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 RESUMEN 
La migración de enfermería y su escasez son temas que despiertan gran interés a nivel 

global. Internacionalmente la emigración de las enfermeras, está influenciada por 

diversos factores económicos, sociales y profesionales. En España y Cataluña se ha 

producido un incremento de la emigración enfermera y es necesario conocer el fenómeno 

y los factores que podrían influirlo. 

Objetivo: 

Determinar los principales factores relacionados con el interés por emigrar de las 

enfermeras de Cataluña, poniendo énfasis en sus aspiraciones profesionales 

Metodología:  

Estudio multicéntrico de metodología mixta, que realiza una validación y adaptación 

transcultural de un instrumento para medir las aspiraciones profesionales, y un estudio 

descriptivo correlacional sobre el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña. 

Participan 634 enfermeras de 11 hospitales de las cuatro provincias de Cataluña. 

Resultados: 

Se obtiene la Spanish Career Aspiration Scale Revised con óptimas propiedades 

psicométricas. La versión española de la escala de aspiraciones profesionales, se 

compone de 22 ítems y, cuatro factores. La fiabilidad global de la escala mostró un alfa 

de Crombach global de 0,893 y una correlación intraclase de 0,996. El análisis factorial 

exploratorio sugiere una estructura cuatrifactorial y, el análisis factorial confirmatorio 

mostró un buen ajuste.  

El perfil de las enfermeras con interés por emigrar de Cataluña, es el de una mujer joven 

de 34 años, soltera, con una media de 0,4 hijos (DE 0,81), diplomada universitaria, con 

menos de 5 años de experiencia laboral, con un buen apoyo social, satisfecha 

laboralmente, aunque, con expectativas de mejorar económicamente, y con elevadas 

aspiraciones profesionales, niveles medios de Burnout, un entorno laboral desfavorable. 

Conclusiones:  

Disponemos en nuestro entorno de una escala valida en castellano para medir las 

aspiraciones profesionales de las enfermeras: la Spanish Career Aspiration Scale 

Revised.  

El interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña está influenciado por factores 

económicos, sociales y profesionales. Presenta una relación creciente con las 

aspiraciones profesionales de estas. A mayor interés por emigrar mayor aspiración 

profesional.  

Palabras Clave: Interés por emigrar, fuga de cerebros, migración de enfermería, 

aspiraciones profesionales, Enfermeras, Cataluña. 
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ABSTRACT 
 

Nursing migration and its shortage are two issues that awaken big interest worldwide. The 

migration of nurses is internationally influenced by various economic, social and 

professional factors. In Spain and Catalonia there has been an increase in nursing 

migration and it is necessary to know the phenomenon and the factors that could 

influence it.  

Objetive:  

To determine the main factors related to the interest in migrating of nurses in Catalonia, 

putting an emphasis on their professional goals.   

Methodology: 

Multicenter mixed-methods study that carries out a cultural validation and adaptation of an 

instrument in order to measure the professional goals, and a descriptive correlational 

study about the interest in migration of Catalan nurses. 634 nurses of 11 hospitals 

situated in the four Catalan regions take part in it.  

Results: 

The Spanish Career Aspiration Scale Revised is obtained with optimal psychometric 

properties. The Spanish version of the career aspiration scale is composed of 22 items 

and four factors. The global reliability of the scale showed a Cronbach alpha of 0.893 and 

an intraclass correlation of 0.996. The exploratory factor analysis suggests a four-factor 

structure and the confirmatory factor analysis showed good fit.  

The profile of the nurses interested in migrating from Catalonia is of a young single 34-

year-old woman, with a mean of 0.4 children and a standard deviation of 0.81, a degree in 

nursing, with less than 5 years of career experience, a good social support, professionally 

satisfied, but with expectations of improving economically, and with high career 

aspirations, medium levels of Burnout and an unfavorable work environment.   

Conclusions: 

In our environment there is a validate scale in Spanish to measure nurses’ career 

aspirations: the Spanish Career Aspiration Scale Revised. 

The interest that Catalan nurses have in migrating is influenced by economic, social and 

professional factors. It shows a growing relation to their career aspirations. The bigger 

interest in migrating, the higher career aspirations expected.   

Key words:  

Interest in migrating, brain drain, nursing migration, career aspirations, nurses, Catalonia.  
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 I. INTRODUCCIÓN 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La contratación internacional y la migración de enfermería no carecen de precedentes 

históricos, pero es destacable el hecho que han florecido cuantitativa y cualitativamente 

durante las dos últimas décadas, siendo una característica creciente en la agenda de salud 

mundial y en los programas políticos nacionales e internacionales (Blythe y Baumann, 

2009; Buchan, Sochalski, Parkin y World Health Organization, 2003; Dywili, Bonner y 

O’Brien, 2013; Kawi, y Xu, 2009; Kingma, 2005; Kingma, 2007; Organización Mundial de 

la Salud [OMS] 2010a; Peñazola, Pantoja, Bastias, Herrera, y Rada, 2011; Yeates, 

2010). El World Health Report de 2006 identificó la emigración de los profesionales de la 

salud como una inquietud relevante en los sistemas de asistencia sanitaria de los países 

de ingresos bajos o medios y de los países de ingresos altos (Peñazola et al., 2011).   

La incidencia de la migración enfermera ha variado mucho en los últimos años. Según 

Yeates (2010), en el año 2000 el 10,7% del personal de enfermería, del total de países 

de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) era extranjero. En 

el 2007, según fuentes de la misma OCDE, esta cifra aumentó hasta alcanzar el 21% 

(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE], 2007a). En 2015 se 

estimó un descenso importante, llegando a un 5,9% de enfermeras inmigrantes (OCDE, 

2015a). Centrándonos en datos de Estados Unidos, epicentro de las migraciones de 

enfermería (Chen, Auerbach, Muench, Curry y Bradley, 2013; Cho, Masselink, Jones y 

Mark, 2011; OCDE, 2007a), Aiken (2007) estimó en 2007 que alrededor del 8% de las 

enfermeras registradas en los Estados Unidos eran extranjeras; disminuyendo hasta el 6% 

en el 2015, según datos de la OCDE (2015a). Sin embargo, a pesar de dicha 

disminución, las cifras aún son importantes, más cuando la migración supone un riesgo 

de descapitalización social (Kingma, 2005), además, debido a la escasez de profesionales 

sanitarios las cifras de migración podrían volver a incrementarse. 

En el año 2006, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que existía una 

escasez de más de 4,3 millones de personal sanitario en todo el mundo (OCDE y OMS, 

2010). Estas cifras, lejos de disminuir, han ido en aumento de manera progresiva, ya que 

en el año 2016, existía una escasez de más de 10,1 millones de personal sanitario en 

todo el mundo. Esta escasez de personal, incluidas las enfermeras, pone de manifiesto 

uno de los mayores obstáculos para la eficacia de los sistemas de salud (OMS, 2016a). 

La grave escasez de enfermería en los países industrializados está generando una gran 
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demanda, que, a su vez, está impulsando campañas de reclutamiento internacionales 

(Kingma, 2007). Dicha escasez se traduce en que estos profesionales puedan escoger, 

hasta cierto punto, el país al que desean trasladar (Buchan, Kingma y Lorenzo, 2005; 

OCDE y OMS, 2010; Yeates, 2009).  

El flujo migratorio de las enfermeras ha respondido a la necesidad de subsanar el déficit 

de estas profesionales en países industrializados (Aluttis, Bishaw y Frank, 2014; Buchan et 

al., 2005; Kawi y Xu, 2009; Kingma, 2007; Kollar y Buyx, 2013; Rosales-Martínez, 

Nigenda, Galárraga y Ruiz-Larios, 2010; Walton-Roberts, 2015), motivo por el cual se ha 

observado un flujo importante de profesionales procedentes de países con ingresos más 

bajos a países con ingresos más altos como el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Aunque sabemos que la mayoría de los países son a la vez importadores y exportadores 

de enfermeras, los países más pobres acostumbran a ser solo exportadores (Blythe y 

Baumann, 2009; Buchan et al., 2003; Grobler, Marais, Mabunda, Marindi, Reuter y 

Volmink, 2009; Globler, Marais y Mabunda, 2015; Yeates, 2010), razón por la cual el 

fenómeno de la migración internacional de enfermeras se compara con el de "vaciamiento 

de activos" y se caracteriza como un fenómeno regresivo desde el punto de vista de la 

redistribución de la riqueza (Buchan et al., 2005). Dicha situación conlleva a una escasez 

crónica de enfermeras en los países exportadores de éstas, como es el caso de Filipinas, 

India y África subsahariana (Aluttis et al., 2014; Globler et al., 2009; Peñazola et al., 2011; 

Walton-Roberts, 2015; Yeates, 2010). Las tendencias migratorias de estos profesionales 

son asuntos críticos de la salud (OCDE y OMS, 2010).  

Se cree que el principal factor que desencadena el interés por emigrar es el factor 

económico (Blanca, 2005; Casellas, 2008; COIB, 2005; Dolvo, 2003; El-Jardali, Dumit, 

Jamal y Mouro, 2008; Fiander y Hughes, 1989; Kollar y Buyx, 2013; París y Pujol, 2010; 

Peñazola et al., 2011; Yeates 2010), pero cuando las enfermeras ya tienen cubiertas las 

necesidades económicas el interés por emigrar podría estar influenciado por otros 

factores tales como las aspiraciones profesionales y sociales, propiciadas por el entorno 

cultural, que incluiría el interés por aprender otro idioma, la insatisfacción laboral y el 

síndrome de Burnout (Buchan et al., 2003; Globler et al., 2009), dado que esta migración 

es de carácter multifactorial y no se limita a los incentivos financieros, los flujos 

migratorios varían en dirección y magnitud en el tiempo, en respuesta de los factores 

socio-económicos presentes en los países de origen y destino (Buchan et al., 2003; 

Buchan et al., 2005; Peñazola et al., 2011; Yeates 2010). Todos estos motivos hacen que 

la migración internacional se haya transformado en una salida laboral cada vez más 

atractiva para los profesionales de enfermería (Buchan et al., 2005; Kingma, 2007; 

Prescott y Nichter, 2014; Yeates, 2010).  
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La bibliografía sobre la migración de enfermeras españolas es escasa pero indica que 

podría seguir un patrón similar a la migración internacional de enfermeras tanto 

cualitativa como cuantitativamente (Alaminos, Albert y Santacreu, 2010; Galbany-

Estragués y Nelson, 2016; Herrera, 2014). 

 

Por todo lo expuesto hasta el momento, la directriz del presente trabajo será profundizar en el 

estudio de la migración y sus causas en las enfermeras, ya que es esencial para conocer 

el presente de la profesión enfermera y poder actuar sobre el futuro de la misma.  
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1 ENFERMERÍA  
 

La enfermería abarca los cuidados que se prestan a las personas en todos los contextos 

e incluye tanto la promoción de la salud como la prevención de la enfermedad (Consejo 

internacional de enfermería [CIE], 2015). Dado que la profesión de enfermería está 

claramente feminizada y, de la misma manera que lo hace el Consejo Internacional de 

Enfermeras (CIE), cuando se mencionen las palabras “enfermera” o “enfermeras”, 

debemos entender que nos referimos a todo el colectivo de enfermeras y enfermeros. Lo 

hacemos de este modo para no estar continuamente refiriéndonos a profesionales de 

ambos géneros.  

Las enfermeras son fundamentales en el sistema sanitario, dado que realizan la 

interacción de los pacientes y de sus familias con el resto del conjunto de profesionales 

sanitarios. Cada vez tienen mejor formación y mayor capacidad para conectar tanto con 

la ciudadanía y las comunidades, como con quienes formulan las políticas (CIE, 2016). 

Las enfermeras deben contribuir en la planificación, en la toma de decisiones dentro de 

los servicios de salud y en la elaboración de políticas sanitarias adecuadas y eficaces. 

Asimismo, entre sus funciones principales también se incluyen la de contribuir en las 

políticas públicas, en relación con la formación de los trabajadores de la salud, en la 

financiación de la sanidad, en la ética de la atención sanitaria y en los factores 

determinantes de la salud (CIE, 2008). Y, aunque la evidencia señala que una mayor 

dotación de enfermeras obtiene mejores resultados en los pacientes (Duffield et al., 2011; 

Freeman, Baumann, Blythe, Fisher y Akhtar-Danesh, 2012; Grobler et al., 2009; Yeates, 

2010), éstas trabajan en un contexto de restricciones de costes y de calidad en los 

servicios de salud. Las enfermeras son clave para liderar el cambio hacia la equidad, la 

cobertura sanitaria universal y hacia mejores resultados de salud en todo el mundo (CIE, 

2015). El Código Deontológico del CIE de éstas (CIE, 2012) sostiene que la 

responsabilidad profesional de las enfermeras pasa por la continuidad de los cuidados, 

así como por una mayor defensa de la equidad y la justicia social (CIE, 2015). Gracias a 

su legado profesional como defensoras de los pacientes, a su expertez en el cuidado de 

los mismos y al centrarse en la comunidad, las enfermeras se encuentran en una 

posición ideal para realizar una gran contribución a la creación de políticas sanitarias 

sobre una base de la equidad y rentabilidad (Lathrop, 2013). Para ello se les debería 

facilitar conocimientos e información sobre financiación, formulación de políticas de salud 

y sobre el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, a menudo las enfermeras 

carecen de apoyo por parte de quienes formulan las políticas o no disponen de fondos 
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para introducir innovaciones en los cuidados (CIE, 2015).  

La formación de las enfermeras ha ido evolucionando a lo largo de los años, hasta 

transformarse en una profesión con unas bases claramente científicas. En España en 

2005 se aprueba el Real Decreto (RD) 450/2005, sobre especialidades de Enfermería, 

que contempla siete especialidades:  

 

1.  Enfermería obstétrico-ginecológicas (matronas) 

2.  Salud mental 

3.  Trabajo 

4.  Geriátrica 

5. Familiar y comunitaria 

6.  Pediátrica  

7.  Cuidados médico-quirúrgicos 

 

El año 2008 la titulación de las enfermeras de cuidados generales se modificó a título 

universitario de graduado/a en Enfermería. Con una formación de cuatro años de 

duración y 240 créditos del Sistema Europeo de Transferencia (ECTS) (Galbany-

Estragués y Nelson, 2016). Todas las especialidades, excepto la de médico-quirúrgica, 

ofertan plazas de formación sanitaria especializada desde la convocatoria de Enfermera 

Interna Residente 2010/11. A partir de 2010, los profesionales de la enfermería pueden 

acceder a la titulación de doctores desde su propia profesión; anteriormente las 

enfermeras tenían que realizar primero una licenciatura para poder llegar a ser doctoras 

(Galbany-Estragués y Nelson, 2016; Maciá y Zabalegui, 2011). La evolución de la oferta 

de las plazas de diplomado o graduado en Enfermería se han mantenido a lo largo del 

tiempo: el número de enfermeras que se gradúan en las facultades de enfermería de 

España ronda los 10.000 por año. No obstante, se produjo una excepción durante el 

periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, donde la media de plazas por año fue 

de 8.500. Este hecho podría explicarse en gran medida por el cambio de duración de los 

estudios de tres a cuatro años (Consejo General de enfermería [CGE], 2014; López, 

Carbajo, Giménez, De Jorge y Camarero, 2009).  

Además, la universidad europea ha experimentado muchos cambios durante la última 

década, destacando, sobre todo, la permeabilidad entre los países gracias a los 

programas Erasmus o Sócrates. En estos programas los alumnos, además de aprender 

contenidos académicos, realizan una inmersión cultural, es decir, dan el salto de la 

cultura nacional a la europea, ampliando así fronteras mentales y teniendo como opción 

un mercado laboral internacional (González, 2011). 
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Es necesario reconocer que los titulados que salen de las escuelas universitarias de 

enfermería de Cataluña tienen un buen nivel de formación y son reconocidos como unos 

buenos profesionales no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también en otros países. 

Cabe destacar, sin embargo, que para poder mejorar y asegurar la calidad, el 

reconocimiento docente, la investigación y la igualdad de oportunidades educativas de 

los estudiantes de enfermería, las escuelas universitarias de enfermería necesitan más 

de reconocimiento (Esteve, 2008). 
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2 CONTEXTO LABORAL DE LA ENFERMERÍA  
 

2.1 POLÍTICAS Y SISTEMAS SANITARIOS  
 

Un sistema sanitario está formado por organizaciones, instituciones, recursos y personas 

que tienen por objetivo mejorar la salud de las personas. Para su buen funcionamiento, 

es necesario orientación, dirección, personal, fondos, información, suministros, transporte 

y comunicaciones. Asimismo, es fundamental que dicho sistema sea capaz de garantizar 

un acceso equitativo, permitiendo su utilización con solidez científica y rentabilidad. Por 

todo ello, es necesario un sistema de información que funcione bien, garantizando la 

producción, el análisis, la difusión y el uso de información fiable y oportuna sobre los 

determinantes de la salud, los resultados del sistema sanitario y la situación en materia 

de salud (CIE, 2016; OMS, 2007). Disponer de información relacionada con la movilidad y 

migración enfermera facilitaría su gestión. Además, para alcanzar un sistema de salud 

sostenible, éste debe ser (CIE, 2015; Fineberg, 2012):  

•  Asequible para los pacientes, las familias, los empleados y el gobierno.   

•  Aceptable para los pacientes y los profesionales de la salud.  

•  Adaptable, puesto que las necesidades de salud y de atención sanitaria no son 

estáticas.  

Los sistemas sanitarios de los países de la Unión Europea (UE) se clasifican en dos 

grandes bloques: uno sustentado en Sistemas Nacionales de Salud (SNS), los cuales se 

financian a través de impuestos (modelo Beveridge), donde los residentes tienen derecho 

a los servicios sanitarios y, el otro, basado en Sistemas de Seguridad Social financiados 

por cotizaciones sociales obligatorias (modelo Bismarck). El modelo de SNS es propio de 

Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, países que 

se financian mayoritariamente a través de impuestos. En cambio, Alemania, Austria, 

Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y los Países Bajos se rigen por un modelo de 

Seguridad Social con una financiación a través de cuotas obligatorias pagadas por las 

empresas y los trabajadores.  

El SNS español es el conjunto coordinado de servicios de salud de la administración del 

estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas que integra todas las 

funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes políticos 

(Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad [MSSSI], 2012) En la actualidad, las 

comunidades autónomas tienen las competencias sanitarias transferidas (CGE, 2014). En 

1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión; desde entonces, el sistema y la cobertura 

sanitaria va experimentando modificaciones y tras diversas etapas, en 1986 la Ley 
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General de Sanidad, establece las líneas de nuestro sistema sanitario: el SNS, donde la 

provisión de servicios se realiza con recursos públicos y complementariamente con 

recursos privados (Ley General de Sanidad, 1986). 

Según el informe presentado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la 

Sanidad (IDIS) del 2016, el total del gasto sanitario en 2013 fue de 91.893 millones de 

euros: la sanidad pública financió el 71,5% (69.9% a través de impuestos y 1,6% a través 

de la seguridad social), y el 28,5% restante se financió de manera privada, principalmente 

a través de mutuas privadas (Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad 

[IDIS], 2016; Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2014).  

La cartera de servicios del SNS prestada en España (como también en Dinamarca, y el 

Reino Unido) dispone que los ciudadanos tienen acceso gratuito, a las consultas de 

atención primaria, a las consultas ambulatorias de atención especializada, a los ingresos 

hospitalarios y a los servicios de urgencias, poniendo énfasis en la prevención y 

promoción de la salud (MSSSI, 2014), como elemento diferenciador de las Políticas 

Sanitarias Beveridge. En cualquier caso, sea cual fuera la Política y Sistema Sanitario 

uno de los mayores obstáculos para la eficacia y eficiencia de los sistemas de salud es la 

falta de enfermeras (Buchan y Aiken, 2008).   

En todos los sistemas sanitarios el elemento clave para hacer progresar la salud son los 

trabajadores de dicho sector. Una insuficiente ratio de personal sanitario/paciente 

incrementa el número de efectos adversos y mortalidad. El número y la calidad de los 

trabajadores sanitarios están relacionados con la cobertura de inmunización, el alcance 

de la atención primaria y la supervivencia de los lactantes, los niños y las madres, tal 

como muestra la figura 1 (Aiken et al., 2014; CIE, 2015; OMS, 2006; Yeates, 2009). 

Figura 1  

Relación de la densidad de trabajadores sanitarios con la probabilidad de supervivencia 

 
Fuente; Organización Mundial de la Salud (OMS), 2006. 
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Relacionando la política sanitaria Beveridge en los SNS y las ratios de enfermería, 

comprobamos que, en 2015, los estados miembros de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas adoptaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para poder 

tener un desarrollo sostenible a nivel mundial, es fundamental centrarse en garantizar 

una vida sana y promover el bienestar entre la población. Estos objetivos cubren los 

pilares económicos, medioambientales y sociales de los países en cuestión. El tercer 

ODS es el más específico en cuanto a salud y bienestar se refiere y, además, cabe 

subrayar que es el objetivo fundamental para alcanzar el resto, puesto que consiste en 

garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades. Dicho 

objetivo consta de 13 metas entre las cuales destaca lograr la Cobertura Sanitaria 

Universal (CSU). El objetivo de la CSU es garantizar que todas las personas accedan a 

los servicios de salud de calidad con la garantía de poder pagarlos, lo cual requiere de un 

sistema sanitario que funcione bien, gracias a un número adecuado y cualificado de 

trabajadores, por lo que las enfermeras tienen un papel muy importante para alcanzar la 

CSU (CIE, 2016). Se prevé que en 2030 faltarán 14,5 millones de profesionales sanitarios 

cualificados (CIE, 2016; OMS, 2016a). Las proyecciones sobre el futuro muestran que la 

brecha entre la oferta y la demanda de trabajadores de la salud cada vez será mayor 

(Tangcharoensathien, Mills y Palu, 2015). El gasto mundial en salud es de 

aproximadamente 5,3 billones de dólares estadounidenses (4,9 billones de euros). Este 

coste seguirá incrementándose a causa de la elevada carga de las enfermedades 

transmisibles y del incremento de la prevalencia de las enfermedades no transmisibles 

(enfermedades cardíacas, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas) (CIE, 

2015). El gasto sanitario de un país mide, tanto el consumo final de bienes y servicios de 

salud, como la inversión de capital en infraestructuras dedicadas a la atención sanitaria. 

En 2011 la proporción del Producto Interior Bruto (PIB) que los países de la UE 

dedicaban a bienes y servicios sanitarios rondaba cerca del 9%, oscilando en un rango 

desde el 12% en los Países Bajos, hasta el 6% en Rumanía o Estonia (MSSSI, 2014). 

España dedicaba en 2013 un 8,8% de su PIB al gasto sanitario (IDIS, 2016). El gasto 

sanitario por habitante mejora la información que proporciona el cociente entre gasto 

sanitario y PIB, al reflejar la influencia que pueden tener, entre otros, una amplia variedad 

de factores sociales, diferentes estructuras de financiación y la organización de los 

sistemas sanitarios de cada país. Países con una alta proporción entre gasto sanitario y 

PIB pueden tener un gasto por habitante relativamente bajo y a la inversa. España está, 

junto con el Reino Unido, Finlandia, Italia y Portugal, en el grupo de los cinco países que 

gastan entre 2.500 $ y 3.500 $ (esto es 2.330 € y 3.261 €) en poder paritario de compra 

por habitante (MSSSI, 2014). El gasto total del sistema sanitario español, entendiendo 



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

15 

éste como la suma de recursos públicos y privados, ascendió en 2011 a 99.000 millones 

de euros (66.000 millones de euros financiados por el sector público y 33.000 millones de 

euros financiados por el sector privado). En 2015 España dedicó un 6,3% de su PIB al 

gasto sanitario público (68.000 millones de euros) (IDIS, 2016; OCDE, 2015a), tal como 

muestra la figura 2. 

Figura 2  
Gasto sanitario total en relación al producto interior bruto en países de la OCDE 2013 

 

 
Fuente: Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), 2016. 
 

Según datos de la OMS (2006), la mayoría de los sistemas sanitarios invierte el 70% del 

gasto sanitario en personal sanitario. Estos datos no son más que la demostración de la 

importancia en invertir en ellos para lograr que la población esté sana. Además del 

beneficio económico que supone mantener a las personas sanas, cada vez hay más 

evidencia de que las inversiones en profesionales sanitarios tiene repercusiones positivas 

en el desarrollo socioeconómico de los países (CIE, 2016). En algunos casos, los 

gobiernos intentan ahorrar a corto plazo, por lo que se reduce en gasto sanitario 

(Karaniklos et al., 2013). Si los gobiernos mantienen esta reducción sobre el coste de la 

atención sanitaria, se podrían incrementar los niveles de pobreza. Un informe de la OMS 

y del grupo del Banco Mundial, muestra que el 6% de las personas en países de renta 

baja y media viven en extrema pobreza o se ven empujados hacia ella, mientras que 400 

millones de personas no tienen acceso a servicios esenciales de salud. Debemos tener 

en cuenta que la pobreza genera mala salud y ésta, a su vez, genera pobreza. Dado que 

la salud es una condición previa para el progreso económico, las mejoras en las 

condiciones de salud y las mejoras económicas se fortalecen entre sí (CIE, 2016).  

Tal como hemos mencionado, los gobiernos de muchos países de todo el mundo, 
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atendiendo a diversas causas, entre ellas la crisis económica mundial iniciada en 2008, 

han recortado en personal sanitario y concretamente en enfermería, ya que es el mayor 

colectivo de profesionales del ámbito de la salud. Reducir la inversión en este colectivo 

de profesionales va en detraimiento de la calidad de los cuidados y de la seguridad del 

paciente (Sousa, Scheffler, Nyoni y Boerma, 2013). La escasez de trabajadores sanitarios 

dificulta el progreso hacia la CSU, tanto en términos de cantidad y ubicación adecuada de 

personal, como en habilidades para prestar servicios de calidad a toda la población (CIE, 

2015; OMS, 2006). De esta forma, la crisis y los recortes en España o Irlanda ha 

ocasionado que determinado número de enfermeras haya tenido que buscar trabajo en 

otros lugares, ya sea en el extranjero o fuera de la profesión. Un claro ejemplo de ello se 

puso de manifiesto cuando, a finales de 2013, la Organización de Enfermeras y Matronas 

de Irlanda (INMO) afirmó que 1.231 enfermeras registradas solicitaron certificados para 

trabajar en el extranjero entre 2009 y 2012, al mismo tiempo que cada semana 50 nuevos 

graduados solicitaban los documentos necesarios para trabajar en el extranjero (CIE, 

2015). En España, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017), en 

2014 se resolvieron favorablemente 200 homologaciones del título a extranjeros de 

enfermería y se acreditaron 635 títulos para establecerse en otros estados de la Unión 

Europea.  

2.2 RATIOS DE PERSONAL DE ENFERMERÍA  
 

Las recomendaciones de la OMS sobre ratios de personal de enfermería están 

estipuladas en 500 enfermeras por cada 100.000 habitantes (CIE, 2015; Mphande, 2014). 

Veamos algunos ejemplos que nos permitan poner de manifiesto el no cumplimiento de 

dicha recomendación. En Malawi existe una escasez grave de enfermeras, el país 

únicamente cuenta con el 25% del personal necesario. En 2010 tenía una ratio de 17 

enfermeras por cada 100.000 habitantes, dicha ratio ha mejorado a 34, aunque sigue 

siendo baja. La situación es similar en otros países del África del Sur (Mphande, 2014). 

Somalia cuenta con una ratio de 110 enfermeras (Kollar y Buyx, 2013). En Lesoto, país 

asolado per el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sólo hay 63 enfermeras por 

cada 100.000 habitantes. En Mozambique la ratio es de tan solo 20 enfermeras por cada 

100.000 habitantes y como resultado de dichos números, fallecieron numerosos 

pacientes durante un plazo de espera, para comenzar un tratamiento antirretroviral (CIE, 

2015). El continente africano cuenta con 230 profesionales sanitarios por cada 100.000 

habitantes, siendo una de las densidades más bajas de personal sanitario (Grobler et al., 

2015). La figura 3, muestra la densidad de personal sanitario en los países clasificados 
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por el Banco Mundial como países de ingresos bajos. Únicamente 5 superan el umbral de 

23 médicos, enfermeras y comadronas por 10.000 habitantes (OMS, 2016b). 

 

 

Figura 3  

Densidad de profesionales sanitarios en los países clasificados por el Banco Mundial 

como países de ingresos bajos 

 
Fuente: Adaptado de Organización Mundial de la Salud, 2016b  
 

En las Américas el número de enfermeras por cada 100.000 habitantes varía entre 

aquellos países situados en el extremo inferior, como Chile, que tiene una ratio de 14 

enfermeras, y aquellos con ratios más elevadas como Canadá, con 929 enfermeras por 

cada 100.000 habitantes (CIE, 2015; OMS, 2014). 

De manera similar, los países de la OCDE han manifestado su preocupación por la 

escasez de enfermeras y su repercusión en el acceso, la seguridad y la calidad de los 

servicios de salud. El 83% de las organizaciones del Reino Unido manifiestan estar 

sufriendo escasez en el suministro de enfermería cualificada (National Health Service 

[NHS] Employers, 2014). Según los datos disponibles en 2015, en la UE existía un total 

de 1.771.034 médicos y 4.202.304 enfermeras velando por los 509.470.000 ciudadanos 
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que viven en dicho entorno. La tabla 1 nos muestra una perspectiva de la evolución de 

las ratios de enfermería en los países de la Unión Europea. Estas ratios no están 

contabilizadas con el número total de enfermeras colegiadas, si no con aquellas que no 

están jubiladas, ya que no todos los países disponen de una colegiación obligatoria. En 

2015, la media de enfermeras en Europa por cada 100.000 habitantes era de 825 

profesionales, 325 enfermeras más por 100.000 habitantes que las estipuladas por la 

OMS. En Europa también observamos un importante contraste si analizamos esta ratio 

entre los 28 países que la conforman. España ocupa el lugar número 22 en la lista de 

países europeos y posee un total de 567 enfermeras por 100.000 habitantes, lo que se 

traduce en un 31,27% menos que la media europea, superada por los países más 

industrializados de la UE. Sólo tienen peores ratios que España 6 países europeos que 

son: Rumania (562), Italia (544), Letonia (344), Bulgaria (478), Chipre (446), Portugal 

(436) y Grecia (346) (CGE, 2005, 2007 y 2015; MSSSI, 2014).  

En España existía en 2015 un total de 212.877 médicos y 253.647 enfermeras, y aunque 

España está lejos de la media europea de enfermeras, las enfermeras españolas ofrecen 

una asistencia sanitaria excelente (CGE, 2015).  

 

Tabla 1  

Evolución de la ratio de enfermería por 100.000 habitantes desde el año 2005 al 2015.  

Ranking	  	   	  Países	  de	  la	  Unión	  Europea	   2015	   2011	   2007	   2005	  

1	   Dinamarca	   1.679	   1540	   1.043	   950	  

2	   Bélgica**	   1.676	   1540	   641	   _	  

3	   Irlanda*	   1.520	   1220	   1.863	   947	  

4	   Luxemburgo	   1.261	   1130	   917	   _	  

5	   Alemania	   1.149	   1140	   980	   _	  

6	   Suecia	   1.105	   1110	   1.073	   1093	  

7	   Finlandia	   1.086	   1030	   1.494	   2181	  

8	   Francia	   930	   870	   750	   646	  

9	   Reino	  Unido	   880	   860	   1.241	   894	  

10	   Eslovenia	   846	   830	   762	   _	  

11	   República	  Checa	   843	   800	   1.019	   _	  

12	   Países	  Bajos*	   838	   1180	   1.373	   _	  

	  	   Unión	  Europea	   825	   _	   574	   843	  

13	   Austria***	   791	   780	   950	   _	  

14	   Malta	   749	   650	   603	   _	  

15	   Lituania	   717	   700	   797	   _	  
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Continuación	  Tabla	  1	  Evolución	  de	  la	  ratio	  de	  enfermería	  por	  100.000	  habitantes	  desde	  el	  año	  2005	  al	  2015.	  	  

Ranking	  	   	  Países	  de	  la	  Unión	  Europea	   2015	   2011	   2007	   2005	  

16	   Hungría	   648	   620	   886	   _	  

17	   Estonia	   638	   	   909	   _	  

18	   Polonia	   616	   520	   547	   _	  

19	   Portugal	   611	   610	   426	   379	  

20	   Eslovaquia	   607	   600	   704	   _	  

21	   Croacia	   580	   530	   _	   _	  

22	   España	   567	   550	   532	   500	  

23	   Rumanía	   567	   520	   425	   _	  

24	   Italia	   544	   630	   538	   446	  

	   OMS	   500	   -‐	   -‐	   -‐	  

25	   Bulgaria	   478	   420	   428	   _	  

26	   Chipre	  	   446	   490	   359	   _	  

27	   Grecia	  	   346	   330	   396	   391	  

28	   Letonia	   344	   470	   548	   _	  

Fuente: Adaptado de Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (MSSSI), 2014; de Consejo General 
de Enfermería (CGE), 2005, 2007, 2015). *incluyen enfermeras que trabajan como gestoras, docentes e 
investigadoras. ** Todas las enfermeras que tienen licencia para la práctica.*** Sólo enfermeras que trabajan 
en el hospital. 
 
En España hacen falta 129.408 enfermeras para alcanzar la media europea. Tal como 

muestra la tabla 2, si desglosamos la ratio de enfermeras por comunidades autónomas, 

encontramos que existen grandes contrastes en todas ellas, un dato que pone en 

evidencia el principio de equidad en el que supuestamente se basa el SNS. Cabe 

destacar que Navarra es la comunidad autónoma que mayor número de enfermeras tiene 

por cada 100.000 habitantes (836), superando incluso la media europea en un 8,48%. El 

contraste queda de manifiesto cuando lo comparamos con la comunidad autónoma con la 

ratio más baja, Murcia, la cual, para igualarse con la media española, necesitaría un 47% 

más de profesionales. Dado que actualmente cuenta con 384 por cada 100.000 

habitantes, necesitaría 6.451 enfermas más, es decir, un total de 441 más por 100.000 

habitantes (CGE, 2005, 2007, 2015).  

Si nos focalizamos en Cataluña, según un estudio del Consejo General de Enfermería 

(CGE), en diciembre de 2005 había 37.332 enfermeras colegiadas no jubiladas, con una 

ratio de 591 enfermeras por 100.000 habitantes, un 30% inferior a la media europea de 

ese mismo año (843 enfermeras por 100.000 habitantes) (Esteve, 2008). Diez años 

después, en 2015, Cataluña necesitaba 17.854 enfermeras para igualarse con la media 



FUNDAMENTO	  

20 
 

europea de 825 enfermeras por 100.000 habitantes. Es decir, tenía una ratio de 583 

enfermeras por 100.000 habitantes (CGE, 2015). 

 

Tabla 2  

Evolución de la ratio de enfermeras por 100.000 habitantes por comunidad autónoma de 

2005 a 2015.  

	  
Ratio	  de	  enfermeras	  por	  100.000	  habitantes	  en	  las	  comunidades	  autónomas	  de	  España	  (2005	  a	  2015)	  

Ranking	   CC.AA	   2015	   2007	   2005	  

Nº	  de	  enfermeras	  necesarias	  
para	  llegar	  a	  la	  ratio	  europea	  	  
(2015)	  

1	   Navarra	   836	   900	   838	   70	  

	  	   Unión	  Europea	   825	   808	   843	   	  

2	   País	  Vasco	   724	   621	   543	   -‐2.176	  

3	   Madrid	   639	   616	   486	   -‐11.860	  

4	   Castilla	  y	  León	   635	   593	   507	   -‐4.703	  

5	   La	  Rioja	   626	   568	   533	   -‐624	  

6	   Melilla	   623	   673	   577	   -‐171	  

7	   Aragón	   619	   592	   568	   -‐2.730	  

8	   Extremadura	   606	   584	   502	   -‐2.384	  

9	   Cantabria	   596	   655	   508	   -‐1.341	  

10	   Asturias	   593	   600	   493	   -‐2.431	  

11	   Cataluña	   583	   589	   495	   -‐17.854	  

	  	   España	   567	   532	   500	   -‐129.408	  

12	   Castilla-‐	  La	  Mancha	   542	   478	   415	   -‐5.837	  

13	   Ceuta	   522	   606	   566	   -‐257	  

14	   Canarias	   512	   439	   421	   -‐6.651	  

15	   Galicia	   502	   476	   396	   -‐8.841	  

	   OMS	  	   500	   -‐	   -‐	   -‐	  

16	   Islas	  Baleares	   496	   508	   452	   -‐3.699	  

17	   Comunidad	  Valenciana	   483	   471	   406	   -‐16.864	  

18	   Andalucía	   413	   435	   419	   -‐34.600	  

19	   Murcia	   384	   349	   378	   -‐6.451	  

Fuente: Adaptado de Consejo General de Enfermería (CGE), 2005, 2007, 2015. 
 
También existen diferencias si analizamos las provincias entre ellas. La tabla 3 muestra la 
evolución de los diez últimos años de la ratio de enfermeras en las provincias de 
Cataluña (CGE, 2005, 2007 y 2015). 
 
 
 



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

21 

Tabla 3  

Evolución de la ratio de enfermeras por 100.000 habitantes por provincias catalanas.  

	  
Ratio	  de	  enfermeras	  por	  100.000	  habitantes	  en	  las	  provincias	  de	  Cataluña	  (de	  2005	  a	  2015)	  

Provincia	  	   2015	   2007	   2005	  

Número	   de	  

enfermeras	  

Nº	   de	   enfermeras	   necesarias	   para	   llegar	   a	  

la	  ratio	  europea	  	  

Unión	  Europea	   825	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Barcelona	  	   629	   618	   524	   34.156	   10.619	  

ESPAÑA	   567	   529	   500	   253.647	   129.482	  

Lérida	   532	   521	   434	   2.293	   1.260	  

OMS	  	   500	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Tarragona	   475	   459	   388	   3.763	   2.776	  

Gerona	  	   391	   441	   402	   2.899	   3.210	  

Fuente: Adaptado de Consejo General de Enfermería (CGE), 2005, 2007, 2015. 
 
Los datos aportados muestran que España y, concretamente en Catalunya, están lejos 

de alcanzar la media de enfermeras por habitante establecida en Europa, mientras que 

Tarragona y Gerona ni tan solo alcanzan la media que establece la OMS, motivo por el 

cual no deberíamos perder más personal a causa de la migración de enfermería. 

 

2.3 NECESIDAD DE PERSONAL DE ENFERMERÍA 
 

Las perspectivas de futuro apuntan a una intensificación de la escasez de enfermeras. La 

demanda de los servicios sanitarios ha aumentado debido a las nuevas tecnologías de la 

medicina, la especialización de los servicios sanitarios, el envejecimiento de la población, 

así como el aumento de las situaciones crónicas y de dependencia (CGE, 2008; Dywili, et 

al., 2013), por lo que a su vez ha aumentado la necesidad de personal sanitario en los 34 

países de la OCDE. Concretamente, la oferta de trabajo en enfermería no ha crecido al 

mismo ritmo que la demanda de formación de éstas. Debe tenerse en cuenta que el 

envejecimiento de la profesión, el desempleo por baja de maternidad y el cuidado de 

familiares, así como el abandono de la profesión por otras profesiones con mejores 

perspectivas hará difícil que las nuevas promociones reduzcan el diferencial con la 

mediana de la dotación europea. Incluso teniendo en cuenta la llegada de enfermeras 

extranjeras, estas no podrán cubrir toda la demanda de profesionales en un contexto de 
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elevada competencia a nivel europeo, e incluso internacional (Barron y West, 2005; 

Generalitat de Catalunya, 2009, 2010; Yeates, 2010).  

La escasez de trabajadores sanitarios agrava el problema de la distribución inequitativa. 

Grobler et al. (2015), señala que: “Basándonos en el umbral de 411 trabajadores 

sanitarios por cada 100.000 habitantes, el déficit global es de 10,3 millones de personal 

sanitario, 7 millones son necesarios en las áreas rurales comparados con los 3 millones 

necesarios en las áreas urbanas”. La directora general de la OMS, Margaret Chan, ya 

afirmó en 2012 que faltaban hasta 4 millones de médicos, enfermeras y otro personal 

sanitario en todo el mundo (Europa Press, 2012). 

La escasez mundial de enfermeras es el resultado de un desabastecimiento mundial que 

afecta tanto a los países desarrollados como a los países en vías desarrollo. La figura 4 

muestra los países con déficit crítico de trabajadores sanitarios. La diferencia primordial 

radica en el hecho que estos últimos proporcionarán enfermeras a los países 

desarrollados de Europa, América del Norte y algunas zonas de Oceanía, dado que 

muchos estados del Caribe, África, Asia y el Oriente medio están produciendo 

enfermeras para la exportación (Buchan et al., 2005; OMS, 2006; Yeates, 2010). Como 

consecuencia, es de esperar que la escasez de enfermeras en los países en desarrollo 

seguirá aumentando debido a la emigración de sus nativas (Khaliq, Broyles y Mwachofi, 

2009).  

 
Figura 4  
Países con déficit crítico de trabajadores sanitarios (médicos, enfermeras y comadronas). 
 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2006. 
 
De acuerdo con las proyecciones publicadas en un informe del Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el 20 de octubre de 2016 (Instituto Nacional de Estadística [INE], 

2016a), y tal como muestran las figuras 5 y 6, si se mantienen las tendencias y los 

comportamientos demográficos actuales, la población española disminuirá más de medio 
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millón de habitantes en los próximos quince años, lo que representa un 1,2% de la 

población. En los próximos años, continuará el descenso de la natalidad, con 4,4 millones 

de nacimientos entre 2011 y 2020 (lo que representa un 4,7% menos que la década 

anterior) (INE, 2011). Entre 2016 y 2030 se calcula que nacerán alrededor de 5,3 millones 

de niños, un 22% menos que en los 15 años previos. A pesar de la reducción de la 

población y la mayor esperanza de vida, el número de defunciones seguirá creciendo 

como consecuencia del envejecimiento poblacional (saldo vegetativo negativo) durante 

los próximos 50 años. Debido a este envejecimiento, la previsión es que la tasa de 

dependencia se elevará desde el 53,5% actual hasta el 62,2% en 2031, alcanzando el 

87,7% en 2066 (INE, 2016a). 

 
Figura 5  
Crecimiento anual de la población de España 2000-2015 y según proyección 2016-2066 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística., 2016 a.  
 
 
 

Figura 6   
Pirámide de población de España  
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2016 a. 
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Teniendo en cuenta estas proyecciones de población y añadiendo otras variables, como 

podrían ser las jubilaciones de enfermeras, las tasas de mortalidad de éstas, la entrada 

en el mercado laboral de las nuevas promociones de enfermería, se estima que en 

España en el 2020 habrán 238.699 enfermeras (523 enfermeras por cada 100.000 

habitantes) y en el 2025, la cifra será de 241.594 (532 enfermeras por cada 100.000 

habitantes). Si continúa la proyección de la media europea de los últimos diez años, en 

2045 España necesitaría más de 16.700 enfermeras (Banco Mundial, 2009; CGE, 2015).  

El Sistema Sanitario Catalán también necesita una mayor dotación de enfermeras, ya 

que para poder asumir un papel central en la promoción y la educación para la salud del 

paciente, así como una mayor participación en los procesos asistenciales, como sucede 

en el Reino Unido, Finlandia, Suecia, Australia o Canadá, se debe evolucionar hacia las 

ratios de enfermería europeas. Para ello sería necesario un mayor reconocimiento de las 

funciones de las enfermeras por parte de las instituciones e introducir cambios tanto en el 

modelo organizativo como en las pautas de trabajo de éstas (Generalitat de Catalunya, 

2010).  

En consecuencia, todo indica que se va a producir un aumento de la necesidad de 

personal de enfermería. En España y Cataluña para alcanzar la media Europea se 

necesitaría un incremento del 31% y del 29%, respectivamente, del número de 

enfermeras actual. Los datos muestran la escasez de enfermeras en España, por lo que 

no es deseable que estas emigren hacia otros países, provocando así un aumento de 

dicha necesidad de personal. 

 

2.4 DESEMPLEO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA  
 

En un contexto de escasez mundial de enfermería, el desempleo de las mismas provoca 

una auténtica paradoja. A pesar de esta escasez mundial, en algunos países las 

enfermeras graduadas no logran encontrar trabajo. En 2005, Volqvartz descubrió que, a 

pesar de que la mitad de los puestos de enfermería en Kenia no estaban cubiertos, un 

tercio de la enfermeras keniatas no tenían trabajo (CIE, 2015). En 2006, la OMS denunció 

que las enfermeras en Ghana, Uganda y Zambia estuvieran en desempleo porque sus 

sistemas sanitarios no podían pagar sus salarios (OMS, 2006). Además, numerosas 

enfermeras, para mantener sus competencias, se ven obligadas a trabajar gratis mientras 

esperan un contrato retribuido en países como Tanzania, Filipinas y Europa del Este 

(Kingma, 2008). Un estudio de la OCDE concluyó que muchas enfermeras de Sudáfrica 

están inactivas o desempleadas, superando el número de las que emigran (Kingma, 

2005). Aunque estos datos no son recientes, no hay ninguna evidencia de que la 



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

25 

situación haya mejorado en los últimos años. Incluso en países industrializados como 

Australia, en 2014, había enfermeras sin empleo (Australia Nursing and Midwifery 

Federation [ANIMF], 2014). La Federación Australiana de Enfermería y Obstetricia 

denuncia que más de 3.000 enfermeras y obstetras con una formación elevada no tienen 

trabajo fijo, lo cual se convierte en uno de los mayores problemas de la profesión (ANIMF, 

2014).  

Según el informe del Observatorio de Empleo Enfermero del Consejo General de 

Enfermería (Col·legi Oficial d’Infemeres i Infermers de Barcelona [COIB], 2012a), el 

mayor número de parados de enfermería se produjo en 2012, en concreto durante el mes 

de mayo, con 16.375 nuevos desempleados en España, lo que suponía una tasa de paro 

de un 6,83%, casi el doble que en 2011 y que casi triplicaba la tasa de desempleados 

registrada en mayo de 2010, cuando la cifra de parados del sector ascendía a 6.927 

profesionales. Extremadura (12,72%), Andalucía (10,32%) y Galicia (10,28%) eran las 

comunidades autónomas con mayor índice de desempleo, frente al País Vasco (2,15%) y 

Cataluña (2,05%), que estaban situadas en el otro lado de la balanza. En cambio, en 2015, 

había 9.732 personas inscritas en el paro, lo que suponía un descenso del 10,14% 

respecto al mes de diciembre de 2014 (Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE], 

2016a).  

Estos datos contrastan con las cifras de escasez de enfermería presentadas por la 

presidenta del Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB), quien 

mencionaba que en 2020 faltarían 6.000 enfermeras en la provincia de Barcelona, 

debido, principalmente, al "aumento de la presión asistencial en el sistema sanitario y la 

tendencia a la baja de los estudios de enfermería y de la colegiación" (COIB, 2005). 

A 31 de diciembre de 2016, los servicios públicos de empleo tenían registrados 11.142 

demandantes de empleo de enfermería, de los cuales 4.623 eran parados. De los 

demandantes de empleo parados, 4.548 tenían un empleo anterior y 75 estaba 

buscando su primer empleo (SEPE, 2016 b). La figura 7 muestra la evolución de los 

demandantes de empleo de enfermería de los últimos diez años en España a 31 de 

diciembre.  
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Figura 7  

Evolución de los últimos 10 años de las enfermeras demandantes de empleo (a 31 de 

diciembre de 2016)  

 
Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, 2016b.  
 
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el mayor desempleo de los profesionales 

sanitarios se ha producido probablemente a causa de las reformas sanitarias introducidas 

por los gobiernos, basadas en medidas de contención del gasto. De este modo, algunos 

países han frenado las contrataciones sin tener en cuenta las elevadas necesidades 

sanitarias (CIE, 2015). Además, la devaluación de las divisas y la eliminación de 

subsidios, han provocado, por un lado, un deterioro de los servicios y, por otro, la erosión 

de la fuerza sanitaria (Liese y Dussault, 2004), debido a que la evidencia apunta que una 

mayor dotación de enfermeras, produce mejores resultados en los pacientes, así como 

una adecuada planificación de los trabajadores sanitarios acorde a las necesidades de la 

población contribuiría a la mejora de la salud de la misma (CIE, 2015).  

Según el libro blanco del título de grado en enfermería, existe un elevado porcentaje de 

estudiantes que han encontrado ocupación después de su graduación. Esta situación 

contrasta con el 40% que mantiene su primera ocupación significativa y el elevado 

número de contratos interinos y eventuales, hecho que se traduce en una inserción 

laboral precoz, pero precaria e inestable a la vez (Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación [ANECA], 2004). En 2005, en España, más del 37% de las 

enfermeras se encontraban en condiciones laborales precarias, es decir, con contratos 

temporales. Normalmente, en verano y durante periodos vacacionales, no había 

problema para encontrar trabajo, pero fuera de estos periodos se tenía que recurrir a la 

búsqueda intensiva  (Blanca, 2005; Pavón, 2008). La situación no ha variado en exceso 

debido a que el índice de rotación de enfermería, número de contratos por persona y año, 

es de 4,87, el doble de la media del total del resto de ocupaciones (SEPE, 2016a). La 

inestabilidad laboral de las enfermeras en todo el mundo podría haber hecho aumentar el 

fenómeno de la emigración (Mesa y Galindo, 2008).   
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3 MIGRACIÓN  
 

Las migraciones son transiciones espaciales y sociales sobre las que no existe consenso 

generalizado. Se trata de desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia 

significativa y con carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de 

permanencia (Arango, 1985). La Real Academia Española (2001) entiende por 

migración”la acción y el efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él”. En 

cambio, Thomlinson (1962) consideraba migrante a aquellas personas que al final de un 

periodo de tiempo especificado residen en un lugar distinto que al comienzo de ese 

mismo período de tiempo.  

Autores como Ravenstein, Adna Ferrin Webwr, Redford, Jerome, Arizpe, Tuirán, Massey, 

Corona, Ariza, Durand y Massey, entre otros, han abordado el fenómeno migratorio 

desde diversas perspectivas para su comprensión y análisis. Con este objetivo, han 

tratado temas tan diversos pero a la vez tan estrechamente relacionados como las 

causas que originan los procesos migratorios, las características de los flujos migratorios, 

los efectos de la migración en los lugares de destino y los efectos de la migración en los 

lugares de origen (Arango, 1985; Salas, 2009). Numerosas teorías conciben el origen y 

las causas de los movimientos migratorios desde distintos puntos de vista, por lo que no 

hay ninguna certeza sobre cuán cierta es una u otra teoría. Por todo ello definir migración 

y quién debe considerarse migrante resulta más complejo de lo que a primera vista 

pueda parecer. De la misma manera existen diversos tipos de migración internacional: 

migración permanente, migración temporal laboral documentada, migración laboral 

indocumentada y refugiados (CEPII y CAS, 2006; Stiwell, Diallo, Zurn, Dai, Adams, y 

Buchan, 2003).  

Las teorías que intentan explicar los movimientos migratorios se basan tanto en la 

globalización como en los procesos de modernización, esto es: expansión del 

conocimiento, desarrollo de las comunicaciones y avances tecnológicos. Todo esto sin 

olvidar, como ya hemos mencionado en el anterior apartado, que los países 

potencialmente receptores (los más industrializados) están experimentando un 

importante proceso de envejecimiento de la población, sin renovación suficiente, por lo 

que precisan mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, para continuar su 

prosperidad económica (Darriba, 2010). Entendemos por globalización “el proceso que 

implica más conexiones, interdependencia e integración globales, especialmente en el 

ámbito económico, pero que también afecta a los aspectos culturales, sociopolíticos, 

ecológicos y tecnológicos de la vida” (Tuschudin y Davis, 2008). Por su parte la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) concibe el concepto de la 
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migración laboral como el movimiento de personas de un país a otro por razones de 

trabajo (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2013).  

Históricamente, han existido diversas etapas que han dado lugar a movimientos 

migratorios a escala mundial. Uno de los primeros y mayores movimientos tuvo lugar con 

los grandes descubrimientos del nuevo mundo en los siglos XVI y XVII. En esa época la 

migración estaba asociada a la ocupación colonial y a la conquista de territorio. Otra de 

las etapas migratorias mundial se produjo durante el siglo XIX, cuando se desarrolló el 

capitalismo y se realizaron progresos técnicos notables en los transportes (Centre 

d’études prospectives et d’informations Internationales [CEPII] et Centre d’analyse 

stratégique [CAS], 2006). Desde entonces, se ha considerado el derecho de emigrar 

como algo que deriva de la concepción del individuo como ser racional y libre (Gallart, 

2007). Así lo recoge en el artículo 13 la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(Organización de las Naciones Unidas, 1948):  

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado.”  

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 

su país. “ 

Actualmente, la migración mundial está asociada al desarrollo económico, a las mejoras 

en los transportes, a la democratización de los sistemas políticos y al desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información (CEPII y CAS, 2006). Las migraciones masivas son 

la respuesta a la pobreza y al empobrecimiento, causados en muchas ocasiones por las 

crisis económicas y por la extrema pobreza persistente. Veamos algunos ejemplos en 

forma de números, lo que nos ayudará a comprender lo expuesto hasta el momento: 

La emigración actual hacia Estados Unidos es sólo una pequeña parte de lo que fue hace 

siete u ocho décadas. Entre 1846 y 1924, la emigración intercontinental desde Europa 

superó los 48 millones de personas (Dávila y López-Valcárcel, 2009). En 2015 alrededor 

de 4,8 millones de personas emigraron de forma permanente a países de la OCDE. 

Además, se registraron 1,65 millones de solicitudes de asilo. En 2014 la población nacida 

en el extranjero en países de la OCDE fue de 120 millones de personas. En 2013 casi 3 

millones de estudiantes internacionales estaban inscritos en estos países (OCDE, 2016).  

 

3.1 TEORÍAS MIGRATORIAS  
 

Las teorías sobre los movimientos migratorios son de diversa índole y han ido 

evolucionando a lo largo de la historia, motivo por el cual en este apartado vamos a hacer 

mención a algunas de ellas. Sólo así podremos hacernos una idea de la complejidad del 
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término migración y de las distintas implicaciones que ésta supone, en función del 

enfoque que se le dé. 

Ernest George Ravestein, considerado el padre del pensamiento moderno sobre las 

migraciones, fue el pionero del estudio del fenómeno, el cual a finales del siglo XIX 

(1885) formuló doce leyes sobre las migraciones. Ravestein era partidario de las teorías 

clásicas de las migraciones y justificaba el flujo migratorio con las leyes 

macroeconómicas e impersonales, es decir, ajenas a la voluntad del migrante y con 

desplazamientos forzados por razones existenciales y vitales como diferenciación 

económica. Ravenstein, además,  ideó el modelo analítico de “atracción-repulsión” 

también conocido en inglés como push–pull (Arango, 1985; Salas, 2009).  

Everett Lee, por su parte, desarrolló en 1966 la teoría general de la migración, bajo el 

mismo esbozo que Ravestein, esto es, sobre la existencia de los factores push-pull 

asociados tanto a la zona de origen como a la zona de destino. Según el esquema de 

Lee, el migrante se traslada hacia aquellas áreas con predominio de factores positivos. El 

marco analítico push-pull o “atracción-repulsión” reconoce la interacción de fuerzas de 

expulsión de carácter económico, al mismo tiempo que recoge factores positivos en las 

áreas de destino que atraen las personas migrantes (Salas, 2009). En la misma línea de 

pensamiento, Paul Singer afirmaba que los factores de expulsión definen las áreas donde 

se originan los flujos migratorios, pero son los factores de atracción los que determinan la 

orientación de estos flujos y las áreas donde se dirigen (Arango, 1985).  

Germani (1969) introdujo en la década de los sesenta la teoría de la modernización, 

según la cual el proceso migratorio es concebido como el eje del cambio de la sociedad 

tradicional a la moderna, ya que al trasladarse a otro país, se adoptan y asimilan los 

estilos de vida que poseen las sociedades industrializadas.  

Teorías como las neoclásicas desarrollan sus planteamientos teóricos basándose en la 

capacidad individual de decisión del ser humano y  centrándose, como consecuencia, en 

el comportamiento individual y tomando la familia como eje central de análisis. Es decir, 

dichas teorías no se centran únicamente en el salario y las condiciones laborales, si no 

que entran en juego otros aspectos como la decisión no individual y aislada de la 

migración, ya que se incluyen factores que no inciden en una única persona. De este 

modo, se añade una fuerte importancia en la familia o unidad de personas, con el objetivo 

de minimizar los riesgos o superar las limitaciones del capital de éstas (Harris y Todaro, 

1970). 

La teoría de las redes sociales, a las cuales se les atribuye un aspecto clave a la hora de 

explicar tanto la génesis como el mantenimiento de las migraciones internacionales, se 

añaden a las razones meramente laborales, la creación de vínculos, es decir, el flujo o 
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circulación de trabajadores en las fronteras nacionales o internacionales que crea 

redes sociales, económicas, culturales y políticas entre las personas que se mueven de 

su país a la zona de destino. Las redes migratorias tienen un efecto multiplicador, puesto 

que muchos migrantes deciden emigrar porque otros relacionados con ellos lo han hecho 

con anterioridad. Las redes sociales migratorias, pueden definirse como conjunto de 

relaciones interpersonales que vincula a los inmigrantes en el país de origen y en el de 

destino (Massey, Alarcón, Durand y González, 1991; Salas, 2009).  

