenarse entre más horas diarias se trabajen. El estudio de 

Cáceres 2006 indica que un factor de protección el atender diariamente 

entre 10 y 20 enfermos, tanto para el cansancio emocional, la falta de 

realización personal y el Burnout. Sin embargo, el atender a más de 20 

enfermos/día aparece como un factor de riesgo para la aparición de 

despersonalización, de forma estadísticamente significativa. También 
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aparece como un factor de riesgo para la aparición de cansancio 

emocional, aunque en este caso no hay significación estadística.  

Existe la tendencia a que los profesionales que pasan más del 50% de su 

jornada laboral en contacto con enfermos o familiares tengan un mayor 

cansancio emocional. Se ha encontrado mayor despersonalización, de 

forma estadísticamente significativa, en los sanitarios que trabajan más de 

45 horas semanales. Estos resultados están relacionados con los 

obtenidos en otros estudios, sobre la sobrecarga laboral se ha asociado 

con mayores niveles de Burnout. El hecho de atender a un mayor número 

de usuarios al día aumenta los niveles de cansancio emocional, pero 

también de despersonalización, ya que los profesionales se hacen más 

distantes con sus pacientes, quizá como un mecanismo de defensa. La 

sobrecarga laboral que existe en la actualidad genera problemas como la 

falta de tiempo con los usuarios no se puede dar una atención óptima e 

integral debido las actividades extras generadas,  disminuyendo líneas de 

comunicación básicas para la realización de una correcta asistencia a los 

problemas de salud. Las relaciones entre variables se establecieron 

mediante el chi cuadrado y el coeficiente de Spearman. 
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CUADRO N° 15  

Relación del Burnout con la edad en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 

Edad * Síndrome De Burnout 

SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

Edad 

< 25 años 

Recuento 0a 1a 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

% del total 0,0% 2,9% 2,9% 

26 a 36 años 

Recuento 1a 22a 23 

Frecuencia esperada 1,3 21,7 23,0 

% del total 2,9% 62,9% 65,7% 

37 a 47 años 

Recuento 1a 5a 6 

Frecuencia esperada ,3 5,7 6,0 

% del total 2,9% 14,3% 17,1% 

48 a 58 años 

Recuento 0a 5a 5 

Frecuencia esperada ,3 4,7 5,0 

% del total 0,0% 14,3% 14,3% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,779a 3 ,619 
Razón de verosimilitudes 1,699 3 ,637 
Asociación lineal por lineal ,018 1 ,894 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser mayor que 1. 
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,041 ,053 

Edad dependiente ,025 ,034 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,111 ,132 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente ,023  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,225  

 

Medidas direccionales T 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,744 

Edad dependiente ,744 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,744 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

 

 

 

 

Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,637 

Edad dependiente ,637 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,637 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

Medidas simétricas 

 Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,619 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,896 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,710 
Medida de acuerdo Kappa ,728 

N de casos válidos  

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,220   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,023 ,116 -,132 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,065 ,149 -,375 
Medida de acuerdo Kappa ,019 ,053 ,347 

N de casos válidos 35   
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GRÁFICO N° 13  

 

 

Relación del Burnout con la edad en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 

AUSENTE 
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Conclusión:  

 
El síndrome de Burnout no mantiene relación con la edad de los profesionales, concuerda con el estudio de Campos, L. 2007 

donde indica que la edad es un factor que no interviene en la aparición del síndrome. Los estudios de Valiente, J. 1009 y Bellorin, 

H 2008. Concluyen que la edad no influye en la aparición del síndrome, sin embargo consideran a la población reciente en el 

servicio como vulnerable.  

CUADRO N° 16  

Relación del Burnout con el sexo en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 

 
Variables  

SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

Sexo 

Mujer 

Recuento 2a 31a 33 

Frecuencia esperada 1,9 31,1 33,0 

% del total 5,7% 88,6% 94,3% 

Hombre 

Recuento 0a 2a 2 

Frecuencia esperada ,1 1,9 2,0 

% del total 0,0% 5,7% 5,7% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,129a 1 ,720   
Corrección por continuidadb ,000 1 1,000   
Razón de verosimilitudes ,243 1 ,622   
Estadístico exacto de Fisher    1,000 ,887 

Asociación lineal por lineal ,125 1 ,724   
Prueba de McNemar    ,000c  
N de casos válidos 35     
a. 3 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,11. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. Utilizada la distribución binomial 

Medidas direccionales Valor Error típ. 
asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,016 ,010 

Sexo dependiente ,016 ,011 

SINDROME DE 
BURNOUT dependiente 

,016 ,011 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente ,061  
SINDROME DE 
BURNOUT dependiente 

,061  

 T 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,031 

Sexo dependiente 1,031 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

1,031 

Nominal por intervalo Eta Sexo dependiente  
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SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

Medidas direccionales Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,622 

Sexo dependiente ,622 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,622 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,060   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,061 ,030 ,349 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,061 ,030 ,349 
Medida de acuerdo Kappa ,007 ,007 ,359 

N de casos válidos 35   
 

Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,720 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,729 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,729 
Medida de acuerdo Kappa ,720 

N de casos válidos  

 
 
 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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Estimación de riesgo 

Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Para la cohorte SINDROME 
DE BURNOUT = BURNOUT 
AUCENTE 

,939 ,861 1,024 

N de casos válidos 35   

GRÁFICO N° 14  

 

 
 

Relación del Burnout con el sexo en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 
 

AUSENTE 
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Conclusión: el síndrome de Burnout, no está relacionado con el sexo de los profesionales de enfermería, los estudios de Valiente, 

J. 2009 y Bellorin, H 2008. Indican que las mujeres son consideradas como vulnerables, el estudio de Campos, L. 2007, expone 

que los hombres son más susceptibles de sufrir el síndrome, siendo el estudio independiente de los diferentes estudios.  

CUADRO N° 17  

Relación del Burnout con el estado civil de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 

Estado Civil * Síndrome De Burnout SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

estado civil 

Soltero 

Recuento 1a 18a 19 

Frecuencia esperada 1,1 17,9 19,0 

% del total 2,9% 51,4% 54,3% 

Casado 

Recuento 0a 12a 12 

Frecuencia esperada ,7 11,3 12,0 

% del total 0,0% 34,3% 34,3% 

Divorciado 

Recuento 1a 2b 3 

Frecuencia esperada ,2 2,8 3,0 

% del total 2,9% 5,7% 8,6% 

Unión libre 

Recuento 0a 1a 1 

Frecuencia esperada ,1 ,9 1,0 

% del total 0,0% 2,9% 2,9% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,043a 3 ,169 
Razón de verosimilitudes 3,678 3 ,298 
Asociación lineal por lineal ,566 1 ,452 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,06. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 
Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,085 ,078 

estado civil dependiente ,052 ,050 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,240 ,186 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente ,129  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,380  

Medidas direccionales 
 

T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,011 

estado civil dependiente 1,011 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

1,011 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,298 

estado civil dependiente ,298 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,298 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,355   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,129 ,221 -,747 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,095 ,216 -,551 
Medida de acuerdo Kappa ,027 ,038 ,475 

N de casos válidos 35   
 

Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,169 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,460 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,586 
Medida de acuerdo Kappa ,635 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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GRÁFICO N° 15  

 

 

Relación del Burnout con el estado civil de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 

 

AUSENTE 
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Conclusión:  

 
El síndrome de Burnout identificado no está relacionado con el estado civil es independiente, los estudios de Gomero Cuadra y 

colaboradores, 2005 indican que son las personas con situación marital estable las que tienen mayor riesgo de presentar el 

síndrome. Contrariamente Atance Martínez y Pera G y Serra-Prat M 1997, reportan que son los de situación marital no estable los 

más susceptibles. En el estudio tenemos a los afectados soltero y divorciado y concuerda con el estudio de Atance Martínez y Pera 

G y Serra-Prat M, 

CUADRO N° 18  

Relación del Burnout con el tiempo de trabajo de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 
Tiempo De Trabajo * Síndrome De Burnout SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

tiempo de trabajo 

1 año 

Recuento 0a 11a 11 

Frecuencia esperada ,6 10,4 11,0 

% del total 0,0% 31,4% 31,4% 

2 a 5 años 

Recuento 1a 16a 17 

Frecuencia esperada 1,0 16,0 17,0 

% del total 2,9% 45,7% 48,6% 

más de 5 años 

Recuento 1a 6a 7 

Frecuencia esperada ,4 6,6 7,0 

% del total 2,9% 17,1% 20,0% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,622a 2 ,444 
Razón de verosimilitudes 1,984 2 ,371 
Asociación lineal por lineal 1,551 1 ,213 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,40. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,045 ,040 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,027 ,026 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,129 ,093 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,214  

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,215  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,043 

tiempo de trabajo dependiente 1,043 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

1,043 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 
Simétrica ,371 

tiempo de trabajo dependiente ,371 
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SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,371 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,210   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,214 ,137 -1,256 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,212 ,129 -1,245 
Medida de acuerdo Kappa -,036 ,045 -,545 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,444 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,218 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,222 
Medida de acuerdo Kappa ,586 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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GRÁFICO N° 16  

 

 

Relación del Burnout con el tiempo de trabajo de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
 

Conclusión: la presencia del síndrome de Burnout,  no está relacionado con el tiempo de trabajo que mantiene los profesionales 
de enfermería, en el estudio de Bellorin, H. 2008,  indica que el síndrome es  manifestado 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.  

