
III. RESULTADOS 

  

1.1. Síndrome de Deterioro Profesional y  Expectativas Laborales. 

 

A continuación se presentan los resultados encontrados e ilustrados por medio 

de tablas y gráficas respectivas. Se hizo un  análisis de regresión  en donde se 

buscó una relación entre el cumplimiento de las expectativas de los 

trabajadores del IMSS y el Síndrome de Deterioro, por lo que se observarán los 

resultados de forma total inicialmente y  posteriormente para cada grupo.   

Seguido se observarán los resultados del análisis de varianza de 2 vías o 

ANOVA en donde se busca determinar si los factores como el grado escolar o 

el sexo están relacionados con el síndrome de deterioro profesional. 

 
En la tabla 1 se pude apreciar los valores totales obtenidos por los 80 

sujetos de la muestra. 

Tabla 1.  Relación entre el cumplimiento de las expectativas y el Síndrome de Deterioro 
Profesional. 

                 Estadística              

Factores  

β           P     

Cansancio Emocional .01 .92 

Despersonalización .22 .04 * 

Realización Personal - .09 .45 

 

Los resultados encontrados muestran que de las tres dimensiones que 

contempla el síndrome de deterioro (cansancio emocional, despersonalización, 

realización personal) sólo la despersonalización está asociada con el 



cumplimiento de expectativas. Debido a que se obtuvo un valor p de .04 ,  esto 

es que; la falta o la no realización de las expectativas laborales influye de una 

manera u otra el desarrollar la despersonalización. 
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Gráfico 1. Síndrome de Deterioro Profesional en hombres y mujeres

Serie1  1.78  1.15  4.76 

CEMOCION DESP R.P

 

 El gráfico 1 señala que existe un nivel bajo en la escala de  cansancio 

emocional el cual está en el límite llegando a moderado. Esto es debido a que 

la clasificación moderado va de 1.9 – 2.9. En cuanto a  la escala de 

despersonalización la muestra se encuentra en un nivel bajo ya que cae dentro 

de los rangos que van de 0-1.2. La escala de realización personal se encuentra 

dentro de la escala moderada ya que los rangos de ésta comprenden valores 

que van de 4 - 4.7.  Lo que quiere decir que los empleados del hospital no se 

encuentran plenamente realizados con el trabajo que están desempeñando. 

  

 



 

Tabla 2. Relación entre el cumplimiento de las expectativas en mujeres y el Síndrome de 
Deterioro Profesional en éstas. 
 

 

                 Estadística              

Factores  

β           P     

Cansancio Emocional en 

Mujeres 

-.16 * .31 

Despersonalización en 

Mujeres 

.18 .26 

Realización Personal en 

Mujeres 

- .25 * .12 

La tabla 2 presenta la asociación entre  el cumplimiento de las 

expectativas de el personal femenino que trabaja en el IMSS y el Síndrome de 

deterioro profesional. El  asterisco en la dimensión de cansancio emocional 

indica que mientras mayor es el cumplimiento de las expectativas (dado que es 

un valor negativo) se presenta una tendencia menor a manifestar este 

cansancio emocional en la muestra. El asterisco en la dimensión de realización 

personal el cual tiene un valor negativo señala que mientras más bajo sea  el 

puntaje obtenido en esta escala, debido al cumplimiento de expectativas,  

menor será el padecimiento del síndrome de deterioro. Esto es debido a que la 

realización personal se evalúa en una escala inversa a las otras, es decir, a 

mayor puntaje en esta dimensión más padecimiento de síndrome de deterioro 

profesional. 



Debido a que los valores de p son mayores a .05 se concluye que los tres 

factores que comprenden el síndrome de deterioro profesional no son 

significativos con el cumplimiento  de las expectativas laborales en este grupo. 
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Gráfica 2. Sindrome de Deterioro Profesional en Mujeres

Serie1  1.86  1.29  4.80 

CEMOM DESPM RPM

 

 

La gráfica 2 muestra que las mujeres en la escala de cansancio emocional 

presentan nivel  que cae en el límite de bajo ya que los valores de este rango 

van de 0 – 1.8.  En cuanto a la escala de despersonalización también se 

encuentran en el límite de bajo ya que los niveles de esta escala van de 0 – 

1.2.  Por último, la escala de realización personal señala que está dentro del 

nivel bajo ya que los valores van del 4.8 en adelante.  
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Gráfica 3. Síndrome de Deterioro Profesional en Hombres

Serie1  1.70  1.01  4.73 
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La gráfica 3 muestra que en la escala de cansancio emocional los hombres se 

encuentran dentro del nivel bajo ya que los valores comprenden de 0 – 1.8. La 

escala 

de despersonalización también está dentro de los valores bajos del síndrome 

debido a que se encuentra entre 0 y 1.2. Por último la escala de realización 

personal se encuentra en el nivel medio ya que está comprendido entre los 

valores 4- 4.7. En conclusión se encuentra que los hombres que laboran en el 

IMSS presentan un síndrome de deterioro profesional bajo aunque la 

realización personal esté dentro de el nivel moderado.  

 

Tabla 3. Relación entre el cumplimiento de las expectativas en hombres y el Síndrome de 
Deterioro Profesional  en éstos. 



