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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue establecer la relación entre inteligencia emocional y 

síndrome de burnout según edad y sexo en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, 2019. Se ejecutó un estudio de tipo transversal, de diseño correlacional. 

Se aplicaron el Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICA-NA, con índices de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach (0,93); y el Maslach Burnout Inventory con índice de 

confiabilidad de Alfa de Cronbach (0,789) a 207 enfermeras, realizando un muestreo 

probabilístico estratificado. Se evidenció predominio del nivel medio de Coeficiente 

emocional (53%) así como el nivel bajo de Síndrome de Burnout (90%). Por otro lado, se 

identificó que existía correlación entre ambas variables y sus dimensiones sólo en las 

enfermeras de sexo femenino. Agotamiento emocional correlacionó significativamente y 

moderadamente con el manejo del estrés (rho=-,439), ánimo general (rho=-,533) en los 

adultos jóvenes; adaptabilidad (rho=-,413) y ánimo general (rho=,-448) en los adultos 

intermedios, despersonalización correlacionó significativa y moderadamente con la 

dimensión Intrapersonal (rho=-,414) en adultos jóvenes; con ánimo general (rho=-,552) en 

adultos intermedios; con Manejo de estrés (rho=-,452) en Adultos maduros. Realización 

personal correlaciona significativa y moderadamente con la dimensión Intrapersonal 

(rho=,465), Interpersonal (rho=,451), Adaptabilidad  (rho=,406) y Ánimo general 

(rho=,420) en adultos intermedios. Se concluye que ambas variables se encuentran 

correlacionadas en las enfermeras, pero dicha correlación varía, pudiendo intensificarse 

según las etapas de vida de las profesionales. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, Síndrome de Burnout, profesional de enfermería.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to establish the relationship between emotional 

intelligence and burnout syndrome according to age and sex in nurses of the Almanzor 

Aguinaga Asenjo National Hospital, 2019. A cross-sectional study of correlational 

design was carried out. The BarOn ICA-NA Inventory of Emotional Intelligence was 

applied, with reliability indexes of Cronbach's Alpha (0.93); and the Maslach Burnout 

Inventory with Cronbach's Alpha reliability index (0.789) for 207 nurses, performing a 

stratified probability sampling. Prevalence of the average level of Emotional Coefficient 

(53%) as well as the low level of Burnout Syndrome (90%) was evident. On the other 

hand, it was identified that there was a correlation between both variables and their 

dimensions only in female nurses. Emotional exhaustion significantly and moderately 

correlated with stress management (rho = -, 439), general mood (rho = -, 533) in young 

adults; adaptability (rho = -, 413) and general mood (rho =, - 448) in intermediate adults, 

depersonalization correlated significantly and moderately with the Intrapersonal 

dimension (rho = -, 414) in young adults; with general mood (rho = -, 552) in 

intermediate adults; with stress management (rho = -, 452) in mature adults. Personal 

achievement correlates significantly and moderately with the Intrapersonal dimension 

(rho =, 465), Interpersonal (rho =, 451), Adaptability (rho =, 406) and General mood 

(rho =, 420) in intermediate adults. It is concluded that both variables are correlated in 

nurses, but this correlation varies, and may intensify according to the life stages of the 

professionals. 

 

Key words: Emotional intelligence, Burnout syndrome, nursing professional  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en las organizaciones de todo el mundo vienen siendo tan rápidos que los 

niveles de exigencia a los diferentes profesionales han suscitado nuevos problemas laborales, 

llamando la atención de los investigadores en el estudio del estrés laboral y específicamente del 

síndrome de burnout, el cual ya es considerado por la Organización Mundial de la Salud [OMS] 

(2019) como un fenómeno ocupacional dentro de la 11ava Revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades [CIE-11], donde el síndrome se conceptualiza como resultado de 

un estrés crónico en el ámbito de trabajo que no ha sido manejado exitosamente. Tan relevante ha 

sido el tema que la OMS (2019) busca el desarrollo de directrices basadas en la evidencia sobre el 

bienestar mental en el ámbito laboral.  

Con respecto a los trabajadores de la salud, estos tienen riesgo potencial de ser afectos por el 

estrés (Squires, et al., 2014). Cabe resaltar además que en el caso de las enfermeras 

específicamente, hay una exposición a otros riesgos psicosociales como agresiones físicas y 

verbales de parte de los pacientes, en España, por ejemplo, el 65 % de enfermeras reportó sufrir 

agresiones de parte de los pacientes y en Australia la cifra llegó a 90 %, en la que algunas de las 

causas serían los largos tiempos de espera, la insatisfacción con el tratamiento, la incompatibilidad 

entre el personal de salud y los pacientes, y el consumo de alcohol por parte de estos últimos 

(Mayorca, Lucena , Cortés y Lucerna, 2013). 

En el contexto nacional se realizó una investigación basada en la Encuesta Nacional de 

Satisfacción de Usuarios en Salud del año 2014, en la cual se estimó que 1182 trabajadores de 

salud padecían de síndrome de burnout en el Perú, la prevalencia del síndrome en enfermeras fue 

de 2,1% en valores predeterminados, de 6,1% con cuartiles y de 9,5% con terciles (Maticorena-

Quevedo, Beas, Anduaga-Beramendi y Mayta-Tristán, 2014). 

Así mismo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2015), 

Lambayeque es el segundo departamento con mayor porcentaje de profesionales de enfermería que 

no se encuentran satisfechos con su trabajo (8.8%), siendo superado solo por Lima (25.8%). 

Siendo un dato importante si consideramos que la insatisfacción también podría ser un factor de 

riesgo en el síndrome de burnout. En cuanto al personal profesional de enfermería que labora en el 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, la presión es constante, los pacientes reclaman ser 

atendidos con prontitud y el personal que suele ser insuficiente y que no cuenta muchas veces con 
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los materiales adecuados, son ofendidos, lo que genera a veces respuestas inadecuadas del mismo 

personal de enfermería hacia los usuarios, todo ello evidencia un problema de estrés laboral que se 

vuelve más y más agudo, lo que conlleva a pensar en la presencia del síndrome de burnout, 

haciendo relevante esta investigación, por cuanto se analizará también la Inteligencia Emocional 

del personal de enfermería, se verá si existe relación alguna con el síndrome de burnout, de forma 

que se puedan recomendar estrategias para abordar la problemática descrita en esta sección. 

Se planteó la presente investigación, intentando responder al siguiente problema: “¿Qué  

relación existe entre inteligencia emocional y síndrome de burnout según edad y sexo en 

enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019?”. Ante ello, se 

asignó la siguiente hipótesis: Existe relación inversa entre inteligencia emocional y síndrome 

de burnout siendo determinante según edad y sexo en enfermeros(as) del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019. Por ello, se planteó el objetivo siguiente: “Establecer la 

relación entre inteligencia emocional y síndrome de burnout según edad y sexo en 

enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019”, con los objetivos 

específicos: i) Reconocer los niveles predominantes de inteligencia emocional según sus 

componentes (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo 

general) en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019; ii) 

Reconocer los niveles predominantes de síndrome de burnout según sus dimensiones 

(agotamiento emocional y físico, despersonalización y realización personal) en enfermeros(as) 

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019, iii) Determinar la relación entre los 

componentes de la inteligencia emocional y la dimensión agotamiento emocional según edad y 

sexo en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019; iv) 

Determinar la relación entre los componentes de la inteligencia emocional y la dimensión 

despersonalización según edad y sexo en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, 2019; v) Determinar la relación entre los componentes de la inteligencia 

emocional y la dimensión realización según edad y sexo en enfermeros(as) del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019. 

A continuación, se presentan los capítulos que serán desarrollados detalladamente para 

comprender la investigación. En el capítulo I, se presentan las investigaciones vinculadas tanto 

internacionales, nacionales como locales, así mismo se explican las bases teóricas y la 

definición operacional de las variables. En el capítulo II, se explica detalladamente la 
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metodología utilizada, el diseño de contrastación de hipótesis,  la población, la muestra y las 

técnicas e instrumentos a utilizar. En el capítulo III, se brindan los resultados y la discusión la 

presente investigación.  En el capítulo IV, se presenta las conclusiones y finalmente, en el 

capítulo V, las recomendaciones de la tesis desarrollada. Finalmente se incluyen anexos 

relevantes. 
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1. CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En el ámbito internacional, Aroca (2015) ejecutó un estudio que buscaba identificar la 

correlación entre la Inteligencia emocional [IEM] y el Síndrome de Burnout [SB] en 

profesionales de la salud de la especialidad de oncología, aplicándoles 3 cuestionarios 

(MSCEIT, MBI y cuestionario de variables sociodemográficas) a 30 participantes de las 

Unidades de Oncohematoncología y Hospital de día del Hospital Universitario Morales 

Meseguer, hallándose que las variables sociodemográficas no presentaban impacto 

significativo en cuánto puntuaban los profesionales en las dimensiones de agotamiento 

emocional ni despersonalización. Por otro lado, se identificó que de  las variables evaluadas 

sólo estaban correlacionadas significativamente la escala de comprensión emocional del 

MSCEIT  con la despersonalización y el agotamiento emocional del MBI. Por último, se halló 

que uno de cada dos evaluados estaba agotado emocionalmente, y nueve de cada diez 

presentaban actitudes críticas con los pacientes, indicando que sus conductas eran 

despersonalizadas. Concluyó el autor que sentirse cansado emocionalmente influye de forma 

frontal en cómo maneja este trabajador sus emociones y la relación con los otros, así como la 

calidad de sus labores. 

Nespereira  y Vásquez (2017) ejecutó su estudio buscando establecer la relación entre 

la IEM y el manejo de estrés en enfermeros y auxiliares de enfermería del área de urgencias 

del  Hospitalario Universitario de Ourense, realizando una investigación observacional, 

descritiva cuantitativa. Cuantitativo, se apliaron el Trait Meta-Mood Scale y el Cuestionario 

breve de burnout para que los evaluados puedan por sí mismos desarrollarlos, sin reportar su 

nombre. Los autores concluyeron que 1) los evaluados presentaban niveles medios-altos de 

SB, donde la despersonalización resultaba la más significativa, 2) La IEM está correlacionada 

de forma significativa con el estrés laboral y  la inteligencia intrapersonal tiene un impacto 

significativo en la realización personal, 3) Los trabajadores que tienen mayor estabilidad 
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laboral manifiestan mayores competencias asociadas a reconocer lo que sienten y expresar 

emociones auténticas.   