AUSENTE 
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CUADRO N° 19  

Relación del Burnout con el nivel de instrucción en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

nivel de instrucción 

3er. nivel 

Recuento 1a 27a 28 

Frecuencia esperada 1,6 26,4 28,0 

% del total 2,9% 77,1% 80,0% 

4o. nivel 

Recuento 1a 6a 7 

Frecuencia esperada ,4 6,6 7,0 

% del total 2,9% 17,1% 20,0% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,193a 1 ,275   
Corrección por continuidadb ,033 1 ,856   
Razón de verosimilitudes ,962 1 ,327   
Estadístico exacto de Fisher    ,365 ,365 

Asociación lineal por lineal 1,159 1 ,282   
Prueba de McNemar    ,000c  
N de casos válidos 35     
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,40. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. Utilizada la distribución binomial 

 



 

111 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,038 ,082 

nivel de instrucción 
dependiente 

,027 ,060 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,063 ,133 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción 
dependiente 

,185  

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,185  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,454 

nivel de instrucción dependiente ,454 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,454 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,327 

nivel de instrucción dependiente ,327 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,327 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
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Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,182   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,185 ,215 -1,079 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,185 ,215 -1,079 
Medida de acuerdo Kappa -,045 ,060 -1,092 

N de casos válidos 35   
 

Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,275 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,288 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,288 
Medida de acuerdo Kappa ,275 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 

 
Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 
nivel de instrucción (3er. 
nivel / 4o. nivel) 

,222 ,012 4,077 

Para la cohorte SINDROME 
DE BURNOUT = BURNOUT 
PRESENTE 

,250 ,018 3,521 

Para la cohorte SINDROME 
DE BURNOUT = BURNOUT 
AUCENTE 

1,125 ,825 1,535 

N de casos válidos 35   
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GRÁFICO N° 17  

 

 

Relación del Burnout con el nivel de instrucción en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

Conclusión:  

El nivel de instrucción tercer - cuarto nivel no está relacionado con el síndrome de Burnout. Álvarez J, Illera D 2003, encontraron 

que el síndrome presenta mayores puntuaciones en quienes tienen estudios de postgrado. 

AUSENTE 
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CUADRO N° 20  

Relación del Burnout con la sobrecarga laboral (enunciado por el número de pacientes asignados) en los profesionales de 
enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Pacientes Asignados Por Turno * Síndrome De Burnout SINDROME 

DE BURNOUT 

BURNOUT 
PRESENTE 

pacientes asignados por 
turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 0a 

Frecuencia esperada ,6 

% del total 0,0% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 2a 

Frecuencia esperada 1,0 

% del total 5,7% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 0a 

Frecuencia esperada ,2 

% del total 0,0% 

más de 15 pacientes 

Recuento 0a 

Frecuencia esperada ,2 

% del total 0,0% 

Total 

Recuento 2 

Frecuencia esperada 2,0 

% del total 5,7% 

 

 SINDROME 
DE BURNOUT 

Total 

BURNOUT 
AUSENTE 

pacientes asignados por 
turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 10a 10 

Frecuencia esperada 9,4 10,0 

% del total 28,6% 28,6% 
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5 a 10 pacientes 

Recuento 16a 18 

Frecuencia esperada 17,0 18,0 

% del total 45,7% 51,4% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 3a 3 

Frecuencia esperada 2,8 3,0 

% del total 8,6% 8,6% 

más de 15 pacientes 

Recuento 4a 4 

Frecuencia esperada 3,8 4,0 

% del total 11,4% 11,4% 

Total 

Recuento 33 35 

Frecuencia esperada 33,0 35,0 

% del total 94,3% 100,0% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,003a 3 ,572 
Razón de verosimilitudes 2,774 3 ,428 
Asociación lineal por 
lineal 

,002 1 ,964 

Prueba de McNemar-
Bowker 

. . .b 

N de casos válidos 35   

a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 
La frecuencia mínima esperada es ,17. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe 
ser mayor que 1. 
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Medidas direccionales Valor Error típ. 
asint.a 

Nominal por nominal 
Coeficiente de 
incertidumbre 

Simétrica ,058 ,036 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,034 ,024 

SINDROME DE 
BURNOUT dependiente 

,181 ,052 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,008  

SINDROME DE 
BURNOUT dependiente 

,239  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,428 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

1,428 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

1,428 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

 Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,428 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,428 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,428 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 
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a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas simétricas 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,233   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,008 ,041 ,044 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,040 ,056 -,229 
Medida de acuerdo Kappa -,088 ,059 -1,299 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas 

Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,572 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,965 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,820 
Medida de acuerdo Kappa ,194 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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GRÁFICO N° 18  

 

 

 

Relación del Burnout con la sobrecarga laboral (enunciado por el número de pacientes asignados) en los profesionales de 

enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

AUSENTE 
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CUADRO N° 21 

Relación del Burnout con la sobrecarga laboral enunciado por la valoración del TISS en los profesionales de enfermería 
del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Tabla de contingencia 

Valora El TISS * Síndrome De Burnout SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

valora el 
TISS 

SI 

Recuento 2a 14a 16 

Frecuencia esperada ,9 15,1 16,0 

% del total 5,7% 40,0% 45,7% 

NO 

Recuento 0a 19a 19 

Frecuencia esperada 1,1 17,9 19,0 

% del total 0,0% 54,3% 54,3% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 
 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,519a 1 ,112   
Corrección por continuidadb ,733 1 ,392   
Razón de verosimilitudes 3,276 1 ,070   
Estadístico exacto de Fisher    ,202 ,202 

Asociación lineal por lineal 2,447 1 ,118   
Prueba de McNemar    ,000c  
N de casos válidos 35     
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a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,91. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
c. Utilizada la distribución binomial 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,103 ,060 

valora el tiss dependiente ,068 ,047 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,214 ,059 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente ,268  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,268  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,441 

valora el tiss dependiente 1,441 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

1,441 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,070 

valora el tiss dependiente ,070 

SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

,070 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente  
SINDROME DE BURNOUT 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
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Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,259   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,268 ,096 1,600 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,268 ,096 1,600 
Medida de acuerdo Kappa ,134 ,090 1,587 

N de casos válidos 35   
Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,112 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,119 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,119 
Medida de acuerdo Kappa ,112 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 

Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza al 95% 

Inferior Superior 

Para la cohorte SINDROME 
DE BURNOUT = BURNOUT 
AUCENTE 

,875 ,727 1,053 

N de casos válidos 35   
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GRÁFICO N° 19  

 

 

Relación del Burnout con la sobrecarga laboral enunciado por la valoración del TISS en los profesionales de enfermería 
del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 

AUSENTE 
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CUADRO N° 22 

Relación del Burnout con la sobrecarga enunciado por las horas de trabajo de los profesionales de enfermería del 
servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 

HORAS POR TURNO * SINDROME DE BURNOUT SINDROME DE BURNOUT Total 

BURNOUT 
PRESENTE 

BURNOUT 
AUSENTE 

HORAS POR TURNO 12 HORAS 

Recuento 2a 33a 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

Total 

Recuento 2 33 35 

Frecuencia esperada 2,0 33,0 35,0 

% del total 5,7% 94,3% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de SINDROME DE BURNOUT categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .a   
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. No se calculará ningún estadístico porque HORAS POR TURNO es 
una constante. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia  
Medida de acuerdo Kappa 1,000 

N de casos válidos  
a. No se calculará ningún estadístico porque HORAS POR TURNO es una constante. 
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b. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
c. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

GRÁFICO N° 20  

 

 

 

Relación del Burnout con la sobrecarga enunciado por las horas de trabajo de los profesionales de enfermería del 
servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 
Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

AUSENTE 
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Conclusión:  

El valor correspondiente a la significación asintótica (Bilateral) de la 

prueba Chi-cuadrado de Pearson; ese valor es el resultado de la prueba y 

es el que se realizó la comparación. 

 
La sobrecarga laboral enunciado por el número de pacientes asignados, 

horas de trabajo y valoración del TISS no está relacionado con la 

presencia del Burnout. Estudios de Atance Martínez expresa que a mayor 

número de pacientes atendidos hay mayor probabilidad de desarrollar el 

síndrome. Campos, L. 2007 enunciado en su estudio expresa que el 

número de horas diarias de trabajo, expone que el síndrome puede 

desencadenarse entre más horas diarias se trabajen. El estudio de 

Cáceres 2006 indica que un factor de protección el atender diariamente 

entre 10 y 20 enfermos, tanto para el cansancio emocional, la falta de 

realización personal y el Burnout. Sin embargo, el atender a más de 20 

enfermos/día aparece como un factor de riesgo para la aparición de 

despersonalización, de forma estadísticamente significativa. También 

aparece como un factor de riesgo para la aparición de cansancio 

emocional, aunque en este caso no hay significación estadística.  

 

Existe la tendencia a que los profesionales que pasan más del 50% de su 

jornada laboral en contacto con enfermos o familiares tengan un mayor 

cansancio emocional. Se ha encontrado mayor despersonalización, de 

forma estadísticamente significativa, en los sanitarios que trabajan más de 

45 horas semanales. Estos resultados están relacionados con los 

obtenidos en otros estudios, sobre la sobrecarga laboral se ha asociado 

con mayores niveles de Burnout.  

 

El hecho de atender a un mayor número de enfermos al día aumenta los 

niveles de cansancio emocional, pero también de despersonalización, ya 

que los profesionales se hacen más distantes con sus pacientes, quizá 

como un mecanismo de defensa. La sobrecarga laboral que existe en la 

actualidad genera problemas como la falta de tiempo con los usuarios, 
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déficit de valoración de las actividades asistenciales, generando un 

trabajo rutinario con ausencia de atención óptima e integral debido las 

actividades extras que se establecen y condicionan el ambiente laboral. 
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CUADRO N° 23 

Relación de las dimensiones del Burnout (agotamiento emocional, 
despersonalización y realización personal) con las variables de 
estudio en los profesionales de enfermería del servicio de 
emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 

 

Alto cansancio  
Emocional 

Alta  
Despersonalización 

Baja  
Realización Personal 

   Frec % 
P. (I.C. 
95%) Frec % 

P. (I.C. 
95%) Frec % 

P. (I.C. 
95%) 

Edad                   

<25     

0,1 (0,0 - 
0,2) 

    

0,3 (0,1 - 
0,4) 

    

0,4 (0,2 
- 0,6) 

26-36 1 2,86 7 17,14 12 34,29 

37-47 1 2,86 2 5,71 3 11,43 

48-58             

Sexo                   

M 2 5,7 0,1 (0,0 - 
0,2) 

9 22,86 0,3 (0,1 - 
0,4) 

15 45,71 0,4 (0,2 
- 0,6) 

H              

Estado civil                   

Soltero 1 2,86 

0,1 (0,0 - 
0,2) 

6 14,29 

0,3 (0,1 - 
0,4) 

10 31,43 

0,4 (0,2 
- 0,6) 

Casado     1 2,86 3 8,57 

Divorciado 1 2,86 2 5,71 2 2,86 

Unión libre             

Tiempo de trabajo     
  

    
  