La teoría del capital humano, de T.W. Schlutz, R.M. Solow y G. Becker, entiende los 

flujos migratorios como un proyecto de inversión. Desde una visión micro analista, esta 

teoría sitúa al migrante como agente con plena consciencia y motivación por emigrar, 

encontrando en su lugar de destino todas esas herramientas que le permitan desarrollar y 

sacar rendimiento a sus aptitudes y habilidades de una forma que no podría adoptar en 

su lugar de procedencia (Robinson y Srinivasan, 1997; Rosenzweig, 1988).  

Las teorías que cobran más fuerza en la literatura, para explicar el fenómeno de la 

migración de enfermería son las teorías de la “atracción-repulsión” o “push-pull” (Aluttis et 

al., 2014; Dywili et al., 2013; Humphries, Brugha y McGee, 2009; Stiwell et al., 2003; 

Walton- Roberts, 2015)  

 

3.2 MIGRACIONES DE PROFESIONALES SANITARIOS 
 

La migración de profesionales sanitarios quedaría incluida en el concepto de migración 

de trabajadores altamente cualificados. Este fenómeno incluye la migración de 

profesionales con titulación universitaria o que ocupan puestos relevantes. Dicha 

migración ha crecido favorecida por factores como la globalización, la facilidad del 

transporte y de las comunicaciones, y el reclutamiento activo de algunos países 

desarrollados que se enfrentan a la escasez de personal cualificado (Buchan et al., 2005; 

González, 2011; Kingma, 2007).  

La migración de los trabajadores sanitarios también recibe el nombre de fuga de cerebros 

sanitarios o brain drain, concepto que se refiere a la migración en masa de profesionales 

de la salud como médicos, enfermeras y comadronas de países con ingresos más bajos 

a países con ingresos más altos (Adhikari y Grigulis, 2014; Aiken, Buchan, Sochalski, 

Nichols, y Powell, 2004; Buchan y Sochalski, 2004; Buchan et al., 2005; Galbany-Estragués 

y Nelson, 2016; González-Ferrer, 2013; Herrera, 2014; Ibañez y Delbianco, 2014; Kollar y 

Buyx, 2013). Este fenómeno de la fuga de cerebros ha aumentado la crisis global de falta 

de profesionales sanitarios (Kollar y Buyx, 2013). De esta manera, la contratación 

internacional y la migración de enfermeras ha sido una característica creciente en la 
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agenda de salud mundial desde la década de los 90 (Blythe y Baumann, 2009; Buchan et 

al., 2003; Buchan et al., 2005; Kingma, 2007; OCDE y OMS, 2010; Peñazola et al., 2011). 

La migración de médicos y enfermeras de África hacia países desarrollados ha 

aumentado los temores de una fuga de cerebros médicos en el continente africano. 

Aproximadamente 65.000 médicos africanos y 70.000 enfermeras africanas estaban 

trabajando en un país desarrollado en el año 2000. Esto representaba que 

aproximadamente una quinta parte de los médicos y una décima parte de los 

profesionales de enfermería en el mundo eran de origen africano (Buchan et al., 2005). 
Las regiones más afectadas por altos ratios de emigración son África y el Caribe, algunos 

países exceden el 50% (Kollar y Buyx, 2013).  

La fracción de los profesionales sanitarios en el extranjero varía enormemente entre los 

países africanos, desde el 1% a más del 70% en función de la ocupación y el país 

(Clemens y Pettersson, 2008).  

 

3.3 DATOS DE LAS MIGRACIONES DE PROFESIONALES SANITARIOS 
 

Arango (1985) decía: "en el caso de los movimientos migratorios, los censos y 

estadísticas similares sólo nos permiten constatar aquellos desplazamientos de los que 

queda alguna constancia administrativa o estadística”. La migración documentada sólo 

representa una fracción del total de desplazamientos ocurridos. En la actualidad 

continuamos teniendo el mismo problema. Casellas (2011) afirmaba: “en España faltan 

métodos fiables de registro profesional”. Dicha afirmación queda contrastada en:  

- los documentos de síntesis y análisis de los Sistemas de Información Sanitaria del portal 

estadístico del SNS. Estos no recogen la nacionalidad o el país de origen de los 

profesionales que trabajan en éste (MSSSI, 2014, 2015, 2016). 

- los informes sobre recursos humanos sanitarios en España y la Unión Europea del CGE, 

que tampoco recogen información sobre la nacionalidad de las enfermeras ni el país de 

formación (CGE, 2007, 2014, 2015).  

- la estadística de profesionales sanitarios que realiza anualmente el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), quien no ofrece datos sobre la nacionalidad o el país de 

formación (INE, 2016 b).  

 

Existen autores que defienden la falta de estos datos por motivos de confidencialidad y 

para evitar crear sentimientos de rechazo y racismo, pero en cualquier caso las 

estadísticas sobre los flujos de trabajadores sanitarios siguen lejos de estar completas 



FUNDAMENTO	  

32 
 

(Aiken et al., 2004; Awases, Gbary, Nyoni, y Chatora, 2004; Buchan, 2006; Hagopian, 

Thompson, Fordyce, Johnson y Hart, 2004; OMS, 2006; Stiwell et al., 2003). En los 

contados países que hacen un seguimiento de las corrientes migratorias, la información 

disponible suele limitarse a los médicos y enfermeros diplomados (Casellas, 2011).  

Al carecer de información sobre el número de trabajadores que se desplazan, así como 

sobre su procedencia y destino, resulta difícil hacerse una idea de la magnitud del 

fenómeno.  

 

3.4 MIGRACIONES DE ENFERMERÍA A NIVEL INTERNACIONAL  
 

La grave escasez de enfermería en los países industrializados está generando una gran 

demanda que, a su vez, está impulsando campañas de reclutamiento internacionales 

(Dywili et al., 2013; Kawi y Xu, 2009; Kingma, 2007; Walton-Roberts, 2015). La OMS 

estima que existe una escasez de 10,1 millones de personal sanitario en todo el mundo 

(Grobler et al., 2015; OMS, 2016a). La escasez de enfermeras impulsa la emigración de 

las mismas. Tal como hemos mencionado anteriormente, las enfermeras emigran de 

países con ingresos más bajos a países con ingresos más altos (Buchan et al., 2005; 

Kingma, 2007 Peñazola et al., 2011; Rosales-Martínez, 2010). En términos absolutos, la 

mayor parte de profesionales sanitarios formados en el extranjero, la constituirían los 

médicos de la India y las enfermeras de Filipinas (OCDE, 2007b). No obstante si 

comparamos la proporción de profesionales sanitarios que emigran y los que se quedan 

en su país, África y el Caribe son las regiones más afectadas; por ejemplo, en Guyana el 

72% de profesionales emigra, en Mozambique el 65%, en Sierra leone el 58%, en 

Tanzania y Liberia el 55% (Kollar y Buyx, 2013). 

Dada la escasez de enfermeras en Australia y Nueva Zelanda y, por lo tanto, la gran 

demanda de enfermeras inmigrantes, existe una gran inversión de los gobiernos 

insulares del Pacífico y de las familias en la formación de enfermeras (Connell y Brown, 

2004). Se calcula que el número de enfermeras formadas en los países anglófonos de la 

comunidad del Caribe (CARICOM) que trabaja en el extranjero es aproximadamente tres 

veces superior al número de enfermeras que trabaja en dichos países anglófonos de la 

CARICOM (Banco mundial, 2009).  

Los Estados Unidos se han considerado como el epicentro de la migración internacional 

de enfermeras, ya que han sido el mayor importador de enfermeras educadas 

internacionalmente (Cho et al., 2011). Esta inmigración de enfermería se ha triplicado 

desde 1994, con cerca de 15.000 profesionales cada año (Aiken, 2007). En números 

absolutos, los Estados Unidos tienen el mayor número de enfermeras extranjeras 
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(aproximadamente 250.000), seguido del Reino Unido (86.000) y Alemania (70.000) 

(OCDE, 2015a).   

En el 2013 se estimó que 105 millones de personas trabajaban en un país distinto al de 

su país de nacimiento (OIM 2013), mientras que según datos de 2010 de la OCDE 

(OCDE y OMS 2010), las enfermeras nacidas en el extranjero sumaban, en el año 2000, 

el 10,7% del personal de enfermería total de los países de la OCDE. De las enfermeras 

extranjeras que trabajaban en estos países, dos tercios procedían de la propia OCDE 

(Yeates, 2010).  

En Europa, hubo un incremento de la migración de trabajadores sanitarios como 

resultado del impacto de la crisis económica que se inició en 2007-2008. La migración de 

las enfermeras pasó de un 11% a un 14,5% (OCDE, 2015b). Se observó un aumento de 

la migración de enfermeras en países como España, Portugal e Irlanda (Galbany-

Estragués, 2016), para facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios entre los 

países de la UE, se elaboró en 2005 una directiva (Diario Oficial de la Unión Europea, 

2005).  

Según Aluttis (2014), en los países de la Unión Europea que son miembros de la OCDE 

se estimaba que las enfermeras nacidas en el extranjero representaban  un porcentaje 

que oscilaba entre el 0,4% en Finlandia hasta el 25,8% correspondiente a Luxemburgo. 

En España el número de enfermeras extranjeras se traducía a un 3,4%, mientras que en 

Suiza alcanzaba el 28,6%, aunque no es miembro de la UE, como se puede observar en 

la tabla 4. 

 

Tabla 4 
Número y porcentaje de enfermeras extranjeras en países de la OCDE. 

País	  de	  residencia	   Enfermeras	  	  
Enfermeras	  
extranjeras	   %	  Total	  

Alemania	   781,3	   74,99	   10.4	  

Austria	   56,797	   8,	  217	   14.5	  

Bélgica	   127,384	   8,409	   6.6	  

Dinamarca	   57,047	   2,32	   4.1	  

España	   167,498	   5,638	   3.4	  

Finlandia	   56,365	   470	   0.8	  

Francia	   421,602	   23,308	   5.5	  

Grecia	   39,952	   3,883	   9.7	  

Holanda	   259,569	   17,78	   6.9	  

Hungría	   49,738	   1,538	   3.1	  

Irlanda	   43,32	   6,204	   14.3	  

Luxemburgo	   2,551	   658	   25.8	  
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Fuente; Adaptado de Aluttis, et al., 2014 
 
La figura 8 muestra la media de enfermeras formadas en el extranjero de los países de la 

OCDE en 2013. Como se puede observar, la media de enfermeras extranjeras 

representaba el 5,9%, siendo un 24,3% las enfermeras de Nueva Zelanda, un 12,7% del 

Reino Unido, un 2,1% de España y un 0% de Estonia (OCDE, 2015a). El número de 

enfermeras extranjeras en los países de la OCDE ha aumentado en los últimos diez 

años. En 2014, en el Reino Unido, , aproximadamente el 50% de todas las enfermeras 

extranjeras procedía de Asia, principalmente de las Filipinas (26%) y la India (19%), 

aunque también ha crecido el número de enfermeras procedentes de otros países de la 

UE como por ejemplo España, Portugal, Rumania y Polonia. En 2014, más de 5.600 

enfermeras españolas trabajaban en el Reino Unido (Figura 9).  
 
Figura 8 

Media de enfermeras formadas en el extranjero procedentes de los países de la OCDE 

en 2013 

 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015a  
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Continuación	   Tabla	   4: Número y porcentaje de enfermeras extranjeras en países de la 
OCDE. 

País	  de	  residencia	   Enfermeras	  	  
Enfermeras	  
extranjeras	   %	  Total	  

Noruega	   70,698	   4,281	   6.1	  

Polonia	   243,225	   1,074	   0.4	  
Portugal	   36,595	   5,077	   13.9	  

Reino	  Unido	  	   538,647	   81,623	   15.2	  

Suecia	   98,505	   8,71	   8.9	  

Suiza	   62,194	   17,636	   28.6	  
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Figura 9 

Principales países de procedencia de las enfermeras extranjeras en el Reino Unido.  
 

 
 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2015a  
 
 
En España también ha aumentado el número de enfermeras extranjeras, pasando de 

1.100 en el año 2008 a 1.600 en 2013 (OCDE, 2015a). 

 

3.5 MIGRACIONES DE ENFERMERÍA ESPAÑOLA  

Los primeros datos que se conocen sobre migración de enfermería, en España, fechan 

de la última década del siglo XX, cuando, hacia 1990, una masa considerable de 

profesionales de la medicina y de enfermería españolas decidieron emigrar hacia otros 

países en búsqueda de la accesibilidad a unos recursos que les permitiesen exprimir al 

máximo su potencial y sus aptitudes laborales. No obstante, es difícil cuantificar el 

número de enfermeras que emigró al iniciar este fenómeno (Bernabeu y Gascón, 1999). 

En el año 2000 se firmó un acuerdo entre el SNS y el National Health Service (NHS) del 

Reino Unido para facilitar la movilidad de médicos y enfermeras. En 2001, se llegaron a 

contratar 5.000 enfermeras españolas (Garcia, 2004). La contratación de enfermeras 

extranjeras por parte del NHS llegó a considerarse un peligro para los sistemas de salud 

de algunos países y en el año 2001 el propio NHS aprobó un código ético de contratación 

(González, 2011). Paralelamente, países como Francia, Irlanda y Portugal también fueron 

receptores de nuestras enfermeras. Los sistemas de salud de estos países encontraron 

en las enfermeras españolas una garantía para afrontar su escasez de personal 

(Galbany-Estragués y Nelson, 2016; OCDE, 2015a). Según datos de la OCDE, en 2014, 

había más de 9.200 enfermeras formadas en España trabajando en otros países de la 

UE (OCDE, 2015a), más de 5.600 enfermeras en el Reino Unido, 1.734 en Francia, 1.004 

Portugal, 304 en Bélgica y 292 en Italia (Galbany-Estragués y Nelson, 2016; OCDE, 

2015a).  
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Los países más frecuentemente escogidos por las enfermeras españolas para ir a trabajar 

son el Reino Unido, Francia, Italia y Portugal por su proximidad y accesibilidad al idioma 

(Casellas, 2008) 

En 2007, 1.504 enfermeras pidieron la homologación del título para poder emigrar y, 

trabajar en el extranjero. En 2009, 342 enfermeras solicitaron la acreditación para 

establecerse en otro estado miembro de la UE, mientras que en el año 2010 la cifra 

descendió a 335 (Lopez et al., 2009). Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y 

deporte (2017) en 2014 se acreditaron un total de 635 títulos. Se desconoce cuántos de 

estos profesionales que expresaron interés por emigrar realmente lo hicieron, de la 

misma manera que se desconoce si estos siguen en el extranjero o si han vuelto a 

nuestro país a trabajar (Lopez et al., 2009). La figura 10 muestra, según datos del 

Ministerio de Educación Cultura y Deporte la evolución de las homologaciones de los 

títulos de enfermeras extranjeras, y de las acreditaciones de los títulos de las enfermeras 

españolas para establecerse en otros estados de la UE, desde 1998 hasta 2015. Es 

decir, muestra la evolución de las enfermeras con intención de inmigrar hacia España y 

de las enfermeras con intención de emigrar desde España (MECD, 2017). 

 

Figura 10 

Evolución de las homologaciones de los títulos de enfermeras extranjeras, y de las 

acreditaciones de los títulos de las enfermeras españolas para establecerse en otros 

estados de la Unión Europea (UE), desde 1998 hasta 2015 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Decir que, tal como menciona Galbany-Estragués y Nelson (2016), la prensa española ha 

incrementado sus alertas en relación a la fuga de enfermeras españolas en los últimos 

años, con titulares como “Las enfermeras que España no quiere”, “España la fábrica de 

enfermeras”, “Las enfermeras españolas y portuguesas llenan los vacíos de NHS”.  

 

3.6 MIGRACIONES DE ENFERMERÍA CATALANA  

El COIB, en el año 2000, puso en marcha la Oficina de Intercambio Profesional en el 

Extranjero, actualmente conocida como la Oficina de Información Profesional en el 

Extranjero (OIPE), para poder gestionar adecuadamente la demanda de profesionales y 

facilitar la tramitación de la documentación necesaria para emigrar. La OIPE está en 

contacto permanente con la red European Employment Services (EURES), integrada en 

el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). Según datos de la OIPE, en 2005 y 2006 

fueron los primeros años donde hubo números elevados de tramitaciones de 

expedientes para poder ejercer fuera de España, promovidos, quizás, por los convenios 

de colaboración firmados entre el Reino Unido, Italia y España, anteriormente 

mencionados. Cabe destacar que en los años 2008 y 2009 también se observó un 

aumento importante en el número de trámites y asesoramientos que la OIPE realizó a 

aquellas enfermeras interesadas por emigrar con el fin de trabajar fuera del país. Esta 

situación no fue motivada por la llamada de otros países, dado que los convenios de 

colaboración con el Reino Unido finalizaron en el año 2007. Consecuentemente, 

podemos afirmar que estos trámites fueron motivados por el interés de las propias 

enfermeras, las cuales veían, en el sistema de salud de otros países, una garantía para 

ejercer la profesión en mejores condiciones que las que pudiesen encontrar en Cataluña. 

Durante el año 2009, el 46,15% de las colegiadas que consultaron en la OIPE lo hicieron 

para desplazarse al Reino Unido, tal como muestra la tabla 5. Los Estados Unidos, 

Irlanda, Italia y Francia son los países que, después del Reino Unido, generan más 

expectativas por parte de las enfermeras que acuden a este servicio del COIB. 

El perfil de la enfermera que utiliza la OIPE es de una profesional joven que, desde hace 

algunos años, trabaja en el sistema sanitario catalán (París y Pujol, 2010). En 2010 la 

OIPE atendió 773 consultas de colegidos y colegiadas, la mayoría de las cuales fueron 

para facilitar los trámites jurídicos y administrativos para el ejercicio de la profesión en el 

extranjero. Los asesoramientos realizados a las enfermeras que querían ejercer en 

Cataluña fueron 43. En la tabla 5 se puede observar que la mayoría de las consultas 

(395) fueron para ir al Reino Unido (COIB, 2010). En 2011, aumentó en un 69% el número 
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de consultas a la OIPE, se atendieron un total de 1.304 consultas, siendo 568 de ellas 

para ir al Reino Unido. El aumento de asesoramientos y trámites de expedientes 

respecto los años anteriores puede estar motivado por la situación actual de las 

enfermeras (COIB, 2011). En 2012 atendieron un total de 1.225 consultas, el 93,4% de las 

cuales referentes a peticiones de información para facilitar los trámites jurídicos y 

administrativos para el ejercicio en el extranjero (COIB, 2012a). En 2015 atendieron 635 

consultas, el 96,38% sobre información y tramitación para trabajar en el extranjero. Como se 

desprende de los datos presentados, el número de consultas ha disminuido desde el 2012, 

pero se ha mantenido la tendencia en relación al tipo de consulta (COIB, 2015). 

En Cataluña, igual que a nivel nacional e internacional, nos enfrentamos al problema de 

escasez de información real, sobre los movimientos migratorios de las enfermeras. No 

disponemos de estudios ni datos concretos que expongan la cantidad de enfermeras que 

finalmente emigran.  

 

Tabla 5  

Países de interés de destino de enfermeras catalanas  

	  

Expedientes	  
administrativos	  	  

Consultas	  
realizadas	  	  

Reino	  Unido	   172	   395	  

UE	  en	  general	   16	   44	  
Noruega	  	   12	   24	  
Francia	   6	   19	  

Estados	  Unidos	   4	   19	  

Australia	   7	   14	  

Irlanda	   5	   13	  

Suiza	   5	   12	  
Arabia	   8	   12	  
Alemania	   4	   11	  

Emiratos	  Árabes	  	   _	   8	  

Suecia	   4	   7	  

Bélgica	  	   6	   6	  

Chile	   3	   5	  
Canadá	  	   _	   5	  
América	  Latina	   _	   5	  

África	  	   1	   5	  
Ecuador	   2	   5	  
Andorra	   1	   4	  
Brasil	  	   _	   4	  
Italia	   1	   3	  
México	  	   _	   3	  
India	   1	   2	  
Indonesia	  	   _	   2	  
Holanda	   1	   2	  
Portugal	   _	   2	  
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Continuación	  tabla	  5:	  Países	  de	  destino	  de	  enfermeras	  
catalanas	  

	  

Expedientes	  
administrativos	  	  

Consultas	  
realizadas	  	  

Uruguay	  	   _	   1	  
Perú	   1	   1	  
Costa	  Rica	  	   _	   1	  
Israel	   1	   1	  
Total	   261	   635	  

Fuente: Adaptado de Col·legi oficial d’infermeres i inferemers de Barcelona, 2015  

Asimismo, la búsqueda de empleo fuera del país de origen es un tema que se ha 

empezado a introducir dentro del mismo estudio de la profesión, por lo que en algunas 

universidades catalanas, como por ejemplo en la Universidad Internacional de Cataluña 

(UIC), cuentan con programas de mención internacional, que procuran tratar aspectos 

importantes en caso de querer ejercer la profesión fuera de España. 

Para concluir, según datos de la OMS y la OCDE (2010), en los países de la OCDE, en el 

2000 el 10,7% de enfermeras eran extranjeras, cifra que ha ido descendiendo hasta el 

5,9% en 2015. En España los trabajadores sanitarios extranjeros (sin diferenciar por falta 

de datos según el INE) han descendido entre el 2007 y el 2015 de un 10% al 2% actual. 

El porcentaje de enfermeras españolas que han emigrado, aunque no existen datos 

exactos, se podría estimar de un 0,26% en España y de un 0,6% en Cataluña en 2015. 

Es decir, España no se podría considerar como un país exportador de enfermeras. Sin 

embargo, no debe ser desestimado el porcentaje de enfermeras que abandonan nuestro 

país, ya que para alcanzar la media de enfermeras europea nos faltan 258 enfermeras 

por cada 100.000 habitantes. Además, se espera que la demanda enfermera aumente 

debido al envejecimiento de la población, al aumento del nivel de dependencia de ésta y 

al incremento de la tecnología relacionada con el cuidado (INE, 2011, 2016b, 2017a, 

2017b; López et al., 2009; Sanabria, 2011; Yeates, 2010).  
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4 PATRONES DE LA MIGRACIÓN DE ENFERMERÍA 
 

De acuerdo con la literatura, los flujos de migración varían en respuesta a los factores 

socio-económicos de cada país, lo que implica que los patrones que rigen la migración de 

enfermería se adaptan a la situación de los países en el mundo. En el ámbito 

internacional, el flujo migratorio de las enfermeras ha respondido a la necesidad de 

subsanar el déficit de este personal en países industrializados, de manera que los 

emigrantes suelen ir de países más pobres a regiones más ricas, imitando así los 

patrones de migración interna de los países (Adhikari y Grigulis, 2014; Aluttis et al., 2014; 

Bidwell et al., 2014; Chen et al., 2013; Dywili et al., 2013; Kingma, 2001, 2005, 2007; 

Rosales-Martinez et al., 2010; Yeates, 2010). 

Existe un flujo importante de profesionales de los países de ingresos bajos o medios 

hacia destinos con ingresos más altos, como el Reino Unido, los Estados Unidos e 

Irlanda. Por ejemplo, los Estados Unidos consiguen enfermeras del Canadá; el Canadá, 

del Reino Unido; el Reino Unido cubre sus vacantes con enfermeras de Sudáfrica y 

Sudáfrica recurre a las enfermeras de Swazilandia (Yeates, 2010). Es decir, los 

principales destinos para las enfermeras que deciden emigrar son los Estados Unidos, 

Canadá, el Reino Unido, Australia y los Estados del Golfo, mientras que los principales 

países donantes se encuentran en las Filipinas, la India y otros países del sur de Asia 

(Blythe y Baumann, 2009) (Figura 11). 

 

Figura 11  

Patrones de emigración a nivel internacional. 

 

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2007b. 
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La escasez de enfermeras en todo el mundo y las tendencias migratorias de estos 

profesionales, sobre todo, en países de ingresos bajos, para cubrir las necesidades de 

enfermeras en países de ingresos altos, son asuntos críticos en el ámbito de la salud. La 

disminución de personal sanitario en el país receptor actúa como el principal impulsor de 

reclutamiento de este personal y, aunque la mayoría de países son a la vez importadores 

y exportadores de enfermeras, cabe destacar que los países más pobres acostumbran a 

ser solo exportadores, como es el caso de las Filipinas, la India, el África subsahariana y 

otros países del sur de Asía, donde la escasez de enfermeras es crónica (Blythe y 

Baumann, 2009; Grobler et al., 2009, 2015; Yeates, 2010). Las Filipinas y la India son los 

dos grandes países exportadores a nivel internacional de personal de enfermería (Grobler 

et al., 2009; Peñazola et al., 2011). Un claro ejemplo de esto lo encontramos entre los 

años 2000 y 2008, cuando más de 3.000 enfermeras dejaron sus puestos de trabajo en 

Nepal para trasladarse al Reino Unido, Norte América, Australia y Nueva Zelanda 

(Adhikari y Grigulis, 2014).  

El estudio de por qué emigran las enfermeras españolas se podría encuadrar en los 

patrones que se han expuesto hasta el momento. Parece que la escasez de enfermeras 

de algunos países de la UE o la riqueza económica de algunos países como por ejemplo 

el Reino Unido, podría ser un patrón incentivador de la emigración española. Sin 

embargo, no se puede simplificar y es necesario precisar cuáles son las motivaciones de 

la emigración española. 
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5 MOTIVACIONES PARA EMIGRAR EN ENFERMERÍA 
 

No hace falta decir que la decisión de emigrar es una elección difícil marcada por 

situaciones sociales complicadas, influenciada por el contexto económico y social del 

emigrante en el país de origen, así como por las condiciones ofrecidas en el país de 

destino aunque, en última instancia, como sugieren Yeates (2010) y Kingma (2007) 

acaba siendo una elección personal. La literatura nos indica que, internacionalmente, las 

motivaciones de una enfermera para emigrar son multifactoriales, es decir, no se limitan 

a los incentivos financieros. Este hecho conlleva que los flujos de migración varíen en 

dirección y magnitud en el tiempo, en respuesta a factores socio-económicos presentes 

en los países de origen y de destino (Yeates, 2010; Buchan et al., 2003, 2005; Peñazola 

et al., 2011). Se debe tener en cuenta que, además, existen barreras que desalientan o 

retardan el proceso de la migración, como por ejemplo las competencias lingüísticas, es 

decir disponer de una titulación que certifique el conocimiento del idioma del país donde 

se quiere emigrar (Buchan et al., 2003). 

Las razones económicas son, en primera instancia, el principal desencadenante de la 

migración, de manera que los emigrantes suelen ir de países pobres a países más ricos. 

Sin embargo, esto no explica totalmente la decisión de emigrar allí donde las 

necesidades económicas ya están cubiertas, como está sucediendo en la actualidad en 

distintos países. Los factores no económicos, que pueden conducir a la migración, 

incluyen también las aspiraciones profesionales y sociales, ambas propiciadas por el 

entorno cultural, el interés por aprender otro idioma, la insatisfacción laboral, el síndrome 

Burnout (síndrome de quemarse por el trabajo), las estrategias de retención pobres, las 

malas condiciones laborales y, a veces, la mala imagen social de la profesión de 

enfermería que existe en algún país de origen. El apoyo familiar y el de las redes 

migratorias tanto en el país de origen como en el de destino son también elementos 

importantes que conducen a la migración (Alonso-Garbayo y Maben, 2009; Buchan et al., 

2003; Dywili et al., 2013; El-Jardali et al., 2008; Freeman et al., 2012; Grobler et al., 2009; 

Kingma, 2007; Manzano-‐‑García y Ayala-‐‑Calvo, 2014; OCDE y OMS, 2010; Pavón, 2008; 

Yeates, 2010).  

En cuanto a la motivación de esta migración internacional, existen teorías que centran el 

objetivo principal de ésta, en la búsqueda de un desarrollo personal y una mejor 

remuneración económica. Atendiendo a estas teorías, pues, la calidad de vida sobrepasa 

los demás ítems personales y se posiciona como incentivo principal para justificar dichos 

movimientos internacionales (Kingma, 2001). 
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La bibliografía sobre la migración de enfermeras españolas es escasa pero, a la vez, 

indica que la emigración de estas profesionales podría seguir un patrón similar al 

descrito en párrafos anteriores, relativo a la migración de enfermeras a nivel 

internacional, ya que se ha observado que las razones económicas, las condiciones 

laborales, las aspiraciones profesionales y sociales, el interés por aprender otro idioma, la 

insatisfacción laboral y el síndrome de Burnout podrían estar relacionados con su interés 

por emigrar (Blanca, 2005; Casellas, 2008; Peñazola et al., 2011; Yeates, 2010). En 

España a todas estas motivaciones se tendría que añadir el interés que presentan las 

enfermeras por conseguir puntuación para las bolsas de trabajo, dado que el tiempo 

trabajado en la sanidad pública de un país extranjero se valora con la misma puntuación 

que el realizado en la sanidad pública en España. Este factor incita a muchas enfermeras a 

irse al extranjero, de modo que, al regresar, pueden optar a mejores contratos laborales 

(Moreno, 2010). 

Los factores que determinan la toma de una decisión clave, como es la de emigrar, están 

compuestos por condiciones de diversa índole. A continuación se detallan ampliamente 

los factores que, en función de la revisión bibliográfica, pueden influenciar más 

claramente en la decisión de emigrar de las enfermeras. 

 

5.1 CONDICIONES EN EL PAÍS DE ORIGEN   
 

En cuanto a los países de origen se refiere, destacan aquellos en los que la situación del 

sistema sanitario es preocupante o no convincente para el personal formado allí. Son un 

ejemplo claro de dicha situación países como las Filipinas, con el mayor número de 

enfermeras emigrantes, determinados países del Caribe y algunos  países africanos 

(Masanet, 2010). 

Las condiciones en el país de origen que pueden influenciar en la decisión de emigrar 

son la escasez de oportunidades laborales, una remuneración baja, unas oportunidades 

limitadas para el desarrollo profesional, dificultades por promocionarse, la creencia de 

encontrar mejores oportunidades en el extranjero y/o las diferencias salariales entre el 

país de origen y el de destino. Asimismo, son motivo de emigración las limitaciones en los 

presupuestos sanitarios de los países con ingresos bajos y medianos que dan lugar al 

reclutamiento limitado, al desempleo y a ambientes laborales humildes con falta de 

equipamiento, suministros y fármacos para diagnosticar y tratar a los pacientes. Además, 

en algunos casos existen otros factores adicionales en el país de origen, como son la 

inestabilidad política o las tensiones étnicas y religiosas. Éstas últimas pueden dar lugar a 
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guerras civiles, a abusos de los derechos humanos, al colapso económico, a la pobreza 

extrema y a la carga de trabajo excesiva para los pocos trabajadores de la salud 

disponibles, como resultado de una carga de movilidad elevada, a lo que se añade, en 

algunos contextos, la pandemia de infección por VIH. Finalmente, cabe destacar la 

intención de enviar parte de sus sueldos a los familiares que se han quedado en el país 

de origen (Aluttis et al., 2014; Fiander y Hughes, 1989; Kollar y Buyx, 2013; Peñaloza et 

al., 2011).  

 

5.2 CONDICIONES EN EL PAÍS DE DESTINO 
 

Así pues, es igual de importante tener en cuenta la situación del país de origen como la 

de destino. Veamos cómo afectan éstas segundas: 

Según apuntan (Dovlo, 2007; Kollar y Buyx, 2013; Peñaloza et al., 2011), las condiciones 

en el país de destino que pueden fomentar la decisión de emigrar incluyen: 

1. La mayor demanda de profesionales en el ámbito de la salud debido a las 

condiciones demográficas, como podrían ser una población en proceso de 

envejecimiento, la cual requiere más atención. 

2. Los cambios económicos, que hacen que el trabajo sea menos atractivo para los 

profesionales locales.  

3. Las mejores condiciones de trabajo. 

4. Más seguridad como resultado de la estabilidad económica y política del país de 

destino. 

También influye el uso de estrategias que realizan los países de destino como el Reino 

Unido y el Canadá para el reclutamiento internacional de los profesionales en el país de 

origen (Peñazola et al., 2011). Muchos países de la OCDE conceden a las enfermeras 

derechos a la protección social y garantías legales que les permiten, establecerse en 

ellos, comprar una vivienda, formar una familia y obtener la ciudadanía. Estas razones 

conducen al hecho que Australia sea uno de los destinos preferidos cada vez más por las 

enfermeras que pertenecen a los países de la OCDE, dado que concede el derecho de 

residencia permanente, facilita el permiso de trabajo tras finalizar los estudios, apoya los 

procedimientos de reunificación de las familias y otorga el permiso de trabajo para la 

pareja, así como diversas prestaciones para los hijos (Yeates, 2010). Estos datos 

demuestran que cuando una enfermera plantea marcharse del país, se suele encontrar 

con las facilidades necesarias para dar el paso, la cual cosa incluye el ofrecimiento de 

contratos de larga duración y muy bien remunerados en el país de destino (Aluttis et al., 

2014; Chen et al., 2013; Garcia, 2004; Kollar y Buyx, 2013). 
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A partir de la entrada del siglo XXI, los países que cuentan con un mayor número de 

enfermeras extranjeros, son Canadá, Australia y Estados Unidos. Sin embargo, si 

analizamos los porcentajes, observaremos que en países como Irlanda las enfermeras 

formadas en el extranjero alcanzan el 47%, en Nueva Zelanda representan un 22% y en 

Australia un 16% (Buchan y Aiken, 2008; OCDE, 2015a; Rosales-Martínez et al., 2010) 

 

5.3 ASPIRACIONES PROFESIONALES  
 

Gottfredson describe las aspiraciones profesionales (AP) como un proceso de eliminación 

y selección de alternativas laborales. Además, sugiere que las personas sólo evalúan 

aquellas opiniones que incluyen las alternativas aceptables. Según Leung y Harmon, 

debe existir congruencia entre el rol de género de la persona y la profesión para que 

estas alternativas sean aceptables. Fassinger, en cambio, propuso un modelo en el que 

se enfatiza la influencia de factores de tipo individual y factores de tipo social (Garcia-

Retamero, 2006). O’Brien, por su parte las define como: “el grado en el que una mujer 

aspira a posiciones de liderazgo y a continuar la formación en su profesión” (Gray y 

O’Brien, 2007; Hwa, O’Brien y Kim, 2016).  

Las AP se han estudiado desde la década de los 60 en países como los Estados Unidos, 

Canadá, Irlanda, Hong Kong, Australia y el Reino Unido (Bartlett, Hinf y Taylor, 1999) 

desde diferentes perspectivas, sobre todo atendiendo a las aspiraciones profesionales en 

estudiantes. Diversos autores se han aproximado al concepto de aspiración profesional 

siguiendo diferentes criterios. En las líneas que siguen, hacemos mención a algunos de 

estos autores y su centro de interés. Por ejemplo, Hornero y Aymerich (1983), estudiaron 

las aspiraciones profesionales en alumnos de educación general básica, mientras que 

Creed, Tilbury, Buys, Crawford (2011) se centraron en el estudio y el análisis de las 

aspiraciones profesionales en adolescentes australianos. Gray y O’Brien (2007), por su 

parte, estudiaron las aspiraciones profesionales de mujeres universitarias de los Estados 

Unidos. Castro y Armitage-Chan (2016) estudiaron las aspiraciones profesionales en 

estudiantes de veterinaria en el Reino Unido.  

Algunos estudios de las aspiraciones profesionales en enfermería son:  

•  Earlier y Corwin, en 1961, exploraron el nexo entre las aspiraciones profesionales y la 

concepción de la enfermería (Corwin, 1961).  

•  Howard y Brooking, en 1987, estudió las aspiraciones profesionales en enfermeras de 

Irlanda.  
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•  Bartlett et al. (1999) compararon las aspiraciones profesionales entre estudiantes de 

enfermería y enfermeras del Reino Unido.  

•  Ring (2002) estudió las aspiraciones de las enfermeras graduadas en la década de los 

70 y 80 en el Reino Unido.  

En 1996 la Dra. O’Brian elaboró la Career Aspiration Scale (CAS) con el fin de medir de 

manera objetiva las aspiraciones profesionales de las mujeres. Dicha escala se ha 

utilizado en diversos estudios internacionales (Bulmer, 2013; Castro y Armitage-Chan, 

2016; Cheng y Yuen, 2012; Gray y O’Brien, 2007; Wong, Laschinger y Cziraki, 2014). En 

2015, la Dra. Gregor revisó la CAS y concluyó que finalmente la Career Aspiration Scale-

Revised (CAS-R) debía incluir 24 ítems (Gregor y O’Brien, 2016). 

 

5.4 SASTISFACCIÓN LABORAL 
 

La satisfacción laboral (SL) se ha estudiado desde diversas disciplinas, por lo que existen 

muchas definiciones para dicho concepto. La SL se puede entender bien como un estado 

emocional o afectivo, bien como una actitud (Berrios, Augusto y Aguilar, 2006). 

Entenderemos SL, tal como la define Price, como la orientación afectiva que el trabajador 

tiene hacia su trabajo (Lu, While y Barriball, 2005). La SL constituye uno de los 

indicadores más clásicos a los que se recurre cuando se persigue conocer la actitud 

general de las personas hacia su vida laboral, ya que es un aspecto que puede influir 

tanto en la cantidad y calidad del trabajo que los individuos desarrollan, como en otras 

variables laborales, como el absentismo o la propensión a abandonar la organización, 

entre otros factores (Ríos-Risquez y Godoy-Fernández, 2008). 

La SL de las enfermeras se ha tratado ampliamente en la bibliografía nacional e  

internacional (Hess, DesRoches, Donelan, Norman y Buerhaus, 2011; Hickson, 2013; Lu 

et al., 2005; Lu, Barriball, Zhang y While, 2012; Ríos-Risuqez, y Godoy-Fernández, 2008). 

De hecho, muchos de los aspectos del entorno laboral de las enfermeras están directa o 

indirectamente relacionados con su SL. Existe una importante relación entre ambientes 

laborales desfavorables, la insatisfacción en el trabajo, el agotamiento emocional, la 

intención de abandonar el hospital y una regular o mala calidad de los cuidados (Lu et al., 

2005; Lu, Barriball, Zhang y While, 2012; Patrician, Shang y Lake, 2010). 
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5.5 EXPECTATIVAS DE MEJORA ECONÓMICA  
 

La enfermera con interés por emigrar tiene en cuenta las diferencias salariales entre los 

países de origen y destino (Buchan et al., 2003). Los países desarrollados tienen la ventaja 

de poder ofrecer mejores condiciones económicas a las enfermeras y, de esta manera 

aumentan las desigualdades entre países pobres y ricos, debido a que las enfermeras 

emigran de países de ingresos más bajos a países con ingresos más altos. Este hecho 

hace aumentar la escasez de personal de enfermería de los países pobres (Aluttis et al., 

2014; Buchan et al., 2013; Kawi et al., 2009; Kollar y Buyx, 2013; Rosales-Martínez, et al., 

2010; Walton-Roberts, 2015). Como consecuencia, en 2007 el CIE denunció las prácticas 

poco éticas que algunos países utilizaban para atraer a las enfermeras, provocando así un 

aumento de la escasez de éstas en los países de origen (Dywili et al., 2013). La OMS  

elaboró un código de prácticas mundial sobre contratación internacional de personal de la 

salud en 2010 (Aluttis et al., 2014; Dywili et al., 2013; OCDE y OMS, 2010). 

 

5.6  BURNOUT 
 

El síndrome de Burnout, o su traducción al español “síndrome de quemarse por el 

trabajo”, es característico de las profesiones asistenciales o de ayuda (profesionales 

sanitarios, docentes, fuerzas del orden, etc.), donde existe una relación constante y 

directa con otras personas. Los profesionales de enfermería son uno de los colectivos que 

presentan mayor riesgo de sufrir Burnout en el trabajo (Alamenda, 2006; Arquero, 2006; Facal-

Fondo, 2012). En la actualidad, sin embargo, no existe una definición unánime aceptada 

sobre el Burnout (Facal-Fondo, 2012). El término Burnout fue utilizado por primera vez en 

1974 por Herbert Freudenberg, psiquiatra norteamericano que lo definió como un estado 

de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, a una forma de vida 

o a una relación que no produce el refuerzo esperado (Alamenda, 2006; Dorman y Zapf, 

2004; Facal-Fondo, 2012; Gil-Monte y Peiró, 1999; Solano, Hernández, Vizcaya y Reif, 2002). 

Por su parte, Dormann y Zapf (2004), definen el síndrome de Burnout como una 

respuesta al estrés laboral crónico que aparece en numerosos ámbitos profesionales y 

grupos ocupacionales, pero especialmente en trabajos que se desempeñan dentro del 

sector servicios. Los trabajadores de dicho sector están en contacto directo con clientes 

y/o usuarios de este tipo de organizaciones. Malasch y Jackon (1981), en cambio, lo 

definen como un síndrome tridimensional caracterizado por un agotamiento emocional (fatiga, 

desgaste y cansancio), una despersonalización (actitudes cínicas y sentimientos negativos 
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entorno a los pacientes) y una reducida realización personal (tendencia a evaluarse 

negativamente, sobre todo en lo referente al trabajo realizado con los pacientes) (Alameda, 

2006; Gil-Monte y Peiró, 1999; Gil-Monte 2005a; Solano et al., 2002). Años más tarde Malasch, 

Schaufeli y Leiter (2001), añadieron que el síndrome de Burnout es la respuesta a los 

estresores interpersonales crónicos que se desarrollan en el trabajo, donde los síntomas 

dominantes de esta respuesta están caracterizados por la presencia de un agotamiento 

abrumador, unas sensaciones de cinismo en el trabajo y un sentido de ineficacia y carencia de 

la realización personal. Se responsabiliza a este síndrome como el causante de la 

insatisfacción laboral, del absentismo, de situaciones depresivas, así como de una amplia 

variedad de alteraciones emocionales y comportamentales (Solano et al., 2002). 

Tampoco existe un consenso en la conceptualización del síndrome. En este sentido, algunos 

autores como Alameda (2006) y Arquero (2006), nos hablan de los factores que pueden 

intervenir en la aparición del síndrome, tales como los factores individuales, sociodemográficos 

e institucionales. Por otro lado, Amengual y Jiménez (2006), hablan de dos perspectivas: la 

clínica y la psicosocial. Mientras que la clínica entiende el síndrome como un estado al que 

llega el sujeto como consecuencia del estrés laboral, la perspectiva psicosocial apunta hacia un 

proceso que se desarrolla por la interacción entre las características del entorno laboral y las 

características personales. La diferencia radicaría en el hecho que, si se considera un estado, 

éste entraña un conjunto de sentimientos y conductas normalmente asociadas al estrés laboral, 

mientras que si se conceptualiza como un proceso, éste asume una secuencia de etapas o 

fases diferentes con sintomatología también distinta.  

Desde la aparición del concepto Burnout se han utilizado diferentes instrumentos de 

evaluación, entre los que destacan el Burnout Measure (Facal-Fondo, 2012), el Cuestionario 

para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo (CESQT) (Gil-Monte, 

2005b) y el Malasch Burnout Inventory (Malasch y Jackson, 1981). De todos ellos, el Malasch 

Burnout Inventory (MBI) es el instrumento que ha generado un mayor volumen de investigación 

y el más ampliamente utilizado para medir el síndrome, independientemente de las 

características ocupacionales de la muestra (Barría, 2011; Facal-Fondo, 2012; Kellly, 

McHugh, y Aiken, 2011; Olivares-Faúndez, Mena-Miranda, Macía-Sepúlveda y Jélvez-

Wilke, 2014; Solano et al., 2002).  

En la última edición del Malasch Burnout Inventory Manual (Maslach, Jackson y Leiter, 1996) 

se presentan tres versiones del MBI:  

 

o El MBI- Human Services Survey (MBI-HSS), que es la versión clásica del MBI.  

o El MBI- Educators (MBI-ES), que es la versión para profesionales de la educación.  

o El MBI- General Survey (MBI-GS), que es la nueva versión del MBI; éste presenta un 

carácter más genérico, no exclusivo para profesionales de los servicios humanos.  
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La MBI-HSS fue compuesta por tres factores: Agotamiento Emocional (AE), 

Despersonalización (D) y Realización Personal (RP) en el trabajo; consta de 22 ítems, 

valorados en una escala Likert de 0 a 6, con variables cualitativas ordinales 

pertenecientes a siete categorías (nunca, pocas veces al año o menos, una vez al mes o 

menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, pocas veces a la semana, todos 

los días). No existe una puntuación global que indique la existencia o no de Burnout, 

aunque puntuaciones altas en AE y D y bajas en RP definen altos niveles de Burnout. A 

pesar de algunas debilidades psicométricas presentes en la MBI-HSS, su amplia 

utilización y repercusión internacional la convierte en un instrumento válido para estudiar 

el Burnout. Dicha escala presenta unos valores aceptables de fiabilidad en diferentes 

estudios, presentado una Alfa de Crombach entre 0,71 y 0,90. La fiabilidad test-retest es 

estable tanto a las dos semanas, como a los doce meses obteniendo valores de 0,50 a 

0,74 (Facal-Fondo, 2012; Gil-Monte y Peiró, 1999; Malasch y Jackson, 1981; Malasch et al., 

1996; Olivares-Faúnez et al., 2014). 

 

5.7 ENTORNO DE LA PRÁCTICA ENFERMERA 
 

En las organizaciones sanitarias se han descrito algunos factores clave sobre el entorno 

de la práctica que influyen en resultados positivos tanto en los pacientes como en las 

enfermeras. Muchos de estos factores proceden de los estudios de hospitales 

magnéticos desarrollados. Kramer y Cols identificaron ocho dimensiones reconocidas por 

las propias enfermeras como esenciales para la calidad en la atención (DePedro, 

Morales, Sesé, Bennasar, Artigues y Pericàs, 2009a): 

 

- El apoyo para la formación 

- El ejercicio junto a otras enfermeras de gran competencia clínica  

- Las relaciones positivas entre médicos y enfermeras 

- La autonomía de la práctica enfermera  

- La cultura centrada en el paciente 

- El control de las enfermeras sobre su práctica profesional 

- La percepción de una dotación adecuada de plantilla 

- El apoyo de los gestores enfermeras 

Es importante señalar que en el campo de la enfermería, para hacer referencia a 
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aspectos organizacionales que influyen en la práctica, se ha extendido el uso del término 

“entorno de la práctica”, que incluye dimensiones relativas a la cultura y al clima 

organizacional (DePedro et al., 2009a). Lake (2002) define este concepto como las 

características organizacionales de un entorno de trabajo que facilitan o dificultan la 

práctica profesional enfermera. Un entorno positivo para la práctica es aquél que ofrece 

un lugar de trabajo seguro y saludable, así como oportunidades de formación continuada 

y desarrollo profesional, acceso al equipamiento y a los suministros necesarios, cargas 

de trabajo apropiadas y condiciones de trabajo atractivas (World Health Professions 

Alliance, 2011), además de una cultura organizativa que apoye el trabajo en equipo de 

manera eficaz teniendo en cuenta cuestiones como la apertura en las comunicaciones, la 

transparencia, el apoyo, la supervisión y la tutoría. Por consiguiente, y como se deriva de 

lo expuesto hasta el momento, un buen entorno de trabajo es beneficioso para el 

bienestar tanto físico como mental del trabajador. Es cierto que determinados niveles de 

estrés y exigencia pueden ser buenos para la salud, pero también lo es que un mal 

entorno de trabajo puede tener una repercusión adversa (CIE, 2015). Las enfermeras, 

junto con otras categorías de personal sanitario, también experimentan estrés físico y 

psicológico a causa de los largos horarios de trabajo. Experimentar un mayor nivel de 

estrés y trabajar en entornos laborales difíciles contribuye a mayores tasas de 

enfermedad y a bajos índices de retención del personal (McAlister y McKinnon, 2009). La 

escasez de personal resultante puede provocar presión adicional sobre el personal 

restante. Como demuestran diversos estudios (Abad-Corpa et al., 2013; Aiken, Clarke, 

Sloane, Sochalski, y Silber, 2002; Aiken, Clarke, Cheung, Sloane, y Silber, 2003; Aiken et 

al., 2012; Rafferty et al., 2007), mejores entornos de trabajo y ratios pacientes/enfermeras 

elevadas están asociados a una mayor calidad de los cuidados y satisfacción de los 

pacientes. En la misma línea, estudios realizados sugieren que contar con profesionales 

mejor formados produce mejor resultados en los pacientes. Una provisión adecuada de 

enfermeras y un apoyo organizacional son claves no sólo para mejorar la calidad del 

cuidado del paciente, si no también para disminuir la insatisfacción laboral y el síndrome 

de Burnout de las enfermeras, así como para mejorar el problema de retención de 

enfermeras en los hospitales (Fuentelsaz-Gallego, Moreno-Casbas, López-Zorraquino, 

Gómez-García y González-María, 2012).  

Dada la importancia de la influencia del entorno de trabajo en la calidad de la atención 

hospitalaria, se han desarrollado diferentes instrumentos que miden el ambiente en el 

que las enfermeras desarrollan su labor asistencial (DePedro, 2009a; Fuentelsaz-Gallego 

et al., 2012; Lake, 2002). Uno de los primeros y más conocidos fue el diseñado por 

Kramer y Hafner en 1989, el Nursing Work Index (NWI) (DePedro, 2009a; Fuentelsaz-

Gallego et al., 2012), con 65 ítems; fue creado originalmente para evaluar factores 
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relativos a la satisfacción de las enfermeras en relación a su trabajo, la calidad de 

cuidados prestados y las características organizacionales de los hospitales magnéticos. 

Dicho instrumento se ha estudiado en diferentes ocasiones y se han realizado diversas 

versiones de la misma. Las más difundidas han sido, por un lado, el NWI-R (Li et al., 

2007), que consta de 53 ítems, y, por otro, la Escala de la Práctica Enfermera de NWI, 

(PES-NWI)  de 31 ítems, (DePedro, 2009a; Lake, 2002). Esta última versión es la más 

sólida en términos metodológicos desde el punto de vista de la validez. La PES-NWI 

permite evaluar los factores que clasifican el entorno de la práctica enfermera, la cual 

consta de 31 ítems valorados en una escala Likert de 1 a 4 puntos, con variables 

cualitativas ordinales de cuatro categorías (totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, de 

acuerdo, totalmente de acuerdo) agrupados en cinco factores:  
 

1. Participación del sector enfermería en cuestiones del centro.  

2. Fundamento enfermero de la calidad de los cuidados. 

3. Capacidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por parte de los gestores 

enfermeras. 

4. Dimensión de la plantilla y adecuación a los recursos humanos.  

5. Relaciones entre médico y enfermeras.  

 

En términos de validez, la escala denota un buen comportamiento psicométrico ya que 

presenta unos índices de bondad óptimos (Root Mean Square Error of Aproximation 

(RMSEA), (intervalo de confianza (IC) 90%) de 0,064, Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR) 0,075, Comparative Fit Index (CFI) 0,95, Normed Fit Index (NFI) 0,90, 

Good-nees of Fit Index (GFI) 0,81. En términos de fiabilidad, presenta una buena 

consistencia interna al presentar un Alfa de Crombach entre 0,71 y 0,91 (DePedro, 

2009a; Fuentelsaz-Gallego et al., 2012; Fuentelsaz-Gallego et al., 2013; Lake, 2002). 

 

5.8  EL APOYO FAMILIAR Y SOCIAL Y REDES MIGRATORIAS 
 

El apoyo social (AS) consiste en proporcionar distintos tipos de ayuda emocional o 

material, desde el entorno social que rodea al individuo y que suele darse recíprocamente 

según el momento de la vida en que se produzca. La insuficiencia de éste es un grave 

problema para el ser humano, que puede conducirlo hasta la muerte. El AS tiene en 

cuenta aspectos como el reconocimiento, la pertenencia y la vinculación al grupo, la 

percepción de la autoestima, la obtención de bienes necesarios como la nutrición, o el 
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cuidado en la enfermedad, la infancia y la vejez (Gallart, 2007; Mendez y Barra, 2008; 

Quintanilla, 2002;). Según Quintanilla (2002), existen tres categorías de apoyo:  

 

1. El apoyo emocional se define como la posibilidad de compartir sentimientos, 

pensamientos y experiencias personales, reforzando así el sentimiento de 

pertenencia y autoestima, y desempeñándose un importante rol tanto en el fomento y 

el mantenimiento de la salud, como en el bienestar de las personas.  

2. El apoyo informacional o estratégico es la ayuda recibida para la resolución de 

problemas concretos.  

3. El apoyo material o instrumental consiste en la prestación de ayuda material directa o 

de servicios en circunstancias que no pueden ser cubiertas por uno mismo.  

 

La definición de AS más ampliamente reconocida se basa en el grado en que las 

necesidades sociales básicas de la persona son satisfechas a través de la interacción 

con otros, entendiendo por necesidades básicas la afiliación, el afecto, la pertenencia, la 

identidad, la seguridad y la aprobación (Ayala et al., 2012; Bellón, Delgado, Luna y Lardelli, 

1996; Thoits, 1982; Gallart, 2007; Martell, Navarro, Bernal, Bautista y Arnaiz, 1999). El 

apoyo social abarca temas económicos pero también actividades de la vida diaria como 

el cuidado personal, las tareas domésticas y paseos por la calle (Gallart, 2007). Por lo 

tanto, el AS está compuesto por un conjunto de aspectos cualitativos o funcionales de 

apoyo y es desempeñado por lo que se conoce como red de apoyo, la cual consta de 

aspectos cuantitativos o estructurales como son el tamaño, la densidad y la dispersión de 

dicha red. Es decir, la red de apoyo y el apoyo social son dos conceptos diferentes, dado 

que la existencia de la primera no garantiza el segundo. En otras palabras: la red no 

siempre garantiza el apoyo (Bellón et al., 1996). En general, el principal representante del 

AS, es la familia y es la que se encarga tanto del apoyo emocional como del 

material/instrumental, dejando a los profesionales (con conocimientos específicos) el 

apoyo estratégico para cuando se produce un problema concreto como la enfermedad. 

La familia, entendida como red social primaria, cumple un papel esencial de apoyo social 

y cuidado en todas las etapas de la vida humana. A veces, sin embargo, durante las 

relaciones que mantienen los miembros de la familia aparecen consecuencias no 

deseadas, que deben entenderse dentro del contexto amplio de relaciones positivas y 

negativas de ayuda mutua. En esta situación las amistades o los vecinos se ocupan 

generalmente sólo del apoyo emocional (COIB, 2005; Gallart, 2007). 

Existe también el concepto de apoyo social percibido, el cual se refiere a la valoración 

que una persona hace sobre su red social y los recursos que fluyen desde ella, lo que 

implica destacar el grado de satisfacción que obtiene el apoyo disponible (Mendez y 
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Barra, 2008). El AS percibido tiene dos funciones principales. Por un lado, posee una 

función instrumental que hace referencia a la medida en que las relaciones sociales son 

un medio para conseguir una meta como pudiese ser la búsqueda de trabajo o dinero. 

Por otro, existe una función expresiva que considera las relaciones sociales como un fin o 

un medio en sí mismas, caracterizadas por la presencia de afectos y emociones como 

puede ser pedir un consejo, compartir una pena, etc (Mendez y Barra, 2008). 

El AS permite a la persona lograr una mayor estabilidad, predictibilidad y control de sus 

procesos, así como un refuerzo de la autoestima, favoreciendo la construcción de una 

percepción más positiva de su ambiente. Se ha podido establecer que la existencia de 

relaciones humanas positivas permite alcanzar estados de relativo bienestar y superar 

acontecimientos estresantes durante las distintas etapas de la vida (Galván, Romero, 

Rodríguez, Durand, Colmenares y Saldivar, 2006; Mendez y Barra, 2008). 

Aunque en las últimas décadas el concepto de apoyo social se ha asociado 

principalmente a factores psicosociales que inciden en la salud física y mental de las 

personas, en el presente estudio se busca hallar la relación entre el apoyo social y el 

interés por emigrar. El Duke-Unc Functional Social Support Questionnaire (DUFSS) es 

uno de los instrumentos más utilizados para evaluar el AS, debido a su sencillez, 

brevedad y utilización en estudios internacionales y nacionales (Ayala et al., 2012; 

Broadhead, Gehlbach, De Gruy y Kaplan, 1986; Chase y Pynoos, 1.990; Cuéllar-Flores y 

Dresch, 2012; Fernández et al., 2001; Menéndez, Mondelo, Fachado y Garmendia, 2003; 

Terol et al., 2004). Además, dicho cuestionario recoge necesidades sociales básicas 

como disponer de personas que se preocupen de lo que le sucede a uno (situación 

económica, salud, ocio) y/o recibir visitas, ayuda, amor y reconocimiento profesional o 

personal. No obstante, es importante destacar que la DUFSS mide el apoyo percibido, no 

el real, con lo que monitoriza tanto la dimensión confidencial (posibilidad de contar con 

personas para comunicarse) como la afectiva del apoyo social (demostraciones de 

cariño, amor y empatía) (Bellón et al., 1996). Dicho instrumento fue validado en España 

por Bellón et al. (1996) y cuenta con un elevado nivel de fiabilidad (α de Crombach 0,92). 