Serrano, Pocinho y Aragón (2018) realizaron un estudio que buscaba identificar las 

competencias emocionales que requerían mejora de los docentes del nivel inicial y prevenir el 

SB en dicha población, administrándoles a 91 docentes el Maslach Burnout Inventory (MBI-

HSS) y el Trait Meta-Mood Scale (TMMS). Se halló que los evaluados no tenían niveles 

significativos de SB, más bien puntuaron altos índices de competencias emocionales, 

específicamente en todas sus dimensiones Claridad, Reparación y Atención. Se determinó 

también que percibirse eficaz para los docentes era un factor protector contra el SB.  

En el ámbito nacional, Velasquez (2016) ejecutó un estudio donde buscaba comprobar 

la correlación entre el SB y el bienestar psicológico de 120 enfermeras de la Microred de 

Salud de San Juan de Miraflores. Se halló que no existían diferencias según género y 

condición laboral en el SB, pero sí según su edad. Por el contrario no se identificaron 

diferencias significativas de edad, género y condición laboral en el bienestar psicológico. Se 

concluyó que las variables evaluadas se encuentran correlacionadas significativamente.  

Chamorro (2017) ejecutó un estudio procurando identificar la correlación entre la IEM 

y el SB en personal de serenazgo de del distrito de San Antonio de Chaclla, por tanto, evaluó a 

100 trabajadores con el test de Inteligencia emocional (tmm-24) y el Inventario de burnout de 

Maslach (MBI), evidenciando la correlación entre ambas variables, concluyéndose que a 

mayor realización personal, mayores índices de IEM, por otro lado, a mayor 

despersonalización y agotamiento, menores índices de IEM, y viceversa. Sin embargo, de 

forma específica, cuando se evaluó según edad y sexo, no se halló esta correlación en algunas 

etapas etarias.  

Masgo (2017) ejecutó una investigación que buscaba comprobar la correlación entre la 

IEM y el SB en universitarios que cursaban el décimo ciclo de la facultad de Ingeniería 

Mecánica. Por ello aplicaron a 127 el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn forma 

completa, y la Escala Unidimensional del Burnout Estudiantil. Se halló que ambas variables 

estaban alta e inversamente correlacionados (rho=-.755; p<0,01), concluyéndose que los 

universitarios que presentaban mayores competencias emocionales, tenían menor riesgo de 

padecer Burnout estudiantil, y viceversa.  



18 
 

Huamán y Tanco (2018) dirigió un estudio que buscaba identificar la correlación entre 

la IEM y el estrés laboral de enfermeras del área de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional 

Docente Madre Niño San Bartolomé. Con un diseño no transversal correlacional, aplicó el 

Trait Meta –Mood Scale y The Nursing Tres Scale a 40, hallando que la mayoría de evaluadas 

presentaron nivel promedio en la IEM (67,5 %)  mientras que sólo un  17,5 % presentó un 

buen desarrollo de IEM así como sus dimensiones. Aplicando la prueba chi cuadrado, se 

identificó que ambas variables estaban correlacionadas significativamente,  concluyéndose que 

en dicho hospital, la IEM resultaba ser un factor protector  ante el estrés laboral.  

Requena (2019) ejecutó un estudio que buscaba establecer el efecto de la IEM y sus 

dimensiones en el SB de profesionales de un Centro de Salud en Miraflores. Se aplicaron a 

123 trabajadores el TMMS -24 y el MBI-HHSS, hallando que la dimensión atención y 

claridad de la IEM tienen un impacto significativo en la despersonalización del SB, por otro 

lado, la interacción entre claridad y tiempo de trabajo provocan efectos secundarios sobre la 

despersonalización. Se concluyó que en su mayoría los evaluados se caracterizan por presentar 

escasa atención a sus emociones pero adecuados niveles de claridad y reparación, en relación a 

la IEM; por otro lado, se caracterizan por no estar cansados emocionalmente ni tener un trato 

descortez con los usuarios, así como sentirse realizados en su labor, ello en relación al SB.  

En el ámbito local, Sánchez y Guevara (2009) realizaron un estudio que buscaba 

comprobar la relación entre la IEM y el SB en enfermeros de las unidades de Emergencia, 

UCI, UCIN y Sala de Operaciones del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo,  así 

como identificar los niveles predominantes en cada una de las variables estudiadas.  Se 

aplicaron a 118 enfermeras, el Inventario de Inteligencia Emocional de Baron (1997) y el 

Inventario de Maslach y Jackson (1981), concluyéndose que ambas variables estaban 

correlacionadas directa y sgnificativamente entre sí. 

Castañeda y Constantino (2015) ejecutaron un estudio que buscaba comprobar la 

relación entre clima organizacional e IEM en el servicio de enfermería de las áreas de  

neonatología, medicina, ginecología y emergencia del Hospital Provincial Docente Belén, se 

aplicaron a 30 enfermeras el Inventario de Bar-On y la escala de Percepción del Clima 

Organizacional de Litwin y Stringer, hallándose que en su mayoría las enfermeras 

consideraban que el clima organizacional era favorable (43%), mientras que la mayoría de 

enfermerías presentaba niveles altos de IEM (43%). Se concluye que las enfermeras evaluadas 
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perciben su ambiente laboral en función a sus competencias emocionales, por ello se acepta la 

hipótesis que planteaba que ambas variables era interdependientes entre sí.  

1.2.Bases teóricas 

1.2.1. Bases teóricas de la Inteligencia Emocional 

Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de la capacidad del individuo para 

identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Tal como lo plantea 

Goleman (1995) esta habilidad repercute de forma muy positiva sobre las personas que la 

poseen, pues les permite entender y controlar sus impulsos, facilitando las relaciones 

comunicativas con los demás. 

Una de las definiciones más ampliamente aceptada es la que considera la IEM como la 

habilidad para percibir y valorar con precisión las emociones, la habilidad para acceder 

y/o generar sentimientos cuando éstos facilitan el pensamiento; la habilidad para 

comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las 

emociones que promueven el crecimiento emocional e intelectual (Mayer & Salovey, 

1997, p.10). 

Mayer et al. (2000) explicaron que la inteligencia emocional es la capacidad de procesar 

la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, 

asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, según dicha autora, la 

inteligencia emocional incluye las habilidades de: i ) Percibir las emociones personales y la de 

otras personas; ii) Tener dominio sobre las emociones propias y responder con emociones y 

conductas apropiadas ante diversas circunstancias, iii) Participar en relaciones donde las 

emociones se relacionen con la consideración y el respeto, iv) Trabajar donde sea, en la 

medida de lo posible, gratificante desde el punto de vista emocional, v) Armonización entre el 

trabajo y el ocio. 

Según Bar-On (1997, citado por Palomino 2010), la inteligencia emocional es “un grupo 

de inteligencias no cognitivas, competencia y habilidades que contribuye en nuestra 

inteligencia para sobrellevar con éxito el estrés dificultades de caracteres” (p. 14).  

Bolaños et al. (2013) refieren que es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y 

modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Por lo tanto, la Inteligencia 

emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y Equilibrarlas. 

1.2.1.1. Modelo de la inteligencia socio emocional de BarOn Reuven 
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BarOn plantea en 1997 un modelo teórico donde postula que la inteligencia emocional es una 

serie de habilidades emocionales, personales y sociales que determinan la capacidad de 

superar dificultades y demandas del medio externo (Ugarriza y Pajares, 2005, citado por 

Cristobal, 2017). Se le conoce como modelo de inteligencia socio emocional porque combina 

componentes emocionales, personales y sociales que forman la capacidad emocional general y 

permitirá enfrentar las exigencias o demandas diarias del entorno. 

El modelo de BarOn y Ugarriza (Ugarriza y Pajares, 2005, citado por Cristobal, 2017) 

mencionan: “La inteligencia emocional comprende cinco componentes principales: 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de ánimo en general. A 

su vez, cada una de estas amplias dimensiones involucra un número de subcomponentes que 

son habilidades relacionadas” (p.45). 

Baron Ice en su propuesta teórica planteaba que la IEM estaba conformada de los 

siguientes componentes: 

El Componente Intrapersonal: Evalúa el sí mismo, el yo interior.  

Comprende los siguientes subcomponentes: comprensión emocional de sí mismo (CM), 

que es la habilidad para percatarse y comprender nuestros sentimientos y emociones; 

diferenciarlos y conocer el porqué de los mismos; asertividad (AS), que es la habilidad 

para expresar sentimientos, creencias y pensamientos sin dañar los sentimientos de los 

demás y defender nuestros derechos de una manera no destructiva; autoconcepto, (AC), 

que es la habilidad para comprender, aceptar y respetarse a sí mismo, reconociendo 

nuestros aspectos positivos y negativos, como también nuestras limitaciones y 

posibilidades; autorrealización (AR), que es la habilidad para realizar lo que realmente 

podemos, queremos y disfrutamos de hacerlo; e independencia (IN), que es la habilidad 

para autodirigirse, sentir seguridad de sí mismo con respecto a nuestros pensamientos, 

acciones y ser independientes emocionalmente para tomar nuestras decisiones. (Baron, 

1977, p.14) 

El Componente Interpersonal: Abarca las habilidades y el desempeño interpersonal. 

Comprende los siguientes subcomponentes: 

Empatía (EM), que es la habilidad de percatarse, comprender, y apreciar los sentimientos 

de los demás; las relaciones interpersonales (RI), que es la habilidad para establecer y 

mantener relaciones mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía 

emocional y la responsabilidad social (RS), que es la habilidad para demostrarse a sí 

mismo como una persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del 

grupo social. (Baron, 1977, p.14) 
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El Componente de Adaptabilidad: Permite apreciar cuán exitosa es la persona para 

adecuarse a las exigencias del entorno, evaluando y enfrentando de manera efectiva las 

situaciones problemáticas. Comprende los siguientes subcomponentes: 

Solución de problemas (SP), que es la habilidad para identificar y definir los problemas 

como también para generar e implementar soluciones efectivas; la prueba de la realidad 

(PR), que es la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que experimentamos (lo 

subjetivo) y lo que en la realidad existe (lo objetivo); y la flexibilidad (FL), que es la 

habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, pensamientos y 

conductas a situaciones y condiciones cambiantes. (Baron, 1977, p.14) 

El Componente del Manejo del Estrés: Comprende los siguientes subcomponentes:  

Tolerancia al estrés (TE), que es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 

estresantes, y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente 

el estrés; y el control de los impulsos (CI), que es la habilidad para resistir o postergar un 

impulso o tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. (Baron, 1977, p.14)   

El Componente del Estado de Ánimo General: Mide la capacidad de la persona para 

disfrutar de la vida, la perspectiva que tenga de su futuro, y el sentirse contenta en general. 