                  Estadística              

Factores  

β           P     

Cansancio Emocional en 

Hombres 

.09 .57 

Despersonalización en 

Hombres 

.23 .15 

Realización Personal en 

Hombres 

.01 .97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3 presenta los valores obtenidos en el grupo del personal 

masculino  que labora en el IMSS. Los valores de p muestran que no es 

significativo el cumplimiento de las expectativas laborales y el síndrome de 

deterioro profesional en ninguna de sus dimensiones.  

No obstante es importante mencionar que esto es debido   a que cuando la 

muestra se divide los valores cambian y es por eso que en los puntajes totales  

la dimensión de despersonalización si resultó significativa. 

En conclusión se tiene que el síndrome de deterioro profesional y el 

cumplimiento de las expectativas laborales es significativo en la dimensión de 

despersonalización para la muestra total estudiada del personal del IMSS. Lo 

que quiere decir que el cumplimiento de las expectativas y la 

despersonalización está asociada para la manifestación del síndrome de 

deterioro profesional en los trabajadores del IMSS de Traumatología y 

Ortopedia de Puebla.   



Por todo lo anterior la hipótesis N° 1 se cumple ya que el síndrome de 

deterioro profesional se asocia  con el no cumplimiento de las expectativas 

laborales en  la  escala de despersonalización y  realización personal. 

 

 3.2.  Síndrome de Deterioro profesional, sexo y nivel educativo 

 

Tabla 4.   Relación entre el Síndrome de deterioro profesional, el nivel educativo y sexo. 

Sexo Nivel Educativo                      Variables 

Factores F P F P 

C. Emocional 1.2 .28 5.28 .02 * 

Despersonalización 1.30 .26 .03 .85 

Realización Personal .12 .73 .38 .54 

 

La tabla 4 muestra que existe p tiene un valor de .02 (menor o igual que 

.05) los que dice que es significativo el grado escolar de los empleados en 

relación al cansancio emocional. En otras palabras el grado escolar de un 

trabajador afecta en el nivel de cansancio emocional que éste pueda tener.  En 

cuanto a la escala de despersonalización  (p =.85) y realización personal (p = 

.54) el grado escolar no resulta significativo para que se de la presencia de 

estos. Para las escalas de c. emocional (p = .28), despersonalización (p = .26) 

y realización personal (p=.73) el sexo no se presenta significativo en ninguna 

de estas para que exista una relación entre éste y  el padecimiento del 

síndrome de deterioro. 

 



 

 

Gráfica 4. Síndrome de Deterioro Profesional en Hombres según nivel educativo 
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Serie1  1.22  0.80  4.83  2.17  1.22  4.64 

C. Emo. Sec. Desp. Sec. R.P. Sec. C. Emo. E.U. Desp. E.U. R.P.H. E.U.

 

En la gráfica 4 se puede apreciar la diferencia que existe entre los 

niveles de las escalas del síndrome de deterioro profesional en los trabajadores 

con estudios universitarios y los trabajadores con estudios hasta secundaria.  

La escala de realización personal  muestra una diferencia  ligera entre los 

hombres con estudios universitarios y los hombres con secundaria. Esta escala 

muestra una realización personal menor en los hombres con estudios 

universitarios que en los de secundaria. La escala de despersonalización 

muestra una diferencia significativa entre el grupo de hombres con estudios 

universitarios y el grupo de hombres con estudios hasta secundaria. Se puede 

apreciar el nivel de despersonalización en mucho mayor en el grupo de 

hombres con estudios universitarios. 



Por último la escala de cansancio emocional muestra que  el grupo de hombres 

con estudios universitarios presenta un nivel moderado siendo éste mucho 

mayor al presentado por el grupo de hombres con estudios  secundarios.  En 

conclusión se encuentra que  a un  mayor nivel de estudios mayor es la 

tendencia a que se presente el síndrome de deterioro profesional.   

 

 

Gráfica 5. Síndrome de Deterioro profesional en mujeres según nivel educativo. 
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Síndrome de Deterioro Profesional en mujeres según Nivel Educativo

Serie1  1.99  1.45  4.81  1.72  1.12  4.78 

C. Emo. Sec. Desp. Sec. R.P. Sec. C. Emo. E.U. Desp. E.U. R.P. E.U.

 

 

 

La gráfica 5 señala las diferencias en las escalas del síndrome de 

deterioro profesional en mujeres con estudios universitarios y con estudios 

secundarios.  



La escala de realización personal señala que las mujeres con estudios 

universitarios presentan una realización personal más baja que las mujeres con 

estudios secundarios. En cuanto a las escalas de despersonalización y 

cansancio emocional, las mujeres con estudios secundarios presentan un 

índice mayor que el de las mujeres con universitarios. Por consiguiente aunque 

las mujeres con estudios universitarios presentan un síndrome de deterioro 

menor que las mujeres con estudios secundarios, éstas últimas presentan un 

nivel de realización personal mayor que el de las mujeres con estudios 

universitarios. En conclusión la hipótesis N° 2 se comprobó parcialmente ya 

que los hombres con estudios universitarios presentaron un índice mayor en el 

padecimiento del síndrome de deterioro profesional mientras que el grupo de 

las mujeres con estudios universitarios presentó un índice menor en el 

padecimiento del síndrome de deterioro profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