La DUFSS consiste en once preguntas con respuestas tipo Likert que van desde el 1 al 5 

(mucho menos de lo que deseo, menos de lo deseado, ni mucho ni poco, casi como 

deseo, tanto como deseo) con variables cualitativas ordinales. Medias por debajo de 33 

presentan un nivel de apoyo bajo (Cuéllar-Flores y Dresch, 2012; Fernández et al., 2001; 

Quintanilla, 2002).  
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6  IMPACTO DE LAS MIGRACIONES  
 

El impacto de la migración en el ámbito de la enfermería es positivo o negativo en función 

del punto de vista con el que se mire. Las consecuencias positivas para la persona que 

emigra (mejores condiciones laborales) pueden crear consecuencias negativas para el 

país del que se emigra (pérdida de personal sanitario para cubrir las necesidades 

sanitarias del país) (Freeman et al., 2012). En este sentido, uno de los problemas de la 

migración de enfermería se basa en las consecuencias negativas, tanto sobre la calidad 

de la asistencia sanitaria como sobre los indicadores de salud en los países con una 

disminución del personal de dicho sector (Grobler et al., 2009; Freeman et al., 2012; 

Yeates, 2010;). La escasez de enfermeras, la mayor carga asistencial y los entornos 

laborales inestables están relacionados con resultados negativos en los pacientes, 

incluyendo caídas y errores de medicación (Duffield et al., 2011). Un claro ejemplo de lo 

expuesto lo encontramos a través de un informe de la Comisión Conjunta para la 

Acreditación de Organizaciones Sanitarias, según el cual la escasez de personal en los 

casos en los que algún paciente ha fallecido, ha sufrido una lesión o ha perdido 

permanentemente una función en Estados Unidos se ha debido, en un 24% de los casos, 

a una falta de dotación de enfermería (CIE, 2015). Se ha demostrado que bajos niveles 

de personal de enfermería están asociados a más infecciones del tracto urinario, 

neumonía, shock e infarto de miocardio. Del mismo modo, existen estudios que afirman 

que un aumento del 10% del personal de enfermería disminuye a 17 muertes por cada 

1.000 pacientes dados de alta. En el Reino Unido se ha documentado que, en los 

hospitales con más pacientes por enfermeras, la mortalidad aumenta el 26%. Existen 

datos que confirman que los hospitales con mayor ratio de enfermeras por paciente 

tienen tasas de mortalidad inferiores (Aiken et al., 2014; Duffield et al., 2011). Podemos 

afirmar, atendiendo a lo expuesto hasta el momento, que los hospitales que tienen un 

buen entorno de trabajo y una ratio enfermera/paciente elevada presentan una mayor 

calidad de cuidados y satisfacción de los pacientes (Aiken et al., 2012). Kane concluye 

que los efectos positivos de la alta proporción de enfermeras se reflejan en los resultados 

de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, siendo estos más buenos. Un 

elevado número de enfermeras, por lo tanto, está asociado a menos mortalidad 

hospitalaria, infartos, neumonía hospitalaria y otros factores adversos. En la misma línea, 

Dall, entre otros, afirman que en los hospitales con menos enfermeras existen más 

complicaciones nosocomiales, más sepsis, más tiempo de ingreso hospitalario e incluyen 

más errores (Duffield et al., 2011). 

La ausencia de un buen funcionamiento de los servicios sanitarios en muchos lugares del 

mundo es una parte resultante de la distribución desigual de los profesionales sanitarios 
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tanto a nivel nacional como internacional (Grobler et al., 2009). En relación a esta 

migración de personal de enfermería, tal y como han informado gran parte de los estados 

que forman la OMS, se conoce que existe una escasez y mala distribución de los 

recursos humanos de enfermería, ya que los países desarrollados resuelven su escasez 

de enfermeras ante una creciente demanda de atención médica mediante la contratación 

de personal extranjero, creando así desequilibrios de oferta y demanda en los diferentes 

estados de procedencia (Grobler et al., 2009, 2015). Aun así, el total del personal 

sanitario no es suficiente para cubrir las necesidades sanitarias mundiales (Kingma, 

2001). La emigración de los profesionales de la salud de muchos países de ingresos 

bajos o medios, ha contribuido a la escasez de recursos humanos en sus sistemas de 

salud, aumentando así las desigualdades de salud en estos. Las regiones más afectadas 

incluyen el África subsahariana y el sur de Asia. En África, las enfermeras son la columna 

vertebral del sistema de salud y su migración tiene un enorme impacto negativo en la 

prestación de servicios de salud (Chikanda, 2005). 

Por otro lado, es innegable que la migración de enfermería a gran escala ofrece muchas 

oportunidades de negocio. El proceso de migración se llena de paradas obligatorias, 

dado que existe una amplia gama de empresas, organismos e instituciones que pueden 

facilitar o impedir el progreso de la migración (Kingma, 2008). De todas maneras, 

debemos tener en cuenta que las pérdidas y las ganancias que genera la migración 

recaen de manera desigual entre la enfermera, el país de destino y el de origen (Aluttis et 

al., 2014; Freeman et al., 2012; Ntlale y Duma, 2011; Yeates, 2009), como explicamos a 

continuación.  

 

6.1  IMPACTO DE LA MIGRACIÓN EN LAS ENFERMERAS:  
 

El hecho de emigrar puede suponer un gran esfuerzo por parte de las enfermeras, 

quienes se ven obligadas, por un lado, a soportar un coste económico y social, y, por 

otro, se deben adaptar a un nuevo país, a una nueva cultura y a un sistema sanitario al 

cual no están familiarizadas. Además de estos componentes, hay que sumar la posible 

discriminación que puedan sufrir, unido al hecho que frecuentemente estas mujeres son 

el puntal económico de sus familias (Freeman et al., 2012). Las enfermeras en países 

con escasez de recursos trabajan en condiciones muy difíciles, con una carga asistencial 

superior a la debida y no disponen de los recursos necesarios para ofrecer cuidados de 

calidad, motivo por el cual trabajan en condiciones de estrés y agotamiento. Esta 

situación les puede acarrear lesiones e insatisfacción laboral, lo que las incentivaría a 
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abandonar la profesión o a buscar más oportunidades en el extranjero (Aiken et al., 

2013). 

A pesar de lo expuesto, el movimiento migratorio en el ámbito de la enfermería también 

comporta consecuencias positivas, de entre las cuales destacan (Aluttis et al., 2014): 

 

• En muchos países del mundo, ser enfermera puede proporcionar una mejor calidad de 

vida.  

• Algunos países conceden mejoras sociales a las enfermeras que emigran a sus países.  

• Normalmente las enfermeras que han emigrado trabajan en mejores condiciones y 

oportunidades laborales, con un salario superior. 

• El país que las contrata obtiene un mayor número de enfermeras, por lo que puede 

ofrecer un mejor servicio sanitario.  

 

Las comunidades exigen excelencia a las enfermeras en los cuidados a los pacientes, 

pero, a su vez, las enfermeras se merecen que sus condiciones laborales y su salario 

sean acordes a la calidad de los cuidados que dispensan. En buena parte del mundo, sin 

embargo, el bienestar socioeconómico de las enfermeras es reducido o inadecuado (CIE, 

2015). 

 

6.2 IMPACTO DE LA MIGRACIÓN ENFERMERA EN LOS PAÍSES DE 
DESTINO:  

 

Los países desarrollados han respondido con estrategias de búsqueda activa de 

profesionales en el extranjero. Estos países soportan unos costes mínimos y obtienen la 

mayoría de los beneficios económicos que se derivan de la contratación de las 

enfermeras extranjeras (más recaudación fiscal, menos gasto en formación, así como 

capacitación y dotación de personal), a lo que hay que sumar la actividad que genera en 

las agencias de contratación (Kollar y Buyx, 2013; Yeates, 2009). Un ejemplo de lo 

expuesto lo encontramos en el Reino Unido, donde los costes de contratar a una 

enfermera extranjera equivalen al 5-10% de lo que costaría una enfermera 

experimentada en el propio país (Padarath et al., 2003; Yeates, 2009). Según Kirigia, 

Gbary, Muthuri, Nyoni y Seddoh (2006) el coste total de la educación de una enfermera 

desde la escuela primaria hasta la universidad de ciencias de la salud en Kenia es de 

43.180 $ (dólares americanos), es decir, 40.344 €. Sin embargo, por cada enfermera que 

emigra, un país pierde 300.000$ (279.603 €) en concepto de los retornos de la inversión 

(Aluttis et al., 2014). En Irlanda, por ejemplo, la formación de cada enfermera que se 
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marcha cuesta entre 75.000 € y 80.000 € (CIE, 2015). Como se desprende de lo 

formulado hasta el momento, los países desarrollados siguen privando a los países en 

desarrollo de millones de dólares procedentes de las inversiones incorporadas en sus 

recursos humanos para la salud.  

Los Estados Unidos, por ejemplo, tampoco es autosuficiente en cuanto a profesionales 

sanitarios se refiere, puesto que también depende de enfermeras extranjeras. La 

magnitud de esta dependencia tiene un impacto significativo en los sistemas sanitarios de 

los países de origen, en particular de los países en desarrollo, de los cuales la mayoría 

de las enfermeras y médicos extranjeros de los Estados Unidos han emigrado. Este país, 

atrae a enfermeras de todo el mundo, pero principalmente de las Filipinas, el Caribe y 

Latino América. Las estrategias de contratación internacional de enfermeras que han 

adoptado los países desarrollados está produciendo una creciente presión de 

reclutamiento de personal de enfermería en los países en desarrollo para reemplazar 

esta emigración (Cooper y Aiken, 2006). Con la finalidad de solucionar su propia falta de 

enfermeras, los países desarrollados trasladan el problema a los países en desarrollo y 

agravan su déficit de profesionales, así como sus crisis sanitarias y sociales, todo ello sin 

resolver la escasez de enfermeras de estos (Aiken, 2007; Booth, 2002; Bradby, 2014; 

Minocha, 2012; Thompson et al., 2014; Yeates, 2009).  

 

6.3 IMPACTO DE LA MIGRACIÓN ENFERMERA EN LOS PAÍSES DE 
ORIGEN:  

 

Los países más pobres acostumbran a ser sólo exportadores de enfermeras porque no 

tienen otros lugares de donde conseguir enfermeras, por lo que esta escasez se 

trasforma en crónica, como es el caso de las Filipinas y de la India, los dos grandes 

exportadores mundiales de enfermeras (Grobler et al., 2009; Peñazola et al., 2011). 

Alrededor de 15.000 enfermeras Filipinas migran cada año hacia treinta países 

diferentes. Los países en desarrollo han reaccionado adoptando estrategias de 

producción de profesionales orientadas a la exportación, como son muchos estados del 

Caribe, África, Asia y oriente medio (Buchan et al., 2005; Hosein y Thomas, 2007; 

Yeates, 2009). Estos países tienden a hacerse dependientes de la beneficencia sanitaria, 

ya que reciben trabajadoras procedentes muchas veces de los mismos países que han 

contratado sus nacionales (Buchan et al., 2005, Dywili et al., 2013; Khaliq et al., 2009; 

Siow y Jeffrey, 2013; Yeates, 2010). Por estos motivos la migración internacional de 

enfermeras acostumbra a compararse con un vaciamiento de activos y se caracteriza 
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como un fenómeno regresivo desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza 

(Aluttis et al., 2014; Peñaloza et al., 2011). Las consecuencias de la escasez de 

enfermeras en los países del África subsahariana y en el sur de Asia han sido muy 

negativas, sobre todo en sus zonas rurales y sus áreas más desfavorecidas (Awases et 

al., 2004; Dovlo, 2007; Dywili et al., 2013; Peñaloza et al., 2011), hasta el punto que la 

salida de enfermeras de estos países se ha calificado de corriente letal, por las secuelas 

que representan en los indicadores de salud. En los países de África se estima una 

pérdida aproximada del 70% de profesionales sanitarios hacia países de ingresos más 

elevados (Aluttis et al., 2014). Un ejemplo de esto lo encontramos en Malawi, donde se 

atribuye la elevada tasa de mortalidad materna y la incapacidad para difundir los 

tratamientos antirretrovirales, a la falta de enfermeras, puesto que el 64% de los puestos 

de trabajo de enfermería están sin cubrir (Aluttis et al., 2014; Yeates, 2010). 

La figura 12 muestra que la distribución de los trabajadores sanitarios no es homogénea: 

el eje vertical representa la carga de morbilidad, mientras que el horizontal simboliza el 

número de trabajadores sanitarios, en tanto que el tamaño de los puntos refleja el gasto 

sanitario total (OMS, 2006). Como se desprende del gráfico, los países con las 

necesidades relativas más bajas son los que cuentan con el mayor número de 

trabajadores de la salud, mientras que los que acusan las cargas de morbilidad más 

elevadas tienen que contentarse con mucho menos personal.  

Figura 12 

Distribución de los trabajadores sanitarios en función del nivel de gasto en salud y de la 

carga de morbilidad, por regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 
Fuente: OMS. (2006).  
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El 37% de los trabajadores sanitarios del mundo trabajan en la región de América 

(Canadá y los Estados Unidos), una zona que es la responsable de sólo el 10% de la 

carga global de morbilidad y más del 50% de los recursos financieros mundiales 

destinados a la salud. En el otro lado de la balanza, en cambio, nos encontramos con la 

región de África, que es responsable del 24% de la carga mundial de morbilidad, la cual 

es atendida por sólo el 3% de los trabajadores sanitarios del mundo y con menos del 1% 

de los recursos financieros mundiales (aun incluyendo los préstamos y subvenciones 

procedentes de fuera). El continente africano es, pues, el que soporta una mayor carga 

global de morbilidad, al mismo tiempo que posee la densidad más baja de profesionales 

sanitarios (230 profesionales sanitarios por cada 100.000 habitantes) y consume la 

proporción más baja (29,5%) del gasto sanitario del gobierno en sueldos de los 

trabajadores sanitarios (Grobler et al., 2009; Kollar y Buyx, 2013; OMS, 2006).  

La literatura que disponemos hasta el momento indica también la existencia de 

importantes disparidades entre países, e incluso entre algunos estados o provincias 

dentro de un mismo país, en cuanto a la aplicación de la reglamentación profesional se 

refiere. Esto significa que las decisiones tomadas por un órgano regulador pueden tener 

un impacto directo en las normas de calidad y la práctica de enfermería en un país, pero 

no en otro. Esto nos conduce a la necesidad no sólo de conciliar dichas posiciones, si no 

también de presentar el argumento a favor de la creación de un organismo 

verdaderamente internacional en términos de regulación de la supervisión de la tarea de 

enfermería (Cutclifee, Bajkay, Forster, Small y Travelve, 2011). No debemos olvidar los 

temas éticos que intervienen en la contratación internacional, los cuales deberían ser 

abordados desde distintos puntos de vista y organizaciones. Se necesitan políticas 

nacionales eficaces para reclutar y retener a las enfermeras, la cual cosa reduciría la 

necesidad de contratación de enfermeras procedentes de otros países (Buchan, 2006).  

Existe una cadena de intereses comerciales cada vez mejor organizada y rentable que 

facilita la migración de las enfermeras, por lo que el futuro crecimiento de este negocio es 

una certeza, como indica Khadria (2007). Un ejemplo de esto se dio en el año 2000, 

cuando se firmó un acuerdo entre el SNS (Sistema Nacional de la Salud) español y el 

NHS del Reino Unido para facilitar la movilidad y el trabajo de médicos y enfermeras 

entre ambos países. Tal como hemos visto anteriormente, la contratación de enfermeras 

extranjeras por el NHS británico llegó a ser considerado un peligro para los sistemas de 

salud de algunos países en vías de desarrollo y en el año 2001 el propio NHS aprobó un 

código ético de contratación (González, 2011). 

Como consecuencia de esta distribución desigual de los costes y de los beneficios de la 

migración de enfermería, el estado y la sociedad en su conjunto han pedido que se 
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ordene mejor la migración mundial de enfermeras. Al tratarse de un fenómeno global en 

el que intervienen numerosos agentes y que ocurre en muchos escenarios geográficos, 

se precisa de una respuesta internacional de múltiples vertientes y que comprometa a 

todos los países partícipes. La necesidad de enfermeras que tienen los países 

desarrollados para que atiendan a su población envejecida debe sopesarse a la misma 

necesidad de las enfermeras que tienen los países en vías de desarrollo para que 

atiendan a su población con el VIH o enfermedades endémicas (Yeates, 2010).   
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7 GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN ENFERMERA 
 

La migración de las enfermeras a nivel mundial está dirigida sociopolítica e 

institucionalmente por un “complejo industrial” global que conduce a una escala sin 

precedentes de producción y a la contratación de la oferta de trabajo de los profesionales 

de enfermería (Yeates, 2010). Las políticas que fomentan la inversión en los países de 

origen pueden ser más efectivas que las políticas que desalientan la fuga de cerebros 

directamente en la contribución al desarrollo nacional (Connell y Brown, 2004). Los 

estudios en materia de migraciones profesionales de medicina y enfermería han 

constatado el creciente desarrollo del fenómeno migratorio y el riesgo de 

descapitalización social que supone. Como consecuencia, diversas organizaciones 

internacionales, con la OMS al frente, reclamaron la instauración de un código ético que 

regulase la contratación de profesionales de la salud en países diferentes a aquellos en 

los que dichos profesionales se forman. Como respuesta a esta necesidad, la OMS 

elaboró el Código de prácticas mundial sobre contratación internacional de personal de la 

salud (Aluttis et al., 2014; Dywili et al., 2013; OMS 2010a). Dicho Código fue adoptado el 

21 de mayo del 2010 en la 65ª Asamblea Mundial de la Salud (Kingma, 2005). En el artículo 

3.6 se afirma que “los estados miembros deberían esforzarse, en la medida de lo posible, para 

construir una fuerza de trabajo sanitaria autosuficiente y encaminar sus acciones al 

establecimiento de una planificación eficaz del personal de salud, así como de estrategias de 

formación, capacitación y conservación de los agentes de salud que reduzcan las necesidades 

de contratar personal de salud migrante [...]» (OMS, 2010; Yeates, 2010). Este código 

intenta ser un marco político para tratar la crisis de profesionales de la salud a escala 

global. En este sentido, propone que las condiciones de reclutamiento de personal 

sanitario tendrían que ser bilaterales entre los países de destino y los de origen. Se 

debería aumentar la retención del trabajador a la vez que se deben respetar sus 

derechos individuales (Aluttis et al., 2014). Sin embargo, éstas son simples 

recomendaciones (Aluttis et al., 2014; Blain, Suárez-Herrera y Fortin 2012; Dywili et al., 

2013; OMS, 2010). La OMS también elaboró una estrategia mundial sobre los recursos 

humanos para la salud: personal sanitario de aquí a 2030 que se presentó en la 

Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2016 en la cual describen unas líneas 

estratégicas para optimizar a los profesionales sanitarios en todo el mundo (OMS, 

2016a).  

Aunque muchos países hayan ideado medidas de “ida y vuelta” para reducir la necesidad 

de emigrar y disminuir así los efectos perjudiciales de la migración, estas iniciativas aún 

no representan un contrapeso serio (Yeates, 2010) a los problemas existentes que 
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hemos mencionado hasta el momento. Los países deberían invertir más recursos en sus 

sistemas sanitarios y desarrollar estrategias que motiven a las enfermeras a quedarse en 

su país, puesto que, como hemos visto en el apartado anterior, formar a más enfermeras 

sin reducir su emigración, inevitablemente solo ayudará al país de destino (Dywili et al., 

2013).  

Parece obvio, pues, que se requieran políticas nacionales eficaces para reclutar y retener 

a las enfermeras en el país de origen, la cual cosa reduciría la necesidad de contratación 

de enfermeras procedentes de otros países (Buchan, 2006; Cutcliffe et al., 2011; Epstein 

y Epstein, 2012). Otro factor igualmente clave pasa por abordar las causas profundas del 

déficit de enfermeras y de los motivos que las hacen trasladarse al extranjero. Diferentes 

estudios (Peñazola et al., 2011; Blanca, 2005; Mesa y Galindo, 2008) muestran que las 

enfermeras no migrarían si hubieran medidas que mejorasen las condiciones y 

perspectivas laborales en sus países de origen. Es decir, si, por un lado, se invirtiera en 

mejorar las retribuciones, la formación y las perspectivas de ascenso y carrera, y, por 

otro, se mejorase el nivel de la profesión, entre otras medidas. Por este motivo sería 

previsible una decaída en el interés por emigrar por parte de las enfermeras. De esta 

manera, cada país contaría con un número de enfermeras suficiente para atender a sus 

necesidades. Otra línea pasaría por poder repartir los beneficios de la migración, se 

deberían adoptar medidas que fortaleciesen la cooperación y la coordinación 

internacional en la selección y la contratación del personal, en los salarios y en las 

condiciones de trabajo (Yeates, 2010). 

Las políticas destinadas a disminuir las corrientes de salida de enfermeras del mercado 

de trabajo están relativamente poco desarrolladas en muchos países de la OCDE 

(Simoens, Villeneuve y Hurst, 2005). Las estrategias recomendadas dentro de la OCDE 

pasan por conservar el personal en activo, reducir el número de jubilaciones anticipadas, 

retrasar la edad de jubilación, animar a las enfermeras ya jubiladas a que vuelvan a 

trabajar y elevar las retribuciones (Padarath et al., 2003). Además, muchos países de la 

OCDE conceden a las enfermeras derechos de protección social y garantías legales que 

les permiten establecerse en ellos, comprar una vivienda, formar una familia y obtener la 

ciudadanía (Yeates, 2010).  

Las estrategias fuera de la OCDE, por su parte, consisten en mejorar las retribuciones, 

las condiciones de trabajo, las prestaciones y los servicios sociales. En general, ambas 

estrategias, esto es, tanto las de los países pertenecientes a la OCDE como los que 

están fuera de ésta, han conseguido una eficacia similar. Nambia, por ejemplo, fue 

pionera en ofrecer incentivos para dedicarse a la enfermería y mantenerse en la profesión 

mediante la concesión de subvenciones para la compra de un coche o de una vivienda, 

así como facilitar la formación continuada y especializada (Padarath et al., 2003). El 
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Caribe, por su parte, ayuda a las enfermeras nacidas en la región mediante créditos con 

un interés bajo para comprar una vivienda, con servicios de capacitación, con 

bonificaciones fiscales y oportunidades de movilidad (Salmon, Yan, Hewitt y Guisinger, 

2007). Australia, como ya hemos mencionado en párrafos anteriores, es uno de los 

destinos preferidos cada vez más por las enfermeras que pertenecen a los países de la 

OCDE, ya que concede el derecho de residencia permanente, el permiso de trabajo al 

finalizar los estudios, procedimientos de reunificación de las familias, el permiso de 

trabajo para la pareja y diversas prestaciones para los hijos (Yeates, 2010). 

Otro planteamiento para poner fin al contrato de manera oportunista de enfermeras 

procedentes de los países en desarrollo es el de la indemnización. Esta indemnización 

consiste en obligar a los países que contratan enfermeras de otros países a pagar todo lo 

que el país de origen ha invertido en formarlas (World Organization of National Colleges, 

Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians, 2002). 

Por lo tanto, el país de destino o bien debería devolver al país de origen lo que éste ha 

ahorrado al contratarla, o bien tendría que contribuir a mejorar el sistema educativo y el 

sistema sanitario de éste. Es el planteamiento que han seguido diversos países para 

intentar solucionar el problema de la emigración. Uno de los métodos, aplicado en Sur 

África y en Zimbabwe, consiste en que las enfermeras deben trabajar un determinado 

número de años en el sistema nacional de sanidad a cambio de los recursos públicos que 

se han invertido en su educación y formación. En Lesotho y en Ghana, en cambio, las 

enfermeras tituladas que desean emigrar deben reembolsar, con dinero o trabajando en 

la salud pública, el precio de su formación profesional (Padarath et al., 2003).  

Diversas organizaciones profesionales, como el CIE, la Asociación Médica Mundial o la 

British Medical Association son partidarias de conseguir la autosuficiencia en el sector de 

la enfermería. También son partidarias de conseguir dicho logro la OMS y su Asamblea 

Mundial de Salud (Little, 2007). Para lograr un mayor nivel de autosuficiencia, los Estados 

Unidos deben establecer una política nacional de atención de la salud laboral, que dé 

prioridad a la construcción de una infraestructura educativa adecuada, al mismo tiempo 

que también proporcione asistencia a los países en desarrollo para formar y retener un 

número suficiente de profesionales de la salud (Cooper y Aiken, 2006). Para conseguirlo, 

se propone ampliar la capacidad de la escuela de enfermería para dar cabida a los 

solicitantes cualificados nativos e implementar iniciativas basadas en la evidencia para 

mejorar la retención y la productividad, evitando así una futura escasez de enfermeras 

(Aiken, 2007). Es importante que los funcionarios del gobierno, los administradores y los 

líderes de los sistemas sanitarios reconozcan y pongan en práctica el valor de las 

enfermeras en el sistema de atención de la salud con el fin de establecer y mantener la 
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integridad y la viabilidad del sistema de salud (Booth, 2002). Deberían de haber unos 

criterios para que la migración de enfermería fuese sostenible y equitativa. Es decir, es 

importante que dicha migración garantice a todos los países un número suficiente de 

enfermeras, al mismo tiempo que se repartieran las ganancias y las pérdidas de una 

manera más justa (Yeates, 2010). Actualmente, toda estrategia encaminada a solucionar 

el déficit de enfermeras debería cumplir unos principios esenciales y gestionar la oferta 

de trabajo en general, motivo por el que es necesario hacer más atractiva la profesión y 

establecer unos sistemas adecuados de planificación y ordenación de personal de 

atención de la salud (Comisión Europea, 2005; Banco mundial, 2009; OMS 2006). En 

diciembre del 2016, la Organización Internacional Laboral, la OCDE y la OMS elaboraron 

un documento donde sugieren unas recomendaciones para aumentar  en 5 años (2017-

2021) el número de trabajadores sanitarios (Organización Internacional Laboral, OECD y 

OMS, 2016).  
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 III. MARCO CONCEPTUAL 
 

El interés en realizar cualquier acto, viene influenciado por las motivaciones de llevarlo a 

cabo. Se entiende por motivación la integración de los procesos que inciden en la 

intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 

consecución de un objetivo. La motivación, despierta, inicia, mantiene, fortalece o debilita 

la intensidad del comportamiento y pone fin al mismo una vez lograda la meta que el 

sujeto persigue. Así pues, el ser humano, en su vida cotidiana, refleja objetos que 

resultan indicadores del grado de satisfacción de sus necesidades, la cual cosa le induce 

a actuar. En otras palabras: el ser humano experimenta deseos, sentimientos, 

emociones, aspiraciones y propósitos que, de existir las condiciones adecuadas, dirigen 

e impulsan su actividad hacia determinadas metas cuya obtención le proporciona 

satisfacción (Diego, 2008).  

Existen diversas teorías que explican tanto el concepto teórico de la motivación como el 

mecanismo necesario para activarla. Algunas de dichas teorías son las teorías X y Y de 

Douglas McGregor, la teoría de los dos factores propuesta por el psicólogo Frederik 

Herzberg, la teoría de Frederick Taylor basada en la división y especialización del trabajo, 

la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo, la teoría de las necesidades de 

McClelland, la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, la teoría de la existencia, las 

relaciones y el crecimiento (ERC) de Clayton Aldelfer, la teoría de la equidad de J. Stacy 

Adams, la teoría de las expectativas de Víctor Vroom o la teoría de las necesidades de 

Maslow (Robbins y Judge, 2009). 

El presente proyecto se ha centrado en las teorías psicológicas propuestas por Abraham 

Maslow, así como en la teoría de los factores de Frederick Herzberg, puesto que hemos 

considerado que son las que más se adaptan al análisis del interés por emigrar de las 

enfermeras. Teniendo en cuenta dicha base teórica, se relacionarán las necesidades 

básicas de Maslow y los factores de Herzberg con los factores que motivan el interés por 

emigrar. 

Maslow formula en su teoría una estructuración de jerarquía de las motivaciones 

conocida con el nombre de la pirámide de Maslow (Maslow, 2000; Robbins y Judge, 2009; 

Ventegodt, Merrick y Anderesen, 2003) (Figura 13), en la que se plantea que dentro de 

cada ser humano existe una jerarquía de cinco necesidades, descritas de la siguiente 

manera:  
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1.- Fisiología  

En la base de la pirámide se sitúan las necesidades fisiológicas del organismo, 

imprescindibles para la supervivencia de las personas, como son por ejemplo el hambre, 

la sed, el sueño y la regulación de la temperatura. 

2.- Seguridad  

Se refiere a los aspectos que garantizan la vida de la persona en su entorno, incluye 

también la ausencia de dolor, de peligro, así como una cierta estabilidad en el entorno 

social y simbólico de la persona, es decir, sentirse seguro y cómodo.  

3.- Afiliación  

Se refiere a la necesidad de pertenecer a grupos sociales y de afecto, como el matrimonio, 

los amigos y la sociedad, es decir, es la necesidad de  pertenecer y ser aceptado en grupo. 

4.- Autoestima 

Se refiere a la estimación que una persona siente hacia ella y, a la valoración que le 

hacen los demás. Esta necesidad incluye la necesidad de afirmación personal, de prestigio 

o de reconocimiento.  

5.- Autorrealización 

Se refiere al desarrollo de las propias capacidades. Incluye la necesidad de llegar a ser 

aquello que se desea, o la realización de un proyecto vital.  

 

Hay que tener en cuenta que para comprender adecuadamente la organización jerárquica 

de las necesidades de Maslow se deben considerar las siguientes premisas (Maslow, 1991; 

2000; Ventegodt et al., 2003):  

1.- Las necesidades situadas en los niveles más bajos de la pirámide, tienen mayor fuerza 

que las situadas en niveles superiores, ya que están relacionadas con la supervivencia de 

la persona. Son las primeras necesidades que aparecen en el desarrollo ontogénico del 

ser humano, si estas no se satisfacen, la persona muere.  

2.- La jerarquía impone que para satisfacer una necesidad de un nivel superior, es 

imprescindible haber satisfecho la necesidad inferior previa.  

3.- A medida que ascendemos en la pirámide, las necesidades pasan de necesidades de 

privación (las cuatro primeras), orientadas a la supervivencia, a necesidades de 

crecimiento o de autorrealización.  
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Figura 13 
Pirámide de Maslow.   
 

 
Fuente: Adaptado Maslow, A. H., 1991.  

 

La teoría de los factores de Frederick Herzberg también se conoce como la teoría de la 

organización. Según esta teoría, las personas están influenciadas por dos factores: los 

factores de motivación, que son los que ayudan a aumentar la satisfacción de un 

individuo y, los factores de higiene que, de no existir, causarían insatisfacción (Vértice, 

2008). 

 

Los factores de higiene engloban una serie de condiciones del ambiente en el que se 

mueve la persona, como:  

 - Sueldo y beneficios 

 - Política de empresa y organización 

 - Relación laboral 

 - Ambiente físico 

 - Supervisión 

 - Estatus 

 - Seguridad laboral 

Los factores de motivación engloban los aspectos más profundos respecto al puesto de 

trabajo, como: 

 - Logros 

 - Reconocimiento 
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 - Independencia laboral 

 - Responsabilidad 

 - Promoción 

 - Crecimiento 

 - Madurez 

-Consolidación 

Como muestra la figura 14, existe una relación entre las necesidades de Maslow y los 

factores de Hezberg.  

 

Figura 14 

Relación entre necesidades de Maslow y los factores de Hezberg.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el presente trabajo se ha creado un cierto paralelismo entre la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, los factores de Herzberg y, el interés por emigrar de las 

enfermeras, como se puede apreciar en la figura 15.  
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Figura 15 

Paralelismo entre la pirámide de Maslow y el interés por emigrar.  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Como vemos en la Figura 15, las necesidades fisiológicas corresponden a la motivación 

financiera que tienen las enfermeras. Un claro ejemplo pasa por encontrar trabajo, dado 

que sin unos ingresos más o menos estables las enfermeras no pueden satisfacer dichas 

necesidades. En el segundo estadio de la pirámide encontramos las necesidades de 

seguridad, que conciernen a la motivación para encontrar un trabajo estable, mientras que 

las necesidades de afiliación, tercer peldaño de la pirámide corresponden al apoyo social 

que requieren las enfermeras que tienen interés por emigrar. En cuarto lugar, nos 

encontramos con las necesidades de autoestima, que hacen referencia a la motivación 

relacionada con la satisfacción laboral. Finalmente, en la cúspide de la pirámide, 

hallamos las necesidades de autorrealización, que atañen a la motivación que tienen las 

enfermeras para aprender otro idioma, así como a las aspiraciones profesionales de éstas. 



	  

72 
 

  
  



 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: JUSTIFICACIÓN 
 



	  

74 
 

 
  



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

75 

 IV. JUSTIFICACIÓN 
 

La migración de enfermeras y la escasez de éstas se han convertido en un fenómeno 

internacional y nacional que precisa de datos fiables en el contexto español. Sin 

embargo, actualmente, se carece de ellos. La literatura internacional nos indica posibles 

factores que incitan a la emigración de estos profesionales, pero carecemos de datos 

reales en nuestro entorno. La bibliografía es escasa sobre el estado de la cuestión a nivel 

estatal (España en el caso que nos ocupa) y autonómico (Cataluña). Los datos actuales 

de los que disponemos, son tan escasos que no nos permiten conocer con exactitud 

cuántas enfermeras tienen interés por emigrar, ni la razón que las empuja a dar este 

paso. Por este motivo el objetivo de la presente tesis es, determinar los principales 

factores relacionados con el interés por emigrar de los profesionales de enfermería que 

trabajan en Cataluña y, tratar de definir si las aspiraciones profesionales influencian en el 

interés por emigrar. Se cree que las aspiraciones profesionales de las enfermeras son 

un factor importante a la hora de decidir trasladarse a trabajar al extranjero, a la vez que 

resulta ser el factor menos estudiado.  

Es necesario tener una herramienta válida para medir las aspiraciones profesionales. La 

Career Aspiration Scale Revised (CASR) únicamente se encuentra en inglés y Koreano; 

como consecuencia para poder disponer de una herramienta válida, en nuestro entorno, 

es necesaria su traducción, adaptación y validación al castellano. Para ello se ha llevado 

a cabo, como explicaremos detalladamente en el capítulo V, una adaptación transcultural 

y una validación de las propiedades psicométricas de la escala. 

Además, es importante reconocer el valor de las enfermeras en el sistema de atención de 

la salud, para poder mantener la integridad y la viabilidad de éste (Booth, 2002). Es por 

todo ello que son necesarios más estudios que puedan ampliar el conocimiento de la 

situación de las enfermeras tanto a nivel nacional como internacional. 

Los datos que se obtengan en el estudio aumentarán el conocimiento sobre los 

intereses por emigrar de las enfermeras de Cataluña. A pesar de que parezca que la 

emigración de las enfermeras españolas y catalanas no tenga gran incidencia, no se conoce con 

exactitud. Se estima que podría ser importante al sumarlo a otros factores como el 

envejecimiento y el aumento de la dependencia repercutiendo así en un descenso de la ya 

ajustada ratio de enfermería española y catalana.   
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 V. HIPÓTESIS y OBJETIVOS: 

HIPÓTESIS 
 

 
1 El interés por emigrar de las enfermeras catalanas está relacionado con las 

aspiraciones profesionales y con los factores económicos, entre otros.   

 

2 Se produce un aumento del interés por emigrar cuando existe una mayor aspiración 

profesional, aparece el síndrome Burnout, crece el interés por la formación y por 

aprender otro idioma. El interés disminuye, sin embargo, cuando las condiciones del 

entorno de la práctica profesional, la satisfacción y el apoyo social son favorables y, 

cuando no se tienen expectativas de mejorar económicamente. 

 

3 La Adaptación española de la Career Aspiration Scale Revised: The Spanish-Career 

Aspiration Scale Revised, presenta óptimas propiedades psicométricas de fiabilidad y 

validez para ser utilizada en el contexto español como instrumento de medición de las 

aspiraciones profesionales.  

  



HIPOTESIS	  Y	  OBJETIVOS	  

80 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO PRINCIPAL:  

1. Determinar los principales factores relacionados con el interés por emigrar de las 

enfermeras de Cataluña.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Analizar el perfil personal y profesional de los profesionales de enfermería con y sin 

interés por emigrar. 

2. Determinar si las aspiraciones profesionales influencian en el interés por emigrar. 

2.1. Adaptar y validar al castellano la Escala de Aspiraciones Profesionales, la Career 

Aspiration Scale – Revised de la Dra. Margo Gregor. 

2.1.1.  Analizar la validez y fiabilidad de la escala de aspiraciones profesionales, 

versión española, la S-CASR en el contexto español.  

3. Determinar la posible relación entre el interés por emigrar y el interés por seguir la 

formación.  

4. Determinar la posible relación entre el interés por emigrar y el interés por aprender 

otro idioma.  

5. Constatar la influencia entre el grado de satisfacción laboral y el interés por emigrar.  

6. Determinar si las expectativas de mejora económica se relaciona con el interés por 

emigrar. 

7. Valorar si elevados niveles de Burnout pueden tener incidencia en el interés por 

emigrar.  

8. Establecer la relación entre el entorno de la práctica enfermera y el interés por 

emigrar.  

9. Valorar si el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña está relacionado con el 

apoyo social de éstas 
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 VI. METODOLOGÍA 

1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de este trabajo de investigación responde a una metodología mixta. Por una 

parte se ha realizado un primer estudio sobre la validación y adaptación transcultural de 

un instrumento, el cual nos permitiría disponer de una herramienta válida y fiable para 

medir las aspiraciones profesionales en nuestro entorno. Por otro lado se ha llevado a 

cabo un estudio descriptivo correlacional entre el interés por emigrar de las enfermeras 

de Cataluña y distintos factores posibles, poniendo especial énfasis en las aspiraciones 

profesionales. 

 

El presente capítulo, relativo a la metodología utilizada, está dividido en tres apartados 

diferenciados: un primer apartado común en el cual describimos la población objeto de 

estudio, es decir, las enfermeras de Cataluña. Un segundo apartado, en el cual 

describimos la metodología de la adaptación transcultural y la validación al castellano de 

la Career Aspirations Scale Revised (CASR). Y finalmente, un último apartado que 

describe la metodología del estudio sobre el interés por emigrar de las enfermeras de 

Cataluña y su relación con las aspiraciones profesionales y otros factores.  
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 METODOLOGÍA COMÚN  

1 POBLACIÓN 
 

Ambos estudios tienen como población objeto de estudio las enfermeras del sector 

hospitalario de Cataluña. Sin embargo, cabe destacar que el tamaño de la muestra es 

distinto para la validación de la escala que para el estudio sobre el interés por emigrar.  

Para poder representar geográficamente la población de enfermería de la comunidad 

autónoma de Cataluña, se obtuvieron datos del INE y del Instituto de Estadística de 

Cataluña (Idescat). Dichos institutos muestran que en 2015, 50.401 enfermeras estaban 

registradas en los colegios oficiales de enfermería de Cataluña. Éstas, a su vez, estaban 

distribuidas de la siguiente manera: el 80% (40.804) estaban colegiadas en Barcelona, el 

8% (3.846) en Tarragona, el 7% (3.411) en Girona y, el 5% (2.340) en Lérida (INE, 2016b; 

Instituto de Estadística de Cataluña [Idescat], 2015a). Se ha de tener en cuenta que los 

colegios de enfermería no representan geográficamente a la población de estudio, dado 

que estos tienen registrados datos sobre el lugar donde están colegiadas las enfermeras 

pero no recogen la información relativa al lugar de trabajo de éstas. Debido a que una 

enfermera puede trabajar en cualquier provincia, indistintamente donde se encuentre 

colegiada. Es decir, una enfermera que trabaja en la provincia de Gerona, por ejemplo, 

puede estar colegiada en la provincia de Barcelona. Por esta razón, se descartó la 

posibilidad de obtener información de las enfermeras a través de los colegios de 

enfermería. Otro motivo para descartar dicha opción radica en el hecho de no poder 

conseguir los datos relativos a las enfermeras de una manera ágil y directa a causa de la 

Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 15/1999.  

Ante las dificultades expuestas en el párrafo anterior, y para favorecer la viabilidad del 

estudio, se decidió acceder a las enfermeras a través de los centros hospitalarios donde 

estuvieran trabajando. Se escogieron centros hospitalarios de agudos, por ser los más 

abundantes en Cataluña (idescat, 2014). Entendemos por centros hospitalarios de 

agudos aquellos centros que tienen un concierto de agudos, aunque además puedan 

tener otro tipo de concierto (sociosanitario y/o psiquiátrico) (Generalitat de Catalunya, 

2016). Tal como muestra la tabla 6, en 2015 existían en Cataluña 252 centros 

hospitalarios (idescat, 2015b).  
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Tabla 6 

Centros	  hospitalarios	  	  de	  Cataluña 

	   Frecuencia	   Porcentaje	  

Barcelona	   177	   70	  

Gerona	   29	   12	  

Tarragona	   29	   12	  

Lérida	   17	   7	  

Cataluña	   252	   100	  

Fuente: Adaptado de Institud d’estudis catalans, 2015b. 
 

Con el fin de representar a todos los perfiles de enfermeras de nuestra comunidad 

autónoma, se decidió analizar los datos relativos a las enfermeras que trabajan tanto en 

centros hospitalarios de carácter público como privado, de todos los niveles. 

Consideramos hospitales de carácter público aquellos que tienen algún concierto con el 

Sistema Catalán de la Salud (SCS), aunque también tengan alguna actividad no 

concertada. Sin embargo, se consideran hospitales privados, aquellos que no disponen 

de ningún concierto estable con el SCS, aunque ocasionalmente puedan tener alguna 

actividad concertada. El nivel de los hospitales se obtiene de la clasificación de estos, en 

función de su estructura y actividad. Así, distinguimos (Generalitat de Catalunya, 2016): 

 

•  Nivel 1: hospitales públicos de alta tecnología;  

•  Nivel 1m: hospitales públicos monográficos de alta tecnología;  

•  Nivel 2: hospitales públicos de alta resolución;  

•  Nivel 3: hospitales públicos de referencia;  

•  Nivel 4: hospitales públicos comarcales;  

•  Nivel 4a: hospitales públicos aislados;  

•  Nivel 5: hospitales privados generales;  

•  Nivel 5m: hospitales privados monográficos;  

•  Nivel 6: hospitales privados mutuas (mutuas patronales de accidentes de trabajo y 

mutuas de previsión social).  

 

Con la finalidad de representar a las enfermeras según sus proporciones en el territorio, la 

muestra se reclutó siguiendo un muestreo de conveniencia mediante conglomerados de 

once centros hospitalarios de Cataluña. Se escogieron ocho centros de Barcelona, un 

centro de Tarragona, dos centros de Gerona y un centro de Lérida, adaptándonos a su 

representación en el territorio.  
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Los hospitales seleccionados fueron:  

- BARCELONA:  

o Centros del Quirón Salud:  

1. Hospital Universitari General de Catalunya  

2. Hospital Quirón Salut del Vallès  

3. Hospital Universitari Sagrat Cor  

o Centros del Parc Salut Mar  

4. Hospital del Mar  

5. Hospital de l’Esperança  

6. Centre Fòrum  

7. Centres Asistencials Dr. Emili Mira y López (CAEMIL) 

- TARRAGONA:  

8. Hospital Universitari Joan XXIII 

- GERONA:  

9. Hospital Comarcal de Blanes  

10. Hospital de la Cerdanya  

- LÉRIDA:  

11. Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS INCLUIDOS EN LOS ESTUDIOS   
 

BARCELONA 
Dentro de la provincia de Barcelona, debemos distinguir los tres hospitales que forman 

parte de Quirón Salud de los cuatro que pertenecen al Parc Salut Mar. Teniendo en 

cuenta esta doble agrupación los hospitales participantes fueron:  

 

A. CENTROS DEL QUIRÓN SALUD: 
Quirón Salud es el resultado de la fusión producida en 2016 entre el grupo sanitario 

IDCsalud y el Grupo Hospitalario Quirón. Ambos grupos, como todos los 

pertenecientes al ámbito de la salud, han centrado sus esfuerzos y recursos en ofrecer 

a las personas una asistencia sanitaria de calidad. Se componen de centros 

pertenecientes a la sanidad privada y, aunque sus regiones de origen fueron Castilla - 

La Mancha y Aragón, en la actualidad, su red de hospitales se ha expandido por toda 

España, llegando a contar con 70 centros. 
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La red sanitaria de Quirón Salud dispone de 43 hospitales, 63 centros sanitarios de 

otro tipo, 6.351 camas (IDIS 2016; Quiron Salud, 2017). De entre todos los centros del 

grupo, los siguientes tres se incluyeron en el presente proyecto: 

 

1. El Hospital Universitari General de Catalunya (HGC) es un centro de nivel 5. 

Situado en la calle Pedro y Pons, 1, en el municipio de Sant Cugat del Vallès 

(Barcelona). Dispone de 297 camas de hospitalización, 22 camas en la unidad de 

curas intensivas (UCI), 10 camas para neonatos y 4 camas UCI pediátricas. Siendo 

las especialidades que atienden la acupuntura, la alergología, la anatomía 

patológica, la anestesiología y reanimación, la clínica del dolor, el aparato 

digestología, la cardiología, la hemodinámica y, la unidad de arritmias, la 

dermatología, el diagnóstico para la imagen, la endocrinología, la farmacia, la 

ginecología y obstetricia, la hematología y hemoterapia, la homeopatía, el 

laboratorio de análisis clínicos, la medicina nuclear, la medicina intensiva, la 

medicina interna, la medicina nuclear, la nefrología, la neumología, la 

neuroangiografía, la neurofisiología, la odontoestomatología, la odontología, la 

oftalmología, la oncología médica, la oncología radioterápica, la otorrinolaringología, 

la pediatría, los neonatos, la psicología clínica, la psiquiatría, la rehabilitación, la 

reumatología, la unidad de consejo genético, la unidad de trastornos del sueño, las 

urgencias, la urología, las cirugías ortoplástica, cardiaca, general, digestiva, 

maxilofacial, ortopedia y traumatología, pediátrica, plástica y reparadora, torácica, 

vascular y neurocirugía. El 58% del personal que trabaja en este centro son 

profesionales de enfermería, contando con una plantilla aproximada de 460 

enfermeras (Hospital Universitari General de Catalunya, 2017a, 2017b, 2017c). 

 

2. Hospital Quirón Salud del Vallés (HQSV) también es un centro de nivel 5. Está 

situado en el Passeig Rubió y Ors, 23, Sabadell. Dispone de 110 camas y está 

dotado para atender las especialidades siguientes: cardiología pediatría, alergología 

pediátrica, acupuntura, alergología, digestología, cardiología, dermatología, 

endocrinología y nutrición, hematología, medicina deportiva, medicina estética, 

medicina general, medicina interna, nefrología, neurología, neumología, ortopedia, 

osteopatía, pediatría, psicología, reumatología, psiquiatría, unidad de tabaquismo, 

urgencias, anestesiología y reanimación, farmacia, diagnóstico por la imagen, 

rehabilitación y fisioterapia, unidad de riesgo cardiovascular, laboratorio de análisis 

clínicos, logopedia, angiología y vascular, ginecología y obstetricia, oftalmología, 

otorrinolaringología, urología, neurología pediátrica, oncología, reumatología 

pediátrica, unidad del dolor, aparato digestivo pediátrico y neumología pediátrica, 
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unidad del sueño y unidad del déficit DAO. En cuanto a las especialidades 

quirúrgicas, tratan la cirugía bariátrica, general y digestiva, la ortopedia y 

traumatología, la pediátrica, la plástica y reparadora, y la maxilofacial. Dispone de 

un equipo de enfermería y de personal auxiliar de 200 personas (Hospital 

QuirónSalud del Vallès, 2017a, 2017b, 2017c).  

 

3. El Hospital Universitari Sagrat Cor (HUSC) es un centro de nivel 5, como los dos 

que hemos descrito anteriormente, situado en la calle Viladomat, 288, Barcelona. 

Dispone de 293 camas y las especialidades que atiende son aparato digestivo, 

alergología, cardiología, dermatología, digestología, endocrinología, hematología, 

medicina intensiva (UCI), medicina interna, y nefrología. Además, cuenta con los 

servicios de anatomía patológica, anestesiología y reanimación, documentación 

clínica, farmacia, oncología, urgencias de todas las especialidades. En cuanto a los 

servicios quirúrgicos se refiere, el HUSC está capacitado para ejercer cirugía 

cardíaca, cirugía general y digestiva, cirugía oral y maxilofacial, cirugía ortopédica y 

traumatología, cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, cirugía vascular, 

neurocirugía, obstetricia y ginecología. Dispone de una plantilla aproximada de 293 

enfermeras (Hospital Universitari Sagrat Cor, 2017a, 2017b).  

 
B. PARC DE SALUT MAR (PSM)   

La aprobación de la creación del PSM fecha de 28 de enero de 2010, momento en que 

tanto la Generalitat de Cataluña como el Ayuntamiento de Barcelona iniciaron la 

sustitución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria (IMAS), que había sido 

creada en 1983. Dicha organización se establecía así como un nuevo modelo jurídico 

de gobierno de carácter consorcial en el que la Generalitat pasaba a asumir una cuota 

de representación del 60%, mientras que el Ayuntamiento se responsabilizaba del 

40% restante. A modo de síntesis, podemos afirmar que “el PSM, es una Organización 

integral de servicios que conforman un gran Parque de Salud en el litoral de 

Barcelona, en el que se concentra uno de los polos más dinámicos de conocimiento 

asistencial, docente y de investigación de la ciudad”. Los servicios médicos ofrecidos 

por el PSM son las análisis clínicas, la anestesiología, reanimación y terapéutica del 

dolor, la angiología y cirugía vascular, la cardiología y unidad coronaria, la cirugía 

general, la cirugía maxilofacial, la cirugía ortopédica y traumatología, la cirugía 

plástica, la cirugía torácica, la dermatología, el diagnóstico por la imagen, la 

digestología, la endocrinología, la epidemiología y evaluación, la farmacia, la geriatría, 

la hematología, el Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones, las enfermedades 
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infecciosas, la medicina física y rehabilitación, la medicina intensiva, la medicina 

interna, la nefrología, la neurocirugía, la neurología y neurofisiología, la obstetricia y 

ginecología, la oftalmología, la oncología, la oncología radioterápica, la 

otorrinolaringología, la patología, la pediatría, la neumología, el Programa de Atención 

a la Salud Sexual y Reproductiva (PASSIR), la protección radiológica, la reumatología, 

la transfusión, las urgencias y la urología. Además, cuenta con  diversas unidades 

clínicas y funcionales que, sin duda, aportan una mayor calidad al servicio médico 

ofrecido. El equipo de enfermería del Parc Salut Mar cuenta con más de 1.700 

profesionales (Parc Salut Mar, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d, 2017e, 2017f). La 

organización que acabamos de describir cuenta con los siguientes hospitales, entre 

otros, los cuatro centros que presentamos a continuación son los centros del PSM 

incluidos en el presente proyecto:  

 

4. El Hospital del Mar (HM). Se trata de un hospital de nivel 1 situado en el Passeig 

Marítim, 26-29, Barcelona. Cuenta con 400 camas convencionales (41 camas de 

críticos), 33 puntos de atención de Hospital de Día, 31 puntos de atención de 

urgencias, 69 consultorios, 21 gabinetes diagnósticos, 10 quirófanos y 2 salas de 

partos (Parc Salut Mar, 2017g). 

5. El Hospital de l’Esperança (HE). Pertenece al nivel 3 y está situado en el 

Passatge Sant Josep la Muntanya, 12, Barcelona. (Parc Salut Mar, 2017h). 

6. Centre Fòrum. Situado en la calle de Llull, 410, Barcelona (Parc Salut Mar, 2017i).  

7. Centres Asistencial Dr. Emili Mira y López (CAEMIL). Situado en  la calle Prat de 

la Riba, 171, Santa Coloma de Gramanet. Dispone de una amplia oferta de 

servicios en salud mental que abarcan todos los niveles de la atención sanitaria, es 

decir, a nivel ambulatorio, hospitalario y sociosanitario. Este centro cuenta con 424 

plazas distribuidas en tres pabellones y 300 profesionales (Parc Salut Mar, 2017j). 

 

TARRAGONA:  

8. Hospital Universitari Joan XXIII. Es un centro integrado en el Sistema Sanitario 

Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT), por lo que depende del 

Instituto Catalán de la Salut (ICS). Se trata de un centro hospitalario de nivel 1, 

situado en la calle Dr. Mallafrè Guasch, 4, de Tarragona. Dispone de 383 camas y 

las especialidades que abarca comprenden la alergología, la anatomía patológica, 

la anestesiología y reanimación, el banco de sangre, la cardiología, la clínica del 

dolor, la dermatología, el diagnóstico por la imagen, el digestivo, la endocrinología y 

nutrición, la farmacia, la ginecología y obstetricia, la hematología, la hospitalización 



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

89 

a domicilio, el hospital de día, el laboratorio clínico, la medicina física y 

rehabilitación, la medicina intensiva, la medicina preventiva, la nefrología, la 

oftalmología, la Otorrinolaringología, la pediatría, la neumología, la psiquiatría, la 

unidad coronaria, las urgencias y la urología. En cuanto a las especialidades 

quirúrgicas, se llevan a cabo cirugía general, cirugía mayor ambulatoria (CMA), 

maxilofacial, ortopedia y traumatología, pediátrica, torácica, vascular y angiología, 

neurocirugía. Dispone de una plantilla aproximada de 522 diplomados sanitarios 

(Hospital Universitari Joan XXIII, 2017a, 2017b)  

 

GERONA 

9. Hospital Comarcal de Blanes. Se trata de un centro integrado en el SISCAT y, 

que depende del departamento de salud. Es un hospital considerado de nivel 4 y 

situado en el acceso Cala Sant Francesc, 5, de Blanes. Dispone de 100 camas y 

sus especialidades son la anestesiología y reanimación, la cardiología, la 

dermatología, la digestología, la endocrinología, la geriatría, la ginecología, la 

hematología,  la medicina interna, la neurología, la obstetricia, la oftalmología, la 

oncología, la otorrinolaringología, la pediatría, la neumología, la rehabilitación, la 

reumatología, la urología, la unidad de alcoholismo y otras toxicomanías, la cirugía 

general, la plástica y reparadora, la vascular, la ortopédica y la traumatología. 

Dispone de una plantilla aproximada de 123 enfermeras (Corporació de Salut del 

Maresme i la Selva, 2017).  

 

10. Hospital de la Cerdanya. Centro integrado en el SISCAT que depende de la 

Agrupación Europea de Cooperación Territorial Hospital de Cerdanya (AECT HC). 

De nivel 4 y situado en el Camí d’Ur, 31, de Puigcerdà. Dispone de 60 camas y sus 

especialidades comprenden la anestesiología y reanimación, la cardiología, la 

dermatología, la digestología, la endocrinología, la ginecología, la hematología, la 

medicina interna, la electromiografía, la obstetricia, la oftalmología, la oncología, la 

otorrinolaringología, la pediatría, la reumatología, la urología, la traumatología, la 

cirugía general, la cirugía vascular, la cirugía ortopédica y la medicina del deporte. 

Dispone de una plantilla aproximada de 75 enfermeras (Hospital de Cerdanya, 

2017). 
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LÉRIDA 

11. Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell. También se trata de un centro 

integrado en el SISCAT, que depende del departamento de salud. De nivel 4 y 

situado en el Passeig Joan Brudieu, 8, de la Seu d’Urgell. Dispone de 88 camas y 

las especialidades que está capacitado para atender comprenden la medicina 

interna, la anestesiología y reanimación, la cardiología, la endoscopia, la 

neumología, las urgencias, la geriatría, la oftalmología, la otorrinolaringología, la 

urología, la ginecología y obstetricia, y la pediatría, además de cirugía general, 

ortopédica y traumatológica. Dispone de una plantilla aproximada de 35 

enfermeras (Fundació Sant Hospital la Seu d’Urgell, 2017).  
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 METODOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y 
VALIDACIÓN AL CASTELLANO DE LA CAREER ASPIRATION 

SCALE REVISED  

1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de la adaptación transcultural de la Career Aspiration Scale Revised 

(CASR) al castellano y su posterior validación, se siguió el método clásico de traducción-

retrotraducción (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Badia y Baró, 2001; Badia, 

Salamero, y Alonso, 2002; Fernández, 2001; Guillemin, Bombardier y Beaton, 1993; 

Sousa y Rojjanasrirat, 2010), y se aseguró que cumpliera con los estándares y las 

recomendaciones del Scientific Advisory Committee (Scientific Advisory Committee of the 

Medical Outcomes Trust, 2002; Valderas et al., 2008) para la posterior publicación y uso 

del instrumento. Este sistema permite no sólo la traducción lingüística de la escala, si no 

su adecuación a la cultura y al lenguaje propio de la población donde se utilizará. Por 

consiguiente, es de especial importancia volver a analizar las propiedades psicométricas 

de la escala (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Arribas, 2004; Badia y Baró, 2001; 

Badia et al., 2002; Cabrera, 2008; Fuster-Linares, 2016; Guillemin et al., 1993; Scientific 

Advisory Committee of the Medical Outcomes Trust, 2002; Sousa y Rojjanasrirat, 2010). 

Las propiedades psicométricas de la S-CASR que se evaluó, fueron la validez y la 

fiabilidad. Se evaluó la validez de contenido a través de expertos. La validez de criterio 

utilizando la Practice Environment Scale del Nursing Work Index (PES-NWI) y, la Malasch 

Burnout Inventory–Human Services (MBI-HSS) para analizar la correlación positiva y, 

negativa respectivamente. La validez de constructo con un análisis factorial. La fiabilidad 

interna de la escala se estudió comprobando la Consistencia Interna a través del Alfa de 

Crombach de la escala y la fiabilidad externa mediante la prueba del test-retest.  