Comprende los siguientes subcomponentes: 

Felicidad (FE), que es la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para disfrutar 

de sí mismo y de otros, divertirse y expresar sentimientos positivos; y optimismo (OP), 

que es  la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y mantener una actitud 

positiva a pesar de la adversidad y los sentimientos negativos. (Baron, 1977, p.14) 

1.2.1.2. Importancia en los profesionales de la carrera de Enfermería 

Es evidente que las habilidades emocionales y sociales son características esenciales y forman 

parte del perfil básico de competencias de profesionales de la salud (Epstein & Hundert, 

2002). Martinez (2013) refiere que los profesionales de la salud deben prestar un óptimo 

servicio, para ello además de los conocimientos teóricos y prácticos que deben poseer, deben 

contar con un equilibrio mental y físico que le permita ejercer su actividad de una manera 

eficiente y ser efectivo en la práctica diaria de atención a los pacientes. Por tanto, el 

profesional de enfermería requiere de una desarrollada inteligencia emocional, para la atención 

al usuario, el éxito personal, profesional y un debido reconocimiento público. El resultado 

final de manejar las propias emociones es menos cansancio, menos síntomas de enfermedad, 

salud emocional, mejor manejo de las necesidades del paciente y mayor satisfacción laboral 

(Vargas, s.f) 
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El continuo contacto que las enfermeras tienen con personas enfermas, que están 

sufriendo, y se encuentran cercanas a morir, es otro aspecto que require el desarrollo de 

inteligencia emocional, con la intención de minimizar los problemas que pueden derivar de su 

labor, como altos niveles de estrés, burnout, ansiedad sobre la muerte o comportamiento 

evitativo que podrían afectar la calidad de cuidados del profesional del enfermería (Aradilla & 

Tomás, 2011). Por otro lado la IEM es esencial porque logra que los grupos de la salud 

interdisciplinarios trabajen de forma efectiva. Experiencia técnica e inteligencia cognitiva no 

son suficientes para establecer buenos equipos, por tanto las habilidades emocionales como 

por ejemplo la conciencia de las propias emociones, el manejos de estrés y las habilidades 

interpersonales son necesarias para un correcto funcionamiento de los mencionados grupos 

(McCallin & Bamford, 2007). 

Ser capaz de manejar las propias emociones, así como entender las de las otras 

personas, es especialmente útil para la realización de las tareas propias del profesional de 

enfermería, la habilidad de evaluar la respuesta emocional del paciente a una intervención 

médica, puede asegurar una efectiva relación con el paciente, también asegura un trabajo en 

equipo de salud adecuado para tomar la mejor decisión médica, o cuando se hacen equipos 

interdiciplinarios (Aradilla et al., 2013).  

1.2.2. Bases teóricas del Síndrome de Burnout 

La definición de Burnout, según Freudenberger (2001,citado por Moriana, 2002), es: 

Un síndrome de extenuación emocional, despersonalización y falta de logro personal en 

el trabajo, que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo objeto de trabajo son las 

personas en cualquier tipo de actividad. Es un síndrome psicológico que aparece como 

respuesta a factores estresantes crónicos interpersonales en el trabajo. 

El síndrome de Burnout o también conocido como estar “quemado”, es la respuesta 

negativa de un estrés laboral crónico, que se genera principalmente en profesionales que 

mantienen una relación constante y directa con otras personas (Ortega, 2004). 

Maslach y Jackson (1986) lo describían como el síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre individuos que trabajan 

con personas.  
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Moreno, Jiménez y Olivier (1958) , refieren: 

En concreto, el término hace referencia a un tipo de estrés laboral e institucional generado 

específicamente en aquellas profesiones caracterizadas por una relación constante y directa con 

otras personas, más concretamente en aquellas profesiones que suponen una relación 

interpersonal intensa con los beneficiarios del propio trabajo. 

1.2.2.1. El Síndrome de Burnout según la Teoría Organizacional 

La presente investigación se basa en el enfoque de Maslach y Jackson, que a su vez se basa en 

la Teoría Organizacional. Leiter y Maslach (2004) plantean que es la vinculación no 

productiva entre el colaborador y su trabajo y se concibe como una alteración en una de las 3 

partes de una serie: energía, participación y eficacia, más que una perturbación clínica. 

La Teoría Organizacional, conceptualizada desde la Perspectiva Psicosocial (Tonon et 

al., 2003, citado por Sánchez & Venegas, 2018) postula que el Síndrome de Burnout es un 

proceso que se lleva a cabo por la interacción que se desarrolla entre los factores del entorno 

laboral en el cual la persona desarrolla sus actividades y las características propias de estos 

individuos. Tal como lo plantea Consuelo (2018), el tipo de estructura, la cultura y clima 

organizacional actúan como estresores para la aparición de este síndrome. “Esta teoría está 

basada en los grupos personas que conforman la organización, así como al enfoque de 

socialización laboral por el cual, las personas en las organizaciones aprenden y conocen los 

valores, las normas y las políticas de la misma” (Sánchez & Venegas, 2018, p.48). 

El modelo de Cox, Kuk y Leiter (1993) destacan la importancia de la organización. 

Más concretamente, destaca las disfunciones y pobreza de los procesos del rol y la 

importancia de la sobrecarga, siendo este último un factor que contribuye especialmente en el 

ámbito laboral al desarrollo del Burnout. Estos autores proponen que el Burnout es un 

episodio de estrés que se da en profesionales de servicios humanos y que se genera cuando las 

estrategias de afrontamiento de situaciones estresantes, no resultan eficaces. En el modelo se 

incluyen variables como "sentirse gastado" y sentirse presionado. Los sujetos se sienten 

agotados, posteriormente surge la despersonalización como una estrategia de afrontamiento 

ante el agotamiento emocional y, al final, si la evaluación cognitiva del sujeto sobre la 

experiencia estresante es baja, se tiene una baja realización personal. 

1.2.2.2. Dimensiones del síndrome de Burnout 
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Los autores que han defendido el modelo teórico organizacional, como el que mejor explica al 

SB, refieren que son tres las dimensiones del SB: 

El agotamiento emocional y físico: se caracteriza por una ausencia o falta de energía, 

entusiasmo y un sentimiento de escasez de recursos. A estos sentimientos pueden sumarse los 

de frustración y tensión en los trabajadores que se dan cuenta que ya no tienen condiciones de 

gastar más energía. Se refiere a la disminución y/o pérdida de recursos emocionales, es decir, 

los que sirven para entender la situación de otras personas que también tienen emociones y 

sentimientos que nos pueden transmitir durante la vida laboral. El trabajador desarrolla 

sentimientos de estar exhausto tanto física como psíquicamente, que ya no puede dar más de sí 

mismo, siente impotencia y desesperanza (Cox, Kuk y Leiter, 1993, Maslach y Jackson, 1986 

& Leiter y Maslach, 2004 ). 

La despersonalización o deshumanización: se caracteriza por tratar a los usuarios, 

compañeros y la organización como objetos. Los trabajadores pueden demostrar insensibilidad 

emocional, un estado psíquico en que prevalece el cinismo o la disimulación afectiva, la crítica 

exacerbada de todo su ambiente y de todos los demás. Revela un cambio consistente en el 

desarrollo de actitudes y respuestas negativas, como insensibilidad y cinismo hacia los 

“beneficiarios” del servicio, así como por incremento de la irritabilidad hacia la motivación 

laboral. Este aislamiento y evitación de otras personas se traduce en conductas como: 

absentismo laboral, ausencia de reuniones, resistencia a enfrentarse con otros individuos o a 

atender al público, o en su actitud emocional, que se vuelve fría, distante y despectiva. Estas 

conductas de endurecimiento afectivo son vistas por los usuarios de manera deshumanizada. 

(Cox, Kuk y Leiter, 1993, Maslach y Jackson, 1986, Leiter y Maslach, 2004 ). 

La disminución de la realización personal en el trabajo que se caracteriza como una 

tendencia del trabajador a autoevaluarse de forma negativa. Las personas se sienten infelices 

consigo mismas, insatisfechas con su desarrollo profesional, experimentan una declinación en 

el sentimiento de competencia y de éxito en su trabajo y en su capacidad de interactuar con las 

personas (Cox, Kuk y Leiter, 1993, Maslach y Jackson, 1986, Leiter y Maslach, 2004). 

Suponen tendencias con respuestas negativas a la hora de evaluar el propio trabajo, con vivencias 

de insuficiencia profesional, baja autoestima, evitación de relaciones interpersonales y 

profesionales, baja productividad e incapacidad para soportar la presión. Son sentimientos 
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complejos de inadecuación personal y profesional. Con deterioro progresivo de su capacidad 

laboral y pérdida de todo sentimiento de gratificación personal con la misma. Esta auto evaluación 

negativa afecta considerablemente a la habilidad en la realización del trabajo y a la relación con las 

personas atendidas (Cox, Kuk y Leiter, 1993, Maslach y Jackson, 1986, Leiter y Maslach, 

2004). 
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1.2.2.3. Causas del Síndrome de Burnout 

 

Figura 1. Factores de riesgo del síndrome de Burnout. Elaboración propia.  

En los profesionales de salud, el síndrome de Burnout está relacionado con la insatisfacción 

laboral, falta de reconocimiento social, un menor control sobre el trabajo, conflictividad en las 

relaciones interpersonales, la auto percepción de baja remuneración y el hecho de cuidar a 

pacientes con múltiples demandas (Gil-Monte et al., 2005). Schaufeli (1993) agrega que el 

factor responsable es la presencia o ausencia de condiciones laborales objetivas que faciliten la 

consecución de los objetivos laborales propuestos. 

Maslach y Jackson (1981) refieren que las causas personales y formativas resultan ser  

factores predisponentes o facilitadores del síndrome, por otro lado las causas laborales, los 

factores desencadenantes o estresores crónicos que llevan al síndrome, tal como se plantea a 

continuación: 
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Figura 2. Factores desencadenantes del Síndrome de Burnout según Maslach y Jackson (1981). Elaboración propia.  