    
  

1     
0,1 (0,0 - 

0,2) 

1 2,86 
0,3 (0,1 - 

0,4) 

3 8,57 0,4 
(0,2-
0,6) 

2a 5 años 1 2,86 6 14,29 8 22,86 

Más de 5 1 2,86 2 5,71 4 8,57 

Nivel de 
instrucción     

  
    

  
    

  

Lic. 1 2,86 
0,1 (0,0 - 

0,2) 

8 20,00 
0,3 (0,1 - 

0,4) 

13 37,14 
0,4 (0,2 
- 0,6) 

Especialización. 1 2,86 1 2,86 2 5,71 

Horas por turno     
  

    
  

    
  

6 h     
0,1 (0,0 - 

0,2) 

    
0,3 (0,1 - 

0,4) 

    
0,4 (0,2 
- 0,6) 12h 2 5,71 9 22,86 15 42,86 

24 h             

Pacientes por 
turno     

  

    

  

    

  

< de 5     

0,1 (0,0 - 
0,2) 

    

0,3 (0,1 - 
0,4) 

2 5,71 

0,4 (0,2 
- 0,6) 

De 5 a 10 2 5,71 9 22,86 11 31,43 

10 a 15         1 2,86 

Más de 15         1 2,86 

Valoración del 
TISS     

  
    

  
    

  

Si 2 5,71 0,1 (0,0 - 
0,2) 

6 17,14 0,3 (0,1 - 
0,4) 

10 28,57 0,4 (0,2 
- 0,6) 

No     3 8,57 5 14,29 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
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CUADRO N° 24 

Relación Edad * Agotamiento Emocional de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 

Edad * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

Edad 

< 25 años 

Recuento 1a 0a 0a 1 

Frecuencia esperada ,9 ,1 ,1 1,0 

% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

26 a 36 años 

Recuento 19a 3a 1a 23 

Frecuencia esperada 19,7 2,0 1,3 23,0 

% del total 54,3% 8,6% 2,9% 65,7% 

37 a 47 años 

Recuento 5a 0a 1a 6 

Frecuencia esperada 5,1 ,5 ,3 6,0 

% del total 14,3% 0,0% 2,9% 17,1% 

48 a 58 años 

Recuento 5a 0a 0a 5 

Frecuencia esperada 4,3 ,4 ,3 5,0 

% del total 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

Relación Edad * Agotamiento Emocional de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,415a 6 ,755 
Razón de verosimilitudes 4,279 6 ,639 
Asociación lineal por lineal ,172 1 ,678 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,06. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser mayor que 1. 
 
 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,084 ,045 

Edad dependiente ,064 ,038 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,121 ,060 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente ,171  
AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,192  

Medidas direccionales 
 
 
 
 

 

T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,599 

Edad dependiente 1,599 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

1,599 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,639 

Edad dependiente ,639 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,639 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

 
 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,298   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,071 ,118 -,410 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,089 ,133 -,511 
Medida de acuerdo Kappa -,012 ,021 -,562 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,755 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,685 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,613 
Medida de acuerdo Kappa ,574 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 25 

Relación Edad * Despersonalización de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 

 

Edad * Despersonalización DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

Edad 

< 25 años 

Recuento 0a 1a 0a 1 

Frecuencia esperada ,5 ,3 ,3 1,0 

% del total 0,0% 2,9% 0,0% 2,9% 

26 a 36 años 

Recuento 10a 6a 7a 23 

Frecuencia esperada 10,5 6,6 5,9 23,0 

% del total 28,6% 17,1% 20,0% 65,7% 

37 a 47 años 

Recuento 2a 2a 2a 6 

Frecuencia esperada 2,7 1,7 1,5 6,0 

% del total 5,7% 5,7% 5,7% 17,1% 

48 a 58 años 

Recuento 4a 1a 0a 5 

Frecuencia esperada 2,3 1,4 1,3 5,0 

% del total 11,4% 2,9% 0,0% 14,3% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 22 

 

 

Relación Edad * Despersonalización de los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,858a 6 ,439 
Razón de verosimilitudes 6,925 6 ,328 
Asociación lineal por lineal 1,751 1 ,186 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,26. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 
 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,098 ,047 

Edad dependiente ,103 ,046 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,093 ,048 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente ,238  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,305  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,917 

Edad dependiente 1,917 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

1,917 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,328 

Edad dependiente ,328 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,328 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,379   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,227 ,129 -1,339 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,189 ,148 -1,107 
Medida de acuerdo Kappa ,063 ,050 1,341 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,439 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,190 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,276 
Medida de acuerdo Kappa ,180 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 26 

Relación Edad * Realización Personal en  los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 

 

Edad * Realización Personal REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

Edad 

< 25 años 

Recuento 0a 0a 1a 1 

Frecuencia esperada ,4 ,1 ,5 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 

26 a 36 años 

Recuento 12a 2a 9a 23 

Frecuencia esperada 9,9 1,3 11,8 23,0 

% del total 34,3% 5,7% 25,7% 65,7% 

37 a 47 años 

Recuento 3a 0a 3a 6 

Frecuencia esperada 2,6 ,3 3,1 6,0 

% del total 8,6% 0,0% 8,6% 17,1% 

48 a 58 años 

Recuento 0a 0a, b 5b 5 

Frecuencia esperada 2,1 ,3 2,6 5,0 

% del total 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 23 

 

 

Relación Edad * Realización Personal en  los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,583a 6 ,270 
Razón de verosimilitudes 10,217 6 ,116 
Asociación lineal por lineal 3,004 1 ,083 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,06. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,160 ,051 

Edad dependiente ,152 ,047 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,168 ,060 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente ,325  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,433  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 2,742 

Edad dependiente 2,742 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

2,742 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,116 

Edad dependiente ,116 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,116 

Nominal por intervalo Eta 

Edad dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,422   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,297 ,139 1,788 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,256 ,160 1,523 
Medida de acuerdo Kappa -,125 ,056 -2,010 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,270 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,083 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,137 
Medida de acuerdo Kappa ,044 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 27 

Relación de Sexo * Agotamiento Emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 

 

Sexo * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

Sexo 

Mujer 

Recuento 28a 3a 2a 33 

Frecuencia esperada 28,3 2,8 1,9 33,0 

% del total 80,0% 8,6% 5,7% 94,3% 

Hombre 

Recuento 2a 0a 0a 2 

Frecuencia esperada 1,7 ,2 ,1 2,0 

% del total 5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías 
cuyas proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 24 
 

 

Relación de Sexo * Agotamiento Emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,354a 2 ,838 
Razón de verosimilitudes ,636 2 ,727 
Asociación lineal por lineal ,301 1 ,584 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,11. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 

Medidas direccionales 
 

Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,025 ,015 

Sexo dependiente ,042 ,020 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,018 ,013 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente ,101  
AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,094  

Medidas direccionales 
 

T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,250 

Sexo dependiente 1,250 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

1,250 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,727 

Sexo dependiente ,727 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,727 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,100   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,094 ,039 -,542 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,100 ,042 -,579 
Medida de acuerdo Kappa ,002 ,004 ,110 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,838 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,591 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,567 
Medida de acuerdo Kappa ,912 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 28  

Relación de Sexo * Despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 

Sexo * Despersonalización DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

Sexo 

Mujer 

Recuento 15a 9a 9a 33 

Frecuencia esperada 15,1 9,4 8,5 33,0 

% del total 42,9% 25,7% 25,7% 94,3% 

Hombre 

Recuento 1a 1a 0a 2 

Frecuencia esperada ,9 ,6 ,5 2,0 

% del total 2,9% 2,9% 0,0% 5,7% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 25 

 

 

Relación de Sexo * Despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,895a 2 ,639 
Razón de verosimilitudes 1,349 2 ,509 
Asociación lineal por lineal ,275 1 ,600 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,51. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 
 

Medidas direccionales 
 

Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,030 ,025 

Sexo dependiente ,088 ,054 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,018 ,016 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente ,160  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,090  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,125 

Sexo dependiente 1,125 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

1,125 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,509 

Sexo dependiente ,509 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,509 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,158   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,090 ,110 -,519 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,079 ,124 -,453 
Medida de acuerdo Kappa -,038 ,038 -,933 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,639 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,607 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,653 
Medida de acuerdo Kappa ,351 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 29  

Relación de Sexo * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 

Sexo * Realización Personal REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

Sexo 

Mujer 

Recuento 14a 2a 17a 33 

Frecuencia esperada 14,1 1,9 17,0 33,0 

% del total 40,0% 5,7% 48,6% 94,3% 

Hombre 

Recuento 1a 0a 1a 2 

Frecuencia esperada ,9 ,1 1,0 2,0 

% del total 2,9% 0,0% 2,9% 5,7% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 26 

 

 

Relación de Sexo * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. Octubre 
2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,147a 2 ,929 
Razón de verosimilitudes ,260 2 ,878 
Asociación lineal por lineal ,016 1 ,899 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,11. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,007 ,009 

Sexo dependiente ,017 ,021 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,004 ,006 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente ,065  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,022  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,722 

Sexo dependiente ,722 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,722 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,878 

Sexo dependiente ,878 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,878 

Nominal por intervalo Eta 

Sexo dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,065   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,022 ,175 -,125 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,021 ,174 -,119 
Medida de acuerdo Kappa ,003 ,022 ,104 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,929 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,901 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,906 
Medida de acuerdo Kappa ,917 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 30 

Relación del estado civil *agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 

Estado Civil * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

estado civil 

Soltero 

Recuento 16a 2a 1a 19 

Frecuencia esperada 16,3 1,6 1,1 19,0 

% del total 45,7% 5,7% 2,9% 54,3% 

Casado 

Recuento 12a 0a 0a 12 

Frecuencia esperada 10,3 1,0 ,7 12,0 

% del total 34,3% 0,0% 0,0% 34,3% 

Divorciado 

Recuento 1a 1b 1b 3 

Frecuencia esperada 2,6 ,3 ,2 3,0 

% del total 2,9% 2,9% 2,9% 8,6% 

Unión libre 

Recuento 1a 0a 0a 1 

Frecuencia esperada ,9 ,1 ,1 1,0 

% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 27 

 