2 ÁMBITO DEL ESTUDIO  
 

El estudio se ha llevado a cabo en ocho centros hospitalarios de las cuatro provincias de 

Cataluña:  

1. Hospital del Mar  

2. Hospital de l’Esperança  

3. Centre Fòrum 

4. CAEMIL 
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5. Hospital Universitari Joan XXIII  

6. Hospital Comarcal de Blanes  

7. Hospital de Cerdanya 

8. Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell  

3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La muestra se reclutó siguiendo un muestreo no probabilístico de conveniencia en los ocho 

centros hospitalarios de Cataluña. Así pues, y aunque no existe un criterio o norma 

definitiva sobre el número de sujetos necesario para realizar un estudio de validación, sí 

que es importante la proporción de sujetos con respecto al número de ítems del 

cuestionario (Osborne y Costelló, 2004). Thorndike (1982), entre otros, recomiendan 

utilizar una muestra diez veces mayor al número de ítems de la escala o un mínimo de 

cinco participantes por ítem para llevar a cabo el análisis factorial (Tornimbeni, Pérez y 

Olaz, 2009). Teniendo en cuenta estos datos, se debería realizar el estudio con 240 

personas, ya que el cuestionario que se quiere validar está compuesto por veinticuatro 

ítems.  

4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Enfermeras de nacionalidad española  

o Enfermeras que estén trabajando en los centros seleccionados durante la realización 

del estudio  

o Enfermeras que hayan manifestado y firmado el consentimiento para formar parte de 

la investigación  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

o Enfermeras no asistenciales, es decir, aquellas que no tengan una relación directa con 

el paciente. 

5 PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA SPANISH CASR 
 

Hemos de mencionar que cuando se proyectó la presente investigación, se tenía en 

mente adaptar y validar al castellano la Career Aspiration Scale (CAS), pero al ponernos 

en contacto con la Dra. O’Brien, médico-psiquiatra norteamericana autora de la escala 

Career Aspiration Scale (CAS), para obtener su autorización nos reveló, que la CAS 
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estaba siendo revisada y nos recomendó adaptar y validar al castellano la nueva versión 

de la escala la CASR. Nos puso en contacto con la Dra. Gregor, la cual nos proporcionó 

los datos de la escala revisada. Asimismo, nos proporcionó la versión sin publicar del 

artículo de la revisión y validación de la escala, antes de su publicación definitiva en 

2016.  

5.1 ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DE LA CASR AL CASTELLANO  
 

En 1996 la Dra. O’Brian elaboró la Career Aspiration Scale (CAS) (Anexo 1) para medir 

de manera objetiva las aspiraciones profesionales de las mujeres (Gray y O’Brien, 2007). 

Años después, la Dra. Gregor, trabajó la Career Aspiration Scale Revised (CASR) (Anexo 

2), con el objetivo de mejorar la fiabilidad y añadir algún ítem sobre las aspiraciones de 

éxito (Gregor y O’Brien, 2016).  

La CAS inicial de 1996 se componía de un cuestionario autoadministrado compuesto por 

dos factores (Primer factor: el liderazgo y las aspiraciones de éxito o mejora y segundo 

factor: las aspiraciones educativas) distribuidos en diez ítems, con escala de respuesta 

tipo Likert de cinco opciones. Así, a mayor puntuación, mayor aspiración profesional. 

Dicha escala presentó unos valores aceptables de validez y fiabilidad interna estudiados 

en un total de 1.208 mujeres, obteniendo valores de Alfa de Crombach de entre 0,51 a 

0,82. La fiabilidad test-retest es estable (r=0'84 p<0.01) (Gray y O’Brien, 2007).  

La CASR, por su parte, se compuso de tres factores (aspiraciones de liderazgo, 

aspiraciones formativas y aspiraciones de éxito) distribuidos en veinticuatro ítems, se 

mantuvo la escala de respuesta tipo Likert de cinco opciones de la CAS. La suma total 

de los ítems permite obtener una puntuación total del nivel de aspiraciones 

profesionales, de manera que a mayor puntuación, mayor aspiración profesional. Los 

ítems 2, 4, 12, 20 y 22, se han de puntuar al revés, de manera que 0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 

4=0 (Counseling Psychology Research Center, 2017; Gregor y O’Brien, 2016). Por lo que 

se podría obtener una puntuación máxima de 96 y una puntuación mínima de 0. Una vez 

elaborada la versión previa de la escala, se realizaron tres estudios con un total de 583 

mujeres, el primer estudio se realizó con un total de 328 mujeres universitarias, un 

segundo estudio con 199 mujeres licenciadas y, el tercero con 56 mujeres universitarias. 

Los estudios mencionados, permitieron comprobar que las propiedades psicométricas de 

la CASR. La CASR mejoró los valores de validez y fiabilidad de la CAS y presentó una 

estructura trifactorial. La CASR obtuvo valores de ajuste un chi-cuadrado significativo 

(p<0,05), un Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA) de 0,09, un Comparative 

Fit Index (CFI) de 0,93 y 0,95 y un Tucker-Lewis Index (TLI) de 0,92 y 0,94. Presentó, 
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unos valores de Alfa de Crombach de entre 0,81 a 0,90 y, un coeficiente de Correlación 

Intraclase con rangos desde 0,61 hasta 0,7 (Gray y O’Brien, 2007; Gregor y O’Brien, 

2016). 

El proceso de adaptación cultural de la escala CASR en nuestro entorno español se inició 

después de obtener la autorización escrita de la Dra. O’Brian y de la Dra. Margo (Anexo 

3). Tanto el desarrollo de la adaptación transcultural como la validación de la escala se 

llevaron a cabo por un equipo de trabajo multidisciplinar, formado por cuatro enfermeras 

(AG, LL, EG, JP), dos psicólogos (JT, LR), tres licenciadas en traducción e interpretación 

(MD, TA, LA) y un estadístico (JCM). 

Para explicar el proceso de traducción, adaptación y validación de la CASR, se seguirán 

los pasos descritos por Sousa y Rojjanasrirat (2010), los cuales se desglosarán a 

continuación: 

 

1.- Primer paso: traducción de la escala original a la lengua deseada  

La escala original CASR, se tradujo al castellano de manera independiente por tres 

traductores pertenecientes al equipo investigador. Las tres personas son bilingües y, por lo 

tanto, capaces de entender y utilizar la lengua inglesa en el contexto de estudio, siendo 

para ellas la lengua materna el castellano. Una de ellas es experta en psicología, otra es 

especialista en el ámbito de la gestión y la docencia del ámbito sanitario y, la tercera 

pertenece al ámbito de la docencia, de la traducción e interpretación, y además está 

especializada en el ámbito de la salud.  

Previamente la IP realizó, de manera independiente, una primera reunión con todo el 

equipo traductor con el objetivo de proporcionar unas premisas previas a la traducción, 

que pueden resumirse como se detalla a continuación:  

- Se les ofreció una breve descripción de la escala.  

- Se les informó de que la traducción de la escala tenía que ser semántica y no literal. Se 

subrayó, asimismo, que la traducción de los ítems debía tener sentido en castellano, 

sin variar el significado o la intención de estos en la escala original. 

- Se les proporcionó también una lista con los cinco niveles de equivalencia transcultural 

que se pretenden alcanzar con sus traducciones, (La equivalencia de contenido, de 

criterio, conceptual, sintáctica y técnica) las cuales iban a ser evaluadas al finalizar el 

proceso de validación (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Arribas, 2004; Badia y 

Baró, 2001; Badia et al., 2002; DePedro, Morales-Asencio, Sesé, Bennasar, Ruiz y 

Muñoz, 2009b; Guillemin et al., 1993; Scientific Advisory Committee of the Medical 

Outcomes, 2007; Sousa y Rojjanasrirat, 2010). 

Asimismo, se indicó al equipo traductor que, junto con la traducción de cada ítem, 

puntuase la dificultad de encontrar una expresión en castellano conceptualmente 
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equivalente a la original. Para ello se empleó una escala numérica de respuesta tipo 

Likert de cinco opciones (Anexo 4).  

Al finalizar este primer paso se obtuvieron tres versiones en castellano de la S-CASR 

(Anexo 5 a, b, c). 

 

2.- Segundo paso: comparación de las versiones traducidas de la escala  

Llegados a este punto, un cuarto traductor realizó una comparación de las tres 

versiones castellanas con la escala original, buscando ambigüedades y discrepancias 

en las palabras, las frases y los significados. Todas las ambigüedades y discrepancias 

fueron discutidas, analizadas y resueltas por parte de una comisión de expertos, con la 

participación de los cuatro traductores y la investigadora principal del proyecto. 

Finalmente, se llegó al consenso para cada uno de los ítems de la escala, teniendo en 

cuenta todas las indicaciones e equivalencias anteriormente comentadas, así como el 

grado de dificultad de traducción de cada ítem. Tras finalizar el proceso, se obtuvo una 

versión preliminar de la Spanish-Career Aspirations Scale Revised 1 (S-CASR1) 

(Anexo 6).  

 

3.- Tercer paso: retrotraducción a ciegas de la versión preliminar de la escala  

La versión preliminar de la escala fue retrotraducida a la lengua original (al inglés) por 

otras dos personas bilingües (siendo su lengua materna el inglés), independientes al 

proyecto y quienes desconocían la versión original de la CASR. Una de ellas posee 

experiencia y conocimientos en el ámbito sanitario, por lo que domina la terminología 

médica, mientras que la otra cuenta con experiencia en el ámbito de la traducción y la 

interpretación. Ambas son conocedoras de la jerga coloquial del inglés. Como resultado 

de su trabajo se obtuvieron dos versiones de la escala en inglés (Anexo 7  a, b). 

 

4.- Cuarto paso: comparación de las dos retrotraducciones de la escala 

Se llevó a cabo una tercera reunión de trabajo por parte de un equipo multidisciplinar, 

formado por un panel de especialistas, en el cual participaron expertos en metodología de 

investigación, un experto en validación de instrumentos, y todos los miembros que 

participaron en la traducción y retrotraducción de la escala (primer y tercer paso). Se contó 

también con la ayuda de una licenciada en traducción e interpretación, así como de un 

enfermero, quienes desconocían la escala y todo el proceso realizado hasta el momento. 

Además, en este punto se contó con la participación de la autora de la escala, la Dra. 

Gregor, la cual clarificó una serie de dudas sobre las instrucciones de la escala. En esta 

reunión se compararon todos los ítems de las dos versiones inglesas con los ítems de la 
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versión original de la escala. El objetivo de dicha reunión fue evaluar la equivalencia de 

contenido, de criterio, de concepto, de sintaxis y de técnica. Todas las ambigüedades y 

discrepancias sobre significados culturales, coloquialismos y/o argot, tanto en los ítems 

bastante equivalentes como en los ítems no equivalentes, fueron resueltas por consenso. 

Una vez modificados los ítems, por posibles diferencias culturales o de expresión, se 

consensuó la segunda versión de la Spanish-Career Aspirations Scale Revised 2 (S-

CASR2) (Anexo 8).  

 

5.- Quinto paso: prueba piloto de la versión prefinal de la escala en castellano con 

una muestra monolingual: Cognitive debriefing (factibilidad de la escala)  

Basándonos en las recomendaciones de la bibliografía, se administró la segunda versión 

de la escala a una submuestra de doce enfermeras externas a los hospitales 

participantes del estudio, con el objetivo de comprobar la factibilidad de la escala, es 

decir, determinar la claridad de las instrucciones de uso de la escala, el formato de los 

ítems y de las respuestas, y detectar posibles ambigüedades (Arribas, 2004; Beaton, 

Bombardier, Guillemin y Ferraz, 2000;  Cabrera, 2008; Más y Escribà, 1998; Sousa, 

Hartman, Miller y Carroll, 2009; Sousa y Rojjanasrirat, 2010). Para ello se elaboró un 

cuestionario de factibilidad de la S-CASR (Anexo 9), que sirvió para evaluar la 

factibilidad de la versión castellana de la escala respecto a su claridad, formato y tiempo 

de cumplimentación. Además, se comprobó también su comprensión, relevancia y 

aceptabilidad. Al final del cuestionario se incorporó una pregunta abierta para dar la 

oportunidad a los participantes a sugerir mejoras de cambio o comentarios respecto a 

la escala. Esta submuestra de enfermeras señaló las expresiones, las frases ambiguas y 

los ítems que presentaban algún problema práctico o con elevado grado de dificultad en 

su cumplimentación. Se les realizó entrevistas informales para encontrar posibles 

diferencias culturales en el contenido de la escala e identificar aspectos prácticos como 

la duración y el tiempo empleado para responder a la encuesta. Al finalizar este estudio 

piloto se analizaron las respuestas y se anotaron las objeciones y sugerencias que se 

consideraron oportunas. Tras el análisis y la discusión de los resultados se elaboró la 

tercera versión de la escala de aspiraciones profesionales, la S-CASR (Anexo 10), para 

el estudio de adaptación y validación al castellano de la escala. 

 

La figura 16 muestra el algoritmo utilizado para realizar la adaptación de la escala. 
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Figura 16 
Algoritmo para la adaptación transcultural de la escala de aspiraciones profesionales, la 
CASR. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 VALIDACIÓN DE LA S-CASR  
 

Las propiedades psicométricas que se analizaron para validar la escala de aspiraciones 

profesionales, se explicarán a continuación siguiendo con los pasos descritos por Sousa 

y Rojjanasrirat (2010): 

6- Sexto paso: estudio preliminar de las propiedades psicométricas de la versión 

prefinal con una muestra bilingüe  

Al no ser un paso imprescindible y no contar con una población bilingüe accesible, se 

optó por obviar este paso y realizar directamente el paso 7, tal como recomienda la 

literatura (Sousa y Rojjanasrirat, 2010). 

 

7- Séptimo paso: análisis de las propiedades psicométricas de la escala en la 

población diana  

Tal como se ha comentado anteriormente, una vez realizada la adaptación transcultural 

de la CASR al castellano, fue necesario realizar un análisis de las propiedades 

psicométricas de la misma para verificar la validez y la fiabilidad del instrumento.  

Las escalas, como cualquier otro instrumento de medición, deben mostrar valores de 

validez y fiabilidad. La validez se refiere a la capacidad del instrumento de medir el 

constructo que se pretende cuantificar, es decir, indica el grado en el que el instrumento 

mide aquello que realmente quiere medir. La fiabilidad determina la coherencia técnica 

del instrumento, por lo que es capaz de mostrar resultados similares y libres de error en 

repetidas mediciones. En otras palabras, la fiabilidad indica el grado en que los 

resultados de un instrumento son reproducibles. Es importante destacar que no existe una 

única forma de determinar ni la validez ni la fiabilidad de un instrumento de medición. En 

nuestro caso se analizó la validez de contenido, la de criterio y la de constructo, tal como 

se señaló en la primera reunión con el equipo traductor y, la fiabilidad interna y externa 

de la escala (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Arribas, 2004; DePedro et al., 

2009b; Peña-Sánchez, Delgado, Lucena-Muñoz y Morales-Asencio, 2013; Scientific 

Advisory Committee of the Medical Outcomes Trust, 2002; Sousa y Rojjanasrirat, 2010; 

Streiner y Norman, 2008; Valderas et al., 2008). Para ello se procedió a la administración 

de la S-CASR a una muestra de enfermeras. Al no existir una recomendación absoluta en 

cuanto al número de  la muestra que debe ser utilizada en los estudios de las propiedades 

psicométricas de las escalas, se siguió la recomendación más alta, esto es, utilizar como 

mínimo diez sujetos por cada ítem de la escala y, realizar un análisis factorial (Nunnally y 

Bernstein, 1994; Sousa y Rojjanasrirat, 2010).  
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a. VALIDEZ: 

La validez de contenido se basa en el análisis del concepto que se pretende medir y, en 

especial, en la definición de las áreas o dimensiones que abarca y, sus límites con otros 

conceptos relacionados. Se puede considerar que un cuestionario es válido por su 

contenido si contempla todos los aspectos relacionados con el concepto objeto de 

estudio. Este tipo de validez es descriptiva y no puede analizarse mediante técnicas 

estadísticas. En el presente estudio, el análisis de la validez de contenido se realizó a 

través de un análisis cualitativo del contenido del cuestionario, por parte de un equipo de 

expertos, todos ellos participantes durante el proceso de adaptación y, traducción.  

La validez de criterio es la relación entre el instrumento y una variable externa. Un 

método con el que se obtiene al comparar la escala que debe ser validada con un Gold 

Standard (un instrumento considerado un buen elemento de medida). Esto implica que si 

existiera otra escala válida en castellano que evaluara las aspiraciones profesionales, se 

podría analizar la correlación entre ellas. En nuestro caso, no existe ninguna escala 

validada en castellano que evalúe las aspiraciones profesionales, por lo que se evaluó la 

validez concurrente con la escala de Burnout, MBI-HSS (concurrencia negativa) y, con la 

escala de entorno de la práctica enfermera, PES-NWI (concurrencia positiva). Creemos, 

que ambas evalúan de manera indirecta las aspiraciones profesionales (Fayers y Machin, 

2000). Se entiende, pues, que una enfermera con un entorno favorable podría obtener 

mayor grado de aspiración profesional y, una enfermera con un elevado grado de Burnout 

podría obtener menor grado de aspiración profesional. La versión de la MBI-HSS utilizada 

en dicho estudio fue la versión TA-587 de la MBI-HSS (Malasch et al., 1996) (Anexo 11) y 

la versión de la PES-NWI utilizada, fue la validada por DePedro en 2009 (DePedro et al., 

2009a) (Anexo 12). Ambas escalas se utilizaron después de obtener los permisos 

necesarios para ello (Anexo 13 y 14).  

La validez de constructo determina el grado en el que el instrumento se ajusta al 

concepto estudiado. Se basa en el análisis factorial (AF) de los ítems que forman el 

instrumento de medición y pretende determinar las variables subyacentes que determinan 

las relaciones entre los ítems de la escala. Tal y como nos indican Ferrando y Anguiano 

(2010), el AF es un modelo estadístico que representa las relaciones entre conjuntos de 

variables. Se distinguen dos formas de realizarlo, el AF Exploratorio (AFE) y, el AF 

Confirmatorio (AFC). El AFE se encarga de reducir el número de variables a factores de 

variables para diferenciar las dimensiones esenciales que establecen las relaciones entre 

los ítems. Cada ítem satura únicamente sobre la dimensión de la que se supone que 

constituye un indicador válido (Carvajal, Centeno, Watson, Martinez y Rubiales, 2011). 
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Como consecuencia, nos da información empírica respecto al sentido y a la fuerza de las 

relaciones entre las variables del modelo (Ferrando y Anguiano, 2010; Levy y Valera, 

2006). Por su parte el AFC pretende comprobar que la escala adaptada sigue un mismo 

modelo estructural que la escala original. Los modelos de AFC permiten contrastar la 

validez, ajustando el modelo que lo asume y diagnosticando su bondad de ajuste. 

(Batista-Foguet, Coenders y Alonso, 2004).  

Para analizar la validez de constructo de la S-CASR, empleamos índices de bondad de 

ajuste e índices de ajuste incremental: el Chi-cuadrado, indica un buen ajuste si la prueba 

resulta no significativa. Actualmente, no se utiliza como única prueba para demostrar el 

modelo de ajuste de bondad, ya que puede ser susceptible a variaciones en función del 

tamaño de la muestra. El RMSEA se considera óptimo cuando sus valores son de 0,05 o 

inferiores y, aceptables en un rango de entre 0,08 y 0,05. Los valores recomendables del 

índice SRMR, son valores inferiores a 0,08. En el caso del CFI y el TLI, los valores 

recomendables deberían obtener un índice CFI ≥ 0,95 y un índice TLI ≥ 0,9 (Arias, 2008; 

Bollen y Long, 1993; Carretero-Dios y Pérez, 2005; Hu y Bentler, 1999; Levy y Varela, 

2006). 

b. FIABILIDAD:  

La fiabilidad interna se mide a través de la consistencia interna de la escala. Esto se 

puede conseguir a través del Alfa de Crombach, de modo que cuanto más elevado sea 

éste, mayor consistencia interna poseerá el instrumento. Sin embargo, una puntuación 

demasiado alta (>0,90) demuestra cierta redundancia o duplicación de ítems, lo que 

puede hacer suponer que los ítems del instrumento miden un aspecto demasiado 

restringido del concepto. En nuestro caso, el criterio que se estableció para considerar 

aceptable el coeficiente es que su valor estuviera entre 0,70 y 0,90, tal como recomienda 

la literatura. Teniendo en cuenta que el instrumento que queremos validar está 

compuesto por un total de veinticuatro ítems, calcularemos el coeficiente Alfa de 

Crombach para cada una de las subescalas (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; 

Arribas, 2004; Campo-Arias y Oviedo, 2008; Cronbach, 1951; DePedro, 2009b; Lévy y 

Valera, 2006; Muñiz, 1998, 2003; Peña-Sánchez et al., 2013; Scientific Advisory 

Committee of the Medical Outcomes Trust, 2002; Sousa y Rojjanasrirat, 2010; Valderas 

et al., 2008).  

 

La fiabilidad Externa se refiere a la estabilidad del instrumento para proporcionar 

resultados similares aplicados en diferentes momentos temporales, normalmente 

evaluada con la prueba de test-retest. El cálculo se realizó con el coeficiente de 
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correlación intraclase (CCI), que sintetiza el grado de concordancia entre dos medidas 

cuantitativas y se establece un intervalo de confianza del 95%. Se considera muy buena 

concordancia con valores de CCI superiores a 0,90 y nula con valores inferiores a 0,31 

(Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004). 

Además de realizar el análisis psicométrico de la escala, también se aplicará el índice de 

GraQol, que evalúa todo el proceso de adaptación transcultural realizado (Badia y Baró, 

2001). Asimismo, se realizará un análisis descriptivo de la muestra donde las variables 

cualitativas se presentarán con su distribución de frecuencias y sus gráficos 

correspondientes, mientras que las variables cuantitativas se resumirán calculando su 

media, desviación estándar (DE), adjuntando las tablas de frecuencias y las 

representaciones gráficas asociadas.  

Para el análisis de los datos se utilizó el Statistical Package for the Social Services 

(SPSS) versión 21.0 para Windows y el Mplus versión 6.12. 

 

6 MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS 
 

La recogida de datos se realizó en los ocho hospitales de Cataluña. Se buscó, sobre 

todo, la variabilidad en el perfil de las enfermeras.  

Cada dosier de cuestionarios tiene asignado un código numérico diferente, que permite a 

la IP identificar el centro. El dosier está formado por un cuestionario inicial con datos 

sociodemográficos, la S-CASR, el MBI-HSS, la PES-NWI, la hoja de información al 

participante y el consentimiento informado.  

Para llevar a cabo esta recogida de datos, en primer lugar, se solicitó la participación de 

cada centro. Nos adaptamos a sus normativas y peticiones para obtener los permisos. En 

función del centro, se realizaron los trámites para obtener los permisos del comité de 

ética del centro, nos pusimos en contacto con los responsables de investigación de los 

centros, se mantuvieron entrevistas con las directoras de enfermería y/o se llevaron a 

cabo entrevistas con las supervisoras de enfermería de los diferentes servicios del 

hospital. La distribución y recogida de dichos dosieres se llevó a cabo durante los cinco 

meses comprendidos entre principios de febrero de 2016 y finales de junio de 2016. Una 

vez explicado el proyecto, en qué consistía la participación de cada individuo y aceptada 

la participación, se procedió a clarificar las dudas necesarias de los participantes. Se 

entregó y explicó el consentimiento informado, el cual fue firmado tanto por los 

participantes, como por la IP del estudio. Los participantes dispusieron de unos sobres en 
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cada unidad, donde pudieron depositar todos los cuestionarios una vez cumplimentados. 

Esta forma de recogida permitió a los participantes, disponer de más tiempo para rellenar 

los cuestionarios y, se garantizó la confidencialidad dado que solamente la IP podía 

identificar el código numérico con la persona real que cumplimentaba el cuestionario. A 

los participantes que estuvieron de acuerdo en participar en el test-retest se les volvió a 

administrar la S-CASR a los 15-20 días.  

La recogida de datos se inició en febrero del 2016, en los hospitales donde teníamos la 

autorización para comenzar la recogida de datos (Hospital Comarcal de Blanes, Fundació 

Sant Hospital de La Seu d’Urgell) y se repartieron los cuestionarios en función de lo que 

necesitábamos en cada provincia para representar al sector de la enfermería catalana. 

Sin embargo, obtuvimos una alta tasa de pérdida de cuestionarios, por lo que se 

replanteó la estrategia de la recogida de datos, que consistió en ampliar dicha recogida 

en la provincia de Gerona por temas de viabilidad del estudio. Además, se consideró que 

en la validación no hacía falta representar a las enfermeras en función del territorio 

catalán, puesto que no se pretendía hacer inferencia sobre los datos obtenidos. Por ese 

motivo, el Hospital de Cerdanya se incluyó en la muestra y, la muestra del Hospital 

Comarcal de Blanes se aumentó. En estos hospitales se realizó la recogida de datos 

desde mediados de marzo hasta finales de abril. En el Hospital Universitari Joan XXIII de 

Tarragona y en los centros del PSM se inició la recogida de datos en mayo, que fue 

cuando se obtuvieron los permisos.  
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 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO SOBRE EL INTERÉS POR 
EMIGRAR DE LAS ENFERMERAS DE CATALUÑA  

 

1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
 

Estudio correlacional descriptivo transversal  

 

2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Enfermeras asistenciales del sector hospitalario de Cataluña  

La variable principal para el cálculo de la muestra es el interés por emigrar de las enfermeras. 

Cabe destacar que en España y Cataluña no se conoce la prevalencia de dicho interés. Sin 

embargo, se puede disponer de una aproximación al tamaño de la muestra si se considera una 

situación muy desfavorable que consistiría en que las enfermeras tengan interés por emigrar en 

un 50% de los casos. Asumiendo un nivel de confianza del 95%, un nivel de precisión del 5% y 

una previsión de posibles pérdidas del 5%, se necesitarían 405 enfermeras para realizar el 

estudio.  

La muestra se reclutó siguiendo un muestreo no probabilístico de conveniencia en ocho 

centros hospitalarios de Cataluña:  

 

- Ocho de la provincia de Barcelona:  

o CENTROS DEL QUIRÓN SALUD: 

1. Hospital Universitari General de Catalunya  

2. Hospital Quirón Salud del Vallés  

3. Hospital Universitari Sagrat Cor  

o CENTRO DEL PARC SALUT MAR: 

4. Hospital del Mar  

- Uno de Tarragona : 

5. Hospital Universitari Joan XXIII  

- Dos de Gerona:  

6. Hospital Comarcal de Blanes  

7. Hospital de la Cerdanya  

- Uno de Lérida:  

8. Fundació Sant Hospital La Seu d’Urgell. 
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La recogida de datos se realizó durante cinco meses y medio durante los meses 

comprendidos entre agosto de 2016 y mediados de enero de 2017. En esta ocasión se 

quiso representar a las enfermeras en función de su distribución geográfica en el territorio 

tal como muestra la tabla 7.  

Tabla 7 

Distribución de las enfermeras participantes en el estudio en función de los centros 

hospitalarios de Cataluña.  

 
Centros	  hospitalarios	   

Enfermeras	  
participantes	  	  

Número	  	   %	   Número	  

Barcelona 177 70 284 

Tarragona 29 12 46 

Gerona 29 12 46 

Lérida 17 7 27 

Cataluña 252 100 405 

    Fuente: Elaboración propia.   

 

3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

o Enfermeras de nacionalidad española.  

o Enfermeras que estén trabajando en los centros seleccionados.  

o Aquellas enfermeras que hayan manifestado y firmado el consentimiento para formar 

parte de la investigación.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Enfermeras con nacionalidad española no nacidas en España, ya que esto implica una 

emigración previa que podría alterar los resultados del estudio.  

o Enfermeras no asistenciales, es decir, aquellas que no tengan una relación directa con 

el paciente. 

o Enfermeras que hubieran participado en el estudio de validación de la S-CASR.  
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4 VARIABLES  

4.1 VARIABLE DEPENDIENTE: 
- Interés por emigrar. Intención de marcharse a trabajar a otro país en un futuro próximo, 

entendiendo el periodo comprendido entre el momento actual hasta un año y medio vista. 

Se trata de una variable cualitativa ordinal de cinco categorías: ningún interés, poco 

interés, indiferente, bastante interés, mucho interés.  

4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:  

4.2.1 Variables socio-demográficas  
 

Información personal de las participantes en el estudio, que puede influir en el interés por 

emigrar, como por ejemplo la edad, el estado civil, el número de hijos o el nivel de estudios. 

Estas informaciones han sido evaluadas por el cuestionario de elaboración propia y están 

formadas por variables cualitativas dicotómicas, politómicas, nominales y ordinales, 

junto a variables cuantitativas discretas y continuas.  

 

- Edad: variable cuantitativa, expresada en años. 

- Número de hijos: variable cuantitativa discreta. 

- Género: variable cualitativa nominal de dos categorías: masculino, femenino.  

- Provincia de Cataluña: variable cualitativa nominal de cuatro categorías: Barcelona, 

Gerona, Tarragona y Lérida.  

- Estado civil: variable cualitativa nominal de cinco categorías: soltero, pareja de 

hecho, casado, separado o divorciado.  

- Nivel de estudios: variable cualitativa ordinal de cuatro categorías: diplomado, 

graduado, máster o doctor.  

- Años de finalización de los estudios de enfermería, variable cualitativa ordinal, 

expresada en cuatro intervalos de edad: de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 

años y más de 15 años.  

- Años trabajados como enfermera: variable cualitativa ordinal, expresada en cuatro 

intervalos de edad: de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años y más de 15 años.  

- Años trabajados en su empresa actual: variable cualitativa ordinal, expresada en 

cuatro intervalos de edad: de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años y más de 15 

años. 

- Servicio en el que trabaja: variable cualitativa nominal de ocho categorías: 

hospitalización, urgencias, quirófano, consultas externas, supervisión, dirección, 
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servicios especiales, polivalente. 

- Tipo de contrato: variable cualitativa ordinal de siete categorías: fijo al 100%, fijo 

<100%, suplente al 100%, suplente <100%, interino al 100%, interino < 100% y otros.  

- Conocimientos de inglés: variable cualitativa ordinal de cinco categorías: nulo, 

básico, intermedio, avanzado, bilingüe. 

- Conocimientos de francés: variable cualitativa ordinal de cinco categorías: nulo, 

básico, intermedio, avanzado, bilingüe. 

- Conocimientos de italiano: variable cualitativa ordinal de cinco categorías: nulo, 

básico, intermedio, avanzado, bilingüe. 

- Conocimientos de catalán: variable cualitativa ordinal de cinco categorías: nulo, 

básico, intermedio, avanzado, bilingüe. 

 

4.2.2 Variables socio-profesionales:  
 

Estas variables hacen referencia a la información profesional de los participantes en el 

estudio, que pueden influir en el interés por emigrar de las enfermeras y, que han sido 

evaluadas por el cuestionario de elaboración propia. Dicho cuestionario está formado por 

variables cualitativas nominales y cuantitativas: 

 

- Aspiraciones profesionales Grado en el que se aspira a posiciones de liderazgo y a 

continuar la formación en su profesión. Valorado con la S-CASR, que será validada en la 

primera fase de nuestra investigación. Variable cuantitativa (Gray y O'Brien, 2007; 

Gegor y O’Brien, 2016). 

- País al que le gustaría emigrar: variable cualitativa nominal.  

- Interés por realizar formación: mostrar interés por seguir con su formación; variable 

cualitativa ordinal de cinco categorías: ningún interés, poco interés, indiferente, 

bastante interés, mucho interés.  

- Tipo de formación interesada en realizar: variable cualitativa nominal de cinco 

categorías: interna, continuada, posgrado, máster, doctorado. Entendemos por 

formación interna, la formación recibida en el propio centro de trabajo; por formación 

continuada, la formación reglada fuera del centro de trabajo, y por posgrado, máster y 

doctorado la formación reglada que cumpla las características y requisitos para tal 

denominación. 

- Interés por aprender otro idioma: mostrar interés por aprender una lengua extranjera; 

variable cualitativa ordinal de cinco categorías: ningún interés, poco interés, 

indiferente, bastante interés, mucho interés. 
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- Grado de satisfacción laboral: estado emocional positivo o placentero que resulta de la 

adecuación o ajuste entre la situación laboral percibida y los valores del individuo que, 

aunque son aprendidos, están internalizados y son congruentes con sus necesidades 

(Badia y Baró, 2001). Variable cualitativa ordinal de cinco categorías: muy satisfecho, 

insatisfecho, indiferente, satisfecho, muy satisfecho. 

- Expectativas de mejora económica: expectativas de mejorar económicamente por el 

trabajo realizado. Variable cualitativa ordinal de cinco categorías: ninguna expectativa, 

pocas expectativas, indiferente, bastantes expectativas, muchas expectativas.  

- Burnout: Se trata del síndrome caracterizado por un sentimiento de agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo. Evaluado con el 

MBI-HSS, variable cuantitativa (Facal-Fondo, 2012; Gil-Monte y Peiró, 1999; Maslach y 

Jackson, 1996; Olivares-Faúnez et al., 2014). 

- Entorno de la práctica enfermera: Hace referencia a las características de las 

organizaciones del entorno de trabajo que facilitan o dificultan la práctica profesional 

enfermera. Evaluado con la PES-NWI, variable cuantitativa (DePedro et al., 2009a; 

Fuentalsanz-Gallego, 2013; Lake, 2002).  

- Apoyo social  Se refiere al grado en que las necesidades sociales básicas de la persona 

son satisfechas a través de la interacción con otros, entendiendo por necesidades básicas 

la afiliación, el afecto, la pertenencia, la seguridad y la aprobación (Bellón et al., 1996; 

Thoits, 1982). El apoyo social se evalúa mediante el Duke – Unc Functional Social 

Support Questionnaire (DUFSS). Variable cuantitativa (Ayala et al., 2012; Bellón et al., 

1996; Broadhead et al., 1986; Cuéllar-Flores y Dresch, 2012; Martell et al., 1999; 

Revilla et al., 1991). 

 

5 INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 

5.1 CUESTIONARIO DE ELABORACIÓN PROPIA (Anexo 15)  
Se elaboró un cuestionario ad hoc, con el que se evalúan aquellas variables consideradas 

significativas y necesarias para el estudio. Consta de diecinueve preguntas, abiertas y 

cerradas, dicotómicas y politómicas, con las que se evalúan:  

▪ Las variables socio-demográficas: Doce preguntas (edad, género, estado civil, 

número de hijos, nivel de estudios, tipo de contrato, etc.). 

▪ Las variables socio-profesionales: siete preguntas.  

- El interés por emigrar. Valorado con las preguntas 11 y la 12  
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- El interés por realizar formación. Valorado con las preguntas 13 y la 14  

- El interés por aprender otro idioma. Valorado con la pregunta 15  

- La satisfacción laboral.  Valorada con la pregunta 17  

- Las expectativas de mejora económica. Valoradas con la pregunta 18  

 

5.2 THE SPANISH CAREER ASPIRATION REVISED (S-CASR). 
 

Este instrumento, evalúa las aspiraciones profesionales. El cual ha adaptado y validado 

en esta tesis, razón por la cual la descripción detallada de la escala se presentará en el 

capítulo VI de resultados, así como los valores psicométricos obtenidos y la estructura 

definitiva de la escala (Anexo 16).  

 

5.3 MALASCH BURNOUT INVENTORY-HUMAN SERVICES SURVEY (MBI-
HSS)  

 

Este instrumento, evalúa el Burnout. Se utilizó el mismo cuestionario que en la fase de la 

validación de la escala (Anexo 11). Tal como hemos mencionado en el capítulo de fundamentos, 

la MBI-HSS está compuesta por tres factores: Agotamiento Emocional (AE), 

Despersonalización (D) y Realización Personal (RP) en el trabajo; consta de 22 ítems, 

valorados en una escala Likert de 0 a 6, con siete categorías (nunca, pocas veces al año 

o menos, una vez al mes o menos, unas pocas veces al mes, una vez a la semana, 

pocas veces a la semana, todos los días). Para poder calcular los niveles de Burnout de 

las enfermeras estudiadas, se siguieron las recomendaciones de la tercera edición del 

manual de la MBI (Malasch et al., 1996, 2010), obtenido tras pagar su licencia, para el 

presente estudio. La tabla 8 presenta las puntuaciones de corte para considerar los 

valores como altos, bajos o medios de Burnout. Existen niveles elevados de Burnout 

cuando las puntuaciones de AE y D son elevadas al mismo tiempo que las puntuaciones 

de RP son bajas. Existen niveles medios de Burnout cuando las puntuaciones de AE, D y 

RP son medias. Existen niveles bajos de Burnout cuando las puntuaciones de AE y D son 

bajas al mismo tiempo que las puntuaciones de RP son elevadas.  

Dicha escala presenta unos valores aceptables de fiabilidad en diferentes estudios, 

presentado una Alfa de Crombach entre 0,71 y 0,90. La fiabilidad test-retest es estable 

tanto a las dos semanas, como a los doce meses obteniendo valores de 0,50 a 0,74 (Facal-

Fondo, 2012; Gil-Monte y Peiró, 1999; Malasch y Jackson, 1981; Malasch et al., 1996; 
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Olivares-Faúnez et al., 2014). 
 

Tabla 8 

Ítems y puntuación de corte de los valores de las subescalas de la MBI 

Malasch Burnout 
Inventory (MBI)	  

Puntuaciones	  
bajas	  	  

Puntuaciones	  
medias	  	  

Puntuaciones	  
altas	  	   Ítems	  	  

Agotamiento	  
emocional	   <=16	   17-‐26	   >=27	   1,	  2,	  3,	  6,	  8,	  13,	  14,	  16,	  20	  
Despersonalización	   <=6	   7_12	   >=13	   5,	  10,	  11,	  15,	  22	  
Realización	  
personal	  	  	   >=39	   38-‐32	   <=31	   4,7,9,12,17,18,19,	  21	  

Fuente: Adaptada de Maslach, et al., 1996. 
 

5.4 PRACTICE ENVIRONMENT SCALE OF NURSING WORK INDEX (PES-
NWI)  

 

Este instrumento, evalúa el entorno de la práctica enfermera. Se utilizó el mismo 

cuestionario que en la fase de validación de la escala (Anexo 12). La PES-NWI permite 

evaluar los factores que clasifican el entorno de la práctica enfermera, la cual consta de 31 

ítems valorados en una escala Likert de 1 a 4 puntos, con cuatro categorías (totalmente 

en desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo) agrupados en cinco 

factores  (DePedro, 2009a):  
 

1. Participación del sector enfermería en cuestiones del centro  

2. Fundamento enfermero de la calidad de los cuidados. 

3. Capacidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por parte de los gestores 

enfermeras. 

4. Dimensión de la plantilla y adecuación a los recursos humanos.  

5. Relaciones entre médico y enfermeras.  

 

De la misma manera, cabe destacar que los hospitales se clasifican según el PES-NWI en 

(Fuentelsaz-Gallego et al., 2012; Fuentelsaz-Gallego, Moreno-Casbas y González-María, 

2013): 

 

Favorables:   si 4 ó 5 factores presentan una puntuación media > 2,5. 

Mixtos:   si 2 ó 3 factores presentan una puntuación media > 2,5.  

Desfavorables:  si 1 ó 0 factores presentan una puntuación media > 2,5.  
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En términos de validez, la escala denota un buen comportamiento psicométrico ya que 

presenta unos índices de bondad óptimos (Root Mean Square Error of Aproximation 

(RMSEA), (intervalo de confianza (IC) 90%) de 0,064, Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR) 0,075, Comparative Fit Index (CFI) 0,95, Normed Fit Index (NFI) 0,90, 

Good-nees of Fit Index (GFI) 0,81. En términos de fiabilidad, presenta una buena 

consistencia interna al presentar un Alfa de Crombach entre 0,71 y 0,91 (DePedro, 

2009a; Fuentelsaz-Gallego et al., 2012; Fuentelsaz-Gallego et al., 2013; Lake, 2002). 

 

5.5 THE DUKE – UNC FUNCTIONAL SOCIAL SUPPORT QUESTIONNAIRE 
(DUFSS). 

 

Este instrumento, evalúa el apoyo social. The Duke-Unc Functional Social Support 

Questionnaire (DUFSS) fue creada en 1982 por Parkerson et al. y modificada por 

Broadhead en 1988. La escala mide cuantitativamente el apoyo social percibido. En este 

estudio se utiliza la versión validada por Bellón et al. (1996), compuesta por dos factores: 

el confidencial y el afectivo. Consta de once ítems con respuestas tipo Likert de cinco 

opciones (Anexo 17). Medias por debajo de 32 presentan un nivel bajo de apoyo social 

percibido. En cuanto a la validez de la escala, ésta presenta buenas propiedades 

psicométricas cuando, entre otros, obtiene unos valores de Alfa de Crombach de 0,74 a 

0,95 y un índice de Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) de 0,090 (Ayala et al., 2012; Bellón et al., 

1996; Broadhead et al., 1986; Cuéllar-Flores y Dresch 2012; Revilla et al., 1991). En 

cuanto a términos de fiabilidad de la escala se refiere, ésta cuenta con un buen nivel de 

fiabilidad interna si el Alfa de Crombach global de la escala se mantiene a unos valores 

comprendidos entre 0,62 y 0,95 (Ayala et al., 2012; Bellón et al., 1996; Broadhead et al., 

1986; Cuéllar-Flores y Dresch, 2012; Revilla et al., 1991). 

 
 
La tabla 9 recoge las variables e instrumentos utilizados en este estudio y sus 

definiciones.  
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Tabla 9 

Variables e instrumentos de medida del interés por emigrar.   

VARIABLE	   DEFINICIÓN	  CONCEPTUAL	   INSTRUMENTO	  DE	  

MEDIDA	  
DEFINICIÓN	  DEL	  

INSTRUMENTO	  

DATOS	  

SOCIODEMOGRÁFICOS	  
Información	  personal	  que	  puede	  influir	  en	  el	  

interés	  por	  emigrar	  como	  la	  edad,	  el	  estado	  civil,	  

número	  de	  hijos,	  nivel	  de	  estudios…	  	  

Cuestionario	  de	  

elaboración	  propia	  	  
Consta	  de	  dieciocho	  ítems.	  	  

DATOS	  SOCIOPROFESIONALES	  

INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	   Intención	  por	  marcharse	  a	  trabajar	  a	  otro	  país,	  

en	  un	  futuro	  próximo,	  desde	  el	  momento	  actual	  

hasta	  1	  año	  y	  medio	  vista.	  	  

Cuestionario	  de	  

elaboración	  propia	  	  
Consta	  de	  dos	  ítems.	  	  

ASPIRACIONES	  

PROFESIONALES	  	  

Grado	  en	  el	  que	  se	  aspira	  a	  posiciones	  de	  

liderazgo	  y	  a	  continuar	  la	  formación	  en	  su	  

profesión	  

Escala	  de	  aspiraciones	  

profesionales	  	  

Instrumento	  que	  se	  validó.	  

INTERÉS	  DE	  FORMACIÓN	   Mostrar	  interés	  por	  seguir	  realizando	  

formación.	  

Cuestionario	  de	  

elaboración	  propia	  
Consta	  de	  dos	  ítems.	  

INTERÉS	  POR	  APRENDER	  

OTRO	  IDIOMA	  
Mostrar	  interés	  por	  aprender	  una	  lengua	  

extranjera	  

Cuestionario	  de	  

elaboración	  propia	  
Consta	  de	  un	  ítem.	  

SATISFACCIÓN	  LABORAL	   Orientación	  afectiva	  que	  el	  trabajador	  tiene	  

hacia	  su	  trabajo	  

Cuestionario	  de	  

elaboración	  propia	  

Consta	  de	  un	  ítem.	  	  

EXPECTATIVAS	  DE	  MEJORÍA	  

ECONÓMICA	  

Expectativas	  de	  mejorar	  económicamente	  por	  

el	  trabajo	  realizado.	  	  

Cuestionario	  de	  

elaboración	  propia	  

Consta	  de	  un	  ítem.	  

BURNOUT	   Síndrome	  caracterizado	  por	  un	  sentimiento	  de	  

agotamiento	  emocional,	  despersonalización	  y	  

baja	  realización	  personal	  en	  el	  trabajo.	  	  

Malasch	  Burnout	  

Inventory-‐Human	  

Services	  Survey	  

Consta	  de	  veintidós	  ítems	  con	  

una	  escala	  de	  respuesta	  tipo	  

Likert	  de	  siete	  grados.	  	  

ENTORNO	  DE	  LA	  PRÁCTICA	  

ENFERMERA	  
Características	  de	  las	  organizaciones	  del	  entorno	  

de	  trabajo	  que	  facilitan	  o	  dificultan	  la	  práctica	  

profesional	  enfermera.	  	  

Practice	  Environment	  

Scale	  of	  Nursing	  Work	  

Index.	  

Consta	  de	  31	  ítems	  valorados	  

en	  una	  escala	  Likert	  de	  cuatro	  

grados.	  	  

APOYO	  SOCIAL	  	   Grado	  en	  que	  las	  necesidades	  sociales	  básicas	  

de	  la	  persona	  son	  satisfechas	  a	  través	  de	  la	  

interacción	  con	  otros,	  entendiendo	  por	  

necesidades	  básicas	  la	  afiliación,	  el	  afecto,	  la	  

pertenencia,	  la	  seguridad	  y	  la	  aprobación.	  

Cuestionario	  de	  apoyo	  

social	  funcional	  Duke-‐Unc	  

(DUFSS)	  

Consta	  de	  once	  preguntas	  con	  

respuesta	  tipo	  Likert	  de	  cinco	  

grados.	  	  

Fuente: Elaboración propia  
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6 MÉTODO DE RECOGIDA DE DATOS  
 

En este proceso, la IP y los miembros del equipo investigador de cada centro participante 

en el estudio distribuyeron los dosieres en las unidades y centros participantes. La 

distribución y recogida se llevó a cabo desde agosto de 2016 a mediados de enero de 

2017. 

Cada dosier de cuestionarios tiene asignado un código numérico diferente que permitiese 

a la IP identificar el centro. El dosier estaba formado por un cuestionario inicial con datos 

sociodemográficos, la S-CASR, el MBI-HSS, la PES-NWI, la DUFSS, la hoja de 

información al participante y el consentimiento informado.  

Para llevar a cabo esta recogida de datos, en primer lugar, se elaboró una petición de 

estudio adaptado a las peticiones y normativas de cada centro participante en el estudio. 

Dependiendo del centro se mantuvieron entrevistas con las directoras de enfermería, 

entrevistas con las supervisoras de enfermería de los diferentes servicios del hospital, 

reuniones con los responsables de investigación de los centros, o reuniones con los 

integrantes del comité de ética de los centros para obtener el permiso para realizar el 

estudio en cada uno de los centros.  

Debido a la inicial pérdida de participantes en el estudio de validación de cuestionarios, 

se cambió la estrategia de recogida de datos. En esta ocasión, cuando se tuvo claro 

cuándo se podría empezar la recogida de datos, en función de cada centro, la IP del 

estudio concretó una cita con los responsables de cada centro y servicio para hacer una 

explicación y recordatorio del estudio en el cual iban a participar. En dichas reuniones, la 

IP explicó tanto la importancia del estudio como la necesidad de implicación en cuanto a 

tiempo se refiere por parte del personal de enfermería; se expusieron los problemas 

obtenidos en el anterior estudio y se pactó que al final de éste se cederían los datos, que 

se generasen de cada centro. Se incidió en el hecho que el centro no podría tener acceso 

a la información individual de las enfermeras. Se acordó, asimismo, que habría una 

persona de referencia del propio centro, más o menos, implicada en la recogida de datos. 

Además, se pactó un lugar estratégico donde depositar el sobre de recogida de 

cuestionarios, con la finalidad que estuviera presente en el día a día de las enfermeras, 

aumentando, así, la participación de éstas. La IP o la enfermera del centro distribuyeron 

los cuestionarios en las diferentes unidades. Una vez explicado el proyecto, en qué 

consistía la participación de cada individuo, y aceptada la participación, se procedió a 

clarificar las dudas necesarias, se entregó y explicó el consentimiento informado y éste 

fue firmado tanto por cada participante como por la IP. Los participantes dispusieron en 
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cada unidad de unos sobres donde pudieron depositar todos los cuestionarios una vez 

cumplimentados. Esta forma de recogida permitió a las participantes disponer de más 

tiempo para rellenar los cuestionarios, al mismo tiempo que se garantizó la 

confidencialidad, ya que solamente la IP podía identificar el código numérico con la 

persona real que cumplimentaba el cuestionario.  

 

7 ANÁLISIS DE DATOS   
 

Se realizará un análisis descriptivo de todas las variables. Las variables cuantitativas se 

resumirán calculando su media, desviación estándar (DE), adjuntando asimismo, las 

tablas de frecuencias y las representaciones gráficas asociadas. En el caso de las 

aspiraciones profesionales se realizarán específicamente Boxplots (diagrama de cajas) 

por el interés en la información que proporcionan (Min, Max, Q1, Q2, Q3). En las variables 

cualitativas se presentarán con su distribución de frecuencias, porcentajes y los gráficos 

correspondientes. 

A lo largo de todo el análisis estadístico se pondrá énfasis en el estudio de las posibles 

diferencias significativas, entre la variable independiente y las dependientes. Previo a 

cualquier técnica a emplear, se comprobará la distribución de la variable frente a los 

modelos teóricos y se contrastará la hipótesis de homogeneidad de las variancias. El 

análisis de la asunción o no de normalidad se llevará a cabo mediante la observación del 

histograma con curva normal y mediante el test de Shapiro Wilks. Se analizará 

específicamente el comportamiento de las aspiraciones profesionales de todas las 

enfermeras que participaron en el estudio frente al factor provincia, mediante el análisis 

del test de Kruskal Wallis. La variable dependiente de nuestro estudió “el interés por emigrar” 

se planteó al inicio como una variable cualitativa ordinal de cinco categorías, con una 

progresión de ningún interés a mucho interés, para de esta manera facilitar a la enfermera la 

opción de respuesta, pero para el calculó estadístico se consideró a la variable “interés por 

emigrar”, como una variable cualitativa dicotómica, considerando por un lado, ningún interés, 

poco interés e indiferente, no tener interés por emigrar y por otro lado, bastante interés y 

mucho interés, se consideró si tener interés por emigrar. De esta manera el análisis de las 

variables nominales, se realizará mediante el Chi-Cuadrado, para las variables cualitativas 

ordinales se utilizará el test de U de Mann Whitney, y para las variables cuantitativas se 

realizará el test t de Student o el test de U de Mann Whitney, según se asuma o no, 

respectivamente, el supuesto de normalidad de las distribuciones. Además, se calculará la 

Odds Ratio (OR) para las variables cualitativas que presenten diferencias significativas y 
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se complementará dicha información con la aportada por los Intervalos de Confianza (IC) 

del 95%. En el caso de variables cuantitativas se calculará la diferencia de medias. 

Para el análisis de los datos se utilizará el Statistical Package for the Social Services 

(SPSS) versión 21.0 para Windows.  

 



 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

115 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: RESULTADOS 
 

 

 

 

  



RESULTADOS	  
	  

116 
 

Se desarrollará el presente capítulo de resultados, en dos apartados diferenciados, en 

torno a los objetivos planteados al inicio de la presente tesis. Un primer apartado dirigido a 

los resultados obtenidos en la adaptación transcultural y la validación al castellano de la 

Career Aspirations Scale Revised (CASR), y un segundo apartado dirigido a los resultados 

obtenidos en el estudio del interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña. 
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 VII: RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y 
VALIDACIÓN AL CASTELLANO DE LA ESCALA DE 

ASPIRACIONES PROFESIONALES:  
 
Para responder al objetivo 2.1 de la presente tesis: Adaptar y validar al castellano la Escala 

de Aspiraciones Profesionales “The Career Aspiration Scale Revised” de la Dra. Margo 

Gregor, se presentan los resultados en cuatro apartados diferenciados:  

 

1. Resultados de la adaptación transcultural de la versión española de la escala de 

aspiraciones profesionales, la Spanish-Career Aspiration Scale Revised (S-CASR).  

2. Resultados del análisis psicométrico de la S-CASR.  

3. La versión definitiva de la S-CASR.  

4. Resultados del análisis descriptivo de la muestra que participó en la adaptación y 

validación de la S-CASR 
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1 RESULTADOS DE LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DE LA VERSIÓN 
ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE ASPIRACIONES PROFESIONALES, LA 
SPANISH CAREER ASPIRATION SCALE REVISED (S-CASR).  

 

1.1 RESULTADOS DE LA TRADUCCIÓN: 
 

El resultado del proceso de traducción expuesto en el capítulo de metodología, dio lugar a 

tres traducciones independientes (Anexo 5 a, b, c). Las traducciones fueron analizadas y 

revisadas por un cuarto traductor, el cual comparó las tres versiones con la versión 

original de la escala, en busca de una traducción conceptual. Todas las ambigüedades y 

discrepancias, en las palabras y en las frases, fueron discutidas, analizadas y resueltas 

por parte de una comisión de expertos, formada por los cuatro traductores y la 

investigadora principal del proyecto. Al finalizar el proceso de traducción también se 

calculó el grado de dificultad de encontrar un ítem conceptualmente equivalente (Tabla 

10). De los 24 ítems, el 50% no presentó ninguna dificultad, el 37,5% presentó una 

dificultad moderada y el 12,5% presentó una dificultad elevada de encontrar un ítem 

conceptualmente equivalente. 

 

Las preguntas en las que hubo más discrepancias, fueron:  

- Pregunta 1; I hope to become a leader in my career field. Finalmente se decide 

traducir “my career field”, por mi profesión. 

- Pregunta 2; I do not plan to devote energy to getting promoted to a leadership 

position in the organization or business in which I am working. Se decide traducir 

“devote energy to” por esforzarme para. 

- En las preguntas 3, 6, 8, 11, 14, 19, donde se encontraba: “my field” se traduce 

por mi profesión.  

 

Atendiendo al criterio de adaptación transcultural, en las preguntas 4, 12, 20, 22 se 

decide poner el sujeto al principio de la frase por seguir la normativa de la gramática 

española. Al finalizar esta etapa se obtuvo una versión preliminar tras la traducción de la 

escala de aspiraciones que llamaremos Spanish Career Aspiration Scale Revised 1 (S-

CASR 1) (Anexo 6). 
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Tabla 10 
Puntuación media de la dificultad de encontrar un ítem conceptualmente equivalente de 
la escala original de aspiraciones profesionales, la Career Aspiration Scale Revised 
(CASR) al Castellano.  
 
Ítems	  de	  la	  CASR	  	   Media	  

1	   I	  hope	  to	  become	  a	  leader	  in	  my	  career	  field.	   3	  
2	   I	  do	  not	  plan	  to	  devote	  energy	  to	  getting	  promoted	  to	  a	  leadership	  position	  in	  the	  

organization	  or	  business	  in	  which	  I	  am	  working.	  
3	  

3	   I	  want	  to	  be	  among	  the	  very	  best	  in	  my	  field	   2	  
4	   Becoming	  a	  leader	  in	  my	  job	  is	  not	  at	  all	  important	  to	  me.	   2	  
5	   When	  I	  am	  established	  in	  my	  career,	  I	  would	  like	  to	  manage	  other	  employees	   2	  
6	   I	  plan	  to	  reach	  the	  highest	  level	  of	  education	  in	  my	  field.	   2	  
7	   I	  want	  to	  have	  responsibility	  for	  the	  future	  direction	  of	  my	  organization	  or	  business	   1	  
8	   I	  want	  my	  work	  to	  have	  a	  lasting	  impact	  on	  my	  field.	   2	  
9	   I	  aspire	  to	  have	  my	  contributions	  at	  work	  recognized	  by	  my	  employer.	   1	  
10	   I	  will	  pursue	  additional	  training	  in	  my	  occupational	  area	  of	  interest.	   1	  
11	   I	  will	  always	  be	  knowledgeable	  about	  recent	  advances	  in	  my	  field	   3	  
12	   Attaining	  leadership	  status	  in	  my	  career	  is	  not	  that	  important	  to	  me.	   2	  
13	   Being	  outstanding	  at	  what	  I	  do	  at	  work	  is	  very	  important	  to	  me.	   1	  
14	   I	  know	  I	  will	  work	  to	  remain	  current	  regarding	  knowledge	  in	  my	  field.	   2	  
15	   I	  hope	  to	  move	  up	  to	  a	  leadership	  position	  in	  my	  organization	  or	  business	   1	  
16	   I	  will	  attend	  conferences	  annually	  to	  advance	  my	  knowledge.	   2	  
17	   I	  know	  that	  I	  will	  be	  recognized	  for	  my	  accomplishments	  in	  my	  field.	   1	  
18	   Even	  if	  not	  required,	  I	  would	  take	  continuing	  education	  courses	  to	  become	  more	  

knowledgeable.	  
1	  

19	   I	  would	  pursue	  an	  advanced	  education	  program	  to	  gain	  specialized	  knowledge	  in	  my	  field.	   2	  
20	   Achieving	  in	  my	  career	  is	  not	  at	  all	  important	  to	  me.	   1	  
21	   I	  plan	  to	  obtain	  many	  promotions	  in	  my	  organization	  or	  business.	   1	  
22	   Being	  one	  of	  the	  best	  in	  my	  field	  is	  not	  important	  to	  me.	   1	  
23	   Every	  year,	  I	  will	  prioritize	  involvement	  in	  continuing	  education	  to	  advance	  my	  career.	   1	  
24	   I	  plan	  to	  rise	  to	  the	  top	  leadership	  position	  of	  my	  organization	  or	  business.	   1	  
Fuente: Elaboración propia. 1=ninguna dificultad, 2=dificultad moderada, 3=dificultad elevada. 