Por otro lado,  Quiceno y Vinaccia (2007) caracteriza y divide según dos tipos: i) 

Factores sociodemográficos: La mayoría de personas que sufren de SB son jóvenes, género 

femenino, solteros, sin pareja estable, portadores de personalidades optimistas, con 

expectativas altruistas elevadas, deseos de prestigio y mayores ingresos económicos, 

portadores de psicopatología de fondo; ii) Factores propios del trabajo: El que a nivel 

organizacional no se posibilite la toma de decisiones, que haya excesiva burocratización o 

demasiada complejidad y formalización de la empresa o institución para la cual se labora; 

ambientes donde no se posibilite la promoción y se frustren las expectativas de los empleados, 

trabajos con cambios en los turnos laborales y el horario de trabajo, empresas que no brinden 

seguridad y estabilidad en el puesto, capacitación del personal, ambientes físicos de trabajo 

con deficiencias de condiciones ambientales, ruido, temperatura, etc. 

1.2.2.4. Etapas del síndrome de Burnout 

Edelwich y Brodsky (1980) conceptualizan cuatro etapas por las cuales pasa el individuo 

dentro de la evolución del síndrome de Burnout: 
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Figura 3. Etapas del Síndrome de Burnout según Edelwich y Brodsky (1980). Elaboración propia.  

Etapa de idealismo y entusiasmo: ésta es la fase inicial, donde el individuo posee un 

alto nivel de energía por el trabajo, expectativas poco realistas de él mismo y aún no sabe lo 

que puede hacer con éste. La persona posee involucramiento excesivo con la clientela y la 

sobre carga de trabajo voluntario. Se presenta una supervalorización de su capacidad en el 

trabajo, sin reconocer los límites externos e internos que puedan influenciar en el trabajo 

ofrecido al cliente. La frustración de las expectativas creadas en esta etapa pueden llevar al 

trabajador al sentimiento de desilusión, haciendo que el trabajador se pase a la siguiente etapa 

(Edelwich & Brodsky, 1980). 

Etapa de estancamiento: aquí hay una disminución en las actividades desarrolladas 

producto de las irrealidades de sus expectativas, lo cual lo lleva a la pérdida del idealismo y 

del entusiasmo. El trabajador empieza a darse cuenta de que debe hacer algunos cambios, para 

recompensar su vida laboral. Las dificultades que se presenten en esta etapa pueden hacer que 

el individuo se mueva a la siguiente etapa (Edelwich & Brodsky, 1980). 

Etapa de apatía: ésta es crucial del Síndrome de Burnout. La frustración de las 

expectativas llevan al trabajador a la paralización de sus actividades, desarrollando apatía y 

falta de interés. Inician los problemas emocionales, comportamentales y físicos. Una de las 

respuestas más comunes en esta etapa es la tentativa a retirarse de la situación frustrante. 

Cuando lo hace y descansa un poco es posible que regrese a etapas menos graves, de lo 

contrario comienza a auto boicotearse. Comienza a evitar el contacto con el cliente/paciente, 

ocurren faltas al trabajo y en muchas ocasiones se da el abandono de éste o de la profesión 

como tal. Estas actitudes se vuelven frecuentes, pero pueden tardar mucho tiempo, lo cual 

hace que el individuo avance a la última etapa (Edelwich & Brodsky, 1980). 

Etapa de distanciamiento: el individuo se encuentra completamente frustrado, 

“quemado” en su trabajo, ocasionando sentimientos de vacío total, que pueden manifestarse en 

ETAPA DE IDEALISMO Y 
ENTUSIASMO

ETAPA DE 
ESTANCAMIENTO

ETAPA DE APATÍA
ETAPA DE 

DISTANCIAMIENTO
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distanciamiento emocional y desvalorización profesional. Existe una inversión de tiempo en el 

trabajo relacionada con la primera etapa. En lugar de entusiasmo e idealismo profesional, la 

persona evita los desafíos y a las personas que necesitan sus servicios. Trata de no arriesgar la 

seguridad de su puesto de trabajo, ya que tiene el pensamiento de que, aunque éste no es el 

trabajo adecuado -debido a que le causa displacer-, no lo abandona. En este momento la única 

justificación que le queda para mantenerse en ese lugar, es el incentivo del sueldo, que 

justifica la pérdida de la satisfacción del mismo (Edelwich & Brodsky, 1980). 

1.2.2.4. Consecuencias del síndrome de Burnout 

Por otro lado, Maslach & Leiter (1997), plantean que cada sujeto expresaría el síndrome de 

burnout de un modo único, sin embargo muestra tres efectos en común que son: 

El desgaste del compromiso: Lo que antes era relevante y significativo, se torna 

desagradable, insatisfactorio y carente de significado. Al principio de un trabajo, las personas 

se sienten motivadas y dispuestas a comprometer tiempo y esfuerzo en él. En general, poseen 

muy buenos resultados en su evaluación de desempeño, es decir empiezan sin síntomas del 

síndrome (Maslach & Leiter, 1997). 

Según los autores, energía, eficacia y compromiso, son lo opuesto del burnout. La 

energía se vuelve fatiga, el compromiso en cinismo y la eficacia en inefectividad y sensación 

de no alcanzar lo propuesto (Maslach & Leiter, 1997). 

El desgaste de las emociones: Maslach y Leiter (1997) refieren que los sentimientos 

positivos de entusiasmo, dedicación, seguridad y disfrute en el trabajo, se vuelve en enojo, 

ansiedad y depresión, ante un cuadro de síndrome. La erosión de las emociones se presenta 

como frustración y enojo, ya que no se logran alcanzar las metas personales y profesionales. 

Esto es a consecuencia que se percibe una falta de control sobre el trabajo y no se 

tienen los recursos adecuados para desempeñarse satisfactoriamente. El enojo también se 

experimenta ante el trato visto como injusto y según los autores, los sentimientos de enojo 

facilitan la rigidez de las personas y su estilo para realizar tareas. La hostilidad también 

resultado de la percepción de una carencia de valoración del trabajo, es decir, sin 

retroalimentación positiva, siendo asi amenazada la autoestima (Maslach & Leiter, 1997). 
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Problemas de ajuste entre la persona y el trabajo: Para Maslach y Leiter (1997), los 

problemas de desajuste entre lo que la persona espera y las expectativas del trabajo son un 

indicador de que los trabajadores sufren el síndrome de burnout. Esto sería producto de un 

clima laboral hostil entre los compañeros de trabajo, que por lo general es atribuido a 

problemas personales y corresponden a sujetos que son etiquetados como “irracionales”, por 

lo que el síndrome es sufrido por él (hostilidad, desmotivación, enfermedades), 

responsabilizando a las personas más que a la organización, debido a la desproporción, por lo 

cual casi siempre se despide al empleado. 

Problemas para la organización: El desgaste de la calidad del trabajo con las personas 

es tal vez, la repercusión más grave del síndrome de burnout sobre la organización (Gil-

Monte, 2000). No obstante, el síndrome tiene efectos en la estructura de la organización como 

en sus procesos y se tienen a presenciar, usualmente, en forma de una alta desvinculación de la 

institución, perdida de la eficacia y eficiencia, implantación inadecuada de políticas, conflictos 

entre los miembros de la organización (Gil-Monte, 2000), ausentismo (Cordes & Dougherthy, 

1993), desmedido crecimiento de licencias médicas por diversas enfermedades, tales como 

problemas gástricos, lumbares, reacciones del sistema inmune, perturbaciones de embarazo, 

entre otros, que derivan en un elevado costo para estas organizaciones. Los síntomas burnout 

tienen también consecuencias laborales negativas que afectan a la organización y al ambiente 

de trabajo y se manifiestan en un progresivo deterioro de la comunicación y de las relaciones 

interpersonales (indiferencia o frialdad); disminuye la productividad y la calidad del trabajo y, 

por tanto, el rendimiento, que afecta a los servicios que se prestan. Surgen sentimientos que 

abarcan desde la indiferencia a la desesperación frente al trabajo; se da un alto absentismo, con 

una mayor desmotivación, aumentan los deseos de dejar ese trabajo por otra ocupación con un 

creciente nivel de desmoralización y se puede llegar a una reconversión por parte del 

profesional afectado o al abandono de la profesión.  

Si la organización no favorece el necesario ajuste entre las necesidades de los trabajadores y los 

fines de la institución, se produce una pérdida de la calidad de los servicios como consecuencia 

de todo ello, que no es más que la expresión de una desilusión (UGT: Observatorio Permanente 

de Riesgos Psicosociales, 2006). 

Por otro lado, Wolberg (2002) resulta más específico y engloba las consecuencias del 

síndrome del Burnout en la salud: 
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Figura 4. Consecuencias del Síndrome de Burnout en la salud según Wolberg (2002). Elaboración propia.  

1.2.2.5. Implicancias en los profesionales de carrera de Enfermería 

Garavito (2015) refiere que la institución hospitalaria, constituye uno de los entornos laborales 

más estresantes, que puede resultar siendo agotadora y agobiante, los profesionales de 

enfermería deben demostrar todas sus competencias para lo cual han sido capacitados; es decir 

demostrar juicio y la experiencia necesaria para detectar signos y síntomas de alarma que 

amenazan; y adoptar o tomar decisiones asertivas que permitan promover el restablecimiento 

de la salud del paciente en forma progresiva en todo aspecto junto con el equipo de salud. 

Al respecto, Jones (1979) y Johnson (2000) indicaron:  

La enfermería es considerada como una profesión muy  exigente y estresante (ya que implica 

una interacción social constante con personas enfermas, familiares y otros profesionales de la 

salud) en el que se debe realizar un esfuerzo diario constante para regular las propias emociones 

y las de los demás. Asimismo, son varios los estudios que han comprobado empíricamente que 

los niveles elevados de estrés, experimentado por los estudiantes de enfermería en sus prácticas 

clínicas, han contribuido a su inseguridad, baja autoestima, irritabilidad, depresión, trastornos 

somáticos, trastornos del sueño y agotamiento físico y psicológico.  
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1.3.Definición y operacionalizacion de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

Emocional 

 

Es una serie de 

emocionales y sociales 

vinculadas, habilidades y 

destrezas que establecen 

la forma de 

comprenderse a uno 

mismo, a los demás y 

poseer relaciones 

positivas con los demás, 

enfrentar problemas y 

afrontar las demandas de 

la vida  (BarOn, 2004). 

Inteligencia emocional-social 

evaluada a partir de los 

componentes Intrapersonal, 

Interpersonal, Adaptabilidad, 

Manejo del estrés y Estado 

de Ánimo general, medidos a 

través de la adaptación del 

Inventario Emocional BarOn 

Ice realizado por Ugarriza y 

Pajares, compuesto de 60 

ítems, con la siguiente 

escala: “Muy rara vez”, 

“Rara vez”, “A menudo” y 

“Muy a menudo”. 