 
 

Relación del estado civil *agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,374a 6 ,154 
Razón de verosimilitudes 8,453 6 ,207 
Asociación lineal por lineal ,563 1 ,453 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,06. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,159 ,079 

estado civil dependiente ,119 ,064 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,239 ,110 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente ,134  
AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,504  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,764 

estado civil dependiente 1,764 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

1,764 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,207 

estado civil dependiente ,207 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,207 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,460   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,129 ,214 ,745 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,060 ,209 ,345 
Medida de acuerdo Kappa -,010 ,028 -,291 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,154 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,461 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,732 
Medida de acuerdo Kappa ,771 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 31 

Relación estado civil * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

Estado Civil * Despersonalización DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

estado civil 

Soltero 

Recuento 9a 4a 6a 19 

Frecuencia esperada 8,7 5,4 4,9 19,0 

% del total 25,7% 11,4% 17,1% 54,3% 

Casado 

Recuento 5a, b 6b 1a 12 

Frecuencia esperada 5,5 3,4 3,1 12,0 

% del total 14,3% 17,1% 2,9% 34,3% 

Divorciado 

Recuento 1a 0a 2a 3 

Frecuencia esperada 1,4 ,9 ,8 3,0 

% del total 2,9% 0,0% 5,7% 8,6% 

Unión libre 

Recuento 1a 0a 0a 1 

Frecuencia esperada ,5 ,3 ,3 1,0 

% del total 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 28 

 

 

Relación estado civil * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,125a 6 ,229 
Razón de verosimilitudes 8,941 6 ,177 
Asociación lineal por lineal ,045 1 ,832 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,26. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 
 
 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,123 ,063 

estado civil dependiente ,126 ,063 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,120 ,064 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente ,037  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,272  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,859 

estado civil dependiente 1,859 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

1,859 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. Aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,177 

estado civil dependiente ,177 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,177 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,434   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,036 ,184 -,210 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,023 ,179 -,130 
Medida de acuerdo Kappa -,133 ,075 -1,707 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,229 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,835 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,897 
Medida de acuerdo Kappa ,088 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 32.  

Relación estado civil * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 

 

Estado Civil * Realización Personal REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

estado civil 

Soltero 

Recuento 10a 0a 9a 19 

Frecuencia esperada 8,1 1,1 9,8 19,0 

% del total 28,6% 0,0% 25,7% 54,3% 

Casado 

Recuento 3a 2b 7a, b 12 

Frecuencia esperada 5,1 ,7 6,2 12,0 

% del total 8,6% 5,7% 20,0% 34,3% 

Divorciado 

Recuento 2a 0a 1a 3 

Frecuencia esperada 1,3 ,2 1,5 3,0 

% del total 5,7% 0,0% 2,9% 8,6% 

Unión libre 

Recuento 0a 0a 1a 1 

Frecuencia esperada ,4 ,1 ,5 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 2,9% 2,9% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 29 

 

 

Relación estado civil * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,797a 6 ,340 
Razón de verosimilitudes 7,670 6 ,263 
Asociación lineal por lineal ,521 1 ,470 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,06. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,117 ,059 

estado civil dependiente ,108 ,057 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,126 ,061 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente ,181  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,274  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,837 

estado civil dependiente 1,837 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

1,837 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,263 

estado civil dependiente ,263 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,263 

Nominal por intervalo Eta 

estado civil dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,403   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,124 ,165 ,717 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,127 ,171 ,734 
Medida de acuerdo Kappa -,009 ,065 -,153 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,340 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,479 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,468 
Medida de acuerdo Kappa ,878 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 33 

Relación del tiempo de trabajo * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias 
del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Tiempo De Trabajo * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

tiempo de trabajo 

1 año 

Recuento 10a 1a 0a 11 

Frecuencia esperada 9,4 ,9 ,6 11,0 

% del total 28,6% 2,9% 0,0% 31,4% 

2 a 5 años 

Recuento 14a 2a 1a 17 

Frecuencia esperada 14,6 1,5 1,0 17,0 

% del total 40,0% 5,7% 2,9% 48,6% 

más de 5 años 

Recuento 6a 0a 1a 7 

Frecuencia esperada 6,0 ,6 ,4 7,0 

% del total 17,1% 0,0% 2,9% 20,0% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías cuyas proporciones 
de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 30 

 

 

Relación del tiempo de trabajo * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias 
del H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,392a 4 ,664 
Razón de verosimilitudes 3,332 4 ,504 
Asociación lineal por lineal ,654 1 ,419 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,40. 
b. Ambas variables deben disponer de categorías idénticas. 
 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,062 ,033 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,046 ,027 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,094 ,043 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,228  

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,146  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,648 

tiempo de trabajo dependiente 1,648 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

1,648 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,504 

tiempo de trabajo dependiente ,504 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,504 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,253   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,139 ,155 ,805 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,086 ,156 ,496 
Medida de acuerdo Kappa ,003 ,032 ,081 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,664 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,427 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,623 
Medida de acuerdo Kappa ,935 

N de casos válidos  
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CUADRO N° 34 

Relación de tiempo de trabajo * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 

 

Tiempo De Trabajo * Despersonalización DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

tiempo de trabajo 

1 año 

Recuento 6a 4a 1a 11 

Frecuencia esperada 5,0 3,1 2,8 11,0 

% del total 17,1% 11,4% 2,9% 31,4% 

2 a 5 años 

Recuento 7a 4a 6a 17 

Frecuencia esperada 7,8 4,9 4,4 17,0 

% del total 20,0% 11,4% 17,1% 48,6% 

más de 5 años 

Recuento 3a 2a 2a 7 

Frecuencia esperada 3,2 2,0 1,8 7,0 

% del total 8,6% 5,7% 5,7% 20,0% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 31 

 

 

Relación de tiempo de trabajo * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,473a 4 ,650 
Razón de verosimilitudes 2,787 4 ,594 
Asociación lineal por lineal ,841 1 ,359 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,80. 
b. Ambas variables deben disponer de categorías idénticas. 

 
Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,038 ,041 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,038 ,042 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,037 ,041 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,187  

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,213  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,917 

tiempo de trabajo dependiente ,917 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,917 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,594 

tiempo de trabajo dependiente ,594 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,594 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,257   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,157 ,154 ,915 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,155 ,158 ,902 
Medida de acuerdo Kappa ,090 ,073 1,244 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,650 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,367 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,374 
Medida de acuerdo Kappa ,214 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 35 

Relación de tiempo de trabajo realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 
Tabla de contingencia 

Tiempo De Trabajo * Realización Personal REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

tiempo de trabajo 

1 año 

Recuento 3a 0a 8a 11 

Frecuencia esperada 4,7 ,6 5,7 11,0 

% del total 8,6% 0,0% 22,9% 31,4% 

2 a 5 años 

Recuento 9a 2a 6a 17 

Frecuencia esperada 7,3 1,0 8,7 17,0 

% del total 25,7% 5,7% 17,1% 48,6% 

más de 5 años 

Recuento 3a 0a 4a 7 

Frecuencia esperada 3,0 ,4 3,6 7,0 

% del total 8,6% 0,0% 11,4% 20,0% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 32 

 

 

Relación de tiempo de trabajo realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,020a 4 ,285 
Razón de verosimilitudes 5,850 4 ,211 
Asociación lineal por lineal ,792 1 ,374 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 6 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,40. 
b. Ambas variables deben disponer de categorías idénticas. 

 
Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,088 ,056 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,081 ,053 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,096 ,059 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo 
dependiente 

,157  

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,287  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,527 

tiempo de trabajo dependiente 1,527 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

1,527 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,211 

tiempo de trabajo dependiente ,211 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,211 

Nominal por intervalo Eta 

tiempo de trabajo dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 
 

 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,354   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,153 ,169 -,887 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,166 ,172 -,968 
Medida de acuerdo Kappa -,132 ,062 -1,978 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,285 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,382 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,340 
Medida de acuerdo Kappa ,048 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 36 

Relación de nivel de instrucción * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias 
del H.E.E. Octubre 2013. 

 
Tabla de contingencia 

Nivel De Instrucción * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

nivel de instrucción 

3er. nivel 

Recuento 25a 2a 1a 28 

Frecuencia esperada 24,0 2,4 1,6 28,0 

% del total 71,4% 5,7% 2,9% 80,0% 

4o. nivel 

Recuento 5a 1a 1a 7 

Frecuencia esperada 6,0 ,6 ,4 7,0 

% del total 14,3% 2,9% 2,9% 20,0% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 33 

 

 

Relación de nivel de instrucción * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias 
del H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,667a 2 ,435 
Razón de verosimilitudes 1,403 2 ,496 
Asociación lineal por lineal 1,619 1 ,203 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,40. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 
Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,040 ,070 

nivel de instrucción 
dependiente 

,040 ,071 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,040 ,070 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción 
dependiente 

,218  

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,218  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,558 

nivel de instrucción dependiente ,558 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,558 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,496 

nivel de instrucción dependiente ,496 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,496 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,213   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,218 ,205 1,285 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,209 ,201 1,230 
Medida de acuerdo Kappa ,006 ,037 ,224 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,435 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,208 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,227 
Medida de acuerdo Kappa ,823 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 37  

Relación de nivel de instrucción * despersonalización  en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 

Nivel De Instrucción * Despersonalización DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

nivel de instrucción 

3er. nivel 

Recuento 14a 8a 6a 28 

Frecuencia esperada 12,8 8,0 7,2 28,0 

% del total 40,0% 22,9% 17,1% 80,0% 

4o. nivel 

Recuento 2a 2a 3a 7 

Frecuencia esperada 3,2 2,0 1,8 7,0 

% del total 5,7% 5,7% 8,6% 20,0% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 34 

 

 

Relación de nivel de instrucción * despersonalización  en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,563a 2 ,458 
Razón de verosimilitudes 1,506 2 ,471 
Asociación lineal por lineal 1,482 1 ,223 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,80. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,027 ,045 

nivel de instrucción 
dependiente 

,043 ,070 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,020 ,033 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción 
dependiente 