 

1.2 RESULTADOS DE LA RETROTRADUCCIÓN: 
En la fase de retrotraducción se realizaron dos retrotraducciones por dos personas 

independientes del proyecto quienes desconocían la versión original de la escala. Ambas 

bilingües, con el inglés como lengua materna. Una de ellas posee experiencia y 

conocimientos en el ámbito sanitario, mientras que la otra cuenta con experiencia en el 

ámbito de la traducción y la interpretación. De su trabajo se obtuvieron dos 

retrotraducciones (Anexo 7 a,b).  

Posteriormente, las versiones de la escala fueron sometidas a una evaluación por un 

equipo multidisciplinar, formado por un panel de especialistas, en el cual participaron dos 

expertos en metodología de investigación, un experto en validación de instrumentos, y todos 

los miembros que participaron en la traducción y retrotraducción de la escala. Se contó 
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también con la ayuda de una licenciada en traducción e interpretación, así como de un 

enfermero, quienes desconocían la escala y todo el proceso realizado hasta el momento. 

Gracias a la colaboración de la Dra. Gregor se decide suprimir la frase “If the statement does 

not apply, circle “0”, ya que daba confusión a la hora de saber si el 0 se contabilizaba como 

totalmente en desacuerdo o como que no aplicaba en su situación. En la versión original se 

utilizó para evitar que los participantes dejaran la pregunta en blanco.  

Una vez modificados los ítems, por posibles diferencias culturales o de expresión, se 

consensuó la segunda versión de la escala de aspiraciones profesionales, que 

llamaremos Spanish Career Aspiration Scale Revised 2 (S-CASR 2) (Anexo 8).  

 

1.3 RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO DE LA ESCALA 
 

Para comprobar la factibilidad de la escala se entregaron 12 cuestionarios de la S-CASR 

(Anexo 9) y se realizaron entrevistas informales. En cuanto a la relevancia y la 

comprensión de las preguntas, se consideró que todas las preguntas eran relevantes y 

claras. Por tanto, no se excluyó ninguna pregunta, conservando así, las 24 preguntas de la 

escala original. Además se evaluó el tiempo y facilidad de uso del cuestionario, siendo la 

opinión unánime de los participantes, que la escala de aspiraciones profesionales se trata 

de un cuestionario fácil de usar. El tiempo medio utilizado para rellenar el cuestionario fue 

de cuatro minutos. Algunos de los participantes comentaron, al hacer la entrevista, que la 

consideraban una herramienta muy útil para poder conocer las aspiraciones de los 

profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios. 

A consecuencia del pilotaje de la escala, se decidió cambiar la formulación de las 

preguntas 5 y 16, puesto que fueron las dos preguntas en las que se marcaron más 

comentarios y sugerencias. Atendiendo a estas sugerencias, se decidió cambiar en la 

pregunta 5 “ocupar un cargo directivo” por “llevar personas a mi cargo” y, en la pregunta 

16, la conjunción verbal “pienso asistir” por “asistiré”. Una vez realizados los cambios 

mencionados, se creó la versión de la escala de aspiraciones profesionales, para realizar 

el proceso de validación de la misma (Anexo 10).  
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2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PSICOMÉTRICO DE LA ESCALA 
 

A continuación presentaremos los resultados relacionados con el objetivo 2.1.1; Analizar la 

validez y fiabilidad de la escala de aspiraciones profesionales, versión española, la S-

CASR, en contexto español. Tal como muestra la tabla 11, se obtuvo un índice GraQol (IG) 

del 78%, que valora todo el proceso de validación de la escala de aspiraciones 

profesionales. 

Tabla 11 
Índice de GraQol del proceso de validación de la escala de aspiraciones profesionales, 
Spanish-Career Aspiration Scale Revised 

	  
Puntuación	  	  

Traducción	  y	  retrotraducción	  	   2	  
Prueba	  piloto	  de	  la	  adaptación	   2	  
Validación/adaptación	  de	  las	  ponderaciones	   2	  
Validación	  estructural	   2	  
Validación	  convergente	   2	  
Validación/adaptación	  de	  los	  puntos	  de	  corte	   NP	  
Sensibilidad	  en	  distintas	  poblaciones-‐validez	  discriminante	   0	  
Fiabilidad	  interna	   2	  
Fiabilidad	  test-‐retest	   2	  
Fiabilidad	  entre	  observadores	   NP	  
Sensibilidad	  al	  cambio	   0	  
Índice	  de	  GraQol:	  
(Suma	  de	  la	  puntuación	  real	  en	  los	  criterios	  procedentes	  /	  
Máxima	  puntuación	  posible	  de	  los	  criterios	  procedentes	  )*100.	   77,78%	  

Fuente: Índice de GraQol Adaptado de Badia y Baro 2001. NP: no procede, 0 : no se ha efectuado/no se 
conoce, 2: se ha efectuado 
 
Para el estudio psicométrico de la adaptación y validación de la escala de aspiraciones 

profesionales, se repartieron 300 dosieres en ocho hospitales de Cataluña, de los cuales 

finalmente se incluyeron 240, que sirvieron para analizar la validez y la fiabilidad de la 

escala.  

2.1 VALIDEZ 
Se analizó la validez de contenido, la de criterio y la de constructo. 

2.1.1 La validez de Contenido. El equipo de expertos, formado por cuatro enfermeras, un 

médico y, dos psicólogos, estudió cualitativamente la revisión de la literatura en la 

que se apoyó la validez de contenido de la escala original y, se llegó por consenso 

que los ítems de la escala evaluaban aspectos relevantes de las aspiraciones 

profesionales.  
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2.1.2 La Validez de Criterio. Al no disponer de un Gold Standard, se decidió evaluar la 

validez concurrente de la S-CASR con la MBI-HSS (evalúa el Burnout) (Maslach, 

Jackson y Leiter, 1996) y, con la PES-NWI (evalúa el entorno de la práctica 

enfermera) (DePedro et al., 2009a), ya que se consideró que ambas evaluaban de 

manera indirecta las aspiraciones profesionales, obteniendo tal como muestra la 

tabla 12, una correlación de Spearman negativa con la MBI-HSS, es decir a más 

Burnout menos aspiraciones profesionales, aunque dicha correlación no resulto ser 

significativa, y una correlación de Spearman positiva con la PES-NWI, es decir, 

cuanto mejor entorno de la práctica enfermera más aspiraciones profesionales, 

dicha correlación sí que se consideró estadísticamente significativa. 

Tabla 12 
Correlación de Spearman de la MBI-HSS y, de la PES-NWI con la S- CASR. 

Correlación	  Spearman	  	  
Spanish	  –Career	  Aspiration	  Scale	  
Revised	  	  (S-‐CASR)	   p-‐valor	  

Malasch	  Burnout	  Inventoy-‐Human	  Services	  Survey	  
(MBI-‐HSS)	   -‐0,061	   0,346	  
Practice	  Environment	  Scale	  of	  Nursing	  Work	  Index	  	  
(PES-‐NWI)	   0,209	   0,001	  

Fuente: Elaboración propia.  
 

2.1.3 La Validez de Constructo. Se evaluó la estructura factorial de la S-CASR mediante 

el Análisis Factorial Exploratorio (AFE), con el análisis del método Geomin. Tal 

como muestra la tabla 13, la versión española de la escala de aspiraciones 

profesionales, responde mejor a una estructura factorial de cuatro dimensiones.  

 
Tabla 13 
Saturación de los ítems de la Spanish-Career Aspiration Scale Revised, analizados 
con el método Geomin.  

	  
Factor1	   Factor2	   Factor3	   Factor4	  

Ítem	  1	   0,632	   0,025	   0,120	   -‐0,072	  
Ítem	  2	   -‐0,071	   -‐0,013	   0,066	   0,660	  
Ítem	  3	   0,000	   -‐0,075	   0,630	   -‐0,024	  
Ítem	  4	   -‐0,019	   0,033	   -‐0,066	   0,794	  
Ítem	  5	   0,772	   -‐0,019	   -‐0,007	   0,049	  
Ítem	  6	   0,244	   0,530	   0,056	   -‐0,011	  
Ítem	  7	   0,875	   0,012	   -‐0,072	   0,017	  
Ítem	  8	   0,270	   0,130	   0,559	   0,127	  
Ítem	  9	   0,187	   0,016	   0,672	   0,103	  
Ítem	  10	   0,026	   0,690	   0,192	   0,072	  
Ítem	  11	   -‐0,152	   0,643	   0,267	   -‐0,137	  
Ítem	  12	   -‐0,074	   -‐0,047	   0,064	   0,708	  
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Continuación	  tabla	  13	  

	  
Factor1	   Factor2	   Factor3	   Factor4	  

Ítem	  13	   0,287	   -‐0,014	   0,482	   -‐0,105	  
Ítem	  14	   -‐0,127	   0,584	   0,286	   -‐0,025	  
Ítem	  15	   0,857	   -‐0,027	   0,058	   -‐0,087	  
Ítem	  16	   0,051	   0,664	   0,059	   -‐0,036	  
Ítem	  17	   0,346	   0,087	   0,318	   -‐0,020	  
Ítem	  18	   -‐0,005	   0,936	   -‐0,120	   0,046	  
Ítem	  19	   0,089	   0,801	   -‐0,034	   -‐0,028	  
Ítem	  20	   -‐0,003	   -‐0,011	   -‐0,186	   0,316	  
Ítem	  21	   0,589	   0,012	   0,025	   -‐0,119	  
Ítem	  22	   0,090	   -‐0,019	   -‐0,368	   0,256	  
Ítem	  23	   0,045	   0,766	   -‐0,051	   0,050	  
Ítem	  24	   0,828	   0,000	   -‐0,029	   -‐0,040	  

Fuente: Elaboración propia. 

El ítem 17: “Estoy convencido de que mis méritos profesionales serán reconocidos” y, 

el 20: “Para mí tener éxito en mi profesión no es importante”, presentaron una 

saturación factorial baja (<0,35) en los cuatro factores, por lo que finalmente se decidió 

eliminarlos. El ítem 21: “Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o 

empresa”, saturó en el factor de liderazgo (factor 1) en lugar del factor aspiraciones de 

éxito (factor 3). En nuestra estructura cuatrifactorial, el factor 1 coincide con las 

aspiraciones de liderazgo de la versión original de la escala, el factor 2 coincide con las 

aspiraciones formativas, el factor 3 coincide con las aspiraciones de éxito y el factor 

nuevo, el número 4 lo pasaríamos a denominar conformismo. En el apartado de 

discusión de la presente tesis se argumentará dicha denominación.  

Finalmente la distribución de los ítems en los factores fue la siguiente:  

- Factor 1. Ítems: 1, 5, 7, 15, 19 y 22.  

- Factor 2. Ítems: 6, 10, 11, 14, 16, 17, 18 y 21. 

- Factor 3. Ítems: 3, 8, 9, 13, 20  

- Factor 4. Ítems: 2, 4, 12.  

Para evaluar el ajuste del modelo, se realizó un análisis factorial confirmatorio (AFC), 

tanto para la estructura factorial de tres factores, respetando la estructura original de la 

escala, como para la nueva estructura factorial de cuatro factores. Empleamos los 

índices de bondad de ajuste, utilizando el chi-cuadrado, el Root mean square error of 

approximation (RMSEA), el índice Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) y, 

los índices de ajuste incremental, utilizando el Comparative fit index (CFI,) y, el Tucker-
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Lewis Índex (TLI). Para considerar si la escala presenta un buen modelo de ajuste, se 

tomaron como referencia los valores que sugiere la literatura, por lo que los valores de 

Chi-Cuadrado no han de ser significativos, aunque el chi-cuadadro, no se puede utilizar 

como única prueba para demostrar el modelo de ajuste, ya que puede variar en función 

del tamaño de la muestra. Los valores de RMSEA se han de encontrar entre valores 

inferiores o iguales a 0’05 y, no superiores a 0,08. Los valores de SRMR han de ser 

inferiores a 0’08, y los valores de CFI y TLI han de estar entre a 0,9 y 0,95.. Tal como 

muestra la tabla 14, los valores de los índices de ajuste de la S-CASR, siguiendo una 

estructura cuatrifactorial, se adaptan a los valores que recomienda la literatura y, los de 

la estructura trifactorial no (Arias, 2008; Levy y Valera, 2006; Carretero-Dios y Pérez, 

2005; Hu y Bentler, 1999; Bollen y Long, 1993).  

 
Tabla 14 
Análisis factorial confirmatorio: Resultados de los índices de ajuste de la S-CASR 

Índices	  de	  ajuste	   S-‐CASR	  3	  factores	   S-‐CASR	  4	  factores	  

Chi-‐cuadrado	  	   p-‐valor	   <0,001	   <0,001	  
valor	  (g.l)	   765	  (249)	   439	  (203)	  

RMSEA	   IC	  90%	   0,09	  (0,08	  -‐	  0,10)	   0,07	  (0,06	  -‐	  0,07)	  
SRMR	  

	  
0,08	   0,06	  

CFI	  
	  

0,820	   0,913	  
TLI	  

	  
0,801	   0,901	  

Fuente: Elaboración propia. S-CASR: Spanish-Career Aspiration Scale Revised; g.l: grados de libertad; 
RMSEA: Root Mean Square Error of Aproximation; SRMR: Standardized Root Mean Square Residual; 
CFI: Comparative Fit Index; TLI: Tucker-Lewis Index. 

2.2 FIABILIDAD: 
Se analizó la fiabilidad interna y la fiabilidad test-retest de la S-CASR.  

2.2.1 Fiabilidad interna o consistencia interna. La fiabilidad interna se calculó con el α de 

Crombach. La escala de aspiraciones profesionales obtuvo un α de Crombach de 

0,89. La tabla 15 presenta los valores de la consistencia interna de manera global y, 

para cada uno de los cuatro factores.  

 
Tabla 15 
Fiabilidad interna o consistencia interna de los factores que componen la escala de 

aspiraciones profesionales, la Spanish-Career Aspiration Scale Revised  
N=240	   Alfa	  de	  Crombach	  
Aspiraciones	  de	  Liderazgo	   0,854	  
Aspiraciones	  Formativas	   0,904	  
Aspiraciones	  de	  Éxito	   0,757	  
Conformismo	   0,787	  
Escala	  de	  aspiraciones	  profesionales	  (S-‐CASR)	   0,893	  

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.2 Fiabilidad test-retest. El análisis de la fiabilidad test–retest, calculado con el 

coeficiente de correlación intraclase, se realizó con una muestra de 96 enfermeras. 

Se administró la S-CASR transcurridos aproximadamente 15-20 días de la primera 

administración. Las enfermeras que se incluyeron en el retest fueron enfermeras 

que trabajaban en el Hospital de Cerdanya, en el Hospital Comarcal de Blanes y, en 

la Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell. Tal como muestra la tabla 16 y la 

figura 17, se obtuvo una buena fiabilidad test-retest a los 20 días, en las cuatro 

subescalas y, en el global de la escala.   

 

Tabla 16 

Coeficiente de Correlación Intraclase de la escala de aspiraciones profesionales, la 

Spanish-Career Aspiration Scale Revised a los 15-20 días  

N=96	  
Coeficiente	  
correlación	  intraclase	  

Aspiraciones	  de	  Liderazgo	   0,988	  

Aspiraciones	  Formativas	   0,999	  

Aspiraciones	  de	  Éxito	   0,782	  

Conformismo	   0,974	  

Escala	  de	  aspiraciones	  profesionales	  	  
(S-‐CASR)	   0,996	  

Fuente: Elaboración propia.  

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 17 

Representación gráfica del test-retest de la escala de aspiraciones profesionales, 

Spanish-Career Aspiration Scale Revised (S-CASR).  
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2.3 PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA S-CASR EN MUJERES: 
 

Puesto que la escala original CASR se validó únicamente en mujeres, se consideró 

necesario realizar además, la validación de la S-CASR solamente con mujeres. En esta 

validación se incluyeron las 213 mujeres enfermeras de las 240 participantes en el estudio, 

es decir, se realizó la validación utilizando una media de 8,9 enfermeras por ítem, 

respetando de esta manera las 5-10 personas por ítem que recomienda la literatura en los 

estudios de validación de escalas (Osborne y Costelló, 2004; Thorndike, 1982; Tornimbeni 

et al., 2009). Presentamos, de manera sintética los principales datos psicométricos 

obtenidos en la población de mujeres. En cuanto a valores de validez, se obtuvo un chi-

cuadrado significativo (p<0,001) con un valor de 439 y 203 grados de libertad, un RMSEA 

de 0,068, un SRMR de 0,06, un CFI de 0,915 y un TLI de 0,903. En cuanto a los datos de 

la fiabilidad, la escala presentó una alfa de Crombach de 0,89 y, un coeficiente de 

correlación intraclase de 0,976.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA VERSIÓN DEFINITIVA DE LA ADAPTACIÓN 
ESPAÑOLA DE LA ESCALA DE ASPIRACIONES PROFESIONALES: THE 
SPANISH CAREER ASPIRATION SCALE REVISED (S-CASR).  

 

La S-CASR evalúa las aspiraciones profesionales, incidiendo en las aspiraciones de 

liderazgo, en las aspiraciones formativas, en las aspiraciones de éxito y en el conformismo. 

Después de adaptar transculturalmente al castellano y, de realizar la validación de la S-

CASR, la escala se compone de 22 preguntas en lugar de las 24 preguntas que contenía la 

versión original (Anexo 16). La nueva versión de la escala respeta la estructura original de 

la puntuación Likert. Las opciones de respuesta son:  

0= Totalmente desacuerdo 

1= Ligeramente desacuerdo 

2= Moderadamente de acuerdo 

3= Bastante de acuerdo. 

4= Totalmente de acuerdo. 

La puntuación global de la escala se obtiene de la suma de la puntuación de todas las 

preguntas y, se consideran preguntas inversas las preguntas 2, 4, 12 y 20 (es decir, 0=4, 

1=3, 2=2, 3=1, 4=0). Por lo tanto, la puntuación final de la escala oscila entre 0 y 88. Una 

mayor puntuación en la escala, demuestra mayores aspiraciones profesionales.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE LA ESCALA  
Las 22 preguntas de la S-CASR están agrupadas en cuatro factores.  

 

FACTOR 1 :  

Este factor de las aspiraciones profesionales, se centra en las aspiraciones de liderazgo; 

Que evalúa las aspiraciones de roles de liderazgo y directivos en la propia profesión 

(Gregor y O’Brien, 2016). Está formada por 6 Ítems y su rango de respuesta oscila entre 0 

y 24. A mayor puntuación obtenida en dicho factor, mayores son las aspiraciones 

profesionales. 

Los ítems de esta subescala son:  

1.- Espero llegar a ser un líder en mi profesión. 

5.- Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría llevar personas a mi cargo. 

7.- Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización o empresa. 

15.- Deseo ascender hasta una posición de liderazgo en mi organización o empresa. 
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19.- Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 

22.- Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 

organización o empresa. 

 

FACTOR 2 :  

Este factor de las aspiraciones profesionales, se centra en las aspiraciones formativas; 

Que evalúa las aspiraciones de educación superior, entrenamiento y competencias en la 

propia profesión (Gregor y O’Brien, 2016). Está formada por 8 ítems y su rango de 

respuesta oscila entre 0 y 32. A mayor puntuación obtenida en dicho factor, mayores son 

las aspiraciones profesionales. 

Los ítems de esta subescala son:  

6.- Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 

10.- Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 

11.- Quiero estar permanentemente al día sobre los últimos avances en mi profesión. 

14.- Sé que trabajaré para mantenerme al día acerca de los conocimientos de mi profesión. 

16.- Asistiré a los congresos o convenciones anuales que me permitan avanzar en mi 

conocimiento profesional. 

17.- Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para adquirir 

más conocimientos. 

18.- Me gustaría seguir un programa avanzado de formación para adquirir conocimientos 

especializados en mi profesión. 

21.- Cada año, priorizaré implicarme en formación continuada para avanzar en mi 

profesión. 

 

FACTOR 3 :  

Este factor de las aspiraciones profesionales, se centra en las aspiraciones de éxito; Que 

evalúa las aspiraciones de conocimiento, responsabilidad y promoción en la propia 

profesión (Gregor y O’Brien, 2016). Está formada por 5 ítems y, su rango de respuesta 

oscila entre 0 y 20. El ítem número 20, es de puntuación inversa, es decir se ha de invertir 

la puntuación marcada por la persona, por el valor real del ítem (0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0). 

A mayor puntuación obtenida en dicho factor, mayores son las aspiraciones profesionales. 

Los ítems de esta subescala son:  

3.- Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 

8.- Quiero que mi trabajo tenga un impacto duradero en mi profesión. 

9.- Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean reconocidas por mis superiores.  
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13.- Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 

20.- Para mi ser uno de los mejores en mi profesión no es importante. 

 

FACTOR 4:  

Este factor de las aspiraciones profesionales, se centra en el conformismo; que evalúa 

actitudes, creencias y comportamientos para mantenerse en el equilibrio, y no querer 

destacar (Cialfini et Goldstein, 2004). Está formada por 3 ítems y su rango de respuesta 

oscila entre 0 y 12. Hemos de tener en cuenta que los ítems que forman este factor, son 

todos de puntuación inversa. Por lo que a mayor puntuación marcada por la persona, 

significará que tiene mayor conformismo y, por lo tanto menores aspiraciones 

profesionales. Al invertir la puntuación marcada por la persona, por el valor real que ha de 

tener el ítem (0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0), se invierte, por lo que se mantendrá el criterio de, a 

mayor puntuación en la S-CASR, mayor nivel de aspiración profesional. 

Los ítems de esta subescala son:  

2.- No entra dentro de mis planes esforzarme para llegar a ocupar una posición de 

liderazgo en la organización o empresa donde trabajo 

4.- Para mí no tiene ninguna importancia el llegar a ser un líder en mi trabajo. 

12.- Para mí no es tan importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión.  
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4 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA QUE 
PARTICIPÓ EN LA ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE 
ASPIRACIONES PROFESIONALES, S-CASR. 

 

Se repartieron 300 dosieres de los cuales, 46 no se recuperaron, obteniendo así una tasa 

de respuesta del 85%. Se consideraron no válidos aquellos dosieres que tuvieran cuatro o 

más respuestas no contestadas en el total de cuestionarios, por lo que se descartaron 11 

dosieres. Además, se descartaron 3 dosieres por falta de datos de identificación y/o firma 

del consentimiento informado. Incluyendo, finalmente en el estudio de validación de la 

escala de aspiraciones profesionales, la S-CASR 240 participantes. La tabla 17 resume los 

datos más importantes del proceso de recogida de datos y la tabla 18 resume los datos 

sociodemográficos de las enfermeras que participaron en la validación de la S-CASR.  

Tabla 17 

Datos de la recogida de datos del estudió de validación de la Spanish- Career Aspiration 

Scale Revised.  

CENTROS	  
INCLUIDOS	  

DOSIERES	  
ENTREGADOS	  

DOSIERES	  CON	  
RESPUESTA	  

TASA	  DE	  
RESPUESTA	  

DOSIERES	  
VÁLIDOS	  

HCB	  1º	  vez	  	   28	   26	   93%	   26	  
FSH	   16	   4	   25%	   4	  
HCB	  2º	  vez	   21	   21	   100%	   21	  
HC	   45	   45	   100%	   45	  
HUJXXIII	   50	   32	   64%	   22	  
HE	  	   60	   58	   97%	   57	  
CF	  	   15	   12	   80%	   12	  
HM	   40	   34	   85%	   31	  
CAEMIL	   25	   22	   88%	   22	  
TOTAL	  	   300	   254	   85%	   240	  

Fuente: Elaboración propia. HCB: Hospital Comarcal de Blanes, FSH: Fundació Sant Hospital, HC: Hospital 
Cerdanya; HUJXXIII: Hospital Universitari Juan XXIII; HE: Hospital l’Esperança; CF: Centre Forum; HM: 
Hospital del Mar; CAEMIL: Centros Asistenciales Emili Mira y López  
 
 
En la tabla 18 se puede observar que la edad media de las enfermeras que participaron en 

el estudio de validación de la escala fue de 39,2 años (DE 9,78). Con una media próxima 

de 1 hijo (DE	   0,97), siendo únicamente el 5% aquellas que tenían 3 hijos. Las mujeres 

formaron casi el 89% de la muestra y, próximos a un 7% de la muestra (n=18) estaban 

separadas o divorciadas, tabla 18 y figura 18. 

Tal como muestra la figura 19 y la tabla 18 la mayoría de la muestra (72%) eran 

diplomadas, y aproximadamente la mitad de la muestra (49%) trabajaban en unidades de 

hospitalización, figura 20 y tabla 18.  
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Tabla 18 

Principales datos sociodemográficos de las enfermeras que participaron en el estudio de 

validación de la escala de aspiraciones profesionales, la Spanish-Career Aspiration Scale 

Revised (S-CASR).  

N=240	   Media	   Desviación	  estándar	  
Edad	   39,2	   9,78	  

Hijos	  	   0,99	   0’97	  

	  	   Frecuencias	   Porcentajes	  
Género	  
Hombre	  	   27	   11,30%	  
Mujer	   213	   88,80%	  

Provincia	  
Barcelona	   122	   50,83%	  
Gerona	   92	   38,33%	  
Tarragona	   22	   9,17%	  
Lérida	   4	   1,67%	  
Estado	  Civil	  
Soltera/o	   70	   29,20%	  
Pareja	  de	  hecho	   40	   16,70%	  
Casada/o	   112	   46,70%	  
Separada/o	   7	   2,90%	  
Divorciada/o	   11	   4,40%	  
Título	  universitario	  
Diplomada/o	   173	   72,10%	  
Graduada/o	   29	   12,10%	  
Máster	  	   35	   14,50%	  
Doctor/a	   3	   1,30%	  
Año	  Finalización	  de	  los	  estudios	  
0-‐5	  años	  	   32	   13,33%	  
>5-‐10	  años	  	   52	   21,67%	  
>10-‐15	  años	  	   48	   20,00%	  
>15	  años	   108	   45,00%	  
Años	  trabajados	  como	  enfermera	  
0-‐5	  años	  	   34	   14,17%	  
>5-‐10	  años	  	   46	   19,17%	  

>10-‐15	  años	  	   60	   25,00%	  

>15	  años	   100	   41,67%	  
Años	  de	  vinculación	  en	  su	  empresa	  	  
0-‐5	  años	  	   50	   20,92%	  
>5-‐10	  años	  	   56	   23,43%	  
>10-‐15	  años	  	   49	   20,50%	  
>15	  años	   84	   35,15%	  
Servicio	  que	  trabaja	  	  
Hospitalización	   118	   49,20%	  
Urgencias	  	   55	   22,90%	  
Quirófano	   23	   9,60%	  
Ambulatorios	  	   20	   8,30%	  
Supervisión	  y	  dirección	  	   10	   4,20%	  
Servicios	  especiales	   14	   5,80%	  
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Continuación	  tabla	  18.	  	  
N=240	   Frecuencia	   Porcentaje	  
Nivel	  de	  conocimiento	  de	  idiomas	  
Inglés	  
Nulo	   29	   12,1%	  
Básico	   119	   49,6%	  
Intermedio	   67	   27,9%	  
Avanzado	   24	   10,0%	  
Bilingüe	   1	   0,4%	  
Francés	  
Nulo	   117	   49,0%	  
Básico	   73	   30,5%	  
Intermedio	   28	   11,7%	  
Avanzado	   12	   5,0%	  
Bilingüe	   9	   3,8%	  
Italiano	  
Nulo	   204	   85,0%	  
Básico	   33	   13,8%	  
Intermedio	   3	   1,3%	  
Avanzado	   0	   0,0%	  
Bilingüe	   0	   0,0%	  
Catalán	  
Nulo	   0	   0,0%	  
Básico	   55	   22,9%	  
Intermedio	   78	   32,5%	  
Avanzado	   15	   6,3%	  
Bilingüe	   92	   38,3%	  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 18 

Estado civil de las enfermeras que participaron en el estudio de validación de la escala de 

aspiraciones profesionales, Spanish-Career Aspiration Scale Revised (S-CASR). 
 

 
Fuente Elaboración propia. Los datos muestran estado civil de las 240 enfermeras estudiadas expresados en 
frecuencias . 
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Figura 19 

Título universitario de las enfermeras que participaron en el estudio de validación de la 

escala de aspiraciones profesionales, Spanish-Career Aspiration Scale Revised (S-CASR). 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran la titulación de las 240 enfermeras estudiadas expresados en 
porcentajes . 
 
 
 
Figura 20 

Servicios donde trabajan las enfermeras que participaron en el estudio de validación de 

escala de aspiraciones profesionales, la Spanish-Career Aspiration Scale Revised (S-

CASR). 
 
 

 
Fuente; Elaboración propia. Los datos muestran el servicio donde trabajan las 240 enfermeras estudiadas 
expresados en porcentajes. 
 
 
 
 
La tabla 19 presenta la puntuación media y la desviación estándar de las Aspiraciones 
profesionales de la muestra estudiada.  
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Tabla 19 

Puntuación media y la desviación estándar de las aspiraciones profesionales de las 

enfermeras que participaron en el estudio de validación de la escala de aspiraciones 

profesionales, la S-CASR. 

 
Spanish-‐Career	  Aspiration	  Scale	  Revised	  (S-‐CASR)	   Media	   DE	  

1	   Espero	  	  llegar	  a	  ser	  un	  líder	  en	  mi	  profesión	  	   1,35	   1,30	  

2	  
No	   entra	   dentro	   de	   mis	   planes	   esforzarme	   para	   llegar	   a	   ocupar	   una	  
posición	  de	  liderazgo	  en	  la	  organización	  o	  empresa	  donde	  trabajo	   2,15	   1,55	  

3	   Quiero	  estar	  entre	  los	  mejores	  de	  mi	  profesión.	   2,86	   1,09	  

4	   Para	  mí	  no	  tiene	  ninguna	  importancia	  llegar	  a	  ser	  un	  líder	  en	  mi	  trabajo	   2,19	   1,42	  

5	   Cuando	  esté	  establecido	  en	  mi	  profesión,	  me	  gustaría	  llevar	  personas	  a	  mi	  
cargo.	  

1,46	   1,32	  

6	   Tengo	   la	   intención	   de	   alcanzar	   el	   grado	   más	   alto	   de	   formación	   en	   mi	  
profesión	   2,45	   1,29	  

7	  
Quiero	  tener	  responsabilidad	  en	   la	  futura	  dirección	  de	  mi	  organización	  o	  
empresa	   1,09	   1,26	  

8	   Quiero	  que	  mi	  trabajo	  tenga	  un	  impacto	  duradero	  en	  mi	  profesión.	   2,71	   1,16	  

9	   Aspiro	   a	   que	   mis	   aportaciones	   profesionales	   sean	   reconocidas	   por	   mis	  
superiores.	  	  	  

2,97	   1,08	  

10	   Tengo	  intención	  de	  seguir	  formándome	  en	  campo	  profesional	   3,45	   0,85	  

11	   Quiero	   estar	   permanentemente	   al	   día	   sobre	   los	   últimos	   avances	   en	   mi	  
profesión	   3,27	   0,89	  

12	  
Para	   mí	   no	   es	   tan	   importante	   alcanzar	   un	   estatus	   de	   liderazgo	   en	   mi	  
profesión	   1,81	   1,42	  

13	   Es	  muy	  importante	  para	  mí	  destacar	  en	  mi	  trabajo	   2,11	   1,11	  

14	   Sé	  que	  trabajaré	  para	  mantenerme	  al	  día	  acerca	  de	  los	  conocimientos	  de	  
mi	  profesión	  

3,22	   0,87	  

15	   Deseo	   ascender	   hasta	   una	   posición	   de	   liderazgo	   en	   mi	   organización	   o	  
empresa	  

1,16	   1,20	  

16	   Asistiré	  a	  los	  congresos	  o	  convenciones	  anuales	  que	  me	  permitan	  avanzar	  
en	  mi	  conocimiento	  profesional	   2,6	   1,16	  

17	  
Aunque	   no	   se	   me	   exija,	   pienso	   seguir	   cursos	   de	   formación	   continuada	  
para	  adquirir	  más	  conocimientos	   3,15	   0,99	  

18	  
Me	   gustaría	   seguir	   un	   programa	   avanzado	   de	   formación	   para	   adquirir	  
conocimientos	  especializados	  en	  mi	  profesión	   2,99	   1,05	  

19	   Tengo	  previsto	  obtener	  muchos	  ascensos	  en	  mi	  organización	  o	  empresa	   0,86	   1,01	  

20	   Para	  mí	  ser	  uno	  de	  los	  mejores	  en	  mi	  profesión	  no	  es	  importante	   2,66	   1,34	  

21	   Cada	  año,	  priorizaré	  implicarme	  en	  formación	  continuada	  para	  avanzar	  en	  
mi	  profesión	  

2,59	   1,14	  

22	  
Dentro	  de	  mis	  planes	  está	  alcanzar	  la	  máxima	  posición	  de	  liderazgo	  en	  mi	  
organización	  o	  empresa	   0,85	   1,10	  

S-‐CASR	  total	   49,94	   14,09	  

Fuente: Elaboración propia. Cada ítem puntúa en un rango del 0 al 4. El rango de la escala global es de 0 a 
88. DE: Desviación estándar.  
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 RESULTADOS DEL INTERÉS POR EMIGRAR DE LAS 
ENFERMERAS DE CATALUÑA  

Presentaremos los resultados del interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña, en 11 

apartados diferenciados, iniciando la exposición de los resultados por el análisis descriptivo 

de la muestra, siguiendo por los objetivos específicos, para finalizar por el objetivo principal 

establecido en la presente tesis.  

 

1. Análisis descriptivo de las enfermeras de Cataluña en general.  

2. Análisis del perfil personal y profesional de los profesionales de enfermería con y 

sin interés por emigrar (Objetivo específico Nº.1)  

3. Determinar si las aspiraciones profesionales influencian en el interés por emigrar 

(Objetivo específico Nº.2). 

4. Determinar la posible relación entre el interés por emigrar y el interés por seguir la 

formación (Objetivo específico Nº.3).  

5. Determinar la posible relación entre el interés por emigrar y el interés por aprender 

otro idioma (Objetivo específico Nº.4).  

6. Constatar la influencia entre el grado de satisfacción laboral y el interés por emigrar 

(Objetivo específico Nº.5).  

7. Determinar si las expectativas de mejora económica se relacionan con el interés 

por emigrar (Objetivo específico Nº.6).  

8. Valorar si elevados niveles de Burnout pueden tener incidencia en el interés por 

emigrar (Objetivo específico Nº.7).  

9. Establecer la relación entre el entorno de la práctica enfermera y el interés por 

emigrar (Objetivo específico Nº.8).  

10. Valorar si el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña está relacionado 

con el apoyo social de éstas (Objetivo específico Nº.9). 

11. Determinar los principales factores relacionados con el interés por emigrar de las 

enfermeras de Cataluña (Objetivo principal).   
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1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS ENFERMERAS DE CATALUÑA EN 
GENERAL.  

 
Tal como hemos mencionado en el apartado de metodología y, como muestra la tabla 20, 

se repartieron 406 dosieres en función de la proporción de los centros hospitalarios de las 

provincias de Cataluña. Se obtuvo una tasa de respuesta del 96,55%. Se consideraron no 

válidos aquellos dosieres que tuvieran cuatro o más respuestas no contestadas en el 

global del dosier, por lo que se descartaron 8 dosieres, también se descartaron 2 dosieres, 

por falta de datos de identificación y/o firma del consentimiento informado.  

 
Tabla 20 

Distribución de dosieres entregados y dosieres válidos en el estudio del interés por emigrar, 

en función de los centros hospitalarios de Cataluña.  

Provincias	  de	  
Cataluña	   Centros	  hospitalarios	  

Dosieres	  
entregados	  

Dosieres	  con	  
respuesta	  

Tasa	  de	  
respuesta	  

Dosieres	  
válidos	  

Número	   Porcentaje	  	   Número	   Número	   Porcentaje	   Número	  
Barcelona	   177	   70,24	  %	   285	   272	   96,80%	   263	  
Gerona	   29	   11,51	  %	   47	   47	   100%	   46	  
Tarragona	   29	   11,51	  %	   47	   46	   99,75%	   46	  
Lérida	   17	   6,75	  %	   27	   27	   100%	   27	  
TOTAL	   252	   100	  %	   406	   392	   96,55%	   382	  

Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente, la población incluida en el estudio del interés por emigrar de las enfermeras de 

Cataluña, fue de 382 enfermeras de Cataluña (tabla 20). La tabla 21, muestra las 

principales características sociodemográficas de las enfermeras estudiadas. La edad 

media de las enfermeras fue de 39,37 años (DE 11’09), con un rango que iba de 21 a 63 

años. Donde la moda fue de 30 años. Tal como muestra la figura 21, 343 fueron mujeres y 

39 hombres.  

 

Figura 21 

Género de las enfermeras de Cataluña incluidas en el estudio del interés por emigrar 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el porcentaje de hombres y mujeres sobre una total de 382 

enfermeras.  

Hombre	  	  
10,21%	  

Mujer	  
89,79%	  
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Tabla 21 

Principales características sociodemográficas de las enfermeras catalanas incluidas en el 

estudio del interés por emigrar.  

N=392	   Media	  	   DE	  	  
Edad	   39,37	   11,09	  
Nº	  Hijos	   0,85	   1,01	  
Género	   Frecuencias	   Porcentajes	  
Hombre	  	   39	   10,2%	  
Mujer	   343	   89,8%	  
Provincia	  
Tarragona	   46	   12,0%	  
Gerona	   46	   12,0%	  
Barcelona	   263	   68,8%	  
Lérida	   27	   7,1%	  
Estado	  Civil	  
Soltera/o	   148	   38,8%	  
Pareja	  de	  hecho	   44	   11,5%	  
Casada/o	   163	   42,8%	  
Separada/o	   8	   2,1%	  
Divorciada/o	   18	   4,7%	  
Título	  universitario	  
Diplomado	   240	   63,2%	  
Graduado	   49	   12,9%	  
Máster	  	   84	   22,1%	  
Doctor	   7	   1,8%	  
Año	  finalización	  estudios	  
0-‐5	  años	  	   67	   17,6%	  
>5-‐10	  años	  	   74	   19,4%	  
>10-‐15	  años	  	   64	   16,8%	  
>15	  años	   176	   46,2%	  
Años	  trabajados	  como	  enfermera	  
0-‐5	  años	  	   68	   17,8%	  
>5-‐10	  años	  	   69	   18,1%	  
>10-‐15	  años	  	   71	   18,6%	  
>15	  años	   174	   45,5%	  
Años	  de	  vinculación	  en	  su	  empresa	  actual	  
0-‐5	  años	  	   99	   25,9%	  
>5-‐10	  años	  	   81	   21,2%	  
>10-‐15	  años	  	   58	   15,2%	  
>15	  años	   144	   37,7%	  
Servicio	  que	  trabaja	  	  
Hospitalización	   170	   44,6%	  
Urgencias	  	   72	   18,9%	  
Quirófano	   31	   8,1%	  
Ambulatorio	   22	   5,8%	  
Supervisión	   10	   2,6%	  
Dirección	   1	   0,3%	  
Servicios	  especiales	   38	   10,0%	  
Polivalente	  	   37	   9,7%	  
Tipo	  de	  contrato	  
Fijo	  100%	   215	   56,3%	  
Fijo	  <100%	   16	   4,2%	  
Suplente	  100%	   62	   16,2%	  
Suplente	  <	  100%	  	   58	   15,2%	  
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Continuación	  tabla	  22	  
N=392	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  
Interino	  100%	  	   11	   2,9%	  
Interino	  <100%	   12	   3,1%	  
Otros	  	   8	   2,1%	  
Nivel	  de	  Inglés	  
Nulo	   58	   15,2%	  
Básico	   153	   40,1%	  
Intermedio	   139	   36,4%	  
Avanzado	   28	   7,3%	  
Bilingüe	   4	   1,0%	  
Nivel	  de	  Francés	  
Nulo	   191	   50,0%	  
Básico	   116	   30,4%	  
Intermedio	   55	   14,4%	  
Avanzado	   16	   4,2%	  
Bilingüe	   4	   1,0%	  
Nivel	  de	  Italiano	  
Nulo	   316	   82,7%	  
Básico	   50	   13,1%	  
Intermedio	   9	   2,4%	  
Avanzado	   5	   1,3%	  
Bilingüe	   2	   0,5%	  
Nivel	  de	  Catalán	  
Nulo	   1	   0,3%	  
Básico	   31	   8,1%	  
Intermedio	   86	   22,6%	  
Avanzado	   57	   15,0%	  
Bilingüe	   206	   54,1%	  

Fuente: Elaboración Propia.  DE desviación estándar 
 
 
Las enfermeras que participaron en el estudio estaban casadas en el 43% (Figura 22). En 

la tabla 22 se puede observar que aproximadamente el 32% de la muestra tenían como 

mínimo dos hijos. 

 

Figura 22 

Estado civil de las enfermeras participantes en el estudio del interés por emigrar de 

Cataluña. 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el estado civil de las 382 enfermeras expresado en frecuencias 
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Tabla 22 

Número de hijos de las enfermeras de Cataluña incluidas en el estudio del interés por 

emigrar. 

Número	  de	  Hijos	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  
0	   201	   52,9%	  
1	   59	   15,5%	  
2	   99	   26,1%	  
3	   19	   5,0%	  
4	   2	   0,5%	  

Fuente: Elaboración propia. 

 
La figura 23 muestra el número de enfermeras que participó en el estudio realizado del 

interés por emigrar, de cada una de las provincias de Cataluña. Se puede observar que 

participaron 263 enfermeras de Barcelona (69%), 46 enfermeras de Gerona (12%), 46 

enfermeras de Tarragona (12%) y, 27 enfermeras de Lérida (7%). Dichas proporciones 

respetaron las proporciones de las enfermeras que trabajan en las provincias de Cataluña, 

tal como muestra la tabla 20.  

 

Figura 23 

Provincia de las enfermeras participantes en el estudio del interés por emigrar de Cataluña. 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el número de enfermeras incluidas en el estudio, de una 

muestra total de 382 enfermeras, expresados en frecuencias.  

 
 
Las enfermeras doctoradas representaron el 2% de muestra, frente al 63% de las 

diplomadas. El 47% finalizaron sus estudios de enfermería antes del 2002. El 45% de la 

muestra trabaja en los servicios de hospitalización, con contrato fijo cerca del 60% de las 

enfermeras y, la mayoría (n=202) tienen una vinculación con su empresa superior a los 10 

años.  

 
Tal como se puede observar en la tabla 23, un 6% de la enfermeras estudiadas mostraron 

mucho interés por emigrar, el 16%, bastante interés, el 6% se mostró indiferente y, el 13% 

Barcelona	  ,	  263	  

Tarragona	  ,	  46	  

Gerona	  ,	  46	   Lérida,	  27	  
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y el 58% demostró poco o ningún interés respectivamente. Se consideró que las 

enfermeras tenían interés por emigrar cuando respondían mucho y/o bastante interés, 

siendo estas el 22%, tal como muestra la figura 25 y en la tabla 23. No se tuvieron en 

cuenta, como enfermeras con interés por emigrar, a aquellas que escogieron un país para 

marchar (n=29), pero que no demostraron el suficiente interés para hacerlo, ya que 

respondieron, ningún interés, poco interés o se mostraron indiferentes.  

 

Tabla 23 

Interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña.  

Interés	  por	  emigrar	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Clasificación	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  
Ningún	  interés	  	   223	   58,4%	  

No	   298	   78,0%	  Poco	  interés	  	   51	   13,4%	  
Indiferente	   24	   6,3%	  
Bastante	  interés	  	  	   61	   16,0%	  

Sí	   84	   22,0%	  
Mucho	  interés	   23	   6,0%	  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 24 

Interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña del estudio del interés por emigrar.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el interés por emigrar de las 382 enfermeras de Cataluña, 
expresado en  porcentaje  
 

En cuanto al nivel de aspiraciones profesionales, las enfermeras de Cataluña presentaron 

una puntuación media de 52,45 (DE 14,99), sobre un valor máximo de 88 y un valor 

mínimo de 0 en la S-CASR, tal como muestra la figura 25 y la tabla 24. Para una mejor 

comprensión del nivel de aspiraciones profesionales, tradujimos la puntuación obtenida en 

la escala a un porcentaje de aspiración profesional, considerando la puntuación máxima de 

la escala de  88 como el 100% de aspiración. De esta manera las enfermeras de Cataluña 

presentaron un 60% de aspiración profesional.  

 

 

No	  
78%	  

Sí	  
22%	  
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Figura 25 

Diagrama de caja y bigotes de la escala de aspiraciones profesionales, la S-CASR de las 

enfermeras de Cataluña. 

 
Fuente: Elaboración propia. Rango de la escala de 0 a 88. Los datos muestran la puntuación obtenida en la 
escala de aspiraciones profesionales de las 382 enfermeras expresado en números enteros.  
 
 
En la tabla 24 y figura 26 se observan los resultados de cada una de sus dimensiones. La 

tabla 25 presenta la puntuación media y la desviación estándar, de cada uno de los ítems 

que forman la escala de aspiraciones profesionales, obtenidas por las enfermeras de 

Cataluña estudiadas.  

 
 
Tabla 24 

Puntuaciones medias, desviación estándar y rango de las aspiraciones profesionales de 

las enfermeras de Cataluña.  

	  

	  
Rango	   Media	   Desviación	  estándar	  

A.	  Liderazgo	   0	  a	  24	   7,80	   6,40	  
A.	  Formativa	   0	  a	  32	   24,02	   5,90	  
A.	  Éxito	   0	  a	  20	   13,98	   3,87	  
Conformismo	   0	  a	  12	   6,64	   3,43	  
Aspiraciones	  profesionales	   0	  a	  88	   52,45	   14,99	  

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

52,45 
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Tabla 25 

Puntuación media y desviación estándar de las aspiraciones profesionales de las 

enfermeras de Cataluña. 

 

Spanish-‐Career	  Aspiration	  Scale	  Revised	  (S-‐CASR)	   Media	   DE	  

1	   Espero	  	  llegar	  a	  ser	  un	  líder	  en	  mi	  profesión	  	   1,72	   1,33	  

2	  
No	  entra	  dentro	  de	  mis	  planes	  esforzarme	  para	  llegar	  a	  ocupar	  una	  posición	  
de	  liderazgo	  en	  la	  organización	  o	  empresa	  donde	  trabajo	   2,47	   1,41	  

3	   Quiero	  estar	  entre	  los	  mejores	  de	  mi	  profesión.	   2,98	   1,11	  

4	   Para	  mí	  no	  tiene	  ninguna	  importancia	  llegar	  a	  ser	  un	  líder	  en	  mi	  trabajo	   2,30	   1,41	  

5	  
Cuando	  esté	  establecido	  en	  mi	  profesión,	  me	  gustaría	  llevar	  personas	  a	  mi	  
cargo.	   1,35	   1,37	  

6	   Tengo	  la	  intención	  de	  alcanzar	  el	  grado	  más	  alto	  de	  formación	  en	  mi	  
profesión	   2,53	   1,27	  

7	  
Quiero	  tener	  responsabilidad	  en	  la	  futura	  dirección	  de	  mi	  organización	  o	  
empresa	   1,31	   1,35	  

8	   Quiero	  que	  mi	  trabajo	  tenga	  un	  impacto	  duradero	  en	  mi	  profesión.	   2,80	   1,12	  

9	   Aspiro	  a	  que	  mis	  aportaciones	  profesionales	  sean	  reconocidas	  por	  mis	  
superiores.	  	  	   3,10	   0,95	  

10	   Tengo	  intención	  de	  seguir	  formándome	  en	  campo	  profesional	   3,45	   0,83	  

11	   Quiero	  estar	  permanentemente	  al	  día	  sobre	  los	  últimos	  avances	  en	  mi	  
profesión	   3,34	   0,83	  

12	   Para	  mí	  no	  es	  tan	  importante	  alcanzar	  un	  estatus	  de	  liderazgo	  en	  mi	  profesión	   1,87	   1,43	  
13	   Es	  muy	  importante	  para	  mí	  destacar	  en	  mi	  trabajo	   2,31	   1,19	  

14	   Sé	  que	  trabajaré	  para	  mantenerme	  al	  día	  acerca	  de	  los	  conocimientos	  de	  mi	  
profesión	   3,12	   0,94	  

15	   Deseo	  ascender	  hasta	  una	  posición	  de	  liderazgo	  en	  mi	  organización	  o	  
empresa	   1,37	   1,35	  

16	   Asistiré	  a	  los	  congresos	  o	  convenciones	  anuales	  que	  me	  permitan	  avanzar	  en	  
mi	  conocimiento	  profesional	   2,65	   1,17	  

17	  
Aunque	  no	  se	  me	  exija,	  pienso	  seguir	  cursos	  de	  formación	  continuada	  para	  
adquirir	  más	  conocimientos	   3,21	   0,89	  

18	  
Me	  gustaría	  seguir	  un	  programa	  avanzado	  de	  formación	  para	  adquirir	  
conocimientos	  especializados	  en	  mi	  profesión	   3,12	   0,93	  

19	   Tengo	  previsto	  obtener	  muchos	  ascensos	  en	  mi	  organización	  o	  empresa	   1,05	   1,10	  

20	   Para	  mí	  ser	  uno	  de	  los	  mejores	  en	  mi	  profesión	  no	  es	  importante	   2,80	   1,33	  

21	  
Cada	  año,	  priorizaré	  implicarme	  en	  formación	  continuada	  para	  avanzar	  en	  mi	  
profesión	   2,61	   1,09	  

22	  
Dentro	  de	  mis	  planes	  está	  alcanzar	  la	  máxima	  posición	  de	  liderazgo	  en	  mi	  
organización	  o	  empresa	   1,01	   1,18	  

S-‐CASR	   52,45	   14,99	  
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 26 

Diagrama de caja y bigotes de los cuatro factores de la escala de aspiraciones 

profesionales, la S-CASR, de las enfermeras de Cataluña. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran la puntuación obtenida en cada una de las subescalas de la 
escala de aspiraciones profesionales de las 382 enfermeras expresado en números enteros. 
 

 

Tal como se puede observar en la tabla 26, existieron diferencias significativas ente las 

aspiraciones profesionales de las enfermeras de Cataluña, y las provincias de Cataluña 

(p=0,001 Kruskal-Wallis). Las puntuaciones de las aspiraciones profesionales obtenidas 

con la S-CASR, de las enfermeras catalanas, estuvieron entorno a los 50 puntos en todas 

las provincias de Cataluña, excepto en Tarragona, que presentó una puntuación media de 

60,70 (DE 16,19). 

 

Tabla 26 

Puntuación media de S-CASR en función de las provincias de Cataluña. 

Spanish	  career	  aspiration	  
scale	  revised	  (S-‐CASR)	   Media	  

Desviación	  
estándar	  

Provincia	   Barcelona	   51,48	   14,01	  
Gerona	   50,80	   15,83	  
Tarragona	   60,70	   16,19	  
Lérida	   50,67	   16,97	  

Fuente: Elaboración propia. P=0,001 test Kruskal-Wallis.  
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Las enfermeras estudiadas, demostraron un elevado grado de interés por continuar su 

formación, el 85,6% de la muestra contestó tener mucho o bastante interés en formarse. La 

formación continuada es la formación que despierta más interés (n=181) entre las 

enfermeras, seguida por la formación interna (n=138). Asimismo, el 72% demostró un gran 

interés por aprender otro idioma. En cuanto al nivel de conocimientos de inglés, este fue 

superior al del francés o al del italiano, presentando un nivel intermedio de conocimientos 

de los mismos de 36%, 14% y, 2% respectivamente.  

La figura 27 señala que más de la mitad de la muestra está satisfecho o muy satisfecho 

con su situación laboral y un 44% tienen pocas o ninguna expectativa de mejorar 

económicamente (Tabla 27).  

Tabla 27 

Expectativas de mejora económica de las enfermeras de Cataluña. 

Expectativas	  de	  mejorar	  	  Económicamente	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  
Ninguna	  expectativa	   55	   14,4%	  
Pocas	  expectativas	   115	   30,2%	  
Indiferente	  	  	   41	   10,8%	  
Bastantes	  Expectativas	   136	   35,7%	  
Muchas	  Expectativas	   34	   8,9%	  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27 

Satisfacción laboral de las enfermeras de Cataluña del estudio del interés por emigrar 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran la satisfacción laboral de las 382 enfermeras estudiadas, 
expresado en porcentaje.  

 
 
Las enfermeras de Cataluña estudiadas, presentaron niveles medios de Burnout, puesto 

que las tres subescalas de la MBI-HSS, presentaron valores medios de Burnout, tal como 

Muy	  insatisfecho	  	  
4%	  

	  Insatisfecho	  	  	  	  
20%	  

Indiferente	  	  	  
10%	  Satisfecho	  

60%	  

Muy	  satisfecho	  	  
6%	  
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se puede observar en la figura 28. Los autores de la escala, nos indican que existen 

niveles de Burnout medios cuando el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

realización personal, presentan puntuaciones medias (Malasch et al., 1996, 2010). 

 
Figura 28 
Puntuación media las subescalas de la Malasch Burnout Index-Human Services Survey 
(MBI-HSS) de las enfermeras Catalanas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. Agotamiento emocional, rango de 9 a 54 Despersonalización rango de 5 a 30; 
Realización personal rango de 8 a 48. Los datos muestran la puntuación obtenida por las 382 enfermeras de 
Cataluña, en las diferentes subescalas del Burnout, expresado en números enteros.  
 
 

Según el tercer manual de la escala MBI-HSS (Maslach et al., 1996), no podemos evaluar 

el burnout de manera global. Para poder evaluarlo hemos de tener presente la puntuación 

y la relación que mantienen cada una de sus subescalas (tabla 28).  

Tabla 28: 

Puntuación de corte de los valores de las subescalas de la Malasch Burnout Inventory (MBI). 

MBI	  	   Puntuaciones	  
bajas	  	  

Puntuaciones	  
medias	  	  

Puntuaciones	  
altas	  	  

Rango	  	  

Agotamiento	  
emocional	   ≤	  16	   17-‐26	   ≥	  27	   9	  a	  54	  

Despersonalización	   ≤	  6	   7_12	   ≥	  13	   5	  a	  30	  

Realización	  personal	   ≥	  39	   38-‐32	   ≤	  31	   8	  a	  48	  

Fuente: Adaptada de Maslach, C., Jackson, S. E. y Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3a. 
ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 
 

Las enfermeras catalanas, valoraron su entorno de la práctica con un total de 71,37 (DE 

14,97), sobre un rango de 31 a 124 en la PES-NWI (DePedro et al., 2009a). De la misma 

manera que hemos realizado con las aspiraciones profesionales, se tradujo la puntuación 

obtenida en la escala del entorno de la práctica enfermera (PES-NWI) a un porcentaje, 

para su mejor comprensión de forma que la máxima puntuación 124 fuera el 100%. 

17,63	  

7,41	  

36,3	  

Agotamiento	  emocional	   Despersonalización	   Realización	  personal	  
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Nuestro resultado entonces sería de un 58% buena valoración del entorno de la práctica 

asistencial.  

Tal como hemos mencionado, dicha escala nos permite clasificar los entornos laborales de 

los hospitales en favorables, mixtos y, desfavorables, en función de la puntuación media 

obtenida en cada uno de los factores de la escala. Se considera un hospital favorable si 

existe una puntuación media superior a 2,5 en 4 ó 5 factores; un hospital mixto si existe 

una puntuación media superior a 2,5 en 2 ó 3 factores; y un hospital desfavorable si existe 

una puntuación media superior a 2,5 en 1 o ningún factor (Fuentelsaz-Gallego et al., 2013). 

La figura 29 nos permite observar como consideran las enfermeras estudiadas sus 

entornos laborales.  

 

Figura 29 
Clasificación del entorno de 8 hospitales de Cataluña en función del entorno de la práctica 

enfermera, en el estudio del interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran la clasificacion de los hospitales de Cataluña, realizada por 
una muestra de 382 enfermeras catalanas, expresado en porcentaje.  

 

El 90% de las enfermeras respondieron tener un apoyo social percibido por encima del 

punto de corte de la escala pues valores inferiores a 32 significan un nivel bajo de apoyo 

(Bellón et al., 1996). La tabla 29 muestra las medias obtenidas tanto en el total de la escala 

como en sus subescalas.  

 

Tabla 29 

Puntuaciones de la escala de apoyo social, DUFSS de las enfermeras del estudio de 

interés por emigrar.  
DUFSS:	  	  
Duke-‐Unc	  Functional	  Social	  Support	  Questionnaire	  

Rango	  
referencia	   Media	  	   Desviación	  estándar	  

Apoyo	  confidencial	   7	  a	  35	   28,38	   5,23	  
Apoyo	  efectivo	   5	  a	  20	   16,17	   2,95	  
Apoyo	  social	  total	   11	  a	  55	   44,55	   7,73	  

Fuente: Elaboración propia.  

Favorable	  
36%	  

Mixto	  
24%	  

Desfavorable	  
40%	  
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En definitiva, el perfil de la enfermera que participó en el estudio, es de una mujer de 

Barcelona de 39 años, casada, con una media de 0,85 hijos (DE 1,01) y que presenta un 

apoyo social de 45 sobre un máximo de 55. Sus estudios son de diplomada universitaria. 