Intrapersonal Correspondiente a los ítems: 

3,7,17,28,43,53 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Interpersonal 

 

Correspondiente a los ítems: 

2,15,10,14,20,24,36,41,45,51,55,59 

Manejo del estrés 

 

Correspondiente a los ítems: 

3,6,11,15,21,26,35,39,46,49,54,58 

Adaptabilidad 

 

Correspondiente a los ítems: 

12,16,22,25,30,34,38,44,48,57 

 

Ánimo general 

 

Correspondiente a los ítems: 

1,4,9,13,19,23,29,32,37,40,47,50,56,60 

 

 

 

 

 

 

Síndrome de 

Burnout 

 

Es la vinculación 

improductiva entre el 

colaborador y su trabajo, 

una alteración en una de 

las 3 partes de la serie 

energía, participación y 

eficacia (Leiter y 

Maslach, 2004). 

Grado de desgaste 

profesional, evaluado desde 

tres subescalas (Agotamiento 

emocional, 

Despersonalización y 

Realización personal) 

calculadas por el Maslach 

Burnout Inventory (tiene 22 

ítems, con la siguiente 

escala: “Nunca”, “Pocas 

veces al año o menos”, “Una 

vez al mes o menos”, “Unas 

pocas veces al mes”, “Una 

vez a la semana”, “Unas 

pocas veces a la semana” y 

“Todos los días”). 

 

Agotamiento 

emocional 

 

Correspondiente a los ítems: 

1,2,3,6,8,13,14,16,20 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Despersonalización 

 

Correspondiente a los ítems: 

5,10,11,15,22 

 

Realización personal 

Correspondiente a los ítems: 

4,7,9,12,17,18,19,21 
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2. CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1.Diseño de la contrastación de hipótesis 

El diseño es no experimental, transversal, correlacional (Hernández y Mendoza, 2018). El 

diseño correlacional está esquematizado tal como se plantea a continuación: 

 

Donde 

M = Enfermeras del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2019. 

O1 = Medición de la Inteligencia Emocional. 

O2 = Medición del Síndrome de Burnout. 

 R = Relación entre variables. 

Para contrastar la hipótesis, se analizó en primer lugar la normalidad de las variables, 

resultando ser variables no paramétricas según la prueba de Kolmogorov Smirnov, para lo 

cual, se eligió la prueba de correlación de Spearman con un grado de significancia del 5% para 

comprobar si la hipótesis era rechazada o aceptada.  

2.2.Población y muestra 

2.2.1. Población 

La población estuvo conformada por 446 enfermeros del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo durante el año 2019. 

2.2.2. Muestra 

Probabilística, estratificada. Para obtener el número de la muestra de la presente investigación 

se aplicó la fórmula:  
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PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 


 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra.  

Z = Coeficiente de confianza (95%). 

P = Probabilidad de éxito o proporción esperada (50% = O.5). 

Q = Probabilidad de fracaso (50% = 0.5). 

N = Tamaño de la población (446). 

E = Margen de error o precisión (5%). 

La muestra se calculó en 207 sujetos; sin embargo, al momento de aplicar la 

proporción a cada estrato y hacer la aproximación a números enteros, la suma de los 

estratos dieron un total de 209 sujetos. 

Tabla 1 
Distribución de los profesionales de enfemería según servicios.  

 N° Servicios Enfermeros Muestra 

1 Departamento  6 3 

2 Urología  16 7 

3 Oncología 10 5 

4 Ginecología 6 3 

5 

Cuidados 

Intermedios 20 9 

6 Obstetricia 0 0 

7 Neonatología 29 13 

8 Cirugía 10 5 

9 Traumatología 11 5 

10 Centro Quirúrgico 72 33 

11 Medicina Interna 10 5 

12 Cirugía de tórax 23 11 

13 Cuidados Intensivos 27 13 

14 Neurocirugía 10 5 

15 Pediatría 12 6 

16 Consulta Externa 33 15 

17 Emergencia 54 25 

18 

Central de 

Esterilización 6 3 

19 Neumología 5 2 
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20 Geriatría 11 5 

21 Neurología 6 3 

22 Gastroenterología 12 6 

23 Hemodiálisis 27 13 

24 Psiquiatría 8 4 

25 

Hematología 

Pediátrica 5 2 

26 Cardiología 17 8 

 Total 446 209 

2.3. Técnicas e instrumentos 

2.3.1. Técnicas 

En este estudio se utilizó como técnica de recolección de datos: la Encuesta.  

2.3.2. Instrumentos 

Inventario de Inteligencia emocional de BarOn (I-ce), forma Adultos– Abreviado, adaptado a 

población peruana por Nelly Ugarriza Chávez (2004). Inventario de Burnout de Maslach, 

creado por Cristina Maslach y Susana Jackson (1997) y adaptado en Chiclayo, por Sánchez y 

Venegas (2018). 

2.4. Aspectos éticos 

Autonomía:  Se le entregó a cada uno de los participantes un consentimiento informado, en el 

cual se expresa que la decisión de participar en el estudio es voluntaria; asimismo, los 

participantes tenían la posibilidad preguntar o expresar alguna interrogante sobre el estudio 

cuando lo crean necesario, incluso dejar de participar en el estudio en el momento que lo 

deseen si así lo creyeran conveniente.  

Beneficencia: El presente estudio buscó solucionar un problema, pero en el proceso 

investigativo no se dañó ni produjo algún perjuicio para los participantes en búsqueda de esta 

anhelada solución, por el contrario, se buscó “lo mejor” para los participantes y que ellos sean 

los principales beneficiados con los resultados que pudieran hallarse. Con respecto a ello, en 

los casos severos, ante la identificación de participantes con niveles muy bajos de inteligencia 

emocional y niveles muy altos de síndromes de Burnout, se brindaron los resultados de forma 

personal y confidencial, ofreciendo recomendaciones y derivaciones oportunas. Por otro lado, 

se propusieronn que se diseñen y ejectuen talleres a cargo del área de psicología del Hospital, 

que aborden los resultados hallados en las áreas de servicio con niveles más alarmantes.  
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Confidencialidad: Se aseguró a los participantes que el proceso de recolección y análisis de 

los datos se hizo con el debido cuidado de mantener la confidencialidad en el manejo de la 

información. 

2.5. Equipos y materiales 

Para la aplicación de los instrumentos , se utilizó los formatos en físico. Por otro lado, en el 

procesamiento de datos, el análisis fue realizado con el Software SPSS versión 25 en español 

para el cálculo de los resultados, así mismo se utilizó el programa Microsoft  Excel 2016. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados en tablas y gráficos 

Tabla 2 

Distribución porcentual de enfermeros(as), según grupo etario, del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Adultos jóvenes 56 26,8 26,8 26,8 

Adultos intermedios 71 34,0 34,0 60,8 

Adultos maduros 42 20,1 20,1 80,9 

Viejos etapa primaria 40 19,1 19,1 100,0 

Total 209 100,0 100,0  
Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Distribución porcentual de enfermeros(as), según grupo etario, del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, 2020. 

En la figura 5 se observa que la tercera parte de los(as) enfermeros(as) evaluados(as) son 

Adultos intermedios (34%), con un rango de edad que va desde los 40 hasta los 49 años. 

Mientras que los grupos etarios más reducidos son los Viejos etapa primaria (19.1%) y 
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Adultos maduros (20.1%), los primeros tienen un rango de edad que oscila entre 60 y 69 años 

y la edad de los Adultos maduros va desde los 50 hasta los 59 años. 

Tabla 3 

Distribución porcentual de enfermeros(as), según sexo, del Hospital Nacional Almanzor 

Aguinaga Asenjo, 2020. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Femenino 202 96,7 96,7 96,7 
Masculino 7 3,3 3,3 100,0 
Total 209 100,0 100,0  

Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.  Distribución porcentual de enfermeros(as), según sexo, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo, 2020. 

En la figura 6 se observa que la mayoría de los(as) enfermeros(as) evaluados(as) pertenecen al 

sexo femenino (96.7%), esto muestra la prevalencia del sexo femenino en los profesionales de 

enfermería dentro del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo.  

Tabla 4 

Correlación entre la Inteligencia emocional y Síndrome de Burnout en enfermeros(as) del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

  Síndrome de Burnout 

Rho de Spearman 
Coeficiente 

Emocional Total 

Coeficiente de 
correlación 

-,470** 

Sig. (bilateral) .000 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 4 se observa que existe una relación significativa (Sig.<0,05) e inversa (Rho = -

0,470) entre la Inteligencia emocional y el Síndrome de Burnout en enfermeros(as) del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

Tabla 5 

Correlación entre la Inteligencia emocional y Síndrome de Burnout en enfermeros(as), según 

grupo etario, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

  Grupo etario 
Síndrome de 

Burnout 

Rho de 
Spearman 

Coeficiente 
Emocional 

Total 

Adultos jóvenes 

Coeficiente de correlación -,517** 

Sig. (bilateral) .000 

N 56 

Adultos intermedios 

Coeficiente de correlación -,563** 

Sig. (bilateral) .000 

N 71 

Adultos maduros 

Coeficiente de correlación -,389* 

Sig. (bilateral) .011 

N 42 

Viejos etapa primaria 

Coeficiente de correlación -.277 

Sig. (bilateral) .084 

N 40 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla 4 se observa que la Inteligencia emocional y el Síndrome de Burnout en 

enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo tienen una relación 

significativa (Sig.<0,05) e inversa en el grupo etario de Adultos jóvenes (Rho = -0,517), 

Adultos intermedios (Rho = -0,563) y Adultos maduros (Rho = -0,389), En el grupo de Viejos 

etapa primaria no existe una relación significativa (Sig.>0,05) entre las variables. 

Tabla 6 

Correlación entre la Inteligencia emocional y Síndrome de Burnout en enfermeros(as), según 

sexo, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

Sexo 
Síndrome de 

Burnout 

Rho de Spearman 

Femenino 
Coeficiente 

Emocional Total 

Coeficiente de 
correlación 

-,481** 

Sig. (bilateral) .000 

N 202 

Masculino 
Coeficiente 

Emocional Total 

Coeficiente de 
correlación 

.145 

Sig. (bilateral) .756 

N 7 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 6 se observa que solo en las enfermeras existe una relación significativa 

(Sig.<0,05) e inversa (Rho = -0,481) entre la Inteligencia emocional y el Síndrome de 

Burnout. Mientras que en los enfermeros no se evidencia relación (Sig.>0,05) entre las 

variables. 