,211  

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,209  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,611 

nivel de instrucción dependiente ,611 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,611 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,471 

nivel de instrucción dependiente ,471 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,471 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,207   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,209 ,170 1,226 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,205 ,168 1,205 
Medida de acuerdo Kappa ,048 ,077 ,689 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,458 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,229 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,237 
Medida de acuerdo Kappa ,491 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 38 

Relación de nivel de instrucción * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 

Nivel De Instrucción * Realización Personal REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

nivel de instrucción 

3er. nivel 

Recuento 12a 2a 14a 28 

Frecuencia esperada 12,0 1,6 14,4 28,0 

% del total 34,3% 5,7% 40,0% 80,0% 

4o. nivel 

Recuento 3a 0a 4a 7 

Frecuencia esperada 3,0 ,4 3,6 7,0 

% del total 8,6% 0,0% 11,4% 20,0% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 35 

 

 

Relación de nivel de instrucción * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,556a 2 ,757 
Razón de verosimilitudes ,947 2 ,623 
Asociación lineal por lineal ,030 1 ,863 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,40. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 

Medidas direccionales 
 

Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,020 ,015 

nivel de instrucción 
dependiente 

,027 ,021 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,016 ,012 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción 
dependiente 

,126  

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,030  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,227 

nivel de instrucción dependiente 1,227 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

1,227 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,623 

nivel de instrucción dependiente ,623 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,623 

Nominal por intervalo Eta 

nivel de instrucción dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 
 
 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,125   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,030 ,172 ,170 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,032 ,172 ,183 
Medida de acuerdo Kappa ,027 ,043 ,562 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,757 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,866 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,856 
Medida de acuerdo Kappa ,574 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 39  

Relación pacientes asignados por turno * agotamiento emocional en 
los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 

Pacientes Asignados Por Turno * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 

BAJO MEDIO 

pacientes asignados por turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 10a 0a 

Frecuencia 
esperada 

8,6 ,9 

% del total 28,6% 0,0% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 13a 3a 

Frecuencia 
esperada 

15,4 1,5 

% del total 37,1% 8,6% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 3a 0a 

Frecuencia 
esperada 

2,6 ,3 

% del total 8,6% 0,0% 

más de 15 pacientes 

Recuento 4a 0a 

Frecuencia 
esperada 

3,4 ,3 

% del total 11,4% 0,0% 

Total 

Recuento 30 3 

Frecuencia 
esperada 

30,0 3,0 

% del total 85,7% 8,6% 

 AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. 

Total 

ALTO 

pacientes asignados por turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 0a 10 

Frecuencia 
esperada 

,6 10,0 

% del total 0,0% 28,6% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 2a 18 

Frecuencia 
esperada 

1,0 18,0 

% del total 5,7% 51,4% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 0a 3 

Frecuencia 
esperada 

,2 3,0 

% del total 0,0% 8,6% 

más de 15 pacientes 

Recuento 0a 4 

Frecuencia 
esperada 

,2 4,0 

% del total 0,0% 11,4% 

Total 

Recuento 2 35 

Frecuencia 
esperada 

2,0 35,0 

% del total 5,7% 100,0% 

Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 36 
 

 

Relación pacientes asignados por turno * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de 
emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,509a 6 ,480 
Razón de verosimilitudes 7,438 6 ,282 
Asociación lineal por lineal ,005 1 ,944 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,17. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,128 ,045 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,092 ,039 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,210 ,053 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,013  

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,371  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 2,306 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

2,306 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

2,306 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,282 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

,282 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,282 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 

Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,369   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,012 ,064 -,069 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,066 ,091 ,380 
Medida de acuerdo Kappa ,003 ,026 ,110 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,480 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,945 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,706 
Medida de acuerdo Kappa ,912 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 40  

Relación pacientes asignados por turno * despersonalización en los 
profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
 
 

 

Pacientes Asignados Por Turno * Despersonalización DESPERSONALIZACIÓN 

BAJO MEDIO 

pacientes 
asignados por turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 6a 3a 

Frecuencia esperada 4,6 2,9 

% del total 17,1% 8,6% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 5a 5a, b 

Frecuencia esperada 8,2 5,1 

% del total 14,3% 14,3% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 2a 1a 

Frecuencia esperada 1,4 ,9 

% del total 5,7% 2,9% 

más de 15 pacientes 

Recuento 3a 1a 

Frecuencia esperada 1,8 1,1 

% del total 8,6% 2,9% 

Total 

Recuento 16 10 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 

% del total 45,7% 28,6% 

 DESPERSONALIZ
ACIÓN 

Total 

ALTO 

pacientes 
asignados por turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 1a 10 

Frecuencia esperada 2,6 10,0 

% del total 2,9% 28,6% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 8b 18 

Frecuencia esperada 4,6 18,0 

% del total 22,9% 51,4% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 0a 3 

Frecuencia esperada ,8 3,0 

% del total 0,0% 8,6% 

más de 15 pacientes 

Recuento 0a 4 

Frecuencia esperada 1,0 4,0 

% del total 0,0% 11,4% 

Total 

Recuento 9 35 

Frecuencia esperada 9,0 35,0 

% del total 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 37 

 

 

Relación pacientes asignados por turno * despersonalización en los 
profesionales de enfermería del servicio de emergencias del H.E.E. 
Octubre 2013. 
 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,021a 6 ,237 
Razón de verosimilitudes 9,680 6 ,139 
Asociación lineal por lineal ,390 1 ,532 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,77. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 
Tabla de contingencia Valor Error típ. 

asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,124 ,058 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,119 ,056 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,130 ,061 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,107  

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,469  

Medidas direccionales T 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 2,087 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

2,087 
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DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

2,087 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

Medidas direccionales Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,139 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

,139 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,139 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas  simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,432   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,107 ,139 -,619 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,014 ,167 -,083 
Medida de acuerdo Kappa ,128 ,071 1,783 

N de casos válidos 35   
Medidas  simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,237 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,540 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,935 
Medida de acuerdo Kappa ,075 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 

 

CUADRO N° 41  

Relación de pacientes asignados por turno * realización personal en 
los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 
 

Pacientes Asignados Por Turno * Realización Personal REALIZACIÓN 
PERSONAL 

BAJO MEDIO 

pacientes asignados por 
turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 2a 2b 

Frecuencia esperada 4,3 ,6 

% del total 5,7% 5,7% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 11a 0b 

Frecuencia esperada 7,7 1,0 

% del total 31,4% 0,0% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 1a 0a 

Frecuencia esperada 1,3 ,2 

% del total 2,9% 0,0% 
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más de 15 
pacientes 

Recuento 1a 0a 

Frecuencia esperada 1,7 ,2 

% del total 2,9% 0,0% 

Total 

Recuento 15 2 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 

% del total 42,9% 5,7% 

 REALIZACIÓ
N 

PERSONAL 

Total 

ALTO 

pacientes asignados por turno 

< de 5 pacientes 

Recuento 6a, b 10 

Frecuencia 
esperada 

5,1 10,0 

% del total 17,1% 28,6% 

5 a 10 pacientes 

Recuento 7b 18 

Frecuencia 
esperada 

9,3 18,0 

% del total 20,0% 51,4% 

10 a 15 pacientes 

Recuento 2a 3 

Frecuencia 
esperada 

1,5 3,0 

% del total 5,7% 8,6% 

más de 15 pacientes 

Recuento 3a 4 

Frecuencia 
esperada 

2,1 4,0 

% del total 8,6% 11,4% 

Total 

Recuento 18 35 

Frecuencia 
esperada 

18,0 35,0 

% del total 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 38 

 

 

Relación de pacientes asignados por turno * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de 
emergencias del H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,240a 6 ,161 
Razón de verosimilitudes 9,427 6 ,151 
Asociación lineal por lineal ,030 1 ,863 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
a. 9 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,17. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,133 ,070 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,116 ,064 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,155 ,076 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por 
turno dependiente 

,279  

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,330  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 1,827 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

1,827 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

1,827 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,151 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

,151 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,151 

Nominal por intervalo Eta 

pacientes asignados por turno 
dependiente 

 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,457   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,030 ,161 ,171 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,035 ,168 -,201 
Medida de acuerdo Kappa -,033 ,078 -,489 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,161 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,866 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,842 
Medida de acuerdo Kappa ,625 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 42  

Relación valoración del TISS * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 
Tabla de contingencia 

Valora El TISS * Agotamiento Emocional. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

valora el TISS 

SI 

Recuento 14a, b 0b 2a 16 

Frecuencia esperada 13,7 1,4 ,9 16,0 

% del total 40,0% 0,0% 5,7% 45,7% 

NO 

Recuento 16a, b 3b 0a 19 

Frecuencia esperada 16,3 1,6 1,1 19,0 

% del total 45,7% 8,6% 0,0% 54,3% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de AGOTAMIENTO EMOCIONAL. categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 39 

 

 
 
 

Relación valoración del TISS * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,912a 2 ,086 
Razón de verosimilitudes 6,807 2 ,033 
Asociación lineal por lineal ,261 1 ,609 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,91. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 
 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,163 ,048 

valora el tiss dependiente ,141 ,059 

AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,192 ,025 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente ,375  
AGOTAMIENTO 
EMOCIONAL. dependiente 

,088  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica 2,392 

valora el tiss dependiente 2,392 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

2,392 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,033 

valora el tiss dependiente ,033 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

,033 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente  
AGOTAMIENTO EMOCIONAL. 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,351   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,088 ,162 -,505 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,019 ,171 ,107 
Medida de acuerdo Kappa -,076 ,034 -2,212 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,086 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,617 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,915 
Medida de acuerdo Kappa ,027 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
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CUADRO N° 43 

Relación valoración del TISS * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias 
del H.E.E. Octubre 2013. 