Casi el 50% de las enfermeras finalizó los estudios y trabaja desde hace más de 15 años, 

el 38% mantiene una vinculación con su empresa también de más de 15 años, el 45% 

trabaja en el servicio de hospitalización y  más de la mitad con contratación fija. Un 22% de 

las enfermeras tiene interés por emigrar y gran interés en seguir formándose (86%), con 

ganas de aprender otro idioma (72%) y con conocimientos básicos de inglés (40%). El 

66,5% de las enfermeras están satisfechas laboralmente y tienen expectativas de mejorar 

económicamente (45%). Las enfermeras del estudio presentan una media de aspiraciones 

profesionales 52,45 (DE 14,99) en un rango de 0 a 88, es decir un 60% de aspiraciones 

profesionales. Las enfermeras muestran un Burnout medio (Agotamiento emocional 17,63 

(DE 11,05), despersonalización 7,41(DE 5,66) y realización personal 36,30 (DE 9,74)). 

Para finalizar diremos que evalúan con un 71,37 (DE 14,97) sobre 124 su entorno de la 

práctica enfermera, por lo que consideran el 33% de sus hospitales como desfavorables.   
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2 ANÁLISIS DEL PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS 
PROFESIONALES DE ENFERMERÍA CON Y SIN INTERÉS POR EMIGRAR 
(OBJETIVO ESPECÍFICO Nº.1). 

La tabla 30 resume las principales características sociodemográficas de las enfermeras 

con y sin interés por emigrar de las 382 enfermeras de Cataluña incluidas en el estudio. Se 

consideró que las enfermeras tenían interés por emigrar cuando contestaron mucho o 

bastante interés por emigrar, siendo estas 84 enfermeras, es decir, un 22% de la muestra. 

En definitiva, 1 de cada 5 enfermeras presentó interés por emigrar. La enfermera con 

interés por emigrar es 6,42 años más joven (40,78 – 34,37 p<0,001 t-student) y tiene 

menos hijos (p<0,001 Mann-Whitney) que las enfermeras sin interés por emigrar.  

Tabla 30 
Principales características sociodemográficas de las enfermeras de Cataluña incluidas en 
el estudio del interés por emigrar. 
	  	   Si	  interés	  por	  emigrar	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	  

Pvalor	   Test	   Diferencia	  de	  
medias	  	  	  	   Media	  	   Desviación	  

estándar	  	   Media	  	   Desviación	  
estándar	  	  

Edad	   34,37	   10,86	   40,78	   10,76	   <0,001*	   T-‐Student	   6,41	  

Hijos	   0,42	   0,81	   0,97	   1,03	   <0,001*	  
Mann-‐
Whitney	   0,55	  

	  	   Frecuencias	   Porcentajes	   Frecuencias	   Porcentajes	   Pvalor	   Test	   O	  R	  
Género	  

	  	  
0,16	  	  

Chi-‐
cuadrado	  
	  	  

No	  significación	  
	  

Hombre	  	   12	   14%	   27	   9%	  
Mujer	   72	   86%	   271	   91%	  
Provincia	   0,10	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Chi-‐
cuadrado	  
	  	  
	  	  
	  	  

No	  significación	  
	  
	  

	  

Tarragona	   12	   14%	   34	   11%	  

Girona	   9	   11%	   37	   12%	  
Barcelona	   62	   74%	   201	   67%	  
Lleida	   1	   1%	   26	   9%	  
Estado	  Civilα	  

	   	   	  Soltera/o	   51	   61%	   97	   33%	  

<0,001*	  
Chi-‐
cuadrado	  

3,187	  (1,932	  -‐	  
5,256)	  Otros	  no	  	  solteros	   33	   39%	   200	   67%	  

Pareja	  de	  hecho	   9	   11%	   35	   12%	   -‐	   -‐	   -‐	  
Casada/o	   17	   20%	   146	   49%	   -‐	   -‐	   -‐	  

Separada/o	   2	   2%	   6	   2%	   -‐	   -‐	   -‐	  
Divorciada/o	   5	   6%	   13	   4%	   -‐	   -‐	   -‐	  

Título	  universitario	   <0,001*	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  

Odds	  Ratio	  	  
(IC	  95%)	  

Diplomado	   34	   41%	   206	   69%	   referencia	  

Graduado	   22	   27%	   27	   9%	   4,937	  	  
(2,527	  -‐	  9,645)	  

Máster	  	   25	   30%	   59	   20%	  
2,567	  	  
(1,420	  -‐	  4,640)	  

Doctor	   1	   1%	   6	   2%	  
	   	  

1,010	  	  
(0,118	  -‐	  8,651)	  

Año	  de	  Finalización	  de	  los	  estudios	  

<0,001*	  	  
Mann-‐
Whitney	  

Odds	  Ratio	  	  
(IC	  95%)	  

0-‐5	  años	  	   35	   42%	   32	   11%	  
8,073	  	  
(4,166	  -‐	  15,642)	  

>5-‐10	  años	  	   16	   19%	   58	   19%	  
2,036	  	  
(0,994	  -‐	  4,170)	  
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Continuación	  tabla	  30	  

>10-‐15	  años	  	   11	   13%	   53	   18%	   <0,001*	  
	  
Mann-‐
Whitney	  

1,532	  	  
(0,693	  -‐	  3,387)	  

>15	  años	   21	   25%	   155	   52%	   referencia	  

Años	  trabajados	  como	  enfermera	  

<0,001*	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Odds	  Ratio	  	  
(IC	  95%)	  

0-‐5	  años	  	   35	   42%	   33	   11%	  
8,167	  	  
(4,197	  -‐	  15,891)	  

>5-‐10	  años	  	   15	   18%	   54	   18%	  
2,139	  	  
(1,023	  -‐	  4,473)	  

>10-‐15	  años	  	   14	   17%	   57	  
19%	  

1,891	  	  
(0,896	  -‐	  3,994)	  

>15	  años	   20	   24%	   154	   52%	   referencia	  

Años	  de	  vinculación	  en	  su	  empresa	  

<0,001*	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Odds	  Ratio	  	  
(IC	  95%)	  

0-‐5	  años	  	   41	   49%	   58	   19%	  
6,564	  	  
(3,322	  -‐	  12,971)	  

>5-‐10	  años	  	   18	   21%	   63	   21%	  
2,653	  	  
(1,240	  -‐	  5,676)	  

>10-‐15	  años	  	   11	   13%	   47	   16%	  
2,173	  	  
(0,922	  -‐	  5,122)	  

>15	  años	   14	   17%	   130	   44%	   referencia	  
Servicio	  donde	  trabaja	  β	   _	  	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

_	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

_	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Hospitalización	   38	   45%	   132	   44%	  
Urgencias	  	   20	   24%	   52	   18%	  
Quirófano	   6	   7%	   25	   8%	  
Ambulatorio	   3	   4%	   19	   6%	  
supervisión	   2	   2%	   8	   3%	  
Dirección	   0	   0%	   1	   0%	  
Servicios	  especiales	   7	   8%	   31	   10%	  
Polivalente	  	   8	   10%	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	   10%	  

Tipo	  de	  contrato	  

<0,001*	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  

Odds	  Ratio	  
	  (IC	  95%)	  

Fijo	  100%	   29	   35%	   186	   62%	   referencia	  

Fijo	  <100%	   2	   2%	   14	   5%	   0,916	  	  
(0,198	  -‐	  4,242)	  

Suplente	  100%	   27	   32%	   35	   12%	   4,948	  	  
(2,618	  -‐	  9,351)	  

Suplente	  <	  100%	  	   19	   23%	   39	   13%	   3,125	  	  
(1,593	  -‐	  6,129)	  

Interino	  100%	  	   1	   1%	   10	   3%	   0,641	  	  
(0,079	  -‐	  5,199)	  

Interino	  <100%	   1	   1%	   11	   4%	   0,583	  	  
(0,073	  -‐	  4,687)	  

Otros	  	   5	   6%	   3	   1%	   	   	  
10,690	  (2,424	  –	  
47,142	  

Inglés	  
<0,001*	  
	  

Mann-‐
Whitney	  

Odds	  Ratio	  
	  (IC	  95%)	  

Nulo	   7	   8%	   51	   17%	  
	   	  

referencia	  

Básico	   24	   29%	   129	   43%	  
	   	  

1,355	  
	  (0,550	  -‐	  3,341)	  

Intermedio	   43	   51%	   96	   32%	  
<0,001*	  

	  
Mann-‐
Whitney	  

3,263	  (1,370	  -‐	  
7,774)	  

Avanzado	   7	   8%	   21	   7%	  
	   	  

2,429	  	  
(0,758	  -‐	  7,781)	  

Bilingüe	   3	   4%	   1	   0%	  
	   	  

21,857	  	  
(1,989	  -‐	  240,235)	  
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Continuación	  tabla	  30	  
	  	   Si	  interés	  por	  emigrar	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	  

Pvalor	   Test	   Diferencia	  de	  
medias	  	  	   Media	  	   Desviación	  

estándar	  	   Media	  	   Desviación	  
estándar	  	  

Francés	  

0,005*	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Odds	  Ratio	  	  
(IC	  95%)	  

Nulo	   34	   40%	   157	   53%	   referencia	  

Básico	   21	   25%	   95	   32%	  
1,021	  	  
(0,560	  -‐	  1,861)	  

Intermedio	   24	   29%	   31	   10%	  
3,575	  	  
(1,868	  -‐	  6,842)	  

Avanzado	   4	   5%	   12	   4%	  
1,539	  
	  (0,468	  -‐	  5,063)	  

Bilingüe	   1	   1%	   3	   1%	  
1,539	  	  
(0,155	  -‐	  15,250)	  

Italiano	  

0,05	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Odds	  Ratio	  	  
(IC	  95%)	  

Nulo	   63	   75%	   253	   85%	   referencia	  

Básico	   18	   21%	   32	   11%	   2,26	  (1,19-‐4,28)	  

Intermedio	   3	   4%	   6	   2%	   2,01	  (0,49-‐8,25)	  

Avanzado	   0	   0%	   5	   2%	   _	  	  

Bilingüe	   0	   0%	   2	   1%	   _	  

Catalán	   	  	   	  	   	  	   	  	  
0,05	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Mann-‐
Whitney	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Odds	  Ratio	  
	  (IC	  95%)	  

Nulo	   0	   0%	   1	   0%	   _	  	  
Básico	   5	   6%	   26	   9%	   0,54	  (0,20-‐1,48)	  
Intermedio	   16	   20%	   70	   24%	   0,64	  (0,34-‐	  1,20)	  	  
Avanzado	   5	   6%	   48	   16%	   0,29	  (0,11-‐	  0,78)	  
Bilingüe	   54	   68%	   152	   51%	   referencia	  
Fuente: Elaboración propia. * diferencias estadísticamente significativas. IC: Intervalo de confianza. Diferencia de 
medias para variables cuantitativas y OR (Odds Ratio) para variables cualitativas. 
α: En el caso de Estado Civil se calculó la significación entre estar soltero (mayor porcentaje) frente a la agrupación 
del resto de estados civiles. β: En el caso de “Servicios donde trabaja” la suma de los porcentajes no suma 100% 
porque una misma enfermera puede trabajar en distintos servicios y no se calculó la significación estadística. El 
porcentaje de la diferencia de medias se calculó:  media Si interés por emigrar – media No interés por emigrar y el 
resultado dividido por el No interés por emigrar multiplicado por 100. 
 

En la tabla 31 se puede comprobar que las enfermeras que no tienen hijos presentan casi 

6 veces más interés por emigrar que las enfermeras que si tienen hijos (OR= 0,17 [IC 0,10 

– 0,29] p<0,001 Mann-Whitney. Cuando la OR es inferior a 1 hacemos el inverso para su 

interpretación (1/0.17= 5,88 es decir casi 6 veces más. Esta operación la repetiremos en 

toda la tesis).  

 
Tabla 31 
Hijos de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña. 

	  	  

Si	  interés	  por	  emigrar	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	   Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  	  

Si	  Hijos	   20	   23,81%	   258	   53,56%	   0,17	  (0,10	  –	  0,29)	  

No	  Hijos	   64	   76,19%	   137	   46,44%	   Referencia	  
Fuente: Elaboración propia. p<0,001 Mann-Whitney IC: Intervalo de confianza 
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El profesional de enfermería que tiene interés por emigrar, al igual que el profesional que 

no tiene interés por emigrar, es mayoritariamente mujer (el 86% de las enfermeras que 

tienen interés por emigrar y 91% de las que no tienen interés por emigrar eran mujeres, 

p=0,162 Chi-Cuadrado) y, es fundamentalmente de Barcelona (el 74% de las enfermeras 

que tienen interés por emigrar y el 67% de las que no tienen interés por emigrar eran de 

Barcelona, p=0,1 Chi-Cuadrado) (Figura 30).  

 
Figura 30 
Interés o no por emigrar de las enfermera de Cataluña según la provincia donde estén 
trabajando. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el interés por emigrar de las 382 enfermeras de Cataluña, en 
función la provincia donde trabajen, expresado en porcentajes.   
 
 
Las enfermeras con interés por emigrar son eminentemente solteras (61% de las 

enfermeras que tienen interés por emigrar frente al 33% de las sin interés por emigrar). Las 

solteras presentan unas 3 veces más interés por emigrar que cuando no están solteras 

(OR=3,187 [1,932 - 5,256] p<0,001 Mann-Whitney) (Tabla 32).  

 

Tabla 32 

Enfermeras solteras frente no solteras con y sin interés por emigrar de Cataluña. 

	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  
Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  	  

Soltera/o	   51	   60,71%	   97	   32,66%	   3,187	  (1,932	  -‐	  5,256)	  
Otros	   33	   39,29%	   200	   67,34%	   Referencia	  

Fuente: Elaboración propia. P<0,001 test de Chi – Cuadrado, IC: Intervalo de Confianza 
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En relación al título universitario observamos que las enfermeras, son principalmente 

diplomadas, 41% y 69% de las enfermeras con y sin interés por emigrar respectivamente 

(Figura 31). Aunque, las enfermeras graduadas presentaron casi 5 veces más de interés 

por emigrar que las enfermeras diplomadas (OR=4,937 [IC 2,527 – 9,645] p<0,001 Mann-

Whitney), las enfermeras con un máster también presentó más interés por emigrar que la 

enfermeras diplomadas (OR=2,567 [IC 1,420 – 4,640] p<0,001 Mann-Whitney). 

Figura 31 
Título universitario de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña 
 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el título académico de las 382 enfermeras de Cataluña, en 
función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes. 

 
 

La figura 32 y la tabla 33 muestran que el 42,2% de las enfermeras de Cataluña con 

interés por emigrar finalizaron los estudios como máximo hace 5 años y, que el 52% de las 

enfermeras de Cataluña sin interés de emigrar finalizaron los estudios como mínimo hace 

15 años. Es decir, las enfermeras que finalizaron los estudios como máximo hace 5 años 

presentan 8 veces más de interés por emigrar, frente a las que finalizaron hace más de 15 

años (OR=8,073 [IC 4,166 - 15,642] p<0,001 Mann-Whitney). 

Tabla 33 

Año de finalización de los estudios de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña. 

Año	  de	  finalización	  
de	  los	  estudios	  

Si	  interés	  por	  emigrar	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	  
	  Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  	   Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  

≤	  5	  años	  	   35	   42’2%	   32	   10’7%	  
8,073	  (4,166	  –	  15,642)	  

	  

>	  15	  años	  	   21	   25’3%	   155	   52’0%	   Referencia	  
Fuente: Elaboración propia. p<0,001 Mann-Whitney IC: Intervalo de confianza 
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Figura 32 

Año de finalización de los estudios de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los años de finalización de los estudios de enfermerìa de las 
382 enfermeras de Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
 
 

La figura 33 y la tabla 34 muestran que el 41,7% de las enfermeras de Cataluña con 

interés por emigrar contaban con una experiencia laboral igual o inferior a 5 años y, que el 

51,7% de las enfermeras de Cataluña sin interés por emigrar contaban con una 

experiencia laboral superior a 15 años. Es decir, las enfermeras que tienen una experiencia 

laboral de como máximo 5 años, tienen 8 veces más interés por emigrar frente a las que 

tienen una experiencia laboral de más de 15 años (OR=8,167 [IC 4,197 - 15,891] p<0,001 

Mann-Whitney). 

Figura 33 

Años trabajados de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los años trabajados como enfermera de las 382 enfermeras de 
Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
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Tabla 34 

Años de experiencia laboral de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña. 

Años	  de	  
Experiencia	  laboral	  

Si	  interés	  por	  emigrar	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	   Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	   Porcentaje	  	  

≤	  5	  años	  	   35	   41’7%	   33	   11’1%	  
8,167	  (4,197	  –	  15,891)	  

	  

>	  15	  años	  	   20	   23’8%	   154	   51’7%	   Referencia	  
Fuente: Elaboración propia. p<0,001 Mann-Whitney IC: Intervalo de confianza 

 

La figura 34 y la tabla 35 muestran que el 48,8% de las enfermeras de Cataluña con 

interés por emigrar contaban con una vinculación en su empresa igual o inferior a 5 años y, 

que el 43,6% de las enfermeras de Cataluña sin interés por emigrar contaban con una 

vinculación con su empresa superior a 15 años. Es decir, las enfermeras que tienen una 

vinculación con su empresa de como máximo 5 años, tienen 6 veces más interés por 

emigrar, frente a las que tienen una vinculación con su empresa superior a 15 años 

(OR=6,564 [IC 3,322 - 12,971] p<0,001 Mann-Whitney). 

 

Figura 34 

Años de vinculación con la empresa de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los años de vinculación con la empresa de las 382 enfermeras 
de Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
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Tabla 35 

Años de vinculación en la empresa de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña. 

Años de 
vinculación 

Si interés por emigrar 
n=84 

No interés por emigrar 
n=298 Odds Ratio (IC 95%) 

Frecuencia  Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

≤ 5 años  41 48’8% 58 19’5% 
6,564 (3,322 - 12,971) 

 
> 15 años  14 16’7% 130 43’6% Referencia 

Fuente: Elaboración propia. p<0,001 Mann-Whitney IC: Intervalo de confianza 

 

Tal como muestran la tabla 36 y la figura 35 cerca de la mitad de las enfermeras con y sin 

interés por emigrar de Cataluña (45% y 44%), trabajaban en unidades de hospitalización.  

 

Tabla 36 
Servicio donde trabajan las enfermeras de Cataluña en función de su interés por emigrar. 

Servicio	  	  

Si	  interés	  por	  emigrar	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	    
Odds Ratio (IC 95%)	  

Frecuencia	  	  
	  
Porcentaje	  	   Frecuencia	  	  

	  
Porcentaje	  	  

Hospitalización	  	  	   38	   45,2%	   132	   44,4%	  
1,03 (0,63- 1,68) 

	  
Otros	  	   46	   54,8%	   165	   55,6%	   Referencia	  

Fuente: Elaboración propia. IC: Intervalo de confianza  

 
Figura 35 

Servicio en el que trabajan las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los servicios donde trabajan las 382 enfermeras de Cataluña, 
en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
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La tabla 37 y la figura 36 muestra la frecuencia, los porcentajes, la OR y el IC, del tipo de 

contrato de las enfermeras de Cataluña, con y sin interés por emigrar. Se puede observar 

que las enfermeras con interés por emigrar, presentan contrataciones como suplentes en 

casi el 55% (32,14% y 22,62%) de los casos y, que las enfermeras sin interés por emigrar 

presentan contrataciones fijas cerca del 67% (62,42% y 4,70%) de los casos. Por lo que 

podríamos decir que, las enfermeras con una contratación de suplencias al 100%, 

presentaron entre  5 y 3 veces más interés por emigrar que las enfermeras que disponían 

de una contratación fija al 100% (OR=4,948 [IC 2,618 - 9,351] y OR= 3,125 (1,593 - 6,129	  	  
p<0,001 Mann-Whitney).  

Tabla 37 

Frecuencia y porcentajes de los tipos de contratación de las enfermeras de Cataluña, con o 

sin interés por emigrar 

Tipos	  de	  Contrato	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  	  

Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  Frecuencia	  
	  
Porcentaje	   Frecuencia	  

	  
Porcentaje	  

Fijo	  100%	   29	   34,52%	   186	   62,42%	   Referencia	  	  
Fijo	  <100%	   2	   2,38%	   14	   4,70%	   0,916	  (0,198	  -‐	  4,242)	  
Suplente	  100%	   27	   32,14%	   35	   11,74%	   4,948	  (2,618	  -‐	  9,351)	  
Suplente	  <	  100%	  	   19	   22,62%	   39	   13,09%	   3,125	  (1,593	  -‐	  6,129)	  
Interino	  100%	  	   1	   1,19%	   10	   3,36%	   0,641	  (0,079	  -‐	  5,199)	  
Interino	  <100%	   1	   1,19%	   11	   3,69%	   0,583	  (0,073	  -‐	  4,687)	  
Otros	  	   5	   5,95%	   3	   1,01%	   10,690	  (2,424	  -‐	  47,142)	  

Fuente: Elaboración propia. Pvalor < 0’001 test de Mann-Whitney, IC: Intervalo de confianza 
 

Figura 36 
Tipo de contrato de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el tipo de contrato de las 382 enfermeras de Cataluña, en 
función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
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La figura 37 y la tabla 38 muestran el nivel de conocimientos del inglés de las enfermeras 

con interés por emigrar. El 51% de las enfermeras con interés por emigrar consideraba 

tener un nivel intermedio de inglés, siendo el 32% el de las enfermeras sin interés por 

emigrar. Es decir, tienen casi 3 veces más interés de emigrar (OR=3,125 (1,593 - 6,129). 

También destacamos que las enfermeras bilingües en inglés tenían casi 22 veces más 

interés por emigrar que las enfermeras sin conocimientos del inglés (OR=21,857 [IC 1,989 

– 240,235] p<0,001 Mann-Whitney). 

Figura 37 

Nivel de conocimientos del inglés de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los conocimientos de inglés las 382 enfermeras de Cataluña, 
en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentaje 
 
 
Tabla 38 

Frecuencias y porcentajes del nivel de conocimientos de inglés de las enfermeras con y sin 

interés por emigrar.  

Conocimientos	  
de	  inglés	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	   Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  	  

Nulo	   7	   8,3%	   51	   17,1%	   Referencia	  
Básico	   24	   28,6%	   129	   43,3%	   1,355	  (0,550	  -‐	  3,341)	  
Intermedio	   43	   51,2%	   96	   32,2%	   3,263	  (1,370	  -‐	  7,774)	  
Avanzado	   7	   8,3%	   21	   7,0%	   2,429	  (0,758	  -‐	  7,781)	  
Bilingüe	   3	   3,6%	   1	   0,3%	   21,857	  (1,989	  -‐	  240,235)	  

Fuente: Elaboración propia. P<0,001 Man-Whitney, IC: Intervalo de confianza 
 
La figura 38 y la tabla 39 muestran el nivel de conocimientos del francés de las enfermeras 

con interés por emigrar. El 29% de las enfermeras con interés por emigrar consideraba 

Nulo	   Básico	   Intermedio	   Avanzado	   Bilingüe	  
Si	  Interés	  	   8%	   29%	   51%	   8%	   4%	  
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tener un nivel intermedio de francés, siendo el 10% el de las enfermeras sin interés por 

emigrar. Por lo que podemos decir que las enfermeras con nivel intermedio de francés, 

tiene unas 3 veces más interés por emigrar que las enfermeras sin conocimientos de 

francés (OR=3,575 [IC 1,868 - 6,842] p=0,005 Mann-Whitney), resultado similar a las 

enfermeras con nivel intermedio de inglés. Sin embargo en las bilingües francés y español,   

frente a las enfermeras sin conocimientos  presentan un bajo OR=1,539 (0,155 - 15,250) 

en comparación al de las bilingües inglés y castellano.  

Figura 38 

Nivel de conocimientos del francés de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los conocimientos de francés las 382 enfermeras de Cataluña, 
en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
 
 
Tabla 39 

Frecuencias y porcentajes del nivel de conocimientos de francés de las enfermeras con y 

sin interés por emigrar.  

Conocimientos	  
de	  francés	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	   Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  	  

Nulo	   34	   40%	   157	   53%	   referencia	  
Básico	   21	   25%	   95	   32%	   1,021	  (0,560	  -‐	  1,861)	  
Intermedio	   24	   29%	   31	   10%	   3,575	  (1,868	  -‐	  6,842)	  
Avanzado	   4	   5%	   12	   4%	   1,539	  (0,468	  -‐	  5,063)	  
Bilingüe	   1	   1%	   3	   1%	   1,539	  (0,155	  -‐	  15,250)	  

Fuente: Elaboración propia. P<0,001 Man-Whitney, IC: Intervalo de confianza 
 
 
El nivel de conocimientos de italiano de las enfermeras estudiadas, no presentó diferencias 

estadísticamente significativas frente al interés por emigrar (tabla 30). La figura 39 nos 

muestra los niveles de conocimientos de italiano de las enfermeras de Cataluña. 

Nulo	   Básico	   Intermedio	   Avanzado	   Bilingüe	  

Si	  Interés	  	   40%	   25%	   29%	   5%	   1%	  

No	  Interés	  	   53%	   32%	   10%	   4%	   1%	  
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Figura 39 

Nivel de conocimientos del italiano de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los conocimientos de italiano las 382 enfermeras de Cataluña, 
en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentajes 
 
 
La figura 40 muestra que el continente preferido para emigrar de las enfermeras de 

Cataluña es el Europeo n=65. En concreto el Reino Unido fue el país más escogido para 

emigrar de las enfermeras catalanas, en concreto 30 veces en un total de 103 tal como 

muestra la tabla 40. El total es superior a 84, puesto que diversas enfermeras con interés 

por emigrar, mostraron interés por más de un país.  

 

Figura 40 

Continente escogido para emigrar de las enfermeras Catalanas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los continentes escogidos para emigrar de las 84 enfermeras 
de Cataluña con interés por emigrar, expresado en frecuencias 
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Tabla 40 
Países más escogidos para emigrar por parte de las enfermeras con interés por emigrar de 
Cataluña.  

	  Continente	   País	  	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  

Europa	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Alemania	   3	   2,91%	  
Bélgica	   1	   0,97%	  
Francia	   8	   7,77%	  
Grecia	   1	   0,97%	  
Holanda	   3	   2,91%	  

Italia	   2	   1,94%	  
Países	  Nórdicos	   13	   12,62%	  
Reino	  Unido	   30	   29,13%	  

Suiza	   4	   3,88%	  
África	   África	  	   2	   1,94%	  

Oceanía	  
Australia	   12	   11,66%	  

Nueva	  Zelanda	   1	   0,97%	  

América	  
	  

Argentina	   1	   0,97%	  

Canadá	   10	   9,71%	  
EEUU	   10	   9,71%	  
Méjico	   1	   0,97%	  

Asia	   Emiratos	  Árabes	   1	   0,97%	  
Total	   	   103	   100%	  

Fuente: Elaboración propia.  

 

La tabla 41 resume las principales características socioprofesionales de las enfermeras 

con y sin interés por emigrar, las cuales iremos desarrollando ampliamente en los 

siguientes apartados, de esta manera responderemos a los objetivos específicos marcados 

al inicio de la presente tesis. Los test que se realizaron para analizar el nivel de 

significación fue el test de Mann-Whitney 

 
Tabla 41 
Características socioprofesionales de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 
Cataluña.  

	  

SI	  INTERÉS	  POR	  
EMIGRAR	  (n=84)	  

NO	  INTERÉS	  POR	  
EMIGRAR	  (n=298)	   Pvalor	  

Test	  	   	  

Frecuencia	  	   Porcentaje	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  
Interés	  por	  seguir	  formación	  

<0,001*	  

Mann-‐
Whitney	  
	  

Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Ningún	  interés	  	   0	   0,00%	   10	   3,40%	   _	  
Poco	  interés	  	   1	   1,20%	   13	   4,40%	   0,157	  (0,020	  –	  1,243)	  
Indiferente	   5	   6,00%	   26	   8,70%	   0,394	  (0,141	  –	  1,096)	  
Bastante	  interés	  	  	   35	   41,70%	   161	   54,00%	   0,445	  (0,265	  –	  0,746)	  
Mucho	  interés	   43	   51,20%	   88	   29,50%	   referencia	  	  
Interés	  de	  aprender	  otro	  Idioma	  

<0,001	  

Mann-‐
Whitney	  

Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Ningún	  interés	  	   1	   1,19%	   15	   5,03%	   0,113	  (0,014	  –	  0,891)	  
Poco	  interés	  	   3	   3,57%	   46	   15,44%	   0,111	  (0,032	  –	  0,380)	  
Indiferente	   5	   5,95%	   37	   12,42%	   0,230	  (0,083	  –	  0,632)	  
Bastante	  interés	  	  	   35	   41,67%	   132	   44,30%	   0,451	  (0,263	  –	  0,773)	  
Mucho	  interés	   40	   47,62%	   68	   22,82%	   referencia	  
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Continuación	  tabla	  41	  

	  

SI	  INTERÉS	  POR	  
EMIGRAR	  (n=84)	  

NO	  INTERÉS	  POR	  
EMIGRAR	  (n=298)	   Pvalor	  

Test	  	   	  

Frecuencia	  	   Porcentaje	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  
Satisfacción	  Laboral	  	  

0,819	  

Mann-‐
Whitney	  

	  
	  

No	  significación	  
Muy	  insatisfecho	  	   1	   1,20%	   15	   5,00%	  
Insatisfecho	  	  	  	   24	   28,60%	   50	   16,80%	  
Indiferente	  	  	   4	   4,80%	   34	   11,40%	  
Satisfecho	   46	   54,80%	   184	   61,70%	  
Muy	  satisfecho	  	   9	   10,70%	   15	   5,00%	  
Expectativas	  de	  mejorar	  económicamente	  

<0,001*	  

Mann-‐
Whitney	  

Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Ninguna	  	  
expectativa	   4	   4,80%	   51	   17,20%	   referencia	  
Pocas	  Expectativas	   8	   9,50%	   107	   36,00%	   0,953	  (0,274	  -‐	  3,313)	  

Indiferente	  	  	   9	   10,70%	   32	   10,80%	  
3,586	  (1,019	  -‐	  

12,617)	  
Bastantes	  
Expectativas	   46	   54,80%	   90	   30,30%	  

6,517	  (2,218	  -‐	  
19,149)	  

Muchas	  
Expectativas	   17	   20,20%	   17	   5,70%	  

12,75	  (3,765	  -‐	  
43,173)	  

	  

Media	  	   Desviación	  
estándar	  	   Media	  	   Desviación	  

estándar	  	  
	  

	   Diferencia	  de	  
medias	  

Aspiraciones	  
profesionales	   58,51	   12,52	   50,74	   15,20	   <0,001*	  

Mann-‐
Whitney	  

7,77	  

Burnout	  
Agotamiento	  
emocional	   18,40	   10,42	   17,41	   11,22	   0,332	  

Mann-‐
Whitney	   0,99	  

Despersonalización	   7,87	   5,42	   7,28	   5,72	   0,258	  
Mann-‐
Whitney	   0,59	  

Realización	  
personal	   37,40	   7,74	   35,99	   10,23	   0,678	  

Mann-‐
Whitney	   1,41	  

Entorno	  de	  la	  
práctica	  enfermera	   70,2	   14,41	   71,7	   15,14	   0,49	  

Mann-‐
Whitney	  

-‐1,50	  

Apoyo	  social	  	   45,69	   7,54	   44,23	   7,76	   0,086	  
Mann-‐
Whitney	  

1,46	  

Fuente: Elaboración propia. * diferencias estadísticamente significativas. 
 
En definitiva, el perfil general de las enfermeras de Cataluña con interés por emigrar es de 

una mujer de Barcelona de aproximadamente 34 años, soltera, con una media de 0,42 

hijos (DE 0,81) y que presenta un buen nivel de apoyo social de 45,69 (DE 7.54) sobre 55, 

que expresado porcentualmente significaría un 83% apoyo social. Es diplomada 

universitaria y aproximadamente el 40% de las enfermeras finalizó los estudios hace 

menos de 5 años. En alrededor de la mitad de los casos tienen mucho interés en seguir su 

formación y aprender otro idioma, aunque disponen de un nivel básico o intermedio de 

inglés en un 80%, de francés en un 54% y de italiano en 26%.   

La enfermera con interés por emigrar tiene una experiencia laboral de menos de 5 años en 

un 42%, casi la mitad mantiene una vinculación con su empresa menor a 5 años, cerca del 

45% trabaja en el servicio de hospitalización y en más de la mitad de los casos con 

contratación de suplencias. Se muestran satisfechas laboralmente (66%) y el 75% tienen 
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bastantes o muchas expectativas de mejorar económicamente. Su nivel de aspiración 

profesional es 58,51 (DE 12.52) sobre 88, que expresado porcentualmente significaría un 

66%. Presenta un Burnout medio en cualquiera de sus subescalas: Agotamiento emocional 

18.40 (DE 10.42), Despersonalización 8.87 (DE 5.52) y Realización personal 37.40 

(DE7.44). En todas las subescalas se considera nivel medio al estar el agotamiento 

emocional de 17 a 26, la Despersonalización de 7 a 12 y Realización personal de 32 a 38). 

La enfermera con interés en emigrar valora su entorno de la práctica clínica con una 

puntuación media de 70,2 sobre 124 puntos máximos, que expresado porcentualmente 

significaría un 57%, es decir algo superior al aprobado.  
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3  DETERMINAR SI LAS ASPIRACIONES PROFESIONALES INFLUENCIAN 
EN EL INTERÉS POR EMIGRAR (OBJETIVO ESPECÍFICO Nª.2). 

 

La puntuación global de las aspiraciones profesionales de las enfermeras de Cataluña con 

interés por emigrar fue de 58,51 (DE 12,52) y la de las enfermeras sin interés por emigrar 

fue de 50,74 (DE 15,20), sobre un rango de 0 a 88 con la S-CASR (Figura 41). Para 

obtener una mayor comprensión se tradujo el resultado a porcentajes, obteniendo de esta 

manera un 66% de aspiraciones profesionales en las enfermeras con interés por emigrar y 

un 58% de aspiraciones profesionales en las enfermeras sin interés por emigrar. Nuestros 

resultados muestran que las aspiraciones profesionales influencian en el interés por 

emigrar (p< 0,001 Mann-Whitney) y que las enfermeras con interés por emigrar presentan 

un 15,29% más de aspiraciones profesionales que las enfermeras sin interés por emigrar, 

tal como se puede observar en la tabla 42.  

 

Figura 41 

Puntuación de las aspiraciones profesionales y de las subescalas de las evalúan, de las 

enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. A: Aspiraciones S-CASR. Los datos muestran la puntuación media obtenida en 
cada una de las subescalas y en la escala global de las aspiraciones profesionales de las 382 enfermeras de 
Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en números enteros.  
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Tabla 42 

Valores medios obtenidos de las aspiraciones profesionales de las enfermeras de Cataluña 

con y sin interés por emigrar  

S-‐CASR	  

Rango	   Si	  interés	  por	  emigrar	  
n=84	  

No	  interés	  por	  
emigrar	  n=298	  

Diferencia	  
de	  medias	  

Porcentaje	  
de	  la	  
diferencia	  
de	  medias	  

Pvalor	  

	   Media	  
Desviación	  
estándar	   Media	  

Desviación	  
estándar	  

A.	  Liderazgo	   0	  a	  24	   10,10	   5,81	   7,16	   6,42	   2,94	   41,06%	   <0,001*	  
A.	  Formativa	   0	  a	  32	   25,71	   5,08	   23,55	   6,04	   2,16	   9,17%	   0,002*	  
A.	  Éxito	   0	  a	  20	   14,74	   3,14	   13,77	   4,03	   0,97	   7,04%	   0,053	  
A.	  Conformismo	   0	  a	  12	   7,96	   3,25	   6,27	   3,39	   1,69	   26,95%	   <0,001*	  
A.	  Total	   0	  a	  88	   58,51	   12,12	   50,75	   15,20	   7,76	   15,29%	   <0,001*	  

Fuente: Elaboración propia. *diferencias significativas, en el test de Mann-Whitney; S-CASR: Spanish Career 
Aspiration Scale Revised. El porcentaje de la diferencia de medias se calculó:  A la media Si interés por 
emigrar se resta  la  media No interés por emigrar y el resultado dividido por el No interés por emigrar 
multiplicado por 100.  
 
En las figuras 42 y 43 podemos observar, la puntuación media de las aspiraciones 

profesionales, tanto de las aspiraciones profesionales en general, como de sus subescalas, 

en las enfermeras con y sin interés por emigrar.  

 

Figura 42 

Puntuación de las aspiraciones profesionales de las enfermeras con y sin interés por 

emigrar de Cataluña. 

 

  
Fuente: Elaboración propia. Rango de la escala de 0 a 88. Los datos muestran la puntuación obtenida en la 
escala de aspiraciones profesionales de las 84 enfermeras con interés por emigrar y de las 298 sin interés por 
emigrar expresado en números enteros. 
 
 
 
 
 

58,51 
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Figura 43  

Puntuación de las subescalas que evalúan las aspiraciones profesionales de las 

enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña. 
 

   

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran las puntuaciónes obtenidas en las subescalas de aspiraciones 
profesionales de las 84 y de las 298 enfermeras con y sin interés por emigrar, respectivamente, expresado en 
números enteros. 
 

 
 
 

Si comparamos los factores que forman la escala de aspiraciones profesionales, podemos 

observar que las aspiraciones formativas obtuvieron la mayor puntuación tanto entre las 

enfermeras con interés por emigrar, como para las enfermeras sin interés por emigrar en 

general. Sin embargo, la diferencia más importante fue en cuanto a las aspiraciones de 

liderazgo, puesto que las enfermeras con interés por emigrar presentaron 

aproximadamente un 41% más de aspiraciones de liderazgo que las enfermeras sin interés 

por emigrar (Tabla 42). También se calcularon las puntuaciones medias de cada factor de 

las aspiraciones profesionales, con la finalidad de poder comparar entre si cada factor de la 

escala, puesto que cada factor está compuesto por un número diferente de ítems (Tabla 

43).  
  

 
 

10,10  

25,71 

14,74 

7,96  
7,16  

6,27 

13,77 

23,55 



RESULTADOS	  
	  

168 
 

Tabla 43 

Valores medios y desviación estándar por número de ítems de las aspiraciones 

profesionales, de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña.  

Aspiraciones	  profesionales	  

	  
	  

Rango	  

	  
	  

Ítems	  

Si	  interés	  por	  emigrar	  
	  n=84	   No	  interés	  por	  emigrar	  n=298	  

Media	  	  
Desviación	  
estándar	   Media	  	  

Desviación	  
estándar	  

A.	  Liderazgo	   0	  a	  4	   6	   1,68	   0,97	   1,19	   1,07	  
A.	  Formativa	   0	  a	  4	   8	   3,21	   0,63	   2,94	   0,75	  
A.	  Éxito	   0	  a	  4	   5	   2,95	   0,63	   2,75	   0,81	  
A.	  Conformismo	   0	  a	  4	   3	   2,65	   1,08	   2,09	   1,13	  
Total	  	   0	  a	  4	   22	   2,66	   0,57	   2,31	   0,69	  

Fuente: Elaboración propia. * diferencias estadísticamente significativas. IC: Intervalo de confianza 
 

 
La figura 44 nos muestra los valores obtenidos en la S-CASR por las enfermeras con y sin 

interés por emigrar en función de la provincia de Cataluña donde trabajan. Dichas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (p=0,1 Chi-Cuadrado) 

 
Figura 44: 

Puntuación media de la escala de aspiraciones profesionales, la S-CASR, de las 

enfermeras con y sin interés por emigrar en función de la provincia.  

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

 

La tabla 44 presenta las puntuaciones medias de cada ítem de las aspiraciones 

profesionales de las enfermeras catalanas con y sin interés por emigrar.  
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Tabla 44 
Puntuación media y desviación estándar de las aspiraciones profesionales de las 
enfermeras catalanas con y sin interés por emigrar  

	  
Si	  interés	  por	  
emigrar	  n=84	  

No	  interés	  
por	  emigrar	  
n=298	  

P-‐	  valor	  	   Diferencia	  
de	  medias	  

Porcentaje	  
de	  
diferencia	  
de	  medias	  Spanish-‐Career	  Aspiration	  Scale	  Revised	  	  

(S-‐CASR)	   Media	  
DE	  

Media	  
DE	   Mann-‐

Whitney	  
1	   Espero	  	  llegar	  a	  ser	  un	  líder	  en	  mi	  profesión	  	   2,30	   1,22	   1,55	   1,31	   <0,001*	   0,75	   48,20%	  

2	  
No	  entra	  dentro	  de	  mis	  planes	  esforzarme	  para	  
llegar	  a	  ocupar	  una	  posición	  de	  liderazgo	  en	  la	  
organización	  o	  empresa	  donde	  trabajo	   2,87	   1,32	   2,36	   1,42	   0,002*	   0,51	   21,62%	  

3	   Quiero	  estar	  entre	  los	  mejores	  de	  mi	  profesión.	   3,05	   0,97	   2,96	   1,14	   0,895	   0,08	   2,85%	  

4	   Para	  mí	  no	  tiene	  ninguna	  importancia	  llegar	  a	  ser	  un	  
líder	  en	  mi	  trabajo	   2,71	   1,29	   2,18	   1,43	   0,002*	   0,54	   24,63%	  

5	   Cuando	  esté	  establecido	  en	  mi	  profesión,	  me	  
gustaría	  llevar	  personas	  a	  mi	  cargo.	   1,70	   1,34	   1,25	   1,37	   0,004*	   0,45	   36,01%	  

6	   Tengo	  la	  intención	  de	  alcanzar	  el	  grado	  más	  alto	  de	  
formación	  en	  mi	  profesión	   2,99	   1,16	   2,40	   1,27	   <0,001*	   0,59	   24,36%	  

7	   Quiero	  tener	  responsabilidad	  en	  la	  futura	  dirección	  
de	  mi	  organización	  o	  empresa	   1,62	   1,25	   1,23	   1,36	   0,006*	   0,39	   31,82%	  

8	   Quiero	  que	  mi	  trabajo	  tenga	  un	  impacto	  duradero	  
en	  mi	  profesión.	   2,94	   0,86	   2,76	   1,19	   0,555	   0,18	   6,47%	  

9	   Aspiro	  a	  que	  mis	  aportaciones	  profesionales	  sean	  
reconocidas	  por	  mis	  superiores.	  	  	   3,17	   0,93	   3,08	   0,96	   0,452	   0,09	   2,91%	  

10	   Tengo	  intención	  de	  seguir	  formándome	  en	  campo	  
profesional	   3,77	   0,47	   3,36	   0,88	   <0,001*	   0,41	   12,35%	  

11	   Quiero	  estar	  permanentemente	  al	  día	  sobre	  los	  
últimos	  avances	  en	  mi	  profesión	   3,40	   0,73	   3,32	   0,85	   0,540	   0,09	   2,69%	  

12	   Para	  mí	  no	  es	  tan	  importante	  alcanzar	  un	  estatus	  de	  
liderazgo	  en	  mi	  profesión	   2,38	   1,30	   1,73	   1,43	   <0,001*	   0,65	   37,58%	  

13	   Es	  muy	  importante	  para	  mí	  destacar	  en	  mi	  trabajo	   2,58	   0,97	   2,23	   1,24	   0,026*	   0,36	   15,94%	  

14	   Sé	  que	  trabajaré	  para	  mantenerme	  al	  día	  acerca	  de	  
los	  conocimientos	  de	  mi	  profesión	   3,18	   0,87	   3,10	   0,97	   0,628	   0,08	   2,51%	  

15	   Deseo	  ascender	  hasta	  una	  posición	  de	  liderazgo	  en	  
mi	  organización	  o	  empresa	   1,82	   1,24	   1,24	   1,35	   <0,001*	   0,58	   46,70%	  

16	  
Asistiré	  a	  los	  congresos	  o	  convenciones	  anuales	  que	  
me	  permitan	  avanzar	  en	  mi	  conocimiento	  
profesional	   2,98	   1,03	   2,56	   1,19	   0,005*	   0,42	   16,24%	  

17	  
Aunque	  no	  se	  me	  exija,	  pienso	  seguir	  cursos	  de	  
formación	  continuada	  para	  adquirir	  más	  
conocimientos	   3,32	   0,79	   3,18	   0,91	   0,235	   0,14	   4,52%	  

18	  
Me	  gustaría	  seguir	  un	  programa	  avanzado	  de	  
formación	  para	  adquirir	  conocimientos	  
especializados	  en	  mi	  profesión	   3,30	   0,74	   3,06	   0,98	   0,090	   0,23	   7,63%	  

19	   Tengo	  previsto	  obtener	  muchos	  ascensos	  en	  mi	  
organización	  o	  empresa	   1,32	   1,07	   0,97	   1,10	   0,003*	   0,35	   35,79%	  

20	  
Para	  mí	  ser	  uno	  de	  los	  mejores	  en	  mi	  profesión	  no	  
es	  importante	   3,00	   1,17	   2,74	   1,36	   0,198	   0,26	   9,56%	  

21	   Cada	  año,	  priorizaré	  implicarme	  en	  formación	  
continuada	  para	  avanzar	  en	  mi	  profesión	   2,77	   1,12	   2,57	   1,08	   0,095	   0,21	   8,05%	  

22	  
Dentro	  de	  mis	  planes	  está	  alcanzar	  la	  máxima	  
posición	  de	  liderazgo	  en	  mi	  organización	  o	  empresa	   1,33	   1,15	   0,91	   1,17	   0,001*	   0,42	   46,08%	  

S-‐CASR	  	   58,51	   12,52	   50,75	   19,16	   <0,001*	   7,77	   15,31%	  
Fuente: Elaboración propia. * diferencias estadísticamente significativas. El porcentaje de la diferencia de 
medias se calculó:  media Si interés por emigrar – media No interés por emigrar y el resultado dividido por el 
No interés por emigrar multiplicado por 100.   
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4 DETERMINAR LA POSIBLE RELACIÓN ENTRE EL INTERÉS POR 
EMIGRAR Y EL INTERÉS POR SEGUIR LA FORMACIÓN (OBJETIVO 
ESPECÍFICO Nº.3).  

 

La figura 45 muestra el interés por seguir realizando formación de las enfermeras de 

Cataluña, con y sin interés por emigrar respectivamente. Podríamos decir que, las 

enfermeras con mucho interés por seguir la formación tenían unas 6 veces más de interés 

por emigrar que las enfermeras con poco interés por seguir formación (Tabla 41 OR 0,157 

[IC 0,020 – 1,243]  Inverso 1/0.157= 6.37 P<0,001 Mann-Whitney).  

Figura 45 
Interés por realizar formación de las enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña. 

Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el interés por seguir formación de las 382 enfermeras de 
Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en números enteros.  

 
 

Tal como se observa en la tabla 45, se obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas entre el interés por emigrar y el interés por realizar formación interna 

(p<0,001) y entre el interés de realizar un máster (p<0,001). 

La formación que más interesó a las enfermeras con interés por emigrar fueron los 

estudios de máster (n=46), siendo casi 3 veces superior al interés de realizar un máster 

entre las enfermeras sin interés por emigrar. En cambio, la formación continuada fue la que 

más interesó a las enfermeras sin interés por emigrar (n=149).  

 

Ningún	  interés	  	   Poco	  interés	  	   Indiferente	   Bastante	  
interés	  	  	   Mucho	  interés	  

Si	  Interés	  	   0%	   1%	   6%	   42%	   51%	  
No	  Interés	  	   3%	   4%	   9%	   54%	   30%	  
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Tabla 45 

Frecuencias y porcentajes de las formaciones que les interesan a las enfermeras con y sin 

interés por emigrar de Cataluña. 

 

	  

Si	  interés	  por	  emigrar	  
n=84	  

No	  interés	  por	  emigrar	  
n=298	  

pvalor	   Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Frecuencia	   Porcentaje	   Frecuencia	   Porcentaje	  

Interés	  en	  Formación	  interna	  
No	   69	   82,14%	   175	   58,72%	   <0,001*	   referencia	  
Si	   15	   17,86%	   123	   41,28%	   0,309	  (0,169	  -‐	  0,566)	  
Interés	  en	  Formación	  continuada	  
No	   52	   61,90%	   149	   50,00%	   0,054	  

-‐	  Si	   32	   38,10%	   149	   50,00%	  
Interés	  en	  Postgrado	  
No	   76	   90,48%	   245	   82,21%	   0,068	  

-‐	  Si	   8	   9,52%	   53	   17,79%	  
Interés	  en	  Máster	  
No	   38	   45,24%	   207	   69,46%	   <0,001*	   referencia	  
Si	   46	   54,76%	   91	   30,54%	   2,754	  (1,678	  -‐	  4,519)	  
Interés	  en	  Doctorado	  
No	   74	   88,10%	   267	   89,60%	   0,694	  

-‐	  Si	   10	   11,90%	   31	   10,40%	  
Fuente: Elaboración propia. * diferencias estadísticamente significativas, IC: intervalo de confianza	  
 
 
 
 
 
 
 
  



RESULTADOS	  
	  

172 
 

5 DETERMINAR LA POSIBLE RELACIÓN ENTRE EL INTERÉS POR 
EMIGRAR Y EL INTERÉS POR APRENDER OTRO IDIOMA (OBJETIVO 
ESPECÍFICO Nº.4). 

 
La figura 46 y la tabla 46 muestran el interés por aprender otro idioma de las enfermeras  

de Cataluña con y sin interés por emigrar respectivamente. Podríamos decir que, las 

enfermeras con mucho interés por aprender otro idioma tenían 8,8 veces más de interés 

por emigrar que las enfermeras con ningún interés por aprender otro idioma  (OR 0,113 [IC 

0,014 – 0,891] Inverso 1/0.113=8.8 P<0,001 Mann-Whitney).  

Figura 46 

Interés por aprender otro idioma de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran el interés por aprender otro idioma de las 382 enfermeras de 
Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado en porcentaje. 
 
 
Tabla 46 
Interés por aprender otro idioma de las enfermeras de Cataluña en función del interés por 
emigrar. 

Interés	  por	  aprender	  
idioma	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  

Odds	  Ratio	  (IC	  95%)	  
Frecuencia	  

	  
	  
Porcentaje	   Frecuencia	  

	  
	  
Porcentaje	  

Ningún	  interés	  	   1	   1,19%	   15	   5,03%	   0,113	  (0,014	  -‐	  0,891)	  
Poco	  interés	  	   3	   3,57%	   46	   15,44%	   0,111	  (0,014	  -‐	  0,891)	  	  
Indiferente	   5	   5,95%	   37	   12,42%	   0,23	  (0,083	  -‐	  0,632)	  
Bastante	  interés	  	  	   35	   41,67%	   132	   44,30%	   0,451	  (0,263	  -‐	  0,773)	  
Mucho	  interés	   40	   47,62%	   68	   22,82%	   referencia	  

Fuente: Elaboración propia. Pvalor<0,001 en el test de Mann-Whitney. IC: intervalo de confianza  
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6 CONSTATAR LA INFLUENCIA ENTRE EL GRADO DE SATISFACCIÓN 
LABORAL Y EL INTERÉS POR EMIGRAR (OBJETIVO ESPECÍFICO Nº.5).  

 
Figura 47 

Grado de satisfacción laboral de las enfermeras con y sin interés por emigrar. 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran la satisfacción laboral de las 382 enfermeras de Cataluña, en 
función si tienen o no interés por emigrar, expresado en frecuencia. 
 
 
La figura 47 y la tabla 47 muestran el grado de satisfacción laboral de las enfermeras de 

Cataluña versus al interés por emigrar. Aproximadamente el 66% de las enfermeras con y 

sin interés por emigrar estaban satisfechas con su situación laboral. Las diferencias de la 

satisfacción laboral entre ambos grupos no fueron significativas a nivel estadístico, puesto 

que se obtuvo un pvalor de 0,819 calculado con el test de Mann-Whitney.  

 

Tabla 47 
Satisfacción laboral de las enfermeras de Cataluña en función de su interés por emigrar. 

Satisfacción	  Laboral	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  

Frecuencia	  	  
	  
Porcentaje	  	   Frecuencia	  	  

	  
Porcentaje	  	  

Muy	  insatisfecho	  	   1	   1,2%	   15	   5,0%	  
Insatisfecho	  	  	  	   24	   28,6%	   50	   16,8%	  
Indiferente	  	  	   4	   4,8%	   34	   11,4%	  
Satisfecho	   46	   54,8%	   184	   61,7%	  
Muy	  satisfecho	  	   9	   10,7%	   15	   5,0%	  

Fuente: Elaboración propia P=0,819 Test de Mann-Whitney.   

Muy	  
insatisfecho	  	  

	  
Insatisfecho	  	  	  	   Indiferente	  	  	   Satisfecho	   Muy	  

satisfecho	  	  
Si	  interés	  	   1	   24	   4	   46	   9	  
No	  interés	  	   15	   50	   34	   184	   15	  
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7 DETERMINAR SI LAS EXPECTATIVAS DE MEJORA ECONÓMICAS SE 
RELACIONAN CON EL INTERÉS POR EMIGRAR (OBJETIVO ESPECÍFICO 
Nº.6).  

 
La tabla 48 muestra la frecuencia, los porcentajes, la OR y el IC, de las expectativas de 

mejora económica de las enfermeras de Cataluña, con y sin interés por emigrar. Las 

enfermeras con muchas expectativas de mejorar económicamente tienen casi 13 veces 

más de interés por emigrar que las enfermeras que no tienen ninguna expectativa de 

mejorar económicamente (OR 12,75 [IC 3,765 - 43,173] P<0,001 Mann-Whitney). Además, 

se puede observar que las enfermeras con interés por emigrar, presentan bastantes o 

muchas expectativas de mejora económica en el 75% de los casos frente al 36% de los 

casos de las enfermeras sin interés por emigrar.  

 

Tabla 48 

Frecuencia y porcentajes de las expectativas de mejora económica de las enfermeras de 

Cataluña, con o sin interés por emigrar 

Expectativas	  	  Económicas	  
Si	  interés	  por	  emigrar	   Ni	  interés	  por	  emigrar	   Odds	  ratio	   Intervalo	  de	  

Confianza	  	  95%	  	  Frecuencia	   Porcentaje	   Frecuencia	   Porcentaje	  

Ninguna	  Expectativa	   4	   4,8%	   51	   17,2%	   Referencia	   Referencia	  

Pocas	  Expectativas	   8	   9,5%	   107	   36,0%	   0,953	   0,274	  -‐	  3,313	  

Indiferente	  	  	   9	   10,7%	   32	   10,8%	   3,586	   1,019	  -‐	  12,617	  

Bastantes	  Expectativas	   46	   54,8%	   90	   30,3%	   6,517	   2,218	  -‐	  19,149	  

Muchas	  Expectativas	   17	   20,2%	   17	   5,7%	   12,75	   3,765	  -‐	  43,173	  
Fuente: Elaboración propia. Pvalor < 0’001 test de Mann-Whitney 
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8 VALORAR SI ELEVADOS NIVELES DE BURNOUT PUEDEN TENER 
INCIDENCIA EN EL INTERÉS POR EMIGRAR (OBJETIVO ESPECÍFICO 
Nº.7). 

 

La literatura nos señala que para conocer el nivel de Burnout de las enfermeras hemos de 

tener en cuenta las puntuaciones de corte de cada subescala y la relación existente entre 

ellas. Es decir, una persona con niveles de Burnout elevados debería tener valores 

elevados de agotamiento emocional y de despersonalización y, presentar valores bajos de 

realización personal (Malasch et al, 1996). La tabla 49 nos recuerda los valores de corte, 

de la MBI-HSS, y sus rangos.  

 

Tabla 49 

Puntuación de corte de los valores de las subescalas de la Malasch Burnout Inventory-

Human services survey (MBI-HSS). 

MBI	  	   Puntuaciones	  bajas	  	   Puntuaciones	  medias	  	   Puntuaciones	  altas	  	   Rango	  

Agotamiento	  emocional	   ≤	  16	   17-‐26	   ≥	  27	   9	  a	  54	  
Despersonalización	   ≤	  6	   7_12	   ≥	  13	   5	  a	  30	  
Realización	  personal	   ≥	  39	   38-‐32	   ≤	  31	   8	  a	  48	  

Fuente: Adaptada de Maslach, C., Jackson, S. E. y Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3a. 
ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press. 
 
La tabla 50 y la figura 48, nos muestran la puntuación media de cada factor del Burnout de 

las enfermeras con y sin interés por emigrar. No se encontraron diferencias significativas 

entre ninguna de las subescalas y, el interés o no por emigrar de las enfermeras catalanas. 

 

Tabla 50 

Burnout de las enfermeras con y sin interés por emigrar, calculado con la Malasch Burnout 

Inventory - Human Services Survey (MBI-HSS). 

MBI_HSS	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	   Diferencia	  de	  
medias	  

Porcentaje	  de	  
la	  diferencia	  
de	  medias	  

Pvalor	  

Media	  
Desviación	  
estándar	   Media	  

Desviación	  
estándar	  

AE	   18,4	   10,42	   17,41	   11,22	   0,99	   5%	   0,332	  

D	   7,87	   5,42	   7,28	   5,72	   0,59	   7%	   0,258	  

RP	   37,4	   7,74	   35,99	   10,23	   1,41	   4%	   0,678	  
Fuente: Elaboración Propia. AE: Agotamiento emocional, D: Despersonalización, RP: Realización personal. El 

porcentaje de la diferencia de medias se calculó:  media Si interés por emigrar – media No interés por emigrar y 

el resultado dividido por el No interés por emigrar multiplicado por 100. 
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Figura 48 
Puntuación media de los factores de Burnout de las enfermeras con y sin interés por 

emigrar.  
 

 
Fuente: Elaboración Propia. MBI-HSS: Malasch Burnout Inventoy-Human Services Survey. Los datos muestran 
los resultados obtenidos en las diversas subesclas del Burnout de las 382 enfermeras de Cataluña, en función 
si tienen o no interés por emigrar, expresado en números enteros. 
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9 ESTABLECER LA RELACIÓN ENTRE EL ENTORNO DE LA PRÁCTICA 
ENFERMERA Y EL INTERÉS POR EMIGRAR (OBJETIVO ESPECÍFICO 
Nº.8).  