Tabla 7 

Distribución porcentual de enfermeros(as), según niveles de la Inteligencia emocional y según 

niveles  del Sindrome de burnout, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

              Variables Frecuencia Porcentaje 

Coeficiente Emocional 
Total 

Bajo 16 8% 

Medio 111 53% 

Alto 82 39% 

Síndrome de Burnout 

Bajo 189 90% 

Medio 20 10% 

Alto 0 0% 

Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Distribución porcentual de enfermeros(as), según niveles de la Inteligencia emocional y según niveles  

del Sindrome de burnout, del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

En la figura 7 se puede observar que la gran mayoría de enfermeros(as) han obtenido un nivel 

bajo en Síndrome de Burnout (90%). Por otro lado, más de la mitad presentan un nivel medio 

de Inteligencia emocional (53%), seguido por un grupo con alto nivel (39%).  
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Tabla 8 

Distribución porcentual de enfermeros(as), según componentes de la Inteligencia emocional, 

del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

  Componentes de la  
Inteligencia Emocional Frecuencia Porcentaje 

Intrapersonal 

Bajo 0 0% 

Medio 9 4% 

Alto 200 96% 

Interpersonal 

Bajo 0 0% 

Medio 0 0% 

Alto 209 100% 

Manejo del estrés 

Bajo 14 7% 

Medio 142 68% 

Alto 53 25% 

Adaptabilidad 

Bajo 30 14% 

Medio 129 62% 

Alto 50 24% 

Ánimo General 

Bajo 0 0% 

Medio 0 0% 

Alto 209 100% 

Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Distribución porcentual de enfermeros(as), según componentes de la Inteligencia emocional, del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

En la figura 8 se puede observar que casi todos(as) los(as) enfermeros(as) en tres componentes 

de la Inteligencia Emocional han obtenido un nivel alto: Intrapersonal (96%), Interpersonal 

(100%) y Ánimo general (100%). Por otro lado, más de la mitad ha obtenido un nivel medio 

en el componente Manejo del estrés (68%) y Adaptabilidad (62%). 
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Tabla 9 

Distribución porcentual de enfermeros(as), según dimensiones del Síndrome de Burnout, del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

Dimensiones del Síndrome de Burnout Frecuencia Porcentaje 

Agotamiento Emocional 

Bajo 159 76% 

Medio 25 12% 

Alto 25 12% 

Despersonalización 

Bajo 150 72% 

Medio 34 16% 

Alto 25 12% 

Realización Personal 

Bajo 14 7% 

Medio 36 17% 

Alto 159 76% 

Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Distribución porcentual de enfermeros(as), según componentes de la Inteligencia emocional, del 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

En la figura 9 se puede observar que la mayoría de los(as) enfermeros(as) han obtenido un alto 

nivel en Realización personal (76%), y bajos niveles en Agotamiento emocional (76%) y 

Despersonalización (72%). 
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Tabla 10 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y el Agotamiento emocional 

en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

  Intrapersonal Interpersonal 
Manejo del 

estrés 
Adaptabilidad 

Ánimo 
General 

Rho de 
Spearman 

Agotamiento 
Emocional 

Coeficiente 
de 

correlación 
-,204** -,254** -,314** -,262** -,381** 

Sig. 
(bilateral) 

.003 .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 10 se observa que existe una relación significativa (Sig.<0,05) e inversa entre el 

Agotamiento emocional y el componente Intrapersonal (Rho = -0,204), Interpersonal (Rho = -

0,254), Manejo del estrés (Rho = -0,314), Adaptabilidad (Rho = -0,262) y Ánimo general (Rho 

= -0,381). 

Tabla 11 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y el Agotamiento emocional, 

según grupo etario, en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

2020. 

                                   Grupo etario 

Intrapersona
l 

Interpersona
l 

Manejo 
del 

estrés 

Adaptabilida
d 

Ánimo 
General 

Rho de 
Spearm

an 

Agotamie
nto 

Emocion
al 

Adultos 
jóvenes 

Coeficiente de 
correlación 

-,305* -.261 -,439** -,332* -,533** 

Sig. (bilateral) .022 .052 .001 .012 .000 

N 56 56 56 56 56 

Adultos 
intermedios 

Coeficiente de 
correlación 

-,321** -,284* -,279* -,413** -,448** 

Sig. (bilateral) .006 .016 .019 .000 .000 

N 71 71 71 71 71 

Adultos 
maduros 

Coeficiente de 
correlación 

.016 -.153 -.296 -.078 -.145 

Sig. (bilateral) .921 .335 .057 .623 .360 

N 42 42 42 42 42 

Viejos etapa 
primaria 

Coeficiente de 
correlación 

.009 -.223 -.215 -.167 -,315* 

Sig. (bilateral) .955 .167 .183 .303 .048 

N 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 11 se observa que el Agotamiento emocional se relaciona de manera significativa 

(Sig.<0,05) e inversa con el componente Intrapersonal en el grupo de Adultos jóvenes (Rho = 

-0,305) y Adultos intermedios (Rho = -0,321); con el componente Interpersonal en el grupo de 

Adultos intermedios (Rho = -0,284); con el componente Manejo del estrés en el grupo de 

Adultos jóvenes (Rho = -0,439) y Adultos intermedios (Rho = -0,279); con el componente 

Adaptabilidad en el grupo de Adultos jóvenes (Rho = -0,332) y Adultos intermedios (Rho = -

0,413); y con el componente Ánimo general en el grupo de Adultos jóvenes (Rho = -0,533) y 

Adultos intermedios (Rho = -0,448). 

 

Tabla 12 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y el Agotamiento emocional, 

según sexo, en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

                                               Sexo Intrapersonal Interpersonal 

Manejo 
del 

estrés Adaptabilidad 
Ánimo 

General 

Rho de 
Spearman 

Agotamiento 
emocional 

Femenino 

Coeficiente 
de 

correlación 
-,215** -,261** -,315** -,273** -,378** 

Sig. 
(bilateral) 

.002 .000 .000 .000 .000 

N 202 202 202 202 202 

Masculino 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.018 .482 -.054 .396 -.075 

Sig. 
(bilateral) 

.969 .274 .908 .379 .873 

N 7 7 7 7 7 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 12 se observa que solo en las enfermeras existe una relación significativa 

(Sig.<0,05) e inversa entre el Agotamiento emocional y el componente Intrapersonal (Rho = -

0,215), Interpersonal (Rho = -0,261), Manejo del estrés (Rho = -0,315), Adaptabilidad (Rho = 

-0,273) y Ánimo general (Rho = -0,378). 
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Tabla 13 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y la Despersonalización en 

enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

  Intrapersonal Interpersonal 
Manejo del 

estrés 
Adaptabilidad 

Ánimo 
General 

Rho de 
Spearman 

Despersonalización 

Coeficiente 
de 

correlación 
-,217** -,268** -,326** -,158* -,323** 

Sig. 
(bilateral) 

.002 .000 .000 .022 .000 

N 209 209 209 209 209 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 13 se observa que existe una relación significativa (Sig.<0,05) e inversa entre la 

Despersonalización y el componente Intrapersonal (Rho = -0,217), Interpersonal (Rho = -

0,268), Manejo del estrés (Rho = -0,326), Adaptabilidad (Rho = -0,158) y Ánimo general (Rho 

= -0,323). 

Tabla 14 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y la Despersonalización, 

según grupo etario, en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

2020. 

                  Grupo etario 
Intraperson

al 
Interperson

al 

Manej
o del 

estrés 

Adaptabilida
d 

Ánimo 
Genera

l 

Rho de 
Spearma

n 

Despersonal
ización 

Adultos 
jóvenes 

Coeficiente 
de correlación 

-,414** -.163 -,294* -.038 -,349** 

Sig. (bilateral) .002 .229 .028 .779 .008 

N 56 56 56 56 56 

Adultos 
intermedios 

Coeficiente 
de correlación 

-.210 -,382** -,394** -,376** -,552** 

Sig. (bilateral) .079 .001 .001 .001 .000 

N 71 71 71 71 71 

Adultos 
maduros 

Coeficiente 
de correlación 

-.187 -,312* -,452** -.144 -.174 

Sig. (bilateral) .235 .044 .003 .363 .269 

N 42 42 42 42 42 

Viejos etapa 
primaria 

Coeficiente 
de correlación 

-.019 -.127 -.108 -.180 -.101 

Sig. (bilateral) .907 .436 .506 .265 .536 

N 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 14 se observa que la Despersonalización se relaciona de manera significativa 

(Sig.<0,05) e inversa con el componente Intrapersonal en el grupo de Adultos jóvenes (Rho = 

-0,414); con el componente Interpersonal en el grupo de Adultos intermedios (Rho = -0,382) y 
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Adultos maduros (Rho = -0,044); con el componente Manejo del estrés en el grupo de Adultos 

jóvenes (Rho = -0,294), Adultos intermedios (Rho = -0,394) y Adultos maduros (Rho = -

0,452); con el componente Adaptabilidad en el grupo de Adultos intermedios (Rho = -0,376); 

y con el componente Ánimo general en el grupo de Adultos jóvenes (Rho = -0,349) y Adultos 

intermedios (Rho = -0,552). 

Tabla 15 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y la Despersonalización, 

según sexo, en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

              Sexo 
Intraperson

al 
Interperson

al 

Manej
o del 

estrés 

Adaptabilida
d 

Ánimo 
Genera

l 

Rho de 
Spearma

n 

Desperson
alización 

Femenino 

Coeficiente de 
correlación 

-,218** -,283** -,338** -,180* -,327** 

Sig. (bilateral) .002 .000 .000 .011 .000 

N 202 202 202 202 202 

Masculino 

Coeficiente de 
correlación 

-.266 .345 -.595 .523 -.075 

Sig. (bilateral) .564 .448 .159 .229 .873 

N 7 7 7 7 7 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 15 se observa que solo en las enfermeras existe una relación significativa 

(Sig.<0,05) e inversa entre la Despersonalización y el componente Intrapersonal (Rho = -

0,218), Interpersonal (Rho = -0,283), Manejo del estrés (Rho = -0,338), Adaptabilidad (Rho = 

-0,180) y Ánimo general (Rho = -0,327). 

Tabla 16 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y la Realización personal en 

enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

  Intrapersonal Interpersonal 
Manejo del 

estrés 
Adaptabilidad 

Ánimo 
General 

Rho de 
Spearman 

Realización 
Personal  

Coeficiente 
de 

correlación 
,244** ,337** ,314** ,311** ,292** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 209 209 209 209 209 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 16 se observa que existe una relación significativa (Sig.<0,05) y directa entre la 

Realización personal y el componente Intrapersonal (Rho = 0,244), Interpersonal (Rho = 

0,337), Manejo del estrés (Rho = 0,314), Adaptabilidad (Rho = 0,311) y Ánimo general (Rho 

= 0,292). 
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Tabla 17 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y la Realización personal, 

según grupo etario, en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

2020. 