 
VALORA EL TISS * DESPERSONALIZACIÓN DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

valora EL TISS 

SI 

Recuento 8a 4a 4a 16 

Frecuencia esperada 7,3 4,6 4,1 16,0 

% del total 22,9% 11,4% 11,4% 45,7% 

NO 

Recuento 8a 6a 5a 19 

Frecuencia esperada 8,7 5,4 4,9 19,0 

% del total 22,9% 17,1% 14,3% 54,3% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de DESPERSONALIZACIÓN categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 40 

 

 
 

Relación valoración del TISS * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,256a 2 ,880 
Razón de verosimilitudes ,257 2 ,880 
Asociación lineal por lineal ,106 1 ,745 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   
 
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 4,11. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 

 
 
Medidas direccionales 

Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,004 ,016 

valora el tiss dependiente ,005 ,021 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,003 ,014 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente ,085  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,056  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,254 

valora el tiss dependiente ,254 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,254 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,880 

valora el tiss dependiente ,880 

DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

,880 

Nominal por intervalo Eta 

valora el tiss dependiente  
DESPERSONALIZACIÓN 
dependiente 

 

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 
 

Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,085   
Intervalo por intervalo R de Pearson ,056 ,169 ,321 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,061 ,169 ,351 
Medida de acuerdo Kappa -,018 ,084 -,211 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,880 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,750 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,727 
Medida de acuerdo Kappa ,833 

N de casos válidos  

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 44 

Relación valoración del TISS * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 
VALORA EL TISS * REALIZACIÓN PERSONAL REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

valora el tiss 

SI 

Recuento 6a 1a 9a 16 

Frecuencia esperada 6,9 ,9 8,2 16,0 

% del total 17,1% 2,9% 25,7% 45,7% 

NO 

Recuento 9a 1a 9a 19 

Frecuencia esperada 8,1 1,1 9,8 19,0 

% del total 25,7% 2,9% 25,7% 54,3% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas 
proporciones de columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 
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GRÁFICO N° 41 

 

 

Relación valoración del TISS * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,345a 2 ,841 
Razón de verosimilitudes ,347 2 ,841 
Asociación lineal por lineal ,317 1 ,573 
Prueba de McNemar-Bowker . . .b 

N de casos válidos 35   

 
a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es ,91. 
b. Sólo se efectuará el cálculo para tablas de PxP, donde P debe ser 
mayor que 1. 
 

Medidas direccionales Valor Error típ. asint.a 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,006 ,022 

valora el TISS dependiente ,007 ,024 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,006 ,019 

Nominal por intervalo Eta 

valora EL TISS dependiente ,099  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,097  

Medidas direccionales T aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,295 

valora el TISS dependiente ,295 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,295 

Nominal por intervalo Eta 

valora el TISS dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 
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Medidas direccionales Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de incertidumbre 

Simétrica ,841 

valora el TISS dependiente ,841 

REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

,841 

Nominal por intervalo Eta 

valora el TISS dependiente  
REALIZACIÓN PERSONAL 
dependiente 

 

 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Probabilidad del chi-cuadrado de la razón de verosimilitudes. 

 
Medidas simétricas Valor Error típ. asint.a T aproximadab 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,099   
Intervalo por intervalo R de Pearson -,097 ,168 -,557 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman -,096 ,168 -,555 
Medida de acuerdo Kappa -,028 ,073 -,386 

N de casos válidos 35   
Medidas simétricas Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,841 
Intervalo por intervalo R de Pearson ,581 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman ,583 
Medida de acuerdo Kappa ,699 

N de casos válidos  
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
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CUADRO N° 45 

Relación de horas por turno * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

HORAS POR TURNO * AGOTAMIENTO EMOCIONAL. AGOTAMIENTO EMOCIONAL. Total 

BAJO MEDIO ALTO 

HORAS POR TURNO 12 HORAS 

Recuento 30a 3a 2a 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

Total 

Recuento 30 3 2 35 

Frecuencia esperada 30,0 3,0 2,0 35,0 

% del total 85,7% 8,6% 5,7% 100,0% 

GRÁFICO N° 42  

 

 

 

 

 

 
 

Relación de horas por turno * agotamiento emocional en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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CUADRO N° 46 

Relación de horas por turno * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

HORAS POR TURNO * DESPERSONALIZACIÓN DESPERSONALIZACIÓN Total 

BAJO MEDIO ALTO 

HORAS POR 
TURNO 

12 HORAS 

Recuento 16a 10a 9a 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

Total 

Recuento 16 10 9 35 

Frecuencia esperada 16,0 10,0 9,0 35,0 

% del total 45,7% 28,6% 25,7% 100,0% 

 
GRÁFICO N° 43 
 

 
Relación de horas por turno * despersonalización en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
 



 

213 

 

CUADRO N° 47 
Relación de horas por turno * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 

 

HORAS POR TURNO * REALIZACIÓN PERSONAL REALIZACIÓN PERSONAL Total 

BAJO MEDIO ALTO 

HORAS POR TURNO 12 HORAS 

Recuento 15a 2a 18a 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

Total 

Recuento 15 2 18 35 

Frecuencia esperada 15,0 2,0 18,0 35,0 

% del total 42,9% 5,7% 51,4% 100,0% 

 
Cada letra de subíndice indica un subconjunto de REALIZACIÓN PERSONAL categorías cuyas proporciones de 
columna no difieren significativamente entre sí en el nivel ,05. 

GRÁFICO N° 44 

 

 
 

Relación de horas por turno * realización personal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencias del 
H.E.E. Octubre 2013. 
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Análisis: 
 

El valor correspondiente a la significación asintótica (Bilateral) de la 

prueba Chi-cuadrado de Pearson; ese valor es el resultado y la 

correlación de Spearman sig. aproximada con las que se establecieron las 

relaciones. 

 

La prueba determinó la relación de las variables sociodemográficas con 

las dimensiones del Burnout agotamiento emocional, despersonalización 

y la realización personal alto, medio y bajo en el cual no se encontró 

relaciones significativas entre ellas, el tamaño de la muestra y la 

relaciones establecidas son bajas y no existe relaciones significativas 

entre ellas. 

 

Con relación al cansancio emocional 33 individuos se encuentran bajo 

nivel siendo factor protector en los profesionales, no presentan relación 

significativa con las variables de estudio. 

 

Con relación a la despersonalización en los profesionales tenemos a 9 

individuos afectados siendo un riesgo para la población la misma que 

genera alteración el ámbito personal y profesional de los individuos. A 

nivel profesional influye de manera proporcional en la calidad del cuidado 

brindado a los usuarios conociendo que es la esencia de la profesión. La 

relación con las variables de estudio no hay relación significativa. 

 

La baja realización personal identificada se encuentra distribuida en todas 

las variables de estudio sin significancia estadística. Este sentimiento de 

baja realización personal se percibe como una serie de respuestas 

negativas hacia él individuo y a su trabajo, lo que llevaría a una pérdida 

de la motivación hacia el trabajo afectando la calidad de atención 

brindada. 

 

En el estudio la baja realización personal afecto a los 15 profesionales en 

edades comprendidas de 26 a 47 años, siendo el sexo mujer dominante, 
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solteras seguido de las casadas y una divorciada, con un tiempo de 

trabajo que predomino es de 2 a 5 años, continuando con el mas de 5 

años  y por último es de 1 año el mismo que no está relacionado con las 

teorías explicativas de Bellorin 2008 que indica sobre la antigüedad 

profesional manifestado 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. 

Se evidenció que el 37% presentó baja realización personal corresponde 

al tercer nivel y el 6%al cuarto nivel. Las profesionales trabajan 12 horas 

diarias, distribuidos en turnos rotativos para cumplir las 160 horas de 

trabajo designado por la ley en la que indica mediante la resolución N° 

MRL. 2011- 000022 del 2 de febrero del 2011 donde el ministerio de 

Relaciones Laborales dispone a todo el personal de salud deberá cumplir 

jornada de 8 horas efectivas y continuas enunciado por el MSP. Llerena, 

G. La baja realización personal estuvo en enfermeras que atienden de 5 a 

10 pacientes y que realizan la valoración del TISS. 
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LIMITACIONES 

 
Una de las limitaciones que se presentaron durante la recolección de 

datos, se trató de gestionar sobre una reunión donde todo el colectivo 

este presente, pero por honor a la disponibilidad del tiempo del personal 

estudiado no fue posible la misma. 

El escenario de recolección de datos fue el servicio de emergencias 

donde las profesionales se encontraban brindando cuidado directo, los  

servicios presentaban sus escenas representativas en las cuales 

recibimos alguna negativas por parte de algunas profesionales y por ende 

aplazó la participación, en algunos casos se realizó la entrega de los 

cuestionarios para que llenen según la disponibilidad de tiempo de los 

profesionales, con la finalidad de que sean partícipes del estudio  

Otra limitante fue que algunos participantes no llenaron datos como, 

nombres firma y cédula de identidad a pesar de haberles comunicado que 

nos serviría de valiosa ayuda sin embargo esto no afecto el estudio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo investigativo tuvo como objetivo principal identificar el 

Síndrome de Burnout en los profesionales de enfermería y relacionarlo 

con las características de los individuos y las condiciones laborales. 

 

Se encontró que 2 individuos presentaron el síndrome de Burnout según 

El Inventario Burnout de Maslach, manifestados por su altos niveles de 

cansancio emocional, despersonalización y una baja realización personal. 

 

El síndrome de Burnout identificado no presentó relación significativa con 

las variables condiciones del individuo (la edad, tiempo de ejercicio 

profesional, y nivel de instrucción académica) y con la sobrecarga laboral 

indicada por (horas de trabajo, número de pacientes asignados con la 

valoración del TISS). 

 

Se analizaron las dimensiones del Burnout donde el 46% (15) de la 

población presentó baja realización personal que se establece 

uniformemente con las variables de estudio sin relación significativa. 

 

La hipótesis planteada se niega el Burnout identificado concuerda con el 

estudio Puac, R. 2011 reafirmando que el síndrome de Burnout es de 

origen multicausal y no de etiología aislada. 

 

 

 

 



 

218 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

A las autoridades: 

 

Que se establezca talleres destinados a la identificación de los problemas 

de tipo organizacionales, y personales buscando soluciones para 

disminuir y/o reducir el Burnout (dimensiones) en los profesionales de 

enfermería. Es preciso determinar las causas del mismo, de tal manera 

que se pueda corregir y prevenir los efectos negativos con la finalidad de 

optimizar el ejercicio profesional. 

 

Que se establezca comités encargados de influir en el personal la 

importancia de la salud mental a nivel laboral y personal de los individuos. 

 

Que los líderes de servicio deben ser reflexivos y fundamentarse en la 

realidad del área crítica (servicio de emergencia) donde el apoyo mutuo y 

el trabajo en equipo sean los pilares fundamentales que prevalezcan en el 

área.  