 

Tal como muestra la figura 49 y la tabla 51, las enfermeras con interés por emigrar 

puntuaron su entorno de la práctica con unos valores medios de 70,20 (DE 14,41) y, las 

enfermeras sin interés por emigrar 71,7 (DE 15,14), sobre un rango de 31 a 124, calculado 

con la PES-NWI. De los 5 factores evaluados del entorno de la práctica enfermera, el que 

obtuvo mayor puntuación fue el factor II, dicho factor mide el fundamento enfermero de la 

calidad de los cuidados y, obtuvo 24,43 (DE 5,52) sobre un rango de 9 a 36.  

Figura 49 

Puntuación del entorno de la práctica enfermera y de sus subescalas, obtenidas por las 

enfermeras con y sin interés por emigrar de Cataluña.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. Los datos muestran los resultados obtenidos en las diversas subesclas del entorno 
de la práctica enfermera de las 382 enfermeras de Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, 
expresado en números enteros. 

 

No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas los factores que componen la 

escala, ni entre la clasificación de los hospitales mediante las pruebas estadísticas de 

Mann-Whitney y Chi-cuadrado respectivamente, tal como muestran la tabla 51 y la 52.  

Factor	  I	   Factor	  II	   Factor	  III	   Factor	  IV	   Factor	  V	  
Entorno	  de	  
la	  práctica	  
enfermera	  

Si	  interés	  	   19,5	   24,4	   11,2	   7,9	   7,3	   70,2	  
No	  interés	  	   19,2	   25,8	   11,4	   7,7	   7,6	   71,7	  
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Tabla 51 
Valores medios y desviación estándar por número de ítems de la practice environment 

scale of nursing work index (PES-NWI) 

 

	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	   Diferencia	  de	  
medias	  

Porcentaje	  
de	  la	  
diferencia	  de	  
medias	  

Rango	   Pvalor	  

Media	  
Desviación	  
estándar	   Media	  

Desviación	  
estándar	  

Factor	  I	   19,49	   5,26	   19,16	   5,68	   0,33	   1,72%	   9	  a	  36	   0,551	  
Factor	  II	   24,43	   5,52	   25,84	   5,73	   -‐1,41	   -‐5,46%	   9	  a	  36	   0,05	  
Factor	  III	   11,16	   3,39	   11,36	   3,21	   -‐0,2	   -‐1,76%	   5	  a	  20	   0,665	  
Factor	  IV	   7,86	   2,53	   7,71	   3,25	   0,15	   1,95%	   4	  a	  16	   0,294	  
Factor	  V	   7,26	   2,32	   7,63	   2,21	   -‐0,37	   -‐4,85%	   3	  a	  12	   0,123	  
Entorno	  de	  la	  
práctica	  
enfermera	   70,20	   14,41	   71,70	   15,14	   -‐1,5	   -‐2,09%	   31	  a	  124	   0,49	  

Fuente: Elaboración propia. Significación con Mann- Whitney. * Significación estadística El porcentaje de la 
diferencia de medias se calculó:  media Si interés por emigrar – media No interés por emigrar y el resultado 
dividido por el No interés por emigrar multiplicado por 100. 
 
Tabla 52 
Relación entre la clasificación de los hospitales y el interés o no de emigrar. 

Hospital	  	  
Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  

Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  	  
Favorable	   33	   39,29%	   104	   34,90%	  
Mixto	   12	   14,29%	   79	   26,51%	  
Desfavorable	   39	   46,43%	   115	   38,59%	  
Fuente: Elaboración propia. P=0,065 chi-cuadrado.  

También se calcularon las puntuaciones medias de cada factor del entorno de la práctica 

enfermera, con la finalidad de poder comparar entre si cada factor de la escala, puesto que 

cada factor está compuesto por un número diferente de ítems (Tabla 53).  

 
Tabla 53 
Valores medios y desviación estándar por número de ítems de la practice environment 

scale of nursing work index (PES-NWI), de las enfermeras con y sin interés por emigrar de 

Cataluña 
	   Rango	   Número	  de	  

ítems	  
Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  	  

	   Media	   Desviación	  estándar	   Media	   Desviación	  estándar	  
Factor	  I	   0	  a	  4	  	   9	   2,17	   0,58	   2,13	   0,63	  
Factor	  II	   0	  a	  4	  	   10	   2,44	   0,55	   2,58	   0,57	  
Factor	  III	   0	  a	  4	  	   5	   2,23	   0,68	   2,27	   0,64	  
Factor	  IV	   0	  a	  4	  	   4	   1,97	   0,63	   1,93	   0,81	  
Factor	  V	   0	  a	  4	  	   3	   2,42	   0,77	   2,54	   0,74	  
Entorno	  de	  la	  
práctica	  enfermera	  

	  
0	  a	  4	  	   31	   2,26	   0,46	   2,31	   0,49	  

Fuente: Elaboración propia.   
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10 VALORAR SI EL INTERÉS POR EMIGRAR DE LAS ENFERMERAS DE 
CATALUÑA ESTÁ RELACIONADO CON EL APOYO SOCIAL DE ÉSTAS 
(OBJETIVO ESPECÍFICO N.9). 

 

La puntuación global de apoyo social de las enfermeras con interés por emigrar de 

Cataluña fue de 45,69 (DE 7,54) y la de las enfermeras sin interés por emigrar fue de 44,23 

(DE 7,76), sobre un rango de 11 a 55, valorado con la DUFSS. De los dos factores 

evaluados del apoyo social, el factor que obtuvo mayor puntuación fue el apoyo 

confidencial (Figura 50). No se encontraron diferencias significativas entre ninguna de las 

subescalas, como tampoco se encontraron diferencias significativas entre los valores 

globales del apoyo social y el interés o no por emigrar de las enfermeras catalanas (Tabla 

54). 

Figura 50 
Puntuación del apoyo social y de sus subescalas, obtenidas por las enfermeras con y sin 
interés por emigrar de Cataluña  
 

 
Fuente: Elaboración propia. A: Apoyo. Los datos muestran los resultados obtenidos en las diversas subescalas 
del apoyo social de las 382 enfermeras de Cataluña, en función si tienen o no interés por emigrar, expresado 
en números enteros. 
 
 

Tabla 54 
Apoyo social de las enfermeras con y sin interés por emigrar, calculado con la Duke – Unc 
Functional Social Support Questionnaire (DUFSS). 

	  
Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	   Diferencia	  de	  

medias	  
Porcentaje	  de	  la	  
diferencia	  de	  
medias	  	  

Rango	   Pvalor	  

DUFSS:	  	   Media	  
Desviación	  
estándar	   Media	  

Desviación	  
estándar	  

A.	  Confidencial	   29,01	   5,32	   28,2	   5,20	   0,81	   3%	   7	  a	  35	   0,145	  

A.	  Efectivo	   16,68	   2,76	   16,03	   2,99	   0,65	   4%	   5	  a	  20	   0,056	  

Apoyo	  social	   45,69	   7,54	   44,23	   7,76	   1,46	   3%	   11	  a	  55	   0,086	  
Fuente: Elaboración Propia. Significación con Mann-Whitney 

A.conoidencial	   A.efectivo	   Apoyo	  social	  
Si	  interés	  	   29,01	   16,68	   45,69	  
No	  interés	  	   28,2	   16,03	   44,23	  
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Puntuaciones inferiores a 32 significan percibir un apoyo social bajo (Bellón et al., 1996). 

En la muestra de enfermeras estudiadas, 38 mostraron tener un apoyo social bajo. De 

estas, 7 fueron enfermeras con interés por emigrar y, 31 enfermeras sin interés por 

emigrar. Sin embargo, tal como indican la tablas 54 y 55 podemos observar que no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las enfermeras con y sin 

interés por emigrar según el apoyo social percibido de manera global, como para el apoyo 

social confidencial y efectivo, según el test de Mann-Whitney y, el test de chi-cuadrado.  

 

Tabla 55 

Clasificación del apoyo social de las enfermeras con y sin interés por emigrar de las 

enfermeras catalanas.  
Clasificación	  del	  
apoyo	  social	  	  

Si	  interés	  por	  emigrar	   No	  interés	  por	  emigrar	  

Frecuencia	  	   Porcentaje	  	   Frecuencia	  	   Porcentaje	  	  

Bajo	   7	   8,33%	   31	   10,40%	  

Normal	   77	   91,67%	   267	   89,60%	  
Fuente: Elaboración Propia. P=0,576 Chi- Cuadrado  
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11 DETERMINAR LOS PRINCIPALES FACTORES RELACIONADOS CON EL 
INTERÉS DE EMIGRAR DE LAS ENFERMERAS DE CATALUÑA 
(OBJETIVO PRINCIPAL). 

 

Tal como hemos podido observar se realizó un análisis Bivariante del interés por emigrar 

(variable dependiente) con el resto de las variables, comprobando la normalidad de los 

datos con la prueba de Sapiro-Wills. Para obtener la relación del interés por emigrar con 

las diferentes variables estudiadas se realizaron el test de Mann-Whitney, la t-student y el 

chi-cuadrado. Se consideró que presentaban relación aquellas variables con un nivel de 

significación inferior a p 0,005, tal como muestran la tablas 56 y 57. 

 
Tabla 56 

Resumen del nivel de significación entre las principales variables cuantitativas relacionadas 

con el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña.  

VARIABLE	  
TOTAL	  	  

SI	  INTERÉS	  
POR	  
EMIGRAR	  

NO	  
INTERÉS	  
POR	  
EMIGAR	   P-‐

VALOR	  
PRUEBA	  

ESTADÍSTICA	   DIRECCIÓN	  DE	  LA	  RELACIÓN	  

DIFERENCIA	  
DE	  MEDIAS	  

DEL	  SI	  
INTERÉS	  
FRENTE	  AL	  
NO	  INTERÉS	  

POR	  
EMIGRAR	  	  

	  Media	  (Desviación	  estándar)	  

Edad	   39,37	  
(11,09)	  

34,37	  	  
(10,86)	  

40,78	  
(10,76)	  

<0,001*	   t-‐student	   >	  edad	  más	  interés	  por	  emigrar	  
-‐6,41	  

Nº	  Hijos	  
0,847	  
(101)	  	  

0,42	  	  
(0,81)	  

0,97	  	  
(1,03)	   <0,001*	   Mann-‐Whitney	   <	  hijos	  más	  interés	  por	  emigrar	   -‐0,55	  

Aspiraciones	  
profesionales	  

52,45	  
(14,99)	  

58,51	  
(12,52)	  

50,74	  
(15,20)	  

<0,001*	   Mann-‐Whitney	   >	  aspiraciones	  profesionales	  
más	  interés	  por	  emigrar	   7,7	  

Burnout	  
Agotamiento	  
Emocional	  

17,63	  
(11,04)	  

18,4	  
(10,41)	  

17,41	  
(11,22)	  

0.332	   Mann-‐Whitney	   No	  significación	   0.99	  

Burnout	  	  
Despersonali_	  
zación	  

7,41	  
(5,65)	  

7,87	  	  
(5,42)	  

7,28	  	  
(5,72)	  

0.258	   Mann-‐Whitney	   No	  significación	   0.59	  

Burnout	  
Relaciones	  
Personales	  

36,3	  
(9,74)	  

37,4	  	  
(7,73)	  

35,99	  
(10,22)	  

0.678	   Mann-‐Whitney	   No	  significación	   1.41	  

Entorno	  de	  la	  
práctica	  
enfermera	  

71,37	  
(14,97)	  

70,2	  
(14,41)	  

71,7	  
(15,13)	  

0,490	   	  Mann-‐Whitney	   No	  significación	   -‐1.5	  

Apoyo	  social	   44,55	  
(7,73)	  

45,69	  
(7,54)	  

44,23	  
(7,76)	  

	  0.086	   	  Mann-‐Whitney	   No	  significación	   1.46	  

Fuente: Elaboración propia. * Diferencias estadísticamente significativas. T Student para variables normales y Mann-Whitney 

para variables no normales. Aspiraciones profesionales, medido con la Spanish – Career Aspiration Scale Revised, con rango 

del 0 al 88; Burnout medido con la Maslach Burnout Inventory – Human Sevices Survey (MBI-HSS) (Maslach et al., 1996); 

Entorno Laboral medido con la practice environment scale of nursing work index (PES-NWI) (DePedro et al., 2009a). El 

porcentaje de la diferencia de medias se calculó: media Si interés por emigrar – media No interés por emigrar y el resultado 

dividido por el No interés por emigrar multiplicado por 100. 
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Tabla 57 

Resumen del nivel de significación entre las principales variables cualitativas relacionadas 

con el interés por emigrar de las enfermeras de Cataluña. 

VARIABLE	   TOTAL	  	  
SI	  INTERÉS	  POR	  
EMIGRAR	  	  

NO	  INTERÉS	  POR	  
EMIGRAR	   P-‐

VALOR	  
PRUEBA	  

ESTADÍSTICA	  

DIRECCIÓN	  
DE	  LA	  

RELACIÓN	   OR	  (IC95%)	  Frecuencia	  (Porcentaje)	  	  	  
Género	  	  	  
Mujer	   343	  (89,79%)	   72	  (21%)	   271	  (79%)	  

0,162	   Chi-‐cuadrado	   No	  significación	  estadística	  
Hombre	   39	  (10,21%)	   12	  (31%	  )	   27	  	  	  (69%	  )	  
Estado	  Civil	  
Soltera/o	  	   148	  (38,8%)	   51	  (34%)	   97	  (66%)	  

<0,001*	   Chi-‐cuadrado	  
Solteros	  más	  
interés	  por	  
emigrar	  

3,187	  	  
(1,932-‐5,256)	  
	  Otros	  	   233	  (61,2%)	   33	  (14%)	   200	  (86%)	  

Título	  
universitario	  
Diplomada/o	  

240	  (63,2%)	   34	  (14%)	   206	  (86%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

>	  Título	  más	  
interés	  por	  
emigrar	  

4,937	  	  
(2,527-‐9,645)	  
	  Graduado	   49	  (12,9%)	   22	  (45%)	   27	  (55%)	  

Año	  
finalización	  de	  
la	  carrera	  
>	  15	  años	  

176	  (46,2%)	   21	  (12%)	   155	  (88%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

<	  años	  más	  
interés	  por	  
emigrar	   8,073	  	  

(4,166-‐15,642	  <=	  5	  años	  	  	  	  	  	  	   67	  (17,6%)	   35	  (52%)	   32	  (48%)	  
Años	  
trabajados	  	  	  	  	  	  	  	  
>	  15	  años	  

174	  (45,5%)	   20	  (11%)	   154	  (89%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

<	  años	  más	  
interés	  por	  
emigrar	  

8,167	  
(4,197-‐15,891)	  

<=	  5	  años	  	  	  	  	  	  	   68	  (17,8%)	   35	  (51%)	   33	  (49%)	  
Años	  en	  la	  
empresa	  
>	  15	  años	  

144	  (37,7%)	   14	  (10%)	   130	  (90%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

<	  años	  más	  
interés	  por	  
emigrar	  

6,564	  	  
(3,322-‐12,971	  

<=	  5	  años	  	  	  	  	  	  	   99	  (25,9%)	   41	  (41%)	   58	  (59%)	  
Tipos	  de	  
Contrato	  
fijo	  	  	  	  100%	  	  

215	  (56,3%)	   29	  (13%)	   186	  (87%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

<contrato	  
(suplente)	  
más	  interés	  
por	  emigrar	  

4,948	  	  
(2,618-‐9,351)	  Suplente	  100%	   62	  (16,2%)	   27	  (44%)	   35	  (56%)	  

Interés	  por	  
Formación	  
Mucho	  

131	  (34,3%)	   43	  (33%)	   88	  (67%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

>	  interés	  por	  
formación	  
más	  interés	  
por	  emigrar	  

0,157	  
	  (0,020-‐1,243)	  Ninguno	   19	  (2,6%)	   0	  (0%)	   10	  (100%)	  

Interés	  por	  
aprender	  
idiomas	  
Mucho	  

108	  (28,3%)	   40	  (37%)	   68	  (63%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

>	  interés	  por	  
aprender	  

otro	  idioma	  
más	  interés	  
por	  emigrar	  

0,113	  
(0,014-‐0,891)	  Ninguno	   16	  (4,2%)	   1	  (6%)	   15	  (94%)	  

Satisfacción	  
Laboral	  
muy	  satisfecho	  

24	  (6,3%)	   9	  (38%)	   15	  (63%)	  
0,819	   Mann-‐Whitney	  

No	  significación	  estadística	  
Tener	  Satisfacción	  frente	  a	  no	  

Tener	  satisfacción	  muy	  
insatisfecho	  

16	  (4,2%)	   1	  (6%)	   15	  (94%)	  

Expectativas	  
Económicas	  
Mucha	  

34	  (8,9%)	   17	  (50%)	   17	  (50%)	  
<0,001*	   Mann-‐Whitney	  

>	  
expectativas	  
más	  interés	  
por	  emigrar	  

12,75	  	  
(3,765-‐43,173)	  	  Ninguna	  	   55	  (14,4%)	   4	  (7%)	   51	  (93%)	  

Fuente: Elaboración propia. *Diferencias estadísticamente significativas. Los resultados completos de estado civil, título 

universitario, año finalización carrera, años trabajados, años en la empresa, tipos de contratos se pueden ver en tabla 30. Los 

datos completos de interés por la formación y por aprender idiomas, satisfacción laboral y expectativas económicas se 

pueden ver en la tabla 41. Los porcentajes que acompañan a las frecuencias en la columna de total, no siempre suman 

100%, puesto que no están expuestas totas las características que forman la variable, para ello se debe consultar la tabla 30 

y la 41. En cambio el porcentaje que acompaña a las frecuencias de las columnas “si interés por emigrar” y “no interés por 

emigrar” si suma el 100% puesto que reflejan el total de las enfermeras con interés por emigrar y no interés por emigrar.  
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Según los datos obtenidos los principales factores relacionados en el interés por emigrar 

de las enfermeras de Cataluña fueron:  

- La edad.  

- El estado civil.  

- Número de hijos.  

- Título Universitarios.  

- Año de finalización de la carrera. 

- Años trabajados.  

- Años en su empresa actual.  

- Tipos de contrato. 

- Las aspiraciones profesionales. 

- Interés por formación.  

- Interés por aprender otro idioma.  

- Expectativas de mejora económica.  

Todas las variables/factores mencionados, presentaron diferencias significativas entre las 

enfermeras que expresaron interés por emigrar, presentado todas ellas valores de 

p<0,005. En cambio no se demostraron diferencias significativas entre las enfermeras con 

y sin interés por emigrar y las siguientes variables, presentando todas ellas valores de 

p>0,005:  

- El género. 

- La satisfacción laboral. 

- Burnout. 

- El entorno de la práctica enfermera. 

- El apoyo social 
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CAPITULO VIII: DISCUSIÓN  
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Se desarrollará la discusión en torno a las hipótesis y objetivos planteados al inicio de la 

presente tesis.  

Tal y como hemos ido realizando a lo largo de los capítulos de metodología y de 

resultados, presentaremos la discusión en dos apartados diferenciados. Por un lado 

realizaremos la discusión del estudio de adaptación transcultural y validación al 

castellano, de la escala de aspiraciones profesionales, la S-CASR y, por otro lado 

realizaremos la discusión del estudio del interés por emigrar de las enfermeras de 

Cataluña.  

Iniciaremos la discusión por el estudió de validación de la S-CASR, pero en términos 

generales podemos afirmar que la S-CASR presenta unas óptimas propiedades 

psicométricas de fiabilidad y validez, para ser utilizadas en el contexto español, como 

instrumento de medición de las aspiraciones profesionales. 

En cuanto al interés por emigrar de las enfermeras catalanas, la interpretación de los 

resultados en una muestra muy significativa de Cataluña, nos indica que 1 de cada 5 

enfermeras tiene interés por emigrar. Además, podemos afirmar que el estudio 

presentado señala una relación entre el interés por emigrar de las enfermeras de 

Cataluña y las aspiraciones profesionales de estas. 

 

  



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

187 

 VIII: DISCUSIÓN DE LA ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL Y 
VALIDACIÓN AL CASTELLANO DE LA CAREER ASPIRATION 

SCALE REVISED (CASR):  
 

Este trabajo ha permitido obtener la adaptación transcultural de la escala de aspiraciones 

profesionales, la CASR al castellano, la S-CASR, siguiendo el método clásico de 

traducción-retrotraducción (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Badia y Baró, 2001; 

Badia et al., 2002; Fayers y Machin, 2000; Fernández, 2001; Guillemin et al., 1993; Sousa 

y Rojjanasrirat, 2010), asegurándose a su vez que cumpliera los estándares y las 

recomendaciones del Scientific Advisory Committee of the Medical Outcomes Trust 

(2002). 

En relación al proceso de adaptación transcultural de la S-CASR, las dificultades fueron 

mínimas. Puesto que se trataba de una escala sencilla de únicamente 24 ítems, de los 

cuales únicamente un 12,5% presentó una dificultad elevada para encontrar un ítem 

conceptualmente equivalente. En el proceso de traducción fue necesario modificar 

algunos términos, como por ejemplo el término “my field” por mi profesión, dado que el 

concepto profesión dejaba al margen las posibles ambigüedades que podían ocasionarse 

con “mi campo”. En el proceso de retrotraducción fue necesario suprimir la frase “if the 

statement does apply, circle 0”, debido a las confusiones que generaba. 

La prueba piloto, y las entrevistas informales realizadas a un conjunto de enfermeras, 

permitió modificar algunos aspectos de la S-CASR, en cuanto a claridad gramatical. 

Puesto que dificultaban la comprensión y utilización de la escala. Asimismo, los 

participantes de la prueba piloto, no presentaron dificultades en la comprensión del 

sistema de respuesta utilizado. Para saber si el proceso de adaptación transcultural de la 

S-CASR fue satisfactorio, era necesario obtener valores superiores al 70% en el índice 

GraQol de la S-CASR (Badia y Baró, 2001). En nuestro caso se consideró que el proceso 

de adaptación transcultural de la S-CASR, fue satisfactorio puesto que se obtuvo una 

puntuación del 78% en el índice de GRaQol. 

La S-CASR es de carácter autoadministrado y, el tiempo medio para su cumplimentación 

fue de cuatro minutos, hecho que se evaluó muy positivamente. En poco tiempo la S-

CASR nos permite obtener mucha información sobre las aspiraciones profesionales. Así, 

los resultados de la adaptación transcultural nos conducen a una herramienta sencilla, útil 

y práctica, para poder conocer las aspiraciones profesionales de las enfermeras. En 

resumen, podemos afirmar que la versión final de la S-CASR, reflejó una adecuada 

traducción y adaptación de la misma.  



DISCUSIÓN	  
	  

188 
 

En cuanto a los resultados obtenidos a nivel psicométrico creemos que demostraron unas 

características óptimas de la escala y por tanto,  se consiguió validar la escala S-CASR, 

al castellano.  

Profundizando en el tamaño de la muestra para validar la escala, se consideró suficiente 

y correcto utilizar 240 enfermeras para analizar la validez y fiabilidad de la escala, 

atendiendo al criterio ampliamente recogido en la literatura de 10 personas por ítem 

(Thorndike 1982; Tornimbeni et al., 2008).  

Al analizar los resultados sobre la validez en nuestro estudio podemos afirmar que la S-

CASR presenta una validez óptima, tanto la validez de contenido, la de criterio y la de 

constructo:  

- La validez de contenido, se realizó a través de un análisis cualitativo de la 

literatura en la que se apoyaron la Dra. O’Brian y la Dra. Gregor al realizar su 

validez de contenido de la CAS y de la CASR (Gray y O’Brien, 2007; Gregor y 

O’Brien, 2016), donde se llegó a afirmar por consenso, que los ítems de la escala 

evaluaban aspectos relevantes de las aspiraciones profesionales, dentro de las 

dimensiones que se plantean. Sin presentar grandes diferencias conceptuales con 

la escala original.  

- La validez de criterio se realizó con la correlación de la escala de aspiraciones 

profesionales, la escala que evalúa el Burnout (MBI-HSS) (Maslach, Jackson y 

Leiter, 1996) y la escala que evalúa el entorno de la práctica enfermera (PES-NWI) 

(DePedro et al., 2009a). La correlación de las aspiraciones profesionales (S-

CASR) con el Burnout (MBI-HSS), fue negativa (r:-0,061), pero sin significación 

estadística (p=0,346). Por lo que no podemos asegurar que una enfermera con un 

elevado grado de Burnout obtenga menor grado de aspiración profesional. 

Incluso, podría ser todo lo contrario, una enfermera podría presentar niveles 

elevados de Burnout cuando más aspiraciones profesionales tenga y, esto le 

llevaría a sentirse frustrada, es decir, no sentirse realizada en su trabajo, a tener 

niveles elevados de agotamiento emocional e incluso a tener a niveles altos de 

despersonalización.  

Se obtuvo una correlación positiva (r: 0,209) y significativa (p<0,001) de las 

aspiraciones profesionales (S-CASR), con el entorno de la práctica enfermera 

(PES-NWI), tal como nos habíamos planteado. Esta relación respalda la idea que 

una enfermera con un entorno favorable en el trabajo (Fuentelsaz-Gallego et al., 

2013; Peña-Sanchez et al., 2013), obtiene mayor grado de aspiración profesional, 

que aquellas que presentan un entorno de la práctica enfermera desfavorable. 

Esto puede ser debido a que las enfermeras con un entorno de práctica 
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desfavorable están sometidas a más presión y sobrecarga laboral por la posible 

escasez de personal para llevar a cabo unos cuidados de calidad, además 

realizan poca participación en los asuntos del centro y, cuentan con unas malas 

relaciones entre médicos y enfermeras. Estas enfermeras, no tienen las mismas 

posibilidades, tiempo, ni el clima es tan propicio, como el de aquellas enfermeras 

que pueden participar en los asuntos del centro, las cuales tienen unos buenos 

gestores los que las respaldan y apoyan para ofrecer unos cuidados de calidad, 

debido a una mayor dimensión de la plantilla. Según Gunnarsdóttir, Clarke, 

Rafferty y Nutbeam (2009), las enfermeras de los hospitales con peor entorno 

laboral tienen insatisfacción laboral, agotamiento emocional y, esto dificulta que se 

proporcionen cuidados de calidad. 

- Tal como hemos podido observar en el capítulo de resultados, la validez de 

constructo se realizó a través del análisis factorial exploratorio (AFE) y del análisis 

factorial confirmatorio (AFC) de la escala de aspiraciones profesionales. El AFE 

realizado nos mostró que la S-CASR se adaptaba mejor a una estructura factorial 

de cuatro factores, en lugar de a una estructura factorial de tres factores, tal como 

proponen en la versión original (Gregor y O’Brien, 2016) y en la validación por 

parte de los coreanos (Hwa et al., 2016). La S-CASR mantiene, los tres factores 

propuestos en la CASR, pero además aparece un nuevo factor, al que se decidió 

llamar conformismo. Este cuarto factor, agrupó tres de los ítems de respuesta 

inversa, tal como proponía la Dra. Gregor (Gregor y O’Brien, 2016):  

 

- Ítem 2: No entra dentro de mis planes esforzarme para llegar a ocupar una 

posición de liderazgo en la organización o empresa donde trabajo  

- Ítem 4: Para mí no tiene ninguna importancia el llegar a ser un líder en mi 

trabajo. 

- Ítem 12: Para mí no es tan importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi 

profesión. 

Estos tres ítems, reflejan la idea de no esforzarse, ni considerar importante liderar o 

mejorar y, pueden reflejar conformismo, puesto que el conformismo es un tipo de 

influencia social donde las actitudes, creencias y comportamientos de las personas se 

asemejan a las normas de un grupo (Cialfini et Goldstein, 2004; Thyer, 2003). Tal como 

decía Thyer (2003): “El conformismo está asegurado en las estructuras burocráticas 

jerárquicas, donde se trabaja con el predominio de un modelo médico”. El conformismo 

explica, que existe una tendencia de las enfermeras a conformarse y, a buscar el mínimo 
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dilema para tolerar la cultura prevalente, es decir el modelo biomédico (Price, Duffy, 

Mccallum y Ness, 2015). Quizás por esta razón este factor ha emergido en nuestra 

población ya que el contexto histórico de la enfermería, ha estado dominado por un 

modelo científico médico, en el marco de una estructura jerárquica, en este modelo no se 

les otorga a las enfermeras poder de decisión (Thyer, 2003). Las enfermeras cuando 

trabajan en dicho modelo, además de carecer de poder, tienen una mínima autonomía. 

Para estas enfermeras, dicha autonomía se limita a tareas muy específicas y limitadas. 

En definitiva, cuando se producen estas prácticas se posibilita que el conformismo se 

mantenga, que todo el mundo conozca sus tareas y funciones dentro del equipo, sin 

cambios ni liderazgos (Thyler, 2003). En el caso de la S-CASR, cuanto más puntuación 

otorgue la persona a las preguntas que conforman dicho factor, mayor será el 

conformismo que presentan ante el trabajo. Por lo que las aspiraciones profesionales de 

estos serán menores, lo que vendría a ser lo mismo, a menor actitud de conformismo, 

mayor aspiración profesional.  

Hemos podido observar que el ítem 21 “Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi 

organización o empresa”, en nuestra población saturó en el factor de aspiraciones de 

liderazgo (0,589), en lugar de saturar en el factor de aspiraciones de éxito, tal y como lo 

hizo en la escala original (0,86 y 0,84) (Gregor y O’Brien, 2016), y en la validación de los 

coreanos (0,71) (Hwa et al., 2016). Por este motivo se decidió cambiar el ítem de factor, 

siguiendo las recomendaciones de la literatura respecto a que cada ítem satura 

únicamente sobre la dimensión de la que se considera un indicador válido (Berenguer-

Poblet, 2014). Podríamos pensar que este ítem reacciona de esta manera en nuestra 

población, puesto que entenderíamos que una persona que alcanza los puestos más 

elevados de una empresa, es una persona con dotes de liderazgo, en lugar de dotes de 

éxito.  

Asimismo, se decidió eliminar los ítems 17 y el 20, por presentar una carga factorial 

inferior a 0,35 en los cuatro factores emergentes de la escala. Además, de eliminar los 

ítems mencionados, por no presentar una carga factorial suficiente en ninguno de los 

cuatro factores de la escala, se decidió eliminarlos por su semejanza a otros ítems de la 

escala. Se consideró que el ítem 17 “Estoy convencido de que mis méritos profesionales 

serán reconocidos”, evaluaba el mismo concepto de aspiraciones profesionales que, el 

evaluado por el ítem número 9 “Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean 

reconocidas por mis superiores”. En el caso del ítem 20 “Para mi tener éxito en mi 

profesión no es importante”, se consideró que el concepto de aspiraciones profesionales 

evaluado, era similar al evaluado en los ítems 3 y 13 (ítem 3 “Quiero estar entre los 

mejores de mi profesión”, ítem 13 “Es muy importante para mí destacar en mi trabajo”). 

Además, es necesario resaltar que ni el ítem 17, ni el ítem 20 aparecían en la CAS, 
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versión previa de la CASR (Gray y O’Brien, 2007). En este mismo sentido, señalar que en 

la adaptación y validación de la K-CASR (Hwa et al., 2016) también fue necesario 

eliminar algún ítem. En su caso fue necesario eliminar un total de 6 ítems, y entre ellos 

también se encontraba el ítem número 20.  

Se realizó un primer análisis factorial confirmatorio (AFC), inicialmente manteniendo la 

estructura trifactorial de la escala original, propuesta por la Dra. Gregor (Gregor y O’Brien, 

2016), con el fin de comprobar si nuestra adaptación de la escala de aspiraciones 

profesionales, se ajustaba a dicha solución factorial. Posteriormente, se realizó un 

segundo análisis con la estructura de cuatro factores y la reorganización de los ítems 

propuesta. En ambos casos, se evaluó el ajuste del modelo con índices de bondad de 

ajuste (chi-cuadrado, RMSEA y SRMR) y, con los índices de ajuste incremental (CFI y el 

TLI), de la misma manera que lo realizaron en los anteriores estudios de validación de la 

escala. La tabla 58 nos muestra los resultados obtenidos en nuestro estudio (S-CASR 24 

y 22 ítems), en los estudios de validación de la escala original (CASR 1 y 2) (Gregor y 

O’Brien, 2016) y, en la validación propuesta por los coreanos (K-CASR 24 y 18 ítems) 

(Hwa et al., 2016). Como se puede comprobar, se puede decir que la S-CASR de 22 

ítems, presenta unas propiedades psicométricas óptimas, para ser utilizada en nuestro 

entorno, ya que presenta valores de RMSEA entre 0,08 y 0,05, el índice de SRMR fue de 

inferior a 0,08, los resultados de los índices de ajuste incremental también fueron 

correctos, según los criterios que indica la literatura (Bollen y Long, 1993; Hu y Bentler, 

1999; Lévy y Varela, 2006). Únicamente el chi-cuadrado no respondió de manera óptima 

al modelo. Aunque, dicho índice tampoco les resultó óptimo en el estudio original (Gregor 

y O’Brien, 2016), ni en la versión adaptada por los Coreanos (Hwa et al., 2016). No 

obtener valores óptimos en el chi-cuadrado no nos indica que el modelo sea incorrecto, 

puesto que la literatura ya nos señala que el chi-cuadrado, no se puede utilizar como 

única prueba para demostrar el modelo de ajuste, debido a que puede ser susceptible a 

variaciones en función del tamaño de la muestra (Arias, 2008; Carretero-Dios y Pérez, 

2005; Levy y Valera, 2006).  
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Tabla 58 

Valores del modelo de ajuste de la Career Aspiration Scale Revised (CASR) y de sus 

validaciones al castellano y al coreano. 

	  	   S-‐CASR	  22	  ítems	  	  
S-‐CASR	  	  
24	  ítems	  

CASR	  1	  	  
24	  ítems	  

CASR	  2	  	  
24	  ítems	  

K-‐CASR	  	  	  	  	  	  	  	  
	  24	  ítems	  	  

K-‐CASR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  18	  ítems	  	  

Chi-‐cuadrado	  
(grados	  
libertad)	  

p<0,01	   p<0,01	   p<0,05	   p<0,05	   p<0,01	   p<0,01	  

439	  (203)	   765	  (249)	   909,45	   617.02	  (241)	   248	  (377)	   132	  (377)	  

RMSEA	  IC	  90%	   0,070	  (0,061	  -‐	  
0,079)	  

0,093	  (0,085	  -‐	  
0,100)	  

0.09	  (0.086-‐
0.098)	   0.09	   0,089(0,083-‐

0,094	  
0,079	  (0,071-‐

0,087)	  
SRMR	   0,061	   0,085	   _	   _	   0,077	   0,052	  
CFI	   0,913	   0,82	   0.95	   0.93	   0,832	   0,905	  
TLI	   0,901	   0,801	   0.94	   0.92	   _	   _	  
Fuente:	  Elaboración	  propia.	  S-‐CASR:	  Spanish	  -‐	  Career	  Aspiration	  Scale	  Revised;	  K-‐CASR:	  Korean	  Career	  Aspiration	  Scale	  
Revised	  
 
En términos de fiabilidad de la escala, la S-CASR, también presentó una fiabilidad 

satisfactoria. El análisis de la fiabilidad interna de la S-CASR realizado sobre una muestra 

240 enfermeras demostró una buena consistencia interna, puesto que los valores del alfa 

de Crombach obtenidos, se encontraron dentro del criterio establecido (0,70 – 0,90) 

acorde con la literatura (Argimon-Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Arribas, 2004; Campo-

Arias y Oviedo, 2008; Cronbach, 1951; DePedro et al., 2009b; Fayers y Machin, 2000; 

Muñiz, 1998, 2003; Peña-Sánchez, 2013; Scientific Advisory Committee of the Medical 

Outcomes Trust, 2002; Sousa y Rojjanasrirat, 2010; Valderas et al., 2008). Nuestros 

valores de alfa de Crombach oscilaron entre 0,76 y 0,90, tanto para cada uno de los 

cuatro factores, como para el total de la escala. En la escala global se obtuvo una alfa de 

Crombach de 0,893 (Tabla 59), lo que significa que nuestra escala presenta una buena 

solidez psicométrica y, que existe homogeneidad entre los ítems, no redundancia entre 

ellos.  

Tabla 59 

Alfa de Crombach de los estudios de validación de la Career Aspiration Scale Revised 

(CASR).  

Alfa	  de	  Crombach	   S-‐CASR	   CASR	  1	   CASR	  2	   K-‐CASR	  
Aspiraciones	  de	  Liderazgo	   0,85	   0.81	   0.82	   0,82	  
Aspiraciones	  Formativas	   0,90	   0.87	   0.89	   0,86	  
Aspiraciones	  de	  Éxito	   0,76	   0.90	   0.85	   0,90	  
Conformismo	   0,79	   _	   _	   _	  
Total	   0,89	   _	   _	   _	  

Fuente: Elaboración propia. S-CASR: Spanish-CASR. CASR1: primer análisis psicométrico de la CASR; 
CASR2: segundo análisis psicométrico de la CASR; K-CASR: Korean-CASR  

La S-CASR demostró muy buena fiabilidad test-retest a los 15-20 días, respetando el 

criterio que marca la literatura de evitar que el tiempo transcurrido entre la primera y la 

segunda administración del cuestionario fuese lo suficientemente corto como para 
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recordar las respuestas o, suficientemente largo para que cambien las circunstancias que 

llevaron a la persona a contestar de una manera determinada al cuestionario (Argimon-

Pallás y Jiménez-Villas, 2004; Arribas, 2004; DePedro et al., 2009b; Fayers y Machin, 

2000; Peña-Sánchez, 2013; Scientific Advisory Committee of the Medical Outcomes 

Trust, 2002; Sousa y Rojjanasrirat, 2010; Valderas et al., 2008). Se obtuvieron valores 

del Índice de Correlación Intraclase (CCI) superiores a 0,90 en cada una de las 

subescalas y de manera global. Por lo que la S-CASR demostró una muy buena 

concordancia que nos garantiza la estabilidad de la S-CASR (Argimon-Pallás y Jiménez-

Villas, 2004). 

Tal como hemos presentado hasta el momento, la S-CASR se consideró valida en una 

población de enfermeras, en la cual se incluían hombres y mujeres. Se hizo de esta 

manera puesto que consideramos que la baja proporción de hombres presentes en 

nuestra profesión no haría variar los resultados de la validación y, además, queríamos 

una herramienta útil y válida para medir las aspiraciones profesionales de nuestra 

profesión y, esta incluye a enfermeros. De totas maneras debido a que la versión original 

(CASR) y la versión coreana (K-CASR) únicamente se encuentran validadas en mujeres 

(Gregor y O’Brien, 2016; Hwa et al., 2016), decidimos explorar las propiedades 

psicométricas de la S-CASR, incluyendo únicamente a las mujeres de nuestro estudio. 

Como era de esperar se obtuvieron unos resultados similares y óptimos tanto a nivel de 

validez como a nivel de fiabilidad de la escala. En definitiva, podemos afirmar que la S-

CASR, es válida para el colectivo de enfermería sin distinción de género 

Todo lo expuesto anteriormente, nos permite aceptar una de las hipótesis establecidas al 

inicio del proyecto. La Spanish Career Aspiration Scale Revised presenta óptimas 

propiedades psicométricas de fiabilidad y validez para ser utilizada en el contexto español 

como instrumento de medición de las aspiraciones profesionales. 
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 VIII: DISCUSIÓN DEL INTERÉS POR EMIGRAR DE LAS 
ENFERMERAS DE CATALUÑA  

 

En respuesta a la primera hipótesis planteada en nuestro estudio, podemos afirmar que 

los resultados de nuestro estudio parecen indicar que el interés por emigrar de las 

enfermeras catalanas está relacionado con las aspiraciones profesionales y con los 

factores económicos, entre otros. Con respecto a nuestra segunda hipótesis señalar que 

se confirma parcialmente ya que nuestros resultados relacionan el interés por emigrar 

con el aumento de las aspiraciones profesionales, las expectativas de mejora económica 

y el interés por formarse y adquirir otro idioma. Sin embargo, rechazamos parte de la 

segunda hipótesis, en cuanto a que el interés por emigrar aumenta al aumentar el 

Burnout, o que el interés por emigrar de las enfermeras disminuye cuando el entorno de 

la práctica enfermera, la satisfacción laboral y el apoyo social son favorables.  

 

La primera parte de la discusión se centrará en analizar  la muestra y el perfil de las 

enfermeras estudiadas y, posteriormente se discutirá sobre la relación de las diferentes 

características sociodemográficas y socioprofesionales de las enfermeras  de Cataluña el 

con interés por emigrar. 

 

Inicialmente queremos destacar que el estudio se realizó con una muestra que 

consideramos amplia y representativa con 382 enfermeras de Cataluña. Pensamos que 

es un estudio multicéntrico muy ambicioso, puesto que se quiso incluir a las enfermeras 

de las cuatro provincias de Cataluña, aun sabiendo que el gran volumen de las 

enfermeras de Cataluña se centraría únicamente en la provincia de Barcelona. Otro punto 

que hace ambicioso el presente proyecto fue escoger enfermeras del amplio abanico de 

variedades de hospitales que existen en nuestro sistema sanitario (públicos, mixtos y 

privados) para poder de esta manera obtener un perfil más real. Al inicio de dicho 

proyecto fuimos conscientes del esfuerzo sobreañadido que esto significaba a nivel de 

gestiones administrativas para obtener los permisos, el tiempo de recogida de datos, 

desplazamientos, pero creemos que se ha compensado con los resultados y 

representatividad conseguida. 

Se obtuvo una tasa de respuesta elevada de más del 96%, superior a la tasa de 

respuesta de estudios similares. En un estudio realizado en Murcia, sobre las 



DISCUSIÓN	  
	  

196 
 

características organizacionales de los hospitales y perfiles enfermeros, se obtuvo una 

tasa de respuesta del 72% (Abad-Corpa, et al., 2013).  En el caso del estudio de 

Fuentelsaz-Gallego et al. (2012), sobre la percepción del entorno laboral de las 

enfermeras españolas en los hospitales del Sistema Nacional de Salud se obtuvo una 

tasa de respuesta del 75%. Quizás su tasa de respuesta fue inferior puesto que el 

personal encargado en recoger los datos era personal ajeno a las instituciones 

participantes y en nuestro caso creemos que dispusimos de personal con una alta  

implicación en  los hospitales seleccionados.  

En general, el perfil de las enfermeras que participó en nuestro estudio, es similar al perfil 

de las enfermeras de Cataluña, de España y de las enfermeras a nivel internacional 

(Aiken et al., 2011; Aiken, Sloane, Bruyneel, Van den Heede, Sermeus y RN4CAST, 

2013; COIB, 2015; Connell y Brown, 2004; INE, 2017a; Kantek, Yildirim, y Kavla, 2015; 

Sanz, Iriarte y Gascón, 2016). 

El perfil de las enfermeras de nuestro estudio, se encuentra altamente feminizada, 90% 

de mujeres, tal como se encuentra en toda la profesión a nivel nacional e internacional. A 

nivel nacional, según los datos del INE (2017a) en 2015, el 84% de las enfermeras en 

España eran mujeres. Según datos del COIB en 2015 el 87% de la colegiadas eran 

también, mujeres (COIB, 2015). A nivel internacional el 90% en Bélgica, el 89% en 

Alemania, el 92% en el Reino Unido e Inglaterra, el 98% en Canadá, el 93% en Estados 

Unidos o el 99% de China, eran mujeres (Aiken et al., 2011; Aiken et al., 2013). En 

Australia el porcentaje de enfermeras mujeres era del 95% (Connell y Brown, 2004). 

Creemos que esta feminización de la profesión es debida a que históricamente y aun en 

la actualidad, aunque en menor proporción, la profesión enfermera es vista como una 

profesión eminentemente de mujeres. Bernalte (2015) decía; “dentro de los valores de 

nuestra sociedad, el arte de cuidar ha sido una tarea femenina”. Según Leung y Harmon, 

lo que determina que una opción profesional acabe siendo una alternativa aceptable, es 

la congruencia entre el rol de género de la persona y, la opción profesional. Esto 

explicaría por qué hombres y mujeres ocupan distintos espacios en nuestra sociedad 

(García-Retamero, 2006). Aiken et al. (2013) van más allá y plantean que la falta de 

oportunidades de desarrollo en enfermería podría explicar relativamente la baja 

proporción de enfermeros en Europa.  

Actualmente, contamos con unas enfermeras jóvenes igual que en la población 

enfermera en general. La edad media de las enfermeras estudiadas fue de 

aproximadamente 39 años (DE 11,09), esta edad también, corresponde a la edad de la 

población enfermera en general, tanto nacional como internacional. En España según 

datos del INE (2017b) el 25% de las enfermeras tenían en 2014 entre 35 y 44 años. En 

Australia la edad media de las enfermeras era de 37 años (Connell y Brown, 2004), la 
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edad media de las enfermeras de 12 países europeos también se encontraba entre 35 y 

40 años, en Alemania la media era de 39 años, en Bélgica de 38 años y, en Suecia de 40 

años (Aiken et al., 2013). Que nuestras enfermeras tengan una edad media de 39 años 

está acorde con la pirámide de población española, puesto que en el 2016 el margen más 

amplio de edad se encontraba ente las 35 y los 44 años (INE, 2016a). 

La mayoría de las enfermeras de nuestro estudio estaban casadas (43%), de la misma 

manera que lo estaban las enfermeras de Zaragoza (47%) (Sanz et al., 2016). El número 

de hijos de las enfermeras del estudio (0,85 DE 1,01) es algo inferior al número de hijos 

de los Catalanes (1.42) y de los Españoles (1.32)  pero creemos que no lo suficiente para 

influir en los resultados del estudio, donde como veremos el número de hijos será un 

factor relacionado con la inmigración (Idescat, 2017; INE 2017c).   

El 63%de las enfermeras estudiadas eran diplomadas y el 45% trabajaba en servicios de 

hospitalización. Tenían un contrato fijo al 100% en el 56% de los casos, porcentaje similar 

al de las enfermeras de Zaragoza (47%) (Sanz et al., 2016). El 46% de las enfermeras 

estudiadas llevaba más de 15 años trabajando, coincidiendo con la media de años 

trabajados de las enfermeras a nivel nacional e internacional, 15 años en España, 15 

años en Bélgica, 16 años en Alemania y, 19 años en Polonia (Aiken et al., 2013). 

Además, la vinculación de las enfermeras de nuestro estudio, con sus hospitales, fue 

elevada, puesto que un 53% de las enfermeras estudiadas presentaba una vinculación 

superior a los 10 años.  

Al contemplar los datos mencionados, podríamos decir que las enfermeras estudiadas, 

contaban con cargas familiares y con unas condiciones laborales estables, al igual que el 

perfil de las enfermera española.   

Las enfermeras demostraron un elevado interés por seguir formación (85%) tanto 

formación dentro de la misma profesión, como la formación de idiomas (72%). La 

formación continuada y la formación interna son las que despiertan más interés, esto 

puede ser generado porque estas formaciones son más cortas, más accesibles y 

económicas que los posgrados, masters o doctorados, los cuales ya requieren de una 

mayor implicación personal y económica. Los profesionales de enfermería, para poder 

ofrecer unos cuidados de calidad, estar al día de los rápidos avances de la medicina, de 

la tecnología y, conocer las últimas novedades de la enfermería basada en la evidencia, 

han de estar en continúa formación. Según el estudio de Abad-Corpa et al., (2013), el 

57% de las enfermeras realizaron formación en el último año. Aunque, este dato es 

inferior al 85% de enfermeras que en nuestro estudio manifestaron interés en formarse. 

Probablemente el número de enfermeras que realmente realizan formación es inferior al 

número que presentan interés en formarse. A pesar de saber que invertir en formación de 
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los trabajadores repercute favorablemente en el hospital, los hospitales de Europa no 

tienen los recursos suficientes para asegurar un continuo aprendizaje de sus enfermeras 

(Aiken et al., 2013). Aunque, el aprendizaje al largo de la vida haya sido identificado como 

un imperativo para las enfermeras (Davis, Taylor y Reyes, 2013).  

En cuanto al nivel de conocimiento de idiomas, como era predecible, el conocimiento del 

inglés fue superior al del francés o al italiano. Seguramente, creemos que podría ser por 

la expansión del inglés y su importancia como lengua de comunicación entre culturas, 

además de ser el lenguaje científico por excelencia y del dominio del inglés en las 

escuelas y la exigencia en las universidades, como exponente de una realidad social. El 

espacio Europeo de Educación Superior y, la estrategia universitaria 2015, marcaron la 

internacionalización de la universidad como objetivo en los desafíos que impone la 

globalización. Por lo que en la mayoría de planes de estudios de las universidades se 

oferta el inglés como asignatura (Alcon, 2016; Blanquerna, 2016; Universitat Internacional 

de Catalunya [UIC], 2016; Universitat de Vic, 2016).  

Únicamente un tercio de nuestras enfermeras comentó no estar satisfecha con su 

situación laboral, de la misma manera que sucede con las enfermeras españolas 

(Fuentelsanz-Gallego et al., 2012). Datos que concuerdan también con la satisfacción 

laboral de las enfermeras en Estados Unidos (78%), Nueva Zelanda (67%), Reino Unido 

(63%), Canadá (67%) o Alemania (83%) (Aiken et al., 2011). Según un estudio realizado 

en 2013, en12 países de Europa (Aiken et al., 2013), las enfermeras europeas con menor 

satisfacción laboral son las enfermeras de Grecia, con un 17% de satisfacción laboral y, 

las que mayor satisfechas estaban eran las enfermeras de Suiza con un 66% de 

satisfacción. La satisfacción laboral podría tener relación con los recursos humanos de 

dichos países, ya que Grecia, se encuentra en la penúltima posición en cuanto a ratio 

enfermera paciente (346 enfermeras por 100.000 habitantes), aún por debajo de la ratio 

que recomienda la OMS (500 enfermeras por 100.000 habitantes), y Suiza, cuenta con 

12.500 enfermeras por cada 100.000 habitantes (MSSSI, 2014). En España el ratio es de 

567 y en Cataluña de 583 por cada 100.000 habitantes y tal como hemos indicado sobre 

un tercio de las enfermeras estudiadas manifiestan insatisfacción laboral (CGE, 2015).  

Casi la mitad de las enfermeras estudiadas, el 45%, presentaron bastantes o muchas 

expectativas de mejora económica. Esto puede ocurrir ya que en muchas ocasiones, el 

salario que obtienen las enfermeras no es proporcional al trabajo que desempeñan, ni a 

las responsabilidades que asumen. Datos que se reafirman, cuando Aiken en 2013 nos 

menciona que el 60% de las enfermeras europeas está muy o algo insatisfecha con su 

salario (Aiken et al., 2013).  

Las aspiraciones profesionales de las enfermeras fue de 52,45 sobre un rango de 0 a 88 

medidas con la escala de aspiraciones profesionales (S-CASR), es decir si trasformamos 
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este resultado en porcentaje las enfermeras presentaron unas aspiraciones profesionales 

medias alrededor del 60%. Nuestros resultados se asemejan a los datos que las 

enfermeras de Canadá que obtuvieron unas puntuaciones medias de aspiraciones 

profesionales medidas con la CAS (Wong et al., 2014).  

La subescala de las aspiraciones profesionales mejor valorada por las enfermeras 

incluidas en nuestro estudio fue la de aspiraciones formativas, datos que concuerdan con 

el alto interés por seguir formándose de las enfermeras estudiadas (85%). En cambio la 

subescala peor valorada, fue la de aspiraciones de liderazgo. Que las enfermeras 

puntuasen peor las aspiraciones de liderazgo, puede tener relación con lo que señalaban 

Rudman y Phelan, en cuanto a los estereotipos implícitos al género. Las mujeres valoran 

a aquellas mujeres que tienen posiciones de liderazgo “no femeninas” con rasgos de 

personalidad atípicamente masculinos, de los cuales ellas carecen (Castro y Armitage-

Chan, 2016). En un estudio realizado por Bulmer (2013) señala que, menos del 12,5% de 

las enfermeras aspiran a posiciones de liderazgo. Las enfermeras con cargos intermedios 

describen sus trabajos con altos niveles de responsabilidad y estrés acompañados con 

bajos niveles de respeto y autonomía. En su estudio las enfermeras obtuvieron unas 

moderadas aspiraciones de liderazgo. Ambos estudios utilizaron la CAS para evaluar las 

aspiraciones profesionales, por lo que no podemos comparar sus puntuaciones 

numéricas con las nuestras.  

Destacamos que la puntuación media de las aspiraciones profesionales de las 

enfermeras en función de la provincia donde estuvieran trabajando fueron similares, 

alrededor de los 50 puntos. Sin embargo, Tarragona presentó una puntuación de 10 

puntos por encima del resto, resultado que se debería analizar con mayor  profundidad en 

una futura investigación. En nuestro estudio las diferencias observadas entre las 

enfermeras de Tarragona y las del resto de Cataluña fueron, que las enfermeras de 

Tarragona eran las únicas que trabajaban en un hospital del ICS y además,  estas 

presentaron una edad media menor a la del resto de enfermeras de Cataluña (35 años 

Tarragona frente los 39 años del resto). También hubo un mayor porcentaje de 

enfermeras de Tarragona que finalizó recientemente los estudios (78% Tarragona finalizó 

los estudios como mínimo hace 10 años y 37% las enfermeras de Cataluña). Siguiendo 

en la misma línea, las enfermera de Tarragona también presentaron menor experiencia 

laboral y menor vinculación con la empresa, el 50% y 75%, respectivamente, menos o 

igual a 10 años, frente al 37% y el 36% de experiencia laboral y vinculación con la 

empresa de las enfermeras de Cataluña, menor o inferior a 10 años. También 

observamos diferencias en los tipos de contratos, el 34% de las enfermeras de Tarragona 

eran fijas y el 48% suplentes, en cambio el 60% de la enfermeras de Cataluña eran fijas y 
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el 31% suplentes.  El resto de variables estudiadas presentaron características similares, 

incluyendo el interés por emigrar, las aspiraciones profesionales, el Burnout, etc. En 

cualquier caso el tamaño de la muestra no se calculó para estudiar los factores que 

podrían influir en las aspiraciones profesionales, sino que se calculó respecto al interés 

de emigrar, por lo que, no podemos concluir ninguna relación con respecto a las 

aspiraciones profesionales y sus factores asociados. En estudios futuros, sería 

interesante profundizar en las características de las enfermeras del hospital Joan XXIII de 

Tarragona con la intención de mejorar las aspiraciones profesionales de la enfermería en 

general. En la presente tesis se buscó la máxima variabilidad de enfermeras, incluyendo 

como se ha comentado en el apartado de metodología, hospitales de todas las provincias 

y de todos los niveles de complejidad.  

Los niveles de Burnout que presentaron las enfermeras catalanas fueron medios, las 

enfermeras murcianas presentaron niveles de Burnout medio-altos y las enfermeras 

españolas, presentaron niveles medio-bajos, tal como muestra la tabla 60. Las 

enfermeras catalanas presentaron niveles de agotamiento emocional menores a los 

presentados por enfermeras de Murcia e incluso menores de los presentados por 

enfermeras a nivel nacional. En cuanto a los niveles de despersonalización presentados, 

las enfermeras catalanas presentaron valores similares a las murcianas pero un poco 

superiores a los obtenidos por enfermeras a nivel nacional. Los valores obtenidos en la 

subescala de la realización personal, las enfermeras catalanas presentaron valores 

similares a los obtenidos por las enfermeras españolas, pero algo superiores a las 

enfermeras murcianas (Abad-Corpa et al, 2013; Fuentelsanz-Gallego et al., 2012; López-

Soriano y Bernal, 2002).  

 

Tabla 60 

Valores de Burnout de Cataluña, Murcia y España 

MBI-‐HSS	   Catalunya	  2016	   Murcia	  2013	   España	  2013	  
Agotamiento	  emocional	   17,61	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	   18,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	   20,21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	  
Despersonalización	   7,41	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	   7,50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	   6,08	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  bajo	  
Realización	  personal	   36,30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	   28,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  alto	   35,58	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  medio	  
Burnout	   medio	   Medio-‐alto	  	   Medio-‐bajo	  
Fuente: Adaptado de Maslach, et al., 1996 
 
Que las enfermeras de Murcia en 2013, presenten niveles superiores de Burnout que las 

enfermeras Catalanas (Burnout medio alto frente Burnout medio), se podría deber a que 

Murcia es la comunidad autónoma de España con menor ratio de enfermeras por 

paciente, teniendo unas cifras por debajo incluso de la ratio que recomienda la OMS, de 

500 enfermeras por 100.000 habitantes. Murcia en 2015 tenía 384 enfermeras por cada 
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100.000 habitantes, por lo que le faltaban 6.451 enfermeras para llegar a la ratio europea 

(CGE, 2015) y, ello podría conllevar a una sobrecarga de trabajo para las enfermeras.  

A nivel internacional los niveles de Burnout de las enfermeras fueron elevados en Corea 

del Sur (60%), Japón (58%), Tailandia (42%) y, China (39%). Aunque estos valores de 

Burnout fueron calculados únicamente cuando el agotamiento emocional de las 

enfermeras fue superior a 27 en la MBI-HSS (Aiken et al., 2011).  