   Grupo etario 
Intraperso

nal 
Interpersonal 

Manejo 
del 

estrés 
Adaptabilidad 

Ánimo 
General 

Rho de 
Spearm

an 

Realizaci
ón 

personal 

Adultos 
jóvenes 

Coeficiente de 
correlación 

.159 ,263* .248 .257 ,386** 

Sig. (bilateral) .242 .050 .065 .056 .003 

N 56 56 56 56 56 

Adultos 
intermedios 

Coeficiente de 
correlación 

,465** ,451** ,379** ,406** ,420** 

Sig. (bilateral) .000 .000 .001 .000 .000 

N 71 71 71 71 71 

Adultos 
maduros 

Coeficiente de 
correlación 

.058 .273 ,308* ,393* .294 

Sig. (bilateral) .714 .080 .047 .010 .059 

N 42 42 42 42 42 

Viejos 
etapa 

primaria 

Coeficiente de 
correlación 

.178 .283 ,368* .222 .005 

Sig. (bilateral) .272 .077 .020 .169 .974 

N 40 40 40 40 40 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 17 se observa que la Realización personal se relaciona de manera significativa 

(Sig.<0,05) y directa con el componente Intrapersonal en el grupo de Adultos intermedios 

(Rho = 0,465); con el componente Interpersonal en el grupo de Adultos intermedios (Rho = 

0,451); con el componente Manejo del estrés en el grupo de Adultos intermedios (Rho = 

0,379), Adultos maduros (Rho = 0,308) y Viejos etapa primaria (Rho = 0,368); con el 

componente Adaptabilidad en el grupo de Adultos intermedios (Rho = 0,406) y Adultos 

maduros (Rho = 0,393); y con el componente Ánimo general en el grupo de Adultos jóvenes 

(Rho = 0,386) y Adultos intermedios (Rho = 0,420). 
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Tabla 18 

Correlación entre los componentes de la Inteligencia emocional y la Realización personal, 

según sexo, en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

Sexo Intrapersonal Interpersonal 
Manejo 

del 
estrés 

Adaptabilidad 
Ánimo 

General 

Rho de 
Spearman 

Realización 
Personal  

Femenino 

Coeficiente 
de 

correlación 
,258** ,343** ,304** ,309** ,294** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 .000 .000 

N 202 202 202 202 202 

Masculino 

Coeficiente 
de 

correlación 
.283 -.748 -.704 -.259 -.346 

Sig. 
(bilateral) 

.538 .053 .077 .574 .447 

N 7 7 7 7 7 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 18 se observa que solo en las enfermeras existe una relación significativa 

(Sig.<0,05) y directa entre la Realización personal y el componente Intrapersonal (Rho = 

0,258), Interpersonal (Rho = 0,343), Manejo del estrés (Rho = 0,304), Adaptabilidad (Rho = 

0,309) y Ánimo general (Rho = 0,294). 

3.2. Discusión  

     En esta investigación se buscó comprobar la correlación entre la IEM y el SB en 

enfermeros (as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo según edad y sexo, 

hallándose que sí existía dicha correlación pero en grupos específicos según las categorías 

planteadas; por tanto, se acepta la hipótesis que afirmaba que existía correlación entre ambas 

variables, sin embargo ello ocurre de forma parcial, por ejemplo se estableció que sólo en las 

mujeres se comprobó la relación, además, se identificó que sólo las adultas jóvenes (20-39 

años), intermedias (40-49 años) y maduras (50-59 años) que presentaban mayores índices de 

IEM así como sus dimensiones, presentaban menor probabilidad de padecer de SB. Diversos 

estudios han corroborado la relación entre ambas variables estudiadas en enfermeras de forma 

general (Sánchez & Guevara, 2009; Abdulamir et al., 2011; Calcina & Chacón, 2011; Tanco, 

2018); pero no existen investigaciones en dicha población que se hayan realizado el análisis de 

dicha correlación según sexo o edad. A pesar de ello, distintos autores refieren que ser mujer 
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es una factor predisposicional para padecer Síndrome de Burnout (Maslach & Jackson, 1981; 

Quiceno & Vinaccia, 2007; Martínez, 2018). 

        Con respecto a los objetivos específicos, dando respuesta al primero se halló que más del 

50% de la población evaluada tenía un nivel medio de IEM, así como cuatro de cada diez de 

ellos tenían un nivel alto. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis que planteaba que la mayoría de 

enfermeras (os) presentaban indicadores significativos de IEM. Los resultados encontrados 

explicados por lo que refiere Bar-On (1997), quien afirmaba que la mayoría de trabajadores 

tienden a conservan un nivel de IEM promedio. Por su parte, Morote (2018) y Huamán y 

Tanco (2018) hallaron que la mayoría de enfermeros evaluados se encontraban en la categoría 

Promedio. Los resultados son refutados por Constantino y Castañeda (2015), que encontraron 

que los trabajadores de salud presentaban en su mayoría niveles altos. Si bien son resultados 

favorables, es importante recordar que la IEM puede modificarse y mejorarse (Baron, 1997), 

además el nivel promedio implica una mediana capacidad emocional en las enfermeras 

evaluadas para estar en contacto con sus sentimientos, entender los sentimientos de los demás, 

relacionarse, manejar situaciones estresantes sin perder el control, ser realistas y asertivos, 

tener éxito al resolver problemas del entorno, ser generalmente felices y tener una visión 

positiva de la vida; dicha mediana capacidad debería reforzarse a través de distintas 

actividades, ello se justifica por la influencia positiva de los niveles altos de IEM en la labor 

de un profesional de enfermería, siendo un factor protector ante el estrés laboral, cansancio 

emocional, ansiedad acerca de la muerte y conductas de evitación con el paciente (Vargas, s.f; 

Aradilla & Tomás-Sábado, 2011) y un factor desencadenante para la eficacia del trabajo de 

equipos de profesionales de la salud así como una atención de calidad (McCallin & Bamford, 

2007; Aradilla et al., 2013). 

Con respecto al segundo objetivo específico, se encontró que nueve de cada diez 

evaluados tenían un nivel bajo de SB, siendo dicho nivel el más predominante en todas las 

dimensiones, agotamiento emocional, despersonalización y un nivel alto en realización 

personal; lo respaldan los hallazgos de Serrano, Pocinho y Aragón (2018), Requena (2019); 

por el contrario lo refuta Aroca (2015), quien halló predominio de niveles altos del 

mencionado síndrome, así como Palomino y Casashagua (2008) y Rodriguez (2017), quienes 

hallaron que era el nivel medio aquel que predominaba. A pesar que se considera que el 
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contexto hospitalario es uno de los entornos más estresantes (Garavito, 2015) más aún si se 

trata de los profesionales de enfermería (Jones y Johnson, 2000); existen condiciones laborales 

específicas que disminuyen la tendencias significativas de padecer dicho síndrome, como 

condiciones laborales positivas, incentivos laborales, suficiencia de recursos, y comunicación 

entre profesionales de la institución (Gil-Monte et al., 2005; Schaufeli, 1993, Maslach & 

Jackson, 1981); ello explicaría las diferencias encontradas por distintos investigadores, al 

haber aplicado sus estudios en contextos laborales disímiles, pudiéndose deducir que dicho 

panorama positivo concurre en los profesionales de enfermería del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo, resultado ello un aspecto favorable como organización.  

Con respecto al tercer objetivo específico, según el sexo, sólo en las mujeres se 

comprueba la correlación entre los componentes de la IEM y el agotamiento emocional.   

Según la edad, en las adultas jóvenes, se comprobó una correlación moderada inversa del 

agotamiento emocional sólo con los componentes Manejo del estrés y ánimo general; esto 

implica que enfermeras menores de 40 años que poseen un adecuado manejo del estrés,así 

como aquellas que tienen una actitud positiva ante la vida, tienen menor probabilidad de 

sentirse emocionalmente agotadas por sus trabajos. En las adultas intermedios, se comprobó 

una correlación moderada inversa del agotamiento emocional con la Adaptabilidad y el Ánimo 

General, esto implica que las enfermeras cuyas edades oscilen entre los 40 y 49 años de edad, 

que son flexibles y se adaptan a los cambios, así como aquellas que mantienen una actitud 

positiva a pesar de las vicisitudes y se sienten satisfechas con su vida,  tienen menor 

probabilidad de padecer de agotamiento emocional producto de sus labores. Chamorro (2017) 

refuta dicho resultado, al evidenciar que no existía en sus resultados relación entre los 

componentes de la IEM y el agotamiento emocional, según edad, ni en los jóvenes ni en los 

adultos operadores que había evaluado. Aunque no se han encontrado estudios previos 

enfocados en hallar esta correlación según edad y sexo en enfermeras, las diferencias halladas 

con la investigación de Chamorro (2017) se justifica por ser poblaciones de carreras 

profesionales y factores socioculturales entre ambas poblaciones, resultando  la presente 

investigación un aporte novedoso para la teoría asociada al comportamiento del profesional de 

enfermería.  
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Con respecto al cuarto objetivo específico, según el sexo, sólo en las mujeres se 

comprueba la correlación entre los componentes de la IEM y la despersonalización. Según la 

edad, en las adultas jóvenes, se comprobó una correlación moderada inversa de la 

despersonalización sólo con el componente Intrapersonal; esto implica que las enfermeras 

menores de 40 años que comprenden sus emociones, pueden autodirigirse siendo coherentes 

con sus creencias y sentimientos, son asertivas, y se aceptan a sí mismas con sus aspectos 

favorables y por mejorar, tienen menor probabilidad de sufrir de despersonalización, es decir 

tratar a los pacientes como objetos, de forma cínica e inhumana. En las adultas intermedios, se 

comprobó una correlación moderada de la despersonalización con el Ánimo General, esto 

implica que las enfermeras cuyas edades oscilen entre los 40 y 49 años de edad, que 

mantienen una actitud positiva a pesar de las vicisitudes y se sienten satisfechas con su vida,  

tienen menor probabilidad de padecer de despersonalización en el trato de sus pacientes. En 

las adultas maduras, se comprobó una correlación moderada inversa de la despersonalización 

con el manejo de estrés, esto implica que las enfermeras cuyas edades oscilen entre los 50 y 59 

años de edad que poseen un adecuado manejo del estrés, tienen menor probabilidad de tratar a 

los pacientes de forma insensible e cínica. Chamorro (2017) refuta dicho resultado, para los 

evaluados adultos intermedios y maduros, al evidenciar que no existía en sus resultados 

relación entre los componentes de la IEM y la despersonalización; por el contrario dicho autor  

corrobora los resultados hallados en esta investigación en los evaluados jóvenes, ya que halló 

que aquellos que perciben los sentimientos y emociones de uno mismo y de los demás, 

presentan menores índices de despersonalización. A pesar que no existen investigaciones 

previas que realicen esta categorización según edad y sexo en enfermeras, el contraste con el 

estudio de Chamorro (2017) se explica por la diferencia en las profesiones y factores 

socioculturales entre ambas poblaciones.  