 

Que se deben diseñar las asignaciones pertinentes a los profesionales de 

acuerdo a las cargas laborales y psicológicas a la que son sometidos los 

profesionales promoviendo siempre la salud como eje principal. 

 

Que se distribuya al personal de enfermería como recurso necesario para 

proporcionar una atención continua, inmediata y óptima considerando las 

urgencias y las emergencias que requieren los usuarios para su 

estabilización. 

 
A los profesionales 
 
Recordar las competentes enseñanzas sobre el autocuidado de Dorotea 
Orem. 
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CAPÍTULO VIl 

ANEXOS 

 

Anexo A. Glosario. 

 
Absentismo o ausentismo puede ser escolar o laboral. 
Agotamiento Falta de fuerzas que resulta de haberse fatigado. Hastío, 
tedio, fastidio. También es conocido como astenia, cansancio o letargo. 
Angustia: Sufrimiento psíquico, dolor moral, aflicción. 
Ansiedad: Sentimiento de inseguridad o temor, inquietud psíquica. 
Apatía: Estado de ánimo caracterizado por la indiferencia afectiva. 
Ausentismo laboral es toda aquella ausencia o abandono del puesto de 
trabajo y de los deberes ajenos al mismo, incumpliendo las condiciones 
establecidas en el contrato de trabajo. 
Chi cuadrado La prueba de chi cuadrado de independencia entre dos 
variables cualitativas fué desarrollada ya en 1900 por Pearson, y su 
utilidad es precisamente evaluar la independencia entre dos variables 
nominales u ordinales, dando un método para verificar si las frecuencias 
observadas en cada categoría son compatibles con la independencia 
entre ambas variables. Para evaluarla se calculan los valores que 
indicarían la independencia absoluta, lo que se denomina frecuencias 
esperadas, comparándolos con las frecuencias de la muestra. Como 
habitualmente, H0 indica que ambas variables con independientes, 
mientras que H1 indica que las variables tienen algún grado de asociación. 
Coeficiente de correlación de Spearman ρ (rho) es una medida de la 
correlación (la asociación o interdependencia) entre dos variables 
aleatorias continuas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y 
reemplazados por su respectivo orden. Se tiene que considerar la 
existencia de datos idénticos a la hora de ordenarlos, aunque si éstos son 
pocos, se puede ignorar tal circunstancia 
Conductuales relacionado al conductismo es una ciencia natural que 
se arroga todo el campo de las adaptaciones humanas dado que se 
ocupa de la naturaleza a partir del principio del comportamiento. 
Coping. Lazarus y Folkman. "aquellos esfuerzos cognitivos y 
conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 
manejar las demandas específicas internas y/o externas evaluadas como 
desbordantes de los recursos. 
Depresión: Estadio emocional patológico, caracterizado por trastorno del 
temperamento, en que se observa ansiedad, apatía, enlentecimiento 
motor y psíquico, fatiga, etc. 
Despersonalización La despersonalización es una alteración de la 
percepción o la experiencia de uno mismo de tal manera que uno se 
siente "separado" de los procesos mentales o cuerpo, como si uno fuese 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rho
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias
http://es.wikipedia.org/wiki/Variables_aleatorias


 

227 

 

un observador externo a los mismos.1 Puede ser considerado deseable, 
por ejemplo en el uso recreativo de drogas psicótropas, pero más 
usualmente se refiere a la forma severa que se encuentra en la ansiedad 
o en el caso más severo, en ataques de pánico. 
Desv. Típica: Medida de dispersión en torno a la media. Raíz cuadrada 
de la varianza. Mide el grado en que las puntuaciones de la variable se 
alejan de su media. 
Enfermedades psicosomáticas pueden catalogarse de varias formas, 
pero se caracterizan por actuar comúnmente en el tejido tisular: piel, y 
órganos compuestos por tales tejidos como son los riñones y las capas 
internas o externas de la vía aérea. 
Estresor: Acontecimiento, situación, estimulo que provoca una respuesta 
de estrés. 
Insomnio: Incapacidad repetitiva y prolongada para conciliar el sueño o 
sostener el mismo. 
Irritabilidad: es un estado en el cual los individuos mantienen una 
sensación de enojo, en su interacción con las personas y sus actos, 
situación que le impide o dificulta una actuación interpersonal eficiente. 
Intervalo Identifica la posición ordinal de cada elemento y permite 
además medir las distancias entre unos y otros utilizando una escala de 
medida intrínseca. 
Media: Muestra el promedio aritmético; la suma dividida por el número de 
casos. 
Omnipotencia (literalmente “todo poder”) es el poder sin límites e 
inagotable, en otras palabras poder infinito, este poder es atribuido 
generalmente sólo a Dios. 
Percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 
5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad 
física del medio ambiente. 
Prevalencia. Proporción de individuos de un grupo o una población que 
presentan una característica o evento determinado en un momento o en 
un período determinado. 
Sig (bilateral) •¨ valor que permite decidir la aceptación o no de la 
hipótesis nula. Es la significación muestral de la hipótesis nula, es decir, el 
p-valor. 
Si p .ƒ¿ , se acepta la hipótesis nula. 
Si p .ƒ¿ , se rechaza la hipótesis nula. 
 
Síndrome es un conjunto de síntomas o signos que conforman un cuadro 
que concurren en tiempo y forma, y con variadas causas o etiología. 
Sobrecarga de trabajo: 
1. condición de estar sobrecargado cuantitativamente o cualitativamente, 
se presenta cuando un sujeto tiene demasiado trabajo por hacer o tiempo 
insuficiente, o cuando los mismos sienten que carecen de habilidades, 
experiencias o competencia necesaria para ejecutar el trabajo. 
2. es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido 
el trabajador a lo largo de su jornada laboral 
Surmenage (estrés): Síndrome de la fatiga crónica, generado por una 
sobrecarga de exigencias laborales e intelectuales, alcanzan un estado de 
extenuación emocional. En general, las personas que terminan con un 
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cuadro de este tipo están sometidas a problemas emocionales y se 
sienten obligados a no fallar. El surmenage es una forma antigua de 
llamar a los cuadros de estrés. Son en general crónicos y producen 
extenuación emocional, un desasosiego de la meta que se ha fijado y una 
baja de rendimiento. 
Tensión: distonía psíquica debida a un estímulo emocional, mental o 
físico de gran intensidad, excitación, angustia, concentración, algo por 
venir o por realizar (estrés). 
TISS: Terapeutic Intervention Scoring System destinado a medir cargas 
de trabajo, esfuerzo asistencial de Enfermería, su complejidad, su  
valoración y el elevado período de tiempo que requería su cumplimiento  
en los pacientes críticos 
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Anexo B. Autorización 
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Anexo C. Cronograma de Actividades 

 
 

 
Elaborado por: autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividades 

Meses 2013 Responsa
bles  

1 
Jun  

2 
Jul. 

3 
Ago 

4 
Sep 

5 
Oct  

6 
Nov   

1. Presentación  y aprobación del 
protocolo  

    Mayra 
Barbecho 

 
2. Elaboración del marco teórico     

  Magaly 
Ochoa 
 

3. Revisión de los instrumentos y 
técnicas de investigación. 

    
   

4. Recolección, Análisis e 
interpretación de los datos 

 
       

5. Elaboración de  Conclusiones y 
recomendaciones y limitaciones.  

 
       

6.  Elaboración del informe final         
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Anexo D.  Presupuesto. 

 
 
 

RUBRO 
 

TOTAL. 

Derecho de tesis 
 

300$ 

Equipo de oficina (computadora, impresora, 
servicio de Internet), etc. 
 

550  $ 

Transporte. 
 

500 $ 

Reproducciones informes. 
 

500 $ 

Gastos de teléfono. 
 

500 $ 

Gastos imprevistos varios. 
 

500 $ 

TOTAL. 
 

2850 $ 

 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
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Anexo E. Siglas - Abreviaturas 

 
C.E: Cansancio Emocional 

D: Despersonalization: Despersonalización 

D.P: Despersonalización  

E.E: Emotional Exhaustion: Agotamiento Emocional 

F.R.P: Falta De Realización Personal  

H.E.M.E.E: Hospital de Especialidades Médicas Eugenio Espejo. 

MBI: Maslach Burnout Inventory: Inventario del Quemado de Maslach 

P.A. Personal Accomplishment: Realización Personal  

S.E.E.U.E: Sociedad Española De Enfermería En Urgencias Y 

Emergencias 

SB: Síndrome de Burnout o del Trabajador Quemado 

SDO: Síndrome de desgaste ocupacional  

SDP: Síndrome de Desgaste Profesional  

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) -(Paquete Estadístico 

para las Ciencias Sociales) 

UTI: Unidades de Terapia Intensiva 

UE: Unidades de Emergencia  

TISS: Terapeutic Intervention Scoring (Puntuación de intervención 

terapéutica) 
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Anexo F. Consentimiento Informado 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
OBJETIVO  DEL ESTUDIO: DETERMINAR EL SINDROME DE 
BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA EN EL 
SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 
EUGENIO ESPEJO 2013. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN Usted ha sido invitado a participar en un estudio de 
investigación. Antes de que usted decida participar en el estudio por favor 
lea este consentimiento cuidadosamente. Haga todas las preguntas que 
usted tenga para asegurarse de que entiende las instrucciones del 
estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. El propósito de este 
documento es proveer a los participantes de esta investigación una clara 
explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 
participantes.  
 
El estudio pretende obtener información relevante con el fin de 
profundizar en conocimiento y las variables que influyen en el 
comportamiento.  
 
El cuestionario garantiza la confidencialidad de la participación. La 
información será confidencial, no se usará para ningún otro propósito 
fuera de los de esta investigación. 
 
La investigación no representará para Ud. Daño físico, moral o 
psicológico, así como no constituirá repartición económica de ningún tipo. 
 
Si Ud. Está de acuerdo en participar en la investigación le solicitamos de 
la manera más comedida se digne autorizar con su nombre, firma y 
cédula de identidad. 
 