Con respecto al quinto objetivo específico, según el sexo, sólo en las mujeres se 

comprueba la correlación entre los componentes de la IEM y la realización personal. Según la 

edad, en las adultas intermedias, se comprobó una correlación moderada directa de la 

despersonalización en todos los componentes de la IEM a excepción del Manejo del estrés que 

tenía una correlación baja (rho < ,400);  esto implica que las enfermeras cuyas edades oscilen 

entre los 40 y 49 años de edad, que logran estar en contacto con sus sentimientos, entienden 

los sentimientos de los demás, se relacionan de forma efectiva, son flexibles y presentan una 
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visión positiva de la vida; tienen mayor probabilidad de sentirse realizadas al efectuar su rol en 

el área laboral. Chamorro (2017) corrobora parcialmente  dicho resultado, ya que dicho autor 

halló un rango más amplio, evidenciando en su estudio que la correlación moderada alcanzaba 

todas los componentes de IEM para los evaluados ya sean adultos jóvenes, intermedios y 

maduros, no sólo las adultas intermedias. Las sutiles diferencias encontradas con el trabajo de 

investigación de Chamorro (2017) se entiende por ser poblaciones de distintas profesiones y 

los factores socioculturales disímiles.  
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

         La Inteligencia emocional y el Síndrome de burnout tienen una relación significativa e 

inversa en enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Esta relación 

también se encuentra en el análisis por grupos de edad: Adultos jóvenes, intermedios y 

maduros. En el análisis por sexo, la relación es significativa e inversa sólo en las enfermeras.  

         Más de la mitad de los(as) enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 

Asenjo presentan un nivel medio en su Inteligencia emocional (53%), seguido por un 39% con 

nivel alto. Así mismo, el análisis por componentes muestra que casi todos los(as) 

enfermeros(as) tienen un alto nivel en la dimensión Intrapersonal, Interpersonal y Ánimo 

general, mientras que la mayoría de ellos presenta un nivel medio en Manejo del estrés y 

Adaptabilidad.  

El 90% de los(as) enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

presentan un nivel bajo de Síndrome de Burnout. Así mismo, el análisis por dimensiones 

muestra que la mayoría de enfermeros(as) tienen un bajo nivel de Agotamiento emocional 

(76%) y Despersonalización (72%), mientras que el 76% presenta un alto nivel de Realización 

personal.  

Los cinco componentes de la Inteligencia emocional se relacionan significativa e 

inversamente con el Agotamiento emocional. En el análisis por edad, el Agotamiento 

emocional tiene esta misma relación con el componente Intrapersonal, Manejo del estrés, 

Adaptabilidad y Ánimo general en el grupo de Adultos jóvenes e intermedios; con el 

componente Interpersonal sólo hay relación en el grupo de Adultos intermedios. En el análisis 

por sexo, la relación de los cinco componentes de la Inteligencia emocional es significativa e 

inversa con el Agotamiento emocional sólo en las enfermeras. 

Los cinco componentes de la Inteligencia emocional se relacionan significativa e 

inversamente con la Despersonalización. En el análisis por edad, la Despersonalización tiene 
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esta misma relación con el componente Intrapersonal en los Adultos jóvenes; con el 

componente Interpersonal en el los Adultos intermedios y maduros; con el Manejo del estrés 

en los Adultos jóvenes, intermedios y maduros; con la Adaptabilidad en los Adultos 

intermedios; y con el Ánimo general en los Adultos jóvenes e intermedios. En el análisis por 

sexo, la relación de los cinco componentes de la Inteligencia emocional es significativa e 

inversa con la Despersonalización sólo en las enfermeras. 

Los cinco componentes de la Inteligencia emocional se relacionan significativa y 

directamente con la Realización personal. En el análisis por edad, la Realización personal 

tiene esta misma relación con el componente Intrapersonal e Interpersonal en los Adultos 

intermedios; con el Manejo del estrés en los Adultos intermedios, maduros y viejos etapa 

primaria; con la Adaptabilidad en los Adultos intermedios y maduros; y con el Ánimo general 

en los Adultos jóvenes e intermedios. En el análisis por sexo, la relación de los cinco 

componentes de la Inteligencia emocional es significativa y directa con la Realización 

personal sólo en las enfermeras.   
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

Al Gerente del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, coordinar con los 

servicios competentes,  la realización de programas psicolaborales enfocados en prevenir el 

síndrome de Burnout a través del desarrollo de competencias emocionales asociadas; dichos 

programas deberán estar enfocados según la problemática reflejada en la investigación 

sectorizada en edades.  

Al servicio de Psicología, realizar seguimiento psicolaboral y consejería a los 

enfermeros (a) que resultaron con niveles medios del Síndrome de Burnout, ya que son 

población en riesgo de padecerla en niveles altos si no se interviene lo más pronto posible.  

Al profesional de enfermería, participar en programas que fomenten el bienestar 

psicológico y la salud mental, así como aquellos enfocados en potencializar la inteligencia 

emocional.  

A los investigadores, replicar este estudio en población más numerosa y que abargue 

más hospitales del Perú; así mismo realizar las comparaciones con profesionales de 

enfermería del MINSA así como de clínicas privadas. Por otro lado, ejecutar investigaciones 

de corte longitudinal, así como cualitativas, que permitan el seguimiento de las variables 

evaluadas con la intención de profundizar los factores desencadenantes en dimensiones no 

sólo personales sino también propios del entorno laboral.   
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ANEXO 4 

Tabla 19 

Rango de valores para interpretar correlaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

 

Figura 10. Rangos de edades según categorías según Martín (2005). 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

Tabla 20 

Análisis de normalidad de las variables con la prueba Kolmogorov Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Intrapersonal ,107 209 ,000 

Interpersonal ,099 209 ,000 

Manejo del estrés ,077 209 ,004 

Adaptabilidad ,104 209 ,000 

Ánimo General ,072 209 ,010 

Coeficiente Emocional Total ,059 209 ,078 

Agotamiento Emocional ,107 209 ,000 

Despersonalización ,194 209 ,000 

Realización Personal ,147 209 ,000 

Síndrome de Burnout ,111 209 ,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 8 

 

Tabla 21 

Media de la Inteligencia Emocional y componentes en los servicios Hospital Nacional 

Almanzor 

SERVICIOS 

Coeficiente 
Emocional 

Total 
Intrapersonal Interpersonal 

Manejo del 
estrés 

Adaptabilidad 
Ánimo 

General 

Media Media Media Media Media Media 

Cuidados Intermedios 121.9 141.0 154.2 113.8 113.3 94.7 

Departamento 121.3 142.2 152.9 109.5 123.4 92.6 

Urología 115.8 138.9 151.9 106.1 106.6 95.8 

Traumatología 113.7 135.1 146.3 108.6 107.8 90.2 

Cardiología 113.0 138.4 147.3 108.0 105.8 90.9 

Cirugía 112.1 137.2 146.3 109.1 103.4 89.5 

Geriatría 112.1 137.2 150.3 99.4 105.9 92.6 

Emergencia 111.8 135.1 136.5 107.6 108.3 86.1 

Neumología 111.7 140.4 148.0 107.3 101.8 90.8 

Pediatría 111.4 136.8 150.3 105.2 101.8 89.4 

Medicina Interna 111.1 136.1 144.0 108.6 106.6 88.8 

Psiquiatría 110.6 116.4 149.3 108.6 112.1 90.9 

Neurología 110.4 135.1 146.3 102.6 108.7 90.3 

Consulta Externa 108.6 134.3 143.6 108.6 101.7 86.8 

Cuidados Intensivos 106.3 130.9 140.6 105.5 99.5 87.8 

Centro Quirúrgico 106.1 130.8 137.9 103.7 102.1 88.3 

Oncología 105.9 132.9 144.0 104.5 99.0 85.3 

Gastroenterología 104.3 131.5 142.4 102.6 98.7 87.1 

Neurocirugía 104.1 128.6 136.1 107.1 102.2 84.0 

Neonatología 104.0 132.6 137.6 102.9 101.2 85.1 

Ginecología 103.7 127.9 143.7 100.0 101.3 84.4 

Hematología Pediátrica 103.7 135.1 132.6 103.5 100.3 87.4 

Central de 
Esterilización 

102.9 122.6 134.5 111.2 107.6 81.5 

Hemodiálisis 102.1 126.8 134.5 102.3 97.8 86.7 

Cirugía de tórax 98.1 129.7 130.2 100.0 95.4 82.7 

Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 



 
 

  

ANEXO 9 

 

Tabla 22 

Media del Síndrome de Burnout y dimensiones en los servicios Hospital Nacional Almanzor 

SERVICIOS 

Síndrome 
de Burnout 

Agotamiento 
Emocional 

Despersonalización 
Realización 

Personal 

Media Media Media Media 

Cirugía de tórax 33 17 5 37 

Ginecología 32 18 6 40 

Medicina Interna 32 19 5 40 

Traumatología 30 19 8 45 

Neonatología 29 18 4 41 

Gastroenterología 28 19 4 43 

Central de Esterilización 28 16 6 42 

Oncología 27 17 3 41 

Hemodiálisis 26 15 5 42 

Emergencia 25 14 5 42 

Neurología 25 19 2 44 

Centro Quirúrgico 23 12 4 41 

Consulta Externa 22 14 4 44 

Hematología Pediátrica 22 17 1 44 

Cuidados Intermedios 21 13 4 43 

Geriatría 18 12 2 44 

Cuidados Intensivos 17 8 3 41 

Pediatría 16 7 5 44 

Cardiología 16 9 2 43 

Neurocirugía 15 11 2 46 

Cirugía 14 7 2 43 

Urología 13 9 2 45 

Psiquiatría 11 7 2 46 

Departamento 9 7 0 46 

Neumología 8 6 3 48 

Fuente: evaluación a los enfermeros(as) del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 2020. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