___________________________NOMBRE 
 
___________________________FIRMA 
 
____________________________  Nº DE CÉDULA 
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Anexo  G. Encuesta Sociodemográfica 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

POSTGRADO DE ENFERMERÍA EN TRAUMA Y EMERGENCIA 
 
1. INSTRUCTIVO   Por favor conteste cada uno de los ítems.  
 
1. DATOS PERSONALES  
 
Edad años (cumplidos)  
 _____< de 25_____26- 36_____37- 47_____48-58 
 
SEXO: hombre ___ Mujer  ___  
 
Estado civil: soltero___ casado___ divorciado___ unión libre___ 
viudo___ Otros______ 
 
2. SITUACIÓN LABORAL 
 
Tiempo de trabajo.  MARQUE CON UN TICK 
 
1 año____De 2 a 5 años______Más de 5 años_____ 
 
Nivel de instrucción 
Licenciado(a)________ 
Especialización ______ 
Maestría ____________ 
Especifique_______________________ 
 
Turno de cuantas horas realiza diarios. 
6 horas _________ 12horas__________ 24horas_______ 
  
 
Cuantos pacientes le asignan por turno. 
 
Menos 5 ________De 5 a 10___________10 a 15_____________ 
Más de 15___________ 
 
Se valora el TISS para la asignación de los pacientes 
Sí ______No _____ 
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Anexo H.  Inventario de Maslach Burnout (MBI). 

 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

POSTGRADO DE ENFERMERÍA EN TRAUMA Y EMERGENCIA 
 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
 

• Determinar la prevalencia del desgaste profesional mediante el 
inventario de Maslach sobre el Burnout (MBI). Validado al español. 

• Analizar las  dimensiones el cansancio o agotamiento emocional, 
La despersonalización: y la falta de la realización personal:  

 
2. INSTRUCTIVO. A cada una de las frases debe responder expresando 
la frecuencia con que tiene ese sentimiento, señalando en la casilla 
correspondiente y número que considere.  
 
Señala una sola respuesta en cada pregunta y repasa cuando hayas 
terminado para no dejarte nada sin contestar. 
 
Recuerda que esto NO ES UN DOCUMENTO PÚBLICO y que tus 
respuestas son ANÓNIMAS y CONFIDENCIALES, es decir, ninguna 
persona de esta institución, de tu familia o conocida por ti tendrá acceso a 
los datos. 
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Fuente: Mansilla, F. recuperado por http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/anexo13.shtml 
 

 
 

 
INVENTARIO DE MASLACH BURNOUT (MBI). 

   
Evaluaciones / preguntas 

 
Nunca 

Alguna 
vez al 
año o 

menos 

 
Un vez al 

mes o 
menos 

 
Algunasv

eces al 
mes 

 
Una vez 

a la 
semana 

Varias 
veces a 

la 
semana 

 
Diaria
mente 

   0 1 2 3 4 5 6 

1  CE  Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado.  

       

2  CE  Al final de la jornada me siento débil.         

3 CE Me encuentro cansado cuando me levanto 
por las mañanas y tengo que enfrentarme a 
otro día de trabajo. 

       

4  RP  Comprendo fácilmente como se sienten los 
usuarios/colegas - equipo de trabajo.  

       

5  D  Creo que trato a algunos usuarios/colegas- 
equipo de trabajo como si fueran objetos.  

       

6  CE  Trabajar con usuarios/colegas todos los días 
es una tensión para mí.  

       

7  RP  Me enfrento muy bien con los problemas que 
me presentan mis usuarios. 

       

8  CE 
 

Me siento que mi trabajo me esta 
desgastando. 

       

9  RP  Siento que mediante mi trabajo estoy 
influyendo positivamente en la vida de otros.  

       

10  D  Creo que tengo un comportamiento más 
insensible con la gente desde que hago este 
trabajo.  

       

11  D  Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente.  

       

12  RP  Me encuentro con mucha vitalidad.   
 

      

13  CE  Me siento frustrado por mi trabajo.   
 

      

14  CE  Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro.  

       

15  D  Realmente no me importa lo que les ocurrirá 
a algunos de los usuarios/colegas - equipo 
de trabajo 

       

16  CE  Trabajar en contacto directo con los usuarios  
me produce suficiente estrés.  

       

17  RP  Tengo facilidad para crear una atmósfera 
relajada a mis usuarios. 

       

18  RP  Me encuentro animado después de trabajar 
junto con los usuarios/colegas - equipo de 
trabajo 

       

19  RP  He realizado muchas cosas que merezco 
este trabajo.  

       

20  CE  En el trabajo siento que estoy al límite de 
mis posibilidades.  

       

21  RP  En mi trabajo trato los problemas 
emocionales con mucha calma.  

       

22  D  Siento que los usuarios me culpan de 
algunos de sus problemas.  

       

http://www.psicologia-online.com/ebooks/riesgos/anexo13.shtml
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA  

Síndrome de Burnout Grado de agotamiento Desgaste profesional  

Escala de Maslach Burnout 
Inventory 

 
 
 
 
 

Agotamiento emocional 
 
 
 

Despersonalización 
 
 
 

Realización personal 

Nunca  1 
Algunas veces al año 2 
Algunas veces al mes 3 

Algunas veces a la sem. 4 
Diariamente. 5 

 
Bajo:  < 18 

Medio: 19-26 
Alto: > 27 

 
Bajo:  < 5 
Medio: 6-9 
Alto: > 10 

 
Bajo:  : > 40 
Medio: 34-39 
Alto:  <  33 

 
 

Condiciones del individuo 

 

Edad 

 
Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta 

la fecha actual 
 

tiempo Años Numérica - Años 

Estado civil 

Condición personal o de pareja respecto a los 
derechos y obligaciones civiles. 

Condición personal o de pareja 

Soltero 
Casado 

Unión libre 
Divorciado 

Viudo 
Otros 

Soltero 
Casado 

Unión libre 
Divorciado 

Viudo 
Otros 

Nivel de instrucción 

Grado más elevado de estudios realizados o en 
curso, sin tener en cuenta si se han terminado o 
están provisional o definitivamente incompletos. 

 

Grado de estudios más elevado 
del sujeto 

Licenciado(a) 
Especialización 

Maestría 
Especifique 

Licenciado(a) 
Especialización 

Maestría 
Especifique 

 
 
 

Sobrecarga laboral 
 

Tiempo de trabajo 

La relación de tiempo trascurrido desde el inicio 
de la prestación de sus servicios hasta la fecha. 

 

Tiempo transcurrido 
Meses o años 

 

Menos de 1 año 
1 año 

De 2 a 5 años 
Más de 5 años 

Horas laborables por turno. 

 
Período de tiempo dedicado a realizar el 
ejercicio profesional durante la semana 

Tiempo Horas 
6 horas 

12 horas 
24 horas 

Anexo I Operacionalización De Variables 
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Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 

 

 

Pacientes asignados por turno 
 

Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a 
los que se ve sometido el trabajador a lo largo 

de su jornada laboral. 
 

 
 

Sobrecarga  

 
Pacientes asignados por 
turno. 
Menos 5 o 5 _ 
De 5 a 10__ 
10 a 15___ 
Más de 15__ 

 
Pacientes asignados por turno. 
Menos 5 o 5 _ 
De 5 a 10__ 
10 a 15___ 
Más de 15__ 
 

 
Valoración del TISS el  

Score  
de  

Severidad de  
Intervenciones  

Terapéuticas (TISS 28 
 

 El TISS es utilizado para clasificar las cargas de 
trabajo de Enfermería en relación con la 
severidad de la enfermedad de los pacientes 
internados en unidades de cuidados críticos y 
fue auditado por un panel de expertos.  

 

 

Sobrecarga 
 
Hay valoración del TISS en 
la asignación de los 
pacientes. 
 

 
Hay valoración del TISS en la 
asignación de los pacientes. 
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Anexo J. Plan de análisis sobre la Prevalencia del Síndrome de 
Burnout   en los profesionales de enfermería del servicio de 
emergencias del Hospital Eugenio Espejo. Quito 2013. 

 
OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES PLAN DE 

TABULACION 

Establecer la 
prevalencia del 
Síndrome de 
Burnout 

 
 
 
 
La prevalencia del 
síndrome de 
Burnout en los (as) 
profesionales de 
enfermería del 
servicio de 
emergencias es 
elevado según las 
horas de trabajo que 
deben laborar y la 
sobrecarga (número 
de pacientes 
asignados, TISS) y 
guarda relación con 
la edad, tiempo de 
ejercicio profesional, 
estado civil y nivel 
de instrucción 
académica. 

Síndrome de Burnout 
 
mediante las dimensiones 
del  
 
Agotamiento Emocional,  
 
Realización Personal y  
 
Despersonalización  

 
 
 
 
Prevalencia del S.B 
mediante el 
Inventario Burnout 
de Maslach 

Relacionar la 
prevalencia del 
Burnout con la 
edad, tiempo de 
ejercicio 
profesional, y el  
nivel de 
instrucción de los 
Profesionales en 
Enfermería 

Edad años (cumplidos)  
 _____< de 25         
_____26- 36       
_____37- 47                  
_____48-58 
 
 
1 año____                 De 2 
a 5 años______          
Más de 5 años_____ 
Nivel de instrucción 
Licenciado(a)________ 
Especialización ______ 
Maestría __________ 

 
 
Prevalencia según 
edad, tiempo de 
ejercicio profesional 
y el nivel de 
instrucción. 

Establecer la 
prevalencia del 
Burnout de 
acuerdo a las 
horas de trabajo o 
turnos que 
cumplen y con la 
sobrecarga 
(número de 
pacientes 
asignados, TISS) 
en los 
profesionales de 
enfermería del 
servicio de 
emergencias del 
Hospital Eugenio 
Espejo 

Turno de cuantas horas 
realiza diarios. 
6 horas _________ 
12horas__________ 
24horas_______ 
 
Pacientes asignados por 
turno. 
Menos 5 o 5 _ 
De 5 a 10__ 
10 a 15___ 
Más de 15__ 
 
Se valora el TISS para la 
asignación de los 
pacientes 
Sí ______                            
No _____ 

Prevalencia según 
horas de trabajo, 
turnos y sobrecarga 
manifestada por el 
número de 
pacientes 
asignados y la 
valoración del 
TISS. 

Fuente: encuestas a las profesionales de enfermería. 
Elaborado por: Mayra Barbecho y Magaly Ochoa 
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