En cuanto al análisis del entorno de la práctica enfermera las enfermeras estudiadas 

otorgaron una elevada puntuación a su entorno de manera global ( 71,37) (DE 14,97). 

en un rango de 31 a 124. Con la finalidad de comparar los factores entre sí, y sobre todo 

para poder comparar los resultados obtenidos en nuestro estudio con estudios a nivel 

nacional e internacional, se calcularon las puntuaciones medias, sobre un rango de 0 a 4 

de cada uno de los factores que forman la PES-NWI. Los factores que obtuvieron una 

puntuación más elevada, fueron el factor II; Fundamento enfermero de la calidad de los 

cuidados ( 2,55) (DE 0,57) y, el factor V; Relaciones entre médicos y enfermeras ( 

2,52) (DE 0,75). En cambio, en otro  estudio realizado en España (Escobar-Aguilar et al., 

2013; Fuentelsanz-Gallego et al, 2012) las enfermeras puntuaron más alto el factor II 

Fundamento enfermero de la calidad de los cuidados ( 2,41) (DE 0,61) y, el factor III; 

Capacidad, liderazgo y apoyo a las enfermeras por parte de los gestores enfermeros ( 

2,58) (DE 0,704). Coincidiendo con nuestras enfermeras y con las enfermeras a nivel 

nacional, las enfermeras de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Tailandia, Japón, 

Nueva Zelanda, Canadá y, Alemania, también otorgaron la puntuación más elevada al 

factor II (Aiken et al., 2011). Según nuestros datos  podemos deducir que las enfermeras 

valoran positivamente el fundamento enfermero de la calidad de los cuidados. En cuanto 

a los factores con puntuaciones más bajas, en nuestro estudio fueron, el factor I; 

Participación de la enfermería en cuestiones del centro ( 2,14) (DE 0,62) y, el factor IV; 

Dimensión de la plantilla y adecuación de los recursos humanos ( 1,94) (DE 0,78), 

coincidiendo con los factores peor puntuados en el entorno de la práctica enfermera de 

las enfermeras a nivel nacional, según un estudio realizado en hospitales de nuestro SNS 

(Fuentelsaz-Gallego et al., 2012). A nivel internacional las enfermeras también puntuaron 

peor al factor IV (Aiken et al., 2011). Podemos deducir que en general las enfermeras 

tanto a nivel nacional como a nivel internacional no consideran adecuada las dimensiones 

de las plantillas, ni la adecuación de los recursos humanos de los hospitales donde 

trabajan. Acorde con la mencionada escasez de enfermeras y de personal sanitario a 

nivel mundial (Banco mundial, 2009; Buchan et al., 2005; CGE, 2015; Europa Press, 

2012; Grobler et al., 2015; Yeates, 2010). 
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Las enfermeras de nuestro estudio consideraron que, únicamente el 36% de los 

hospitales gozaban de un ambiente laboral favorable. Coincidiendo con el 37% de los 

hospitales de Murcia, que también fueron clasificados con entornos laborales favorables. 

En cambio, el porcentaje de hospitales con entornos laborales favorables a nivel nacional 

fue un 10% superior según datos de otro estudio nacional, siendo el 47% los hospitales 

con entornos laborales favorables (Abad-Corpa et al., 2013; Fuentelsanz-Gallego et al, 

2012). A nivel internacional Holanda (56%), Suiza (63%) y Noruega (71%) consideraron 

sus hospitales con entornos laborales favorables (Aiken et al., 2013). Nos sorprende que 

sólo haya un 36% de hospitales valorados con entornos favorables, cuando las mismas 

enfermeras al valorar su satisfacción laboral señalaron estar satisfechas o muy 

satisfechas en un 67% de los casos y se precisarían nuevos estudios. Al mismo tiempo, 

consideramos que el entorno laboral en el que se clasifican los hospitales de nuestro 

entorno es muy bajo (40% de los hospitales fueron valorados con entornos laborales 

desfavorables), lo que nos hace creer que los gestores sanitarios de nuestro entorno, 

deberían conocer y, plantear cambios a nivel estructural y organizativo de nuestros 

hospitales. Puesto que es conocido y, existe una relación negativa entre los hospitales 

con entornos desfavorables y peores resultados de salud en sus pacientes, además, de 

presentar una mala calidad de los cuidados. Los resultados negativos para los pacientes 

incluyen desde caídas, errores de medicación, infecciones, el tracto urinario, neumonía, 

infartos de miocardio, entre otros. La tasa de mortalidad de los pacientes aumenta en los 

hospitales con menor ratio de enfermería (Aiken et al., 2014; CIE, 2015; Duffield et al., 

2011; Fuentelsanz-Gallego et al, 2012). 

Las enfermeras consideraron tener un buen apoyo social percibido (alrededor de un 90% 

si trasformamos la puntuación porcentualmente). Este resultado era de esperar, puesto 

que raramente se conocen casos de exclusión social en nuestra profesión. Podemos 

afirmar que las enfermeras catalanas, consideran que tienen la posibilidad de contar con 

personas para comunicarse y, reciben demostraciones de cariño, amor, empatía, y por lo 

tanto valoran de manera positiva su red social, que es lo que principalmente define el 

apoyo social percibido (Bellón et al., 1996; Mendez y Barra, 2008). La función 

instrumental del apoyo social percibido hace referencia a la medida en que las relaciones 

sociales son un medio para conseguir una meta, como por ejemplo buscar trabajo 

(Mendez y Barra, 2008).  

En definitiva, el perfil de las enfermeras de Cataluña estudiadas coinciden 

mayoritariamente con las características de las enfermeras catalanas, españolas e 

internacionales, situación que se podría tener en cuenta para posibles extrapolaciones de 

nuestros resultados.  
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A continuación iniciaremos la discusión de los resultados obtenidos en nuestro estudio, 

centrándonos en el perfil sociodemográfico y socioprofesional de las enfermeras con 

interés por emigrar de Cataluña y de los factores que se relacionan con el aumento de 

interés en emigrar, con énfasis especial en las aspiraciones profesionales 

El 22% de las enfermeras estudiadas demostró tener interés por emigrar, es decir 

alrededor de una de cada cinco enfermeras. Dichas cifras superaron nuestras 

expectativas, debido posiblemente a que cuando se realizó la recogida de datos (2016), 

la crisis financiera de nuestro país ya no era tan intensa como en los años predecesores. 

En Europa hubo un incremento de la migración de los profesionales sanitarios como 

resultado del impacto de la crisis económica iniciada en los años 2007-2008. La 

migración de las enfermeras pasó del 2000/01 al 2010/11 de un 11% a un 14,5%, como 

resultado del mencionado impacto económico. En este periodo se observó un aumento 

de la migración de enfermeras en países como España, Portugal e Irlanda (Galbany-

Estragués y Nelson, 2016; OCDE, 2015b). En Cataluña, se observó un primer aumento 

del interés por emigrar entre el 2008 y el 2009 (París y Pujol, 2010).  

Las enfermeras con interés por emigrar presentan unas altas aspiraciones profesionales 

obteniendo un total de 58,51 puntos sobre 88 en la S-CASR,  cerca de 8 puntos por 

encima de las aspiraciones profesionales de las enfermeras sin interés por emigrar (50,74 

puntos). Traspasados a porcentajes las enfermeras con interés por emigrar tuvieron un 

66% de aspiraciones profesionales y, las enfermeras sin interés por emigrar un 58%. 

Estas diferencias fueron significativas estadísticamente (p<0,001), por lo que podemos 

afirmar que las aspiraciones profesionales influencian en el interés por emigrar de las 

enfermeras. Estos datos nos confirman que las aspiraciones profesionales son un factor a 

tener en cuenta cuando se estudia el interés por emigrar de las enfermeras. Por lo tanto, 

nos confirman nuestra hipótesis, ya que existe una relación entre el interés por emigrar 

de las enfermeras y sus aspiraciones profesionales. Además, este interés es en sentido 

positivo, tal como nos habíamos planteado inicialmente en nuestra segunda hipótesis. 

Puesto que las enfermeras con interés por emigrar presentan 15,29% más aspiraciones 

profesionales que las enfermeras sin interés por emigrar. Que el interés por emigrar 

aumente cuando aumentan las aspiraciones profesionales va en consonancia con todos 

los resultados en cuanto al nivel de formación de las enfermeras, al interés por continuar 

formación tanto de la profesión, como de idiomas. A una enfermera con aspiraciones 

profesionales le interesará conseguir el nivel más elevado de su profesión y, estar al día 

en los últimos avances de la enfermería, la medicina y los avances tecnológicos. Para 

ello, la enfermera deberá también de alcanzar un buen nivel de conocimientos del inglés. 

Tal como hemos dicho en alguna ocasión las aspiraciones profesionales son uno de los 
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factores menos estudiado en la literatura internacional en relación al interés por emigrar, 

es más, las investigaciones sobre las aspiraciones profesionales de las enfermeras, son 

limitadas (Wong et al., 2014). González y Martinez (2014), afirmaban que una de las 

principales razones para emigrar era el deseo de mejorar su situación académica y 

profesional. De la misma manera que Gropas y Triandafyllidou (2014) señalan también, 

que uno de los factores que influencian en el interés por emigrar es no tener 

oportunidades profesionales. En el estudio de Bulmer (2013), podemos observar que las 

enfermeras con mayor puntuación en las aspiraciones de liderazgo, fueron de aquellas 

enfermeras que disponían de un máster o de un doctorado. 

Las aspiraciones profesionales no presentaron diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto a la provincia donde trabajaban las enfermeras, puesto que las características 

de las enfermeras de toda Cataluña son bastante homogéneas a pesar de que tal como 

hemos argumentado anteriormente, parece ser que las enfermeras de Tarragona son 

más jóvenes que las enfermeras catalanas en general y presentan un mayor nivel de 

aspiraciones que no se traduce en un mayor interés por emigrar.  

Como era de esperar la mayoría de enfermeras fueron de Barcelona. La enfermera con 

interés por emigrar es mayoritariamente mujer (86%) en contraste a la cantidad de 

enfermeros (14%), tal como sucede en toda la profesión a nivel nacional (COIB, 2015; 

INE, 2017a) y, a nivel internacional (Aiken et al., 2013; Connell y Brown, 2004). No se 

encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación al interés por 

emigrar. Puesto que consideramos que los hombres y mujeres enfermeros no presentan 

grandes diferencias a nivel sociodemográfico, ni socioprofesional. 

Podemos decir que la media de edad de las enfermeras con interés por emigrar es un 

poco menor 34 años (DE 10,86) frente a las que no quieren emigrar 40,78 años (DE 

10,76). Diversos autores consideran que las enfermeras jóvenes son las que tienen 

mayor interés por emigrar (Gónzalez y Martínez, 2014; Rosales-Martínez et al., 2010), 

coincidiendo además, con Gropas y Triandafyllidou (2014), que señalan que el 48% de 

las enfermeras que emigran tienen entre 31 y 45 años. También Dywili (2013), y Buchan 

(2006) señalaban que las enfermeras emigrantes son menores de 40 años. Los 34 años 

de media de edad de las enfermeras con interés por emigrar coincide también con los 

datos de la población española en general, que muestran que a pesar de que se ha 

intensificado la emigración de las personas entre 35 y 54 años, la mayoría de los 

emigrantes españoles pertenecen al grupo de edad de entre 25 y 34 años (González-

Ferrer, 2013). Que la edad de las enfermeras que tienen interés por emigrar sea menor 

de aquellas que no tienen interés por emigrar, podría estar relacionado con el hecho de 

que estas podrían tener menos cargas familiares y sociales, ya que son más solteras y 

tiene menos hijos.  
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La mayoría de las enfermeras estudiadas con interés por emigrar eran solteras (61%), 

contrariamente con lo que ocurre entre las enfermeras sin interés por emigrar de nuestro 

estudio (33%) y, con las enfermeras a nivel nacional (48%) (Sanz et al., 2016). Hemos 

podido observar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

enfermeras solteras o no y el interés por emigrar. Dicho interés aumenta cuando las 

enfermeras son solteras. Esto puede producirse debido a que, cuando se tiene interés 

por emigrar, la decisión de emigrar afecta, directamente, a la vida de una única persona, 

sin tener que implicar a terceras personas.  

Un 85% de las enfermeras estudiadas, tenía uno o ningún hijo, La OR de tener hijos 

frente a no tener, fue de 0,17, es decir, las enfermeras con hijos tenía cerca de 6 veces 

menos interés por emigrar que las enfermeras sin hijos. De hecho más de la mitad de las 

enfermeras con interés por emigrar no tiene hijos. Esto iría muy relacionado con lo que 

acabamos de comentar sobre las cargas familiares. Las cargas familiares que conllevan 

tener un hijo se multiplican exponencialmente, comparadas con no tener hijos. Por lo que 

estos dados reafirman que las enfermeras con mayor interés por emigrar son aquellas 

con menos cargas familiares, tal como ocurre a nivel internacional (Aluttis et al., 2014; 

Dywili et al., 2013). Es comprensible observar que el interés por emigrar se vaya 

diluyendo una vez que la enfermera va estableciendo más lazos a nivel familiar, 

económico y social. Debido a que una vez que se tiene pareja e hijos, todas las 

decisiones que impliquen un gran cambio a nivel familiar, han de ser muy reflexionadas y 

tomadas en conjunto. Una decisión como la de emigrar de país, conlleva grandes 

implicaciones a todos los niveles, por lo que no se puede tomar a la ligera.   

En cuanto al título universitario de las enfermeras de Cataluña, con interés por emigrar, 

hemos de aclarar que cuando hablamos del mayor nivel académico, no tenemos en 

cuenta a las enfermeras doctoras, puesto que estas todavía representan una proporción 

muy pequeña de nuestra profesión. Se ha de tener presente que hasta el 2010, en 

España, no se podía acceder a los estudios de doctorado directamente desde nuestra 

profesión (Galbany-Estragués y Nelson, 2016; Maciá y Zabalegui, 2011). En el total de 

las 382 enfermeras estudiadas únicamente 7 eran doctoras, siguiendo las proporciones 

de doctoras enfermeras del resto de comunidades autónomas, en un estudio realizado en 

Murcia, donde únicamente el 1% eran doctoras. En Pensilvania únicamente el 0,5% de 

las enfermeras era doctora en enfermería (Bulmer, 2013).  

Según la literatura, generalmente existe una tendencia a que la intención de emigrar 

aumente con el nivel de instrucción. Coincidiendo con que el porcentaje de jóvenes 

españoles a los que les interesaría emigrar es superior entre los que tienen estudios 

superiores (González-Ferrer, 2013; Herrera, 2014). En nuestro caso las enfermeras 
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graduadas presentaron casi 5 veces más de interés por emigrar que las enfermeras 

diplomadas, esto es comprensible ya que las enfermeras graduadas tienen un mayor 

interés por emigrar que las diplomadas, porque mayoritariamente las enfermeras 

graduadas son más jóvenes, puesto que los estudios de grado de enfermería, se iniciaron 

en el 2008 (Galbany-Estragués y Nelson, 2016; Maciá y Zabalegui, 2011). Además, la OR 

(8,07) de las enfermeras con interés por emigrar que han finalizado sus estudios en un 

máximo de 5 años, nos muestra que dichas enfermeras tienen mayor interés por emigrar. 

Siguiendo en la misma línea, el 42% de las enfermeras con interés por emigrar, 

presentaba un máximo de 5 años de experiencia laboral y, el 49% tenía una vinculación 

con la empresa inferior también a los 5 años. Solo el 25% de las enfermeras con interés 

por emigrar trabaja hace más de 15 años, mientras que las que no quieren emigrar es de 

un 52%. De las enfermeras con interés por emigrar, únicamente cerca del 17% tenía 

vinculación con la empresa superior a 15 años. En cambio, las enfermeras sin interés por 

emigrar presentaron una vinculación superior a los 15 años en una 44% de los casos.  

De la misma manera que era de esperar que las enfermeras con interés por emigrar 

fueran jóvenes, solteras, sin hijos, también era de esperar que hubieran acabado sus 

estudios recientemente, que tuvieran menor experiencia laboral y menos vinculación con 

la empresa, puesto que mayoritariamente, las enfermeras que cumplen estas 

características, tienen menos cargas y lazos a nivel familiar, social y económico. Acorde 

con este racionamiento se encuentran los datos obtenidos en nuestro estudio, en 

referencia al tipo de contrato de las enfermeras con interés por emigrar, un 55% eran 

suplentes, independientemente del porcentaje de la jornada laboral que estuvieran 

realizando. A diferencia de lo que ocurre con las enfermeras que no tienen interés por 

emigrar, en el que más de la mitad (62%) contaba con un contrato fijo, 

independientemente del porcentaje de la jornada laboral que realizasen. No hemos 

encontrado datos sobre tipología contractual de las enfermeras a nivel nacional ni 

internacional. Los estudios mayoritariamente hablan del porcentaje de jornada que 

realizan las enfermeras, sin entrar en si ésta la realizan con carácter fijo o suplente, por 

marcar dos ejemplos dentro del amplio abanico de posibilidades que ofrecen la 

contratación de los profesionales de enfermería. Por ejemplo, en un estudio realizado en 

Murcia explican que las enfermeras que participaron en su estudio trabajaban a jornada 

completa en el 93% de los casos, pero no señalan el tipo de contratación (Abad-Corpa et 

al., 2013). 

En cuanto al servicio donde trabajan las enfermeras con interés por emigrar el 45% de las 

enfermeras trabajaban en servicios de hospitalización, igual que las enfermeras que no 

tienen interés por emigrar, que participaron en nuestro estudio. No hay diferencias 

estadísticamente significativas entre trabajar en hospitalización y otros servicios. 
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Creemos que esto es debido a que pensamos que las enfermeras de Cataluña presentan 

unas características sociodemográficas y socioprofesionales similares, 

independientemente del servicio donde estén trabajando.  

El interés en seguir realizando la formación presenta diferencias significativas entre los 

grupos con interés y sin interés de emigrar. Tienen más interés en formarse las 

enfermeras con interés por emigrar, el 93% de ellas presentaron bastante o mucho 

interés por seguir realizando formación, frente al 84% de las que no tenían interés por 

seguir formación. En concreto estaban interesadas en realizar estudios de máster, en 

lugar de formación continuada o interna como era el caso de lo que les interesaba a las 

enfermeras en general de nuestro estudio. Estos resultados se encuentran en la misma 

línea de pensamiento, anteriormente mencionada, de que la intención por emigrar 

aumenta con el nivel de instrucción (González-Ferrer, 2013; Herrera, 2014). 

Hemos de tener en cuenta que además de tomar la decisión de emigrar, se ha de tomar 

la decisión de hacia dónde emigrar. Sabemos que la emigración se ve favorecida por la 

globalización de los mercados laborales. Los países desarrollados son un gran impulsor 

de la emigración de enfermería, debido a su escasez de profesionales (Dywili et al., 2013; 

Kawi y Xu, 2009; Kingma, 2007; Rosales-Martínez et al., 2010; Walton-Roberts, 2015). 

Herrera (2014) y, Casellas (2008) señalan que las razones de proximidad cultural, 

geográfica y lingüística, serian determinantes para la elección del destino de las 

enfermeras catalanas. A la hora de escoger país de destino, las enfermeras estudiadas, 

escogieron el Reino Unido en el 30% de los casos, Canadá en un 11%, Estados Unidos 

en un 13%, Francia en un 7% y, Alemania en un 4% de los casos. Coincidiendo con las 

enfermeras internacionales y, con las nacionales. Siendo, tal y como hemos mencionado 

en el capítulo de fundamentos, los principales países importadores de enfermeras los 

países más ricos, concretamente, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y 

los estados del golfo (Adhikari y Grigulis, 2014; Aiken et al., 2004; Bidwell et al., 2014; 

Blythe y Bamman, 2009; Buchan y Sochalski, 2004; Buchan et al., 2005; Galbany-

Estragués y Nelson, 2016; González-Ferrer, 2013; Gropas y Triandafyllidou, 2014; Herrera, 

2014; Ibañez y Delbianco, 2014; Kollar y Buyx, 2013). A nivel nacional, se encontrarían 

también, entre los países principalmente escogidos por las enfermeras, el Reino Unido, 

Francia, Italia, Bélgica, Alemania y Portugal (Casellas, 2008; Galbany-Estragués y 

Nelson, 2016; González-Ferrer, 2013: Herrera, 2014). En Cataluña, las enfermeras se 

decantaron también por el Reino Unido, Estados Unidos, Noruega y Francia (COIB, 

2015).  

Sabiendo que el conocimiento del idioma del país de destino, es un factor facilitador de la 

emigración (Bidwell et al., 2014; Dywili et al., 2013; González y Martinez, 2014; Gropas y 
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Triandafyllidou, 2014), las enfermeras con interés por emigrar, como era de suponer, 

reportaron un nivel de conocimientos de inglés superior al nivel de conocimientos de 

francés o italiano. De la misma manera que sucede con las enfermeras de Cataluña 

estudiadas. Estos datos se encuentran en sintonía con Herrera (2014), puesto que los 

países mayoritariamente escogidos para emigrar son de habla inglesa. Es evidente que el 

conocimiento de idiomas, y en concreto el conocimiento del inglés, facilita poder 

trasladarse a trabajar a otro país, además, es necesario para poder estar actualizado a 

nivel profesional. De todas maneras, el nivel de conocimientos de idiomas de las 

enfermeras, no es elevado, únicamente un 4% de las enfermeras con interés por emigrar 

se consideraba tener un nivel de bilingüe en inglés y, un 1% para el francés. Por este 

motivo, las enfermeras con interés por emigrar demostraron un elevado interés por 

aprender otros idiomas. Un 89% de las enfermeras con interés por emigrar, respondieron 

tener bastante o mucho interés por aprender otro idioma frente al 67% de las que no 

quieren emigrar.  

El nivel de satisfacción laboral de las enfermeras de Cataluña con y sin  interés por 

emigrar es elevado, cerca de un 66%. Datos que, tal como hemos visto, concuerdan con 

la satisfacción laboral de las enfermeras a nivel internacional (Aiken et al., 2011). Los 

resultados de nuestro estudio señalan que el interés por emigrar de las enfermeras no 

está relacionado con su satisfacción laboral, dato que nos sorprende, puesto que no 

concuerda con la literatura internacional, donde la insatisfacción laboral es considerada 

como un factor impulsor de la emigración (Aluttis et al., 2014; Rosales-Martínez et al., 

2010). Además, Cowin (2002) señala: “la evidencia empírica respalda la relación causal 

entre la satisfacción laboral, la cantidad de trabajadores y el absentismo de los mismos. 

Cuando la satisfacción laboral es baja, la retención de trabajadores es baja”. En nuestro 

caso, únicamente un tercio de las enfermeras con interés por emigrar respondieron no 

estar satisfechas con su situación laboral, tal como sucede con la satisfacción laboral de 

las enfermeras totales de nuestro estudio y, con la satisfacción laboral de las enfermeras 

españolas (Fuentelsanz-Gallego et al., 2012). Coincidiendo con el estudio realizado por 

Abad-Corpa et al. (2013) un 20% fueron las enfermeras insatisfechas con su trabajo. 

Incluso, en ese mismo estudio, el 17% de las enfermeras estudiadas tenía intención de 

abandonar el centro. En el estudio de Fuentelsaz-Gallego et al., (2012), el 26%, si 

pudieran, les gustaría abandonar el hospital en el próximo año debido a su insatisfacción 

laboral y, en el mismo estudio, el 69% de las enfermeras que se encontraban algo o muy 

insatisfechas, tenían la creencia de no tener oportunidades de desarrollo profesional. Tal 

como menciona la literatura internacional, estas creencias de falta de oportunidades de 

desarrollo profesional son un factor impulsor para la emigración (Kline, 2003). Según 

Gónzalez y Martinez (2014), la principal causa de la emigración entre las enfermeras 
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españolas, es la percepción de un futuro negro en España. Otros problemas incluirían el 

desempleo y el deseo de mejorar el estatus académico y profesional. Datos que 

concuerdan con Galbany-Estragués y Nelson (2016) “las enfermeras no emigrarían si 

ellas sintieran un adecuado reconocimiento en sus países”. Además, existe una relación 

directa que une los efectos de la satisfacción laboral, el reclutamiento y, la retención del 

personal en las empresas (Cowin, 2002). Por todos estos datos, nos sorprende que 

nuestro estudio no haya presentado diferencias significativas entre el interés por emigrar 

y la satisfacción laboral de las enfermeras. 

Las enfermeras con mayor interés por emigrar fueron las que presentaron mayor 

expectativa de mejora económica (75%) (bastantes y muchas expectativas) y tal como 

hemos podido observar, la OR de muchas expectativas de mejora económica frente a 

ninguna expectativa de mejora económica fue la OR mayor, siendo esta de 12,75 (IC 

3,765-43,173), hecho que concuerda con la literatura internacional, ya que en diversos 

estudios se afirma que la fuga de cerebros es debida a incentivos económicos externos 

(Bidwell et al., 2014; Chen et al., 2013; Dywili et al., 2013; El-Jardali et al., 2008; 

González y Martinez, 2014; Liu et al., 2016). Según Rosales-Martinez et al. (2010) y 

Buchan et al. (2003), consideran que las enfermeras planifican la migración tras evaluar 

las alternativas de empleo, haciendo hincapié en que las expectativas de un salario 

atractivo, están muy asociadas al interés por emigrar. Los países desarrollados tienen la 

ventaja de poder ofrecer mejores condiciones económicas a las enfermeras (Aluttis et al., 

2014; Buchan et al., 2013; Kawi et al., 2009; Kollar y Buyx, 2013; Rosales-Martínez et al., 

2010; Walton-Roberts, 2015) 

Los niveles de Burnout de las enfermeras con interés por emigrar también fueron niveles 

medios, puesto que obtuvimos puntuaciones medias en cada una de las subescalas que 

evalúan el Burnout a través del MBI-HSS. De la misma manera que sucede con los 

niveles de Burnout de las enfermeras que no tienen interés por emigrar de nuestro 

estudio y en las enfermeras a nivel nacional (Abad-Corpa et al., 2013; Fuentelsanz-

Gallego et al., 2012; López-Soriano y Bernal, 2002). Sin embargo, las enfermeras 

presentaron niveles de Burnout elevados (Aiken et al., 2011). El nivel de Burnout no 

demostró diferencias estadísticamente significativas entre las enfermeras catalanas con o 

sin interés por emigrar. Contrariamente a lo que nos planeamos en un inicio, no se 

encuentra influenciado por los niveles de Burnout. Dato que también nos sorprende, 

puesto que creíamos que aquella enfermera que se encontrase con altos niveles de 

Burnout, podría presentar mayor interés por emigrar. Pensábamos que la opción de 

emigrar permitiría a la enfermera volverse a sentir “atraída” por su profesión. Los datos 

quizás nos orientan a pensar que es totalmente el contrario, a más nivel de Burnout, 
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menos ganas de hacer nada vinculado con su profesión. 

Las enfermeras con interés por emigrar, también obtuvieron puntuaciones elevadas en el 

entorno de la práctica enfermera en general un 70,20 (DE 14,41) sobre un rango de 31 a 

124. Con la finalidad de comparar los factores entre sí, y sobre todo para poder comparar 

los resultados obtenidos en nuestro estudio con estudios a nivel nacional e internacional, 

se calcularon las puntuaciones medias de cada factor del entorno de la práctica 

enfermera en función del número de ítems que componían el factor, sobre un rango de 0 

a 4 de cada uno de los factores que forman la escala del entorno de la práctica 

enfermera, la practice Environment scale of Nursing Work index (PES-NWI). En cuanto 

comparamos los factores entres si los factores puntuados más altos fueron el factor II; 

Fundamento enfermero de la calidad de los cuidados ( 2,44) (DE 0,55) y, el factor V; 

Relaciones entre médicos y enfermeras ( 2,42) (DE 0,77) como en la muestra general 

de nuestro estudio. El factor II también, fue el mejor valorado por las enfermeras 

estudiadas, en general y, por las enfermeras a nivel nacional e internacional. Los factores 

peor valorados por las enfermeras con interés por emigrar fueron el I y, IV de la misma 

manera que el factor IV, fue el peor valorado a nivel nacional e internacional (Fuentelsaz-

Gallego et al., 2012; Aiken, 2011). Es muy interesante observar que las enfermeras con 

interés por emigrar consideran que no existe una adecuada dimensión de la plantilla, ni 

de la adecuación de los recursos humanos. Además diversos autores como Aiken, 

Fuentelsaz y Rafferty, entre otros nos señalan que uno de los motivos principales de la 

intención de dejar el hospital por parte de las enfermeras, es su sobrecarga (Aiken et al., 

2002; Aiken, Clarke, Sloane, Lake, y Cheney, 2008; Fuentelsaz-Gallego et al., 2012; 

Rafferty et al., 2007). 

En referencia a la clasificación de los hospitales, las enfermeras con interés por emigrar, 

puntuaron al 39% de los hospitales como favorables, el 14% mixto y el 46% como 

desfavorable. Estos porcentajes se asemejan a los obtenidos en 59 hospitales españoles 

estudiados entre el 2009 y el 2010 (Fuentelsaz-Gallego et al., 2012). Aunque difieren un 

poco de los porcentajes obtenidos en el estudio de Abad-Corpa et al. (2013) en el que los 

porcentajes fueron de 37,5% favorables, 37,5% mixtos y 25% desfavorables. Tal como 

hemos mencionado en el capítulo de resultados, el interés por emigrar tampoco presentó 

tener relación con el entorno de la práctica enfermera. Aunque, casi la mitad de las 

enfermeras con interés por emigrar, el 46%, clasificó a  los hospitales donde trabajaban 

como desfavorables. Nos sorprendió no encontrar diferencias significativas entre ambos 

grupos por todo lo mencionado anteriormente, puesto que esperábamos encontrar que 

las enfermeras con mayor interés por emigrar fuesen aquellas que valorasen peor su 

entorno laboral, dado que existe una importante relación entre ambientes laborales 

desfavorables y la intención de abandonar el hospital (Patrician et al., 2010).  
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El Apoyo social de las enfermeras con interés por emigrar, fue similar al de las 

enfermeras que no tienen interés por emigrar, presentando un buen apoyo social 

percibido por las enfermeras con interés por emigrar (alrededor del 92% pasando sus 

resultados porcentualmente). El apoyo social tampoco resultó ser un factor que 

influenciase en el interés por emigrar, contrariamente a lo observado en la literatura 

(Dywili et al., 2013; Massey et al., 1991; Salas, 2009), quizás porque el apoyo social que 

se analizó en el presente estudio fue el apoyo social percibido actual, evaluando el apoyo 

confidencial y el apoyo afectivo de este (Bellón et al., 1996) y, no sé analizó el apoyo 

social con el que se contaría en el país de destino, si realmente decidiesen emigrar.  

En resumen,  en cuanto a los principales factores relacionados con el interés por emigrar 

podemos decir que, las enfermeras de Cataluña coinciden con las enfermeras a nivel 

internacional en cuanto a los principales factores que impulsan la emigración enfermera. 

La literatura menciona las razones económicas como primera instancia, también 

menciona que influencian otros factores, como serian la insatisfacción profesional buscar 

mejores condiciones de contratación e incentivos no financieros, así como oportunidades 

de desarrollo profesional, entornos laborales positivos, etc (Aluttis et al., 2014; Bidwell et 

al., 2014; Chen et al., 2013; Dywili et al., 2013; González y Martinez, 2014; Gropas y 

Triandafyllidou, 2014; Herrera, 2014; Kawi y Xu, 2009; Kollar y Buyx, 2013; Rosales-

Martínez et al., 2010). Era de esperar que las enfermeras con menor edad, menor 

experiencia laboral, solteras, sin hijos y con una escasa vinculación con la empresa 

tuviera más interés de emigrar. Además, generalmente las enfermeras más jóvenes, son 

aquellas que hace menos tiempo que han finalizado sus estudios, al tener menor 

experiencia laboral, también tienen peores contratos laborales. A esto se le ha de sumar 

el hecho de que muchos jóvenes profesionales esperan enriquecer su currículum en el 

extranjero para optar a su regreso a un mejor empleo en España (Herrera, 2014). 

Además, según los resultados obtenidos, se confirma nuestra hipótesis sobre la relación 

entre las aspiraciones profesionales y el interés por emigrar. Entendemos, que las 

aspiraciones profesionales, no son el principal factor que impulsa a la emigración, pero es 

uno de ellos y, entraría dentro de los factores que se nombran en la literatura de 

búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo profesional (Rosales-Martínez et al., 

2010), incluyendo aquí el interés por seguir formándose. Acorde con la jerarquía de las 

necesidades de Maslow, lo colocaríamos en el nivel más elevado de la pirámide.  

Tal como hemos mencionado anteriormente, la teoría de las necesidades de Maslow y la 

de los factores de Herzberg, podrían ayudar a entender las motivaciones que impulsan al 

interés por emigrar de las enfermeras (Dywili et al., 2013; Freeman et al., 2012). La figura 
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51, nos ofrece un resumen visual de los principales factores que han demostrado 

diferencias significativas entre interés por emigrar de las enfermeras catalanas, las 

necesidades de Maslow y los factores de Hezberg. 

 

Figura 51 

Paralelismo entre la pirámide de Maslow, los factores de Herzberg y el interés por 

emigrar 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Para sintetizar las ideas del presente apartado, podemos decir que aceptamos la primera 

hipótesis que nos habíamos marcado en la presente tesis, es decir:  

El interés por emigrar a trabajar al extranjero por parte de las enfermeras catalanas está 

relacionado con las aspiraciones profesionales, y otros factores. Entre ellos, la edad, el 

número de hijos, estar soltero, el título universitario, los años de finalización de los 

estudios, los años de experiencia laboral, los años de vinculación con la empresa, el tipo 

de contrato, el nivel de conocimientos de inglés, el interés por seguir formación, el interés 

por aprender otro idioma entre otros. La figura 52 nos resume de manera visual el sentido 

de las relaciones establecidas entre las variables estudiadas. 
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Figura 52 

Relaciones significativas entre el interés por emigrar de las enfermeras 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 IX: CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Para la realización de este estudio se obtuvo la aprobación de: 

1. Comité Ético de Investigación de la Universitat Internacional de Catalunya (CER) 

(Anexo 18). 

2. Aprobación del proyecto como tesis doctoral inscrita en la Comisión Académica de 

Doctorados de la UIC (CAD) (Anexo 19) 

3. Comité de Ética del Hospital Joan XXIII de Tarragona (Anexo 20) .  

4. Comité de Ética de los hospitales de IDC Salud (Anexo 21). 

5. Aprobación de las direcciones de enfermería de:  

a. Parc Salut Mar (Anexo 22).  

b. Fundación Sant Hospital de La Seu d’Urgell (Anexo 23) .  

6. Aprobación del responsable de la unidad de investigación de la corporación de 

salud del Maresme y la Selva (Anexo 24)  

7. Aprobación de la dirección asistencial del Hospital de la Cerdanya (Anexo 25)  

 

Para la utilización de las escalas se cuenta con los permisos de:  

1. La versión original de la CAS, diseñada por la Dra. O’Brian y, la versión revisada 

CASR de la Dra. Gregor (Anexo 3)  

2. La MBI-HSS la licencia para su utilización de la Mind Garden (Anexo 13)  

3. La PES-NWI la autorización de la autora de la escala original (Anexo 14) 

4. La DUFSS la autorización del autor de la validación al castellano de la escala 

(Anexo 26) 

 

Para obtener el permiso de cada uno de los participantes:  

1. Se les explicó el proyecto.  

2. Se les entregó la hoja de información al participante (Anexo 27). 

3. Se firmó el consentimiento informado (CI) (Anexo 28). 

 

Además, se tuvieron en cuenta otros aspectos que se detallan a continuación:  

1. Evaluación del beneficio-riesgo:  
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Este estudio no tenía posibilidad de generar ningún riesgo sobre los participantes. 

El único riesgo o incomodidad de participar fue el hecho de que las enfermeras 

tenían que dedicar aproximadamente 20 minutos en cumplimentar el cuestionario, 

cosa que podía interferir en sus tareas asistenciales.  

2. Hoja de información y formulario de consentimiento informado:  

A cada participante se le entregó un documento con la descripción de los 

objetivos del estudio y, de las condiciones de participación para que pudiese 

decidir libremente sobre su participación en él (Anexo 27). En el caso de estar de 

acuerdo, debía firmar el consentimiento informado de manera voluntaria, según la 

normativa vigente (Anexo 28).  

El participante era libre de renunciar a la participación del estudio en cualquier 

momento y por cualquier razón, sin que este hecho tuviera ninguna consecuencia.  

3. Confidencialidad de datos:  

Tanto la codificación de los cuestionarios y de los consentimientos informados 

como la recogida de los cuestionarios garantizaron la confidencialidad de los 

participantes. Los datos fueron introducidos en un fichero exclusivamente 

diseñado para el desarrollo del estudio. Dicho fichero se trató conforme a lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal. 

Se informó expresamente a los participantes del grupo test-retest de la necesidad 

de que, la IP los pudiera identificar, para volver a someterlos al cuestionario, a lo 

que los participantes dieron su consentimiento. 

Se aseguró la confidencialidad de los datos, así como la seguridad en el 

almacenamiento de los mismos (guardando los dosieres bajo llave en el despacho 

de la IP). Se prevé la destrucción de los mismos una vez finalice el estudio, según 

lo establecido por la ley.  
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 X: IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA 
 
El hecho de poder disponer de la Spanish Career Aspiration Scale como una 

herramienta válida, útil y fiable en nuestro entorno abrirá el campo de la investigación 

nacional sobre las aspiraciones profesionales, ya que hasta el momento no existía 

ninguna herramienta válida en nuestro idioma para analizarlas. Conocer las 

aspiraciones profesionales de los trabajadores de nuestro entorno podrá servir para una 

mejor gestión y orientación laboral de los mismos. Se podrán planificar itinerarios 

formativos orientados en función de las aspiraciones profesionales de cada enfermera. 

Además, dicha herramienta nos permitirá realizar comparaciones a nivel nacional e 

internacional, puesto que en la actualidad se encuentra validada en tres idiomas, inglés, 

coreano y Español.  

 

Se podrá replicar el estudio de interés por emigrar de las enfermeras catalanas en otras 

comunidades autónomas y en otros países, con el fin de comparar resultados a nivel 

nacional e internacional. De esta manera comprobar si los factores que influencian en el 

interés por emigrar de las enfermeras catalanas se asemejan o distan del resto de 

enfermeras. Obtener datos sobre los factores que influencian en el interés por emigrar 

de las enfermeras catalanas nos permitirá poder idear y planificar intervenciones 

efectivas para retener a las enfermeras en la profesión y especialmente, en nuestros 

centros sanitarios, de esta manera se podrán disminuir las consecuencias de la escasez 

de estos profesionales.  

 

Asimismo, los hallazgos del presente estudio pueden sernos de utilidad en la gestión del 

personal enfermero, ya que nos permite conocer las características sociodemográficas y 

socioprofesionales de las enfermeras de Cataluña. Este conocimiento puede servir por 

un lado para establecer acciones e intervenciones para mantener y potenciar los 

aspectos valorados positivamente por nuestras enfermeras, y por otro establecer 

acciones e intervenciones para mejorar en los aspectos peor valorados por las 

enfermeras de los 11 hospitales que participaron en nuestro estudio.   
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 XI: LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y PROPUESTAS DE 
FUTURAS INVESTIGACIONES  

 

Presentaremos conjuntamente el apartado de limitaciones del estudio y propuestas de 

futuras investigaciones, puesto que las limitaciones del estudio se podrían resolver a 

partir de futuras investigaciones.  

 

Existieron limitaciones relacionadas con la validación de la Spanish Career Aspiration 

Scale:  

1. En el presente trabajo se validó la escala con hombres enfermeros, incluyendo en el 

proceso de validación una pequeña proporción de ellos, puesto que se validó la 

escala en el colectivo de enfermería y, ésta presenta una baja proporción de hombres. 

Como consecuencia, la primera línea de investigación debería ir enfocada a validar 

la escala en hombres aunque, de la misma manera y continuando en la primera línea 

de investigación, se deberían realizar estudios para validar la Spanish Career 

Aspiration Scale en diferentes profesionales de la salud e incluso en profesionales de 

otros ámbitos.  

 

Existieron limitaciones relacionadas con la muestra del estudio:  

1. El hecho de haber realizado el presente estudio en una muestra centrada en 

enfermeras de la comunidad autónoma de Cataluña, genera una limitación a la hora 

de aplicar las aspiraciones profesionales y el interés por emigrar en el resto de las 

comunidades, ya que no se podrán extrapolar los datos a nivel  nacional.  

2. Se realizó el estudio únicamente en enfermeras hospitalarias y, aunque son las 

enfermeras más numerosas del colectivo, dicho estudio también se debería realizar 

en enfermeras de otros ámbitos, incluyendo el ámbito de atención primaria, el 

docente, el investigador e incluso las enfermeras en situación de desempleo.  

Atendiendo a lo expuesto anteriormente, una segunda línea de investigación pasaría 

por realizar el estudio de las aspiraciones profesionales y el interés por emigrar de las 

enfermeras en el resto de comunidades autónomas de España, incluyendo asimismo, a 

las enfermeras de los diferentes ámbitos laborales de nuestra profesión.  
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Existieron limitaciones relacionadas con el diseño escogido para realizar el estudio del 

interés por emigrar de las enfermeras, ya que no se utilizó una metodología cualitativa 

para poder profundizar en el fenómeno del interés por emigrar. Estamos seguros y 

convencidos de que una tercera línea de investigación, dirigida a explorar el estado de 

la cuestión del interés por emigrar de las enfermeras, desde una perspectiva cualitativa, 

mejoraría y aumentaría el conocimiento y, la comprensión del fenómeno. Esta tercera 

línea de investigación se podría ampliar realizando estudios para conocer el interés por 

emigrar de los estudiantes de enfermería. 

 

Otra de las limitaciones del estudio está relacionada con el registro de la enfermeras que 

realmente acaban emigrando. Tal como hemos visto anteriormente, existen datos de las 

enfermeras que han solicitado información y/o han realizado los trámites para convalidar 

la titulación, para ejercer en otro país, pero en realidad no sabemos cuántas de ellas han 

emigrado finalmente ni tampoco cuántas han regresado. En este sentido, una cuarta 

línea de investigación podría estar orientada hacia la realización de estudios de 

enfoque principalmente cualitativo con aquellas enfermeras que soliciten información 

sobre la posibilidad de emigrar. Además, se podría realizar un registro de las mismas, e 

incluso se podría realizar un seguimiento de su evolución profesional en el extranjero si se 

diera el caso. 
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 XII: CONCLUSIONES 

 

Aunque es necesario realizar más estudios para profundizar en las causas de la 

migración de enfermería, el presente estudio ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. El interés por emigrar para trabajar en el extranjero de la enfermeras catalanas está 

relacionado con las aspiraciones profesionales y con los factores económicos entre otros. 

2. Se produce un aumento del interés por emigrar cuando existe mayor aspiración 

profesional, crece el interés por seguir la formación, el interés por aprender otro idioma y 

cuando existe mayor expectativa de mejora económica. 

3. No se ha encontrado relación entre el interés por emigrar, el Burnout, el entorno de la 

práctica enfermera, la satisfacción laboral, ni con el apoyo social percibido por las 

enfermeras catalanas 

4. La Escala de Aspiraciones Profesionales, the Spanish Career Aspirations Scale Revised, 

presenta óptimas propiedades psicométricas para ser utilizada en nuestro entorno. 
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 XIV: ANEXOS 
 Anexo 1: Career Aspiration scale  (CAS) (versión original) 

	  Karen	  M.	  O’Brien,	  Ph.D. 

In the space next to the statements below please circle a number from “0” (not at all true 
of me) to “4” (very true of me). If the statement does not apply, circle “0.” Please be 
completely honest.  Your answers are entirely confidential and will be useful only if they 
accurately describe you. 
 
 Not at All                    Slightly                Moderately               Quite a Bit               Very 
True of me                 True of me         True of me                True of me              True of me 
 0                                     1                           2                             3                         4 

1. I hope to become a leader in my career field.  
 

0 1 2 3 4 

2. When I am established in my career, I would like to manage 
other employees  . 
 

0 1 2 3 4 

3. I would be satisfied just doing my job in a career I am interested 
in    
 

0 1 2 3 4 

4. I do not plan to devote energy to getting promoted in the 
organization or business I am working in 
 

0 1 2 3 4 

5. When I am established in my career, I would like to train the 
others. 
 

0 1 2 3 4 

6. I hope to move up through any organization or business I work 
in. 
 

0 1 2 3 4 

7. Once I finish the basic level of education needed for a  particular 
job, I see no need to continue in school 
 

0 1 2 3 4 

9. I think I would like to pursue graduate training in my occupational 
area of interest   

 

0 1 2 3 4 

10. Attaining leadership status in my career is not that important to 
me  

0 1 2 3 4 

Note: Items 3, 4, 7, and 10 should be reverse scored. Items 1, 2, 4, 5, 6, and 10 comprise 
the factor Leadership and Achievement Aspirations. Items 7 and 9 comprise the factor 
Educational Aspirations. Preliminary factor analyses suggested that Items 3 and 8 should 
be deleted. Researchers and counselors may replicate and use this scale without 
permission for research and counseling purposes. Use of the CAS for financial gain is 
prohibited without obtaining permission from the author.  
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 Anexo 2: Career Aspiration Scale Revised  (CASR) (version 
original) 

 
Career Aspirations Scale – Revised (Gregor y O’Brien) 
 
In the space next to the statements below please circle a number from “0” (not at all true 
of me) to “4” (very true of me). If the statement does not apply, circle “0”. Please be 
completely honest. Your answers are entirely confidential and will be useful only if they accurately 
describe you. 
 

0 = Not at all true of me 
1 = Slightly true of me 
2 = Moderately true of me 
3 = Quite a bit true of me 
4 = Very true of me 

 
1. I hope to become a leader in my career field.  0 1 2 3 4 
2. I do not plan to devote energy to getting promoted to a leadership 

position in the organization or business in which I am working. 
0 1 2 3 4 

3. I want to be among the very best in my field. 0 1 2 3 4 
4. Becoming a leader in my job is not at all important to me. 0 1 2 3 4 
5. When I am established in my career, I would like to manage other 

employees. 
0 1 2 3 4 

6. I plan to reach the highest level of education in my field. 0 1 2 3 4 
7. I want to have responsibility for the future direction of my organization 

or business. 
0 1 2 3 4 

8. I want my work to have a lasting impact on my field. 0 1 2 3 4 
9. I aspire to have my contributions at work recognized by my employer. 0 1 2 3 4 
10. I will pursue additional training in my occupational area of interest. 0 1 2 3 4 
11. I will always be knowledgeable about recent advances in my field. 0 1 2 3 4 
12. Attaining leadership status in my career is not that important to me. 0 1 2 3 4 
13. Being outstanding at what I do at work is very important to me. 0 1 2 3 4 
14. I know I will work to remain current regarding knowledge in my field. 0 1 2 3 4 
15. I hope to move up to a leadership position in my organization or 

business. 
0 1 2 3 4 

16. I will attend conferences annually to advance my knowledge. 0 1 2 3 4 
17. I know that I will be recognized for my accomplishments in my field. 0 1 2 3 4 
18. Even if not required, I would take continuing education courses to 

become more knowledgeable. 
0 1 2 3 4 

19. I would pursue an advanced education program to gain specialized 
knowledge in my field. 

0 1 2 3 4 

20. Achieving in my career is not at all important to me. 0 1 2 3 4 
21. I plan to obtain many promotions in my organization or business. 0 1 2 3 4 
22. Being one of the best in my field is not important to me. 0 1 2 3 4 
23. Every year, I will prioritize involvement in continuing education to 

advance my career. 
0 1 2 3 4 

24. I plan to rise to the top leadership position of my organization or 
business. 

 
 
Note: 

0 1 2 3 4 

Achievement Aspiration items: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Leadership Aspiration items: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Educational Aspiration items: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Reverse Scored Items: 2, 4, 12, 20, 22 
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 Anexo 3: Autorización de la retrotraducción de la CAS y de la 
CASR  
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 Anexo 4: Dificultad para encontrar una expresión en 
castellano conceptualmente equivalente, de la Career 
Aspiration Scale Revised (CASR). 

	  

In the space next to the statements below please circle a number from “0” (not at all true of me) to 
“4” (very true of me). If the statement does not apply, circle “0”. Please be completely honest. Your 
answers are entirely confidential and will be useful only if they accurately describe you. 

 
1 = Ninguna dificultad 
2 = Dificultad moderada. 
3 = Dificultad elevada 

 
1. I hope to become a leader in my career field.  1 2 3 
2. I do not plan to devote energy to getting promoted to a leadership 

position in the organization or business in which I am working. 
1 2 3 

3. I want to be among the very best in my field. 1 2 3 
4. Becoming a leader in my job is not at all important to me. 1 2 3 
5. When I am established in my career, I would like to manage other 

employees. 
1 2 3 

6. I plan to reach the highest level of education in my field. 1 2 3 
7. I want to have responsibility for the future direction of my organization 

or business. 
1 2 3 

8. I want my work to have a lasting impact on my field. 1 2 3 
9. I aspire to have my contributions at work recognized by my employer. 1 2 3 
10. I will pursue additional training in my occupational area of interest. 1 2 3 
11. I will always be knowledgeable about recent advances in my field. 1 2 3 
12. Attaining leadership status in my career is not that important to me. 1 2 3 
13. Being outstanding at what I do at work is very important to me. 1 2 3 
14. I know I will work to remain current regarding knowledge in my field. 1 2 3 
15. I hope to move up to a leadership position in my organization or 

business. 
1 2 3 

16. I will attend conferences annually to advance my knowledge. 1 2 3 
17. I know that I will be recognized for my accomplishments in my field. 1 2 3 
18. Even if not required, I would take continuing education courses to 

become more knowledgeable. 
1 2 3 

19. I would pursue an advanced education program to gain specialized 
knowledge in my field. 

1 2 3 

20. Achieving in my career is not at all important to me. 1 2 3 
21. I plan to obtain many promotions in my organization or business. 1 2 3 
22. Being one of the best in my field is not important to me. 1 2 3 
23. Every year, I will prioritize involvement in continuing education to 

advance my career. 
1 2 3 

24. I plan to rise to the top leadership position of my organization or 
business. 

 

1 2 3 
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 Anexo 5 a: Versión en castellano de la CASR (Versión 1. JTS) 
En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que mejor se ajuste a 
su posición personal, desde “0” (total desacuerdo) hasta “4” (total acuerdo). Si la afirmación no 
puede aplicarse a su situación personal, marque el “0”. Por favor, sea totalmente sincero. Sus 
respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán de utilidad si describen su 
opinión con precisión. 
 
0 = Total desacuerdo 
1 = Ligero desacuerdo 
2 = Moderado acuerdo 

3 = Considerable acuerdo 
4 = Total acuerdo

 
  

1. Espero llegar a ser un líder en mi profesión. 0 1 2 3 4 
2. No entra dentro de mis planes esforzarme por llegar a ocupar una posición de 

liderazgo en la empresa u organización donde trabajo. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 0 1 2 3 4 
4. Para mí no tiene ninguna importancia el llegar a ser un líder en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría ocupar un puesto directivo. 0 1 2 3 4 
6. Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 0 1 2 3 4 
7. Quiero ser el responsable de la dirección de mi futura empresa o negocio. 0 1 2 3 4 
8. Me gustaría que mi trabajo tuviera un impacto duradero en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
9. Aspiro a que mis aportaciones profesionales tengan el reconocimiento de mis 

superiores. 
0 1 2 3 4 

10. Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
11. Quiero estar permanentemente al día de los últimos avances en mi campo 

profesional. 
0 1 2 3 4 

12. Para mí no es importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión. 0 1 2 3 4 
13. Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
14. Trabajare para mantenerme al día  acerca de los conocimientos de mi campo 

profesional. 
0 1 2 3 4 

15. Espero ascender hasta una posición de liderazgo en mi empresa u organización. 0 1 2 3 4 
16. Pienso asistir a los congresos o convenciones anuales que me permitan avanzar 

en mi conocimiento profesional. 
0 1 2 3 4 

17. Estoy seguro de que mis méritos profesionales serán reconocidos. 0 1 2 3 4 
18. Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para 

mejorar mi eficiencia profesional. 
0 1 2 3 4 

19. Me gustaría seguir un programa de formación avanzada para poder adquirir 
conocimientos especializados en mi campo profesional. 

0 1 2 3 4 

20. Para mí, el éxito profesional no es nada importante. 0 1 2 3 4 
21. Tengo provisto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
22. No le doy importancia al hecho de ser uno de los mejores en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
23. Cada año priorizaré la participación en programas de educación continuada para 

poder avanzar profesionalmente. 
0 1 2 3 4 

24. Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 
organización o empresa. 

Nota: 
Ítems de aspiraciones de éxitos: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems de aspiraciones de liderazgo:1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Ítems de aspiraciones en formación: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Ítems con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20, 22 
 

0 1 2 3 4 
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 Anexo 5 b: Versión en castellano de la CASR (Versión 2. 
AGFP) 

 

En el espacio al lado de las siguientes afirmaciones, marque con un círculo un número del “0” 
(Totalmente en desacuerdo) al “4” (Totalmente de acuerdo). Si la afirmación no se aplica a su 
situación haga un círculo sobre el “0”. Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas 
serán totalmente confidenciales y serán de utilidad sólo si describen su opinión con precisión.  
0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo  
2 = Moderadamente de acuerdo  
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 
 

1. Espero  llegar a ser un líder en mi carrera profesional.  0 1 2 3 4 
2. No dedicaré energía en promocionarme como líder en la organización        

o empresa donde trabajo. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero ser de los mejores en mi campo. 0 1 2 3 4 
4. Convertirme en un líder en mi trabajo no es nada importante para mí. 0 1 2 3 4 
5. Cuando me sienta cómodo en mi profesión me gustaría gestionar 

trabajadores. 
0 1 2 3 4 

6. Me planteo alcanzar el nivel más alto de formación en mi campo. 0 1 2 3 4 
7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización 

o empresa. 
0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo impacte profundamente en mi campo. 0 1 2 3 4 
9. Me gustaría que mis jefes reconozcan mis contribuciones en el trabajo. 0 1 2 3 4 
10. Me esforzaré en formarme en los campos de interés de mi trabajo. 0 1 2 3 4 
11. Quiero ser un experto que esté al día sobre los avances de mi campo. 0 1 2 3 4 
12. Esforzarme para ser un líder en mi carrera no es importante para mí. 0 1 2 3 4 
13. Sobresalir en la forma en como trabajo me importa mucho. 0 1 2 3 4 
14. Sé que me mantendré al día en mi campo de conocimientos. 0 1 2 3 4 
15. Deseo ascender a líder en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
16. Anualmente asistiré a congresos para mejorar mis conocimientos. 0 1 2 3 4 
17. Sé que se reconocerán mis méritos en mi campo. 0 1 2 3 4 
18. Aunque no se me solicite, me gustaría realizar formación continuada 

para disponer de más conocimientos. 
0 1 2 3 4 

19. Querría disponer de una formación especializada en mi campo. 0 1 2 3 4 
20. Tener éxito en mi carrera no es importante para mí. 0 1 2 3 4 
21. Planeo obtener ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
22. No me interesa ser uno de los mejores en mi profesión. 0 1 2 3 4 
23. Priorizaré la formación continuada cada año para avanzar en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

24.        Planeo estar en los puestos de máxima responsabilidad en mi  
organización o empresa. 

 
 
Nota: 

0 1 2 3 4 

Características relacionadas con aspirar al éxito: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Características relacionadas con aspirar al liderazgo: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Características relacionadas con aspirar a estar formado: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Características con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20, 22 
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 Anexo 5 c: Versión en castellano de la CASR (Versión 3. MD) 
 
En el espacio al lado de las afirmaciones siguientes, marque con un círculo un número del “0” 
(Nada de acuerdo) al “4” (Completamente de acuerdo). Si la afirmación no se aplica a su situación 
marque con un círculo “0”. Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas serán totalmente 
confidenciales y serán de utilidad sólo si describen su opinión con precisión. 
 
0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo 
2 = Moderadamente de acuerdo 
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 
 

1. Espero ser un líder en el mi campo profesional.  0 1 2 3 4 
2. No planeo dedicar energía para ocupar posiciones de liderazgo en la 

organización o empresa en la que estoy trabajando. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi campo. 0 1 2 3 4 
4. Llegar a ser un líder en mi trabajo no es nada importante para mí. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría dirigir a otros 

trabajadores. 
0 1 2 3 4 

6. Me planteo alcanzar el nivel más alto de formación en mi campo. 0 1 2 3 4 
7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización 

o empresa. 
0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo tenga impacto duradero en mi campo. 0 1 2 3 4 
9. Aspiro a que mis contribuciones en el trabajo sean reconocidas por mi 

superior.   
0 1 2 3 4 

10. Realizaré formación adicional en mi área de interés laboral. 0 1 2 3 4 
11. Siempre estaré al día sobre los avances recientes de mi área. 0 1 2 3 4 
12. Alcanzar estatus de liderazgo en mi profesión no es importante para 

mí. 
0 1 2 3 4 

13. Destacar en lo que hago en el trabajo es muy importante para mí. 0 1 2 3 4 
14. Sé que trabajaré para mantenerme al día en los conocimientos de mi 

campo. 
0 1 2 3 4 

15. Espero ascender a una posición de liderazgo en mi organización o 
empresa. 

0 1 2 3 4 

16. Anualmente asistiré a conferencias para progresar en mi conocimiento. 0 1 2 3 4 
17. Sé que se me reconocerán los méritos en mi campo. 0 1 2 3 4 
18. Aunque no se me pida, haré cursos de formación continuada para 

adquirir más conocimientos. 
0 1 2 3 4 

19. Me gustaría hacer un programa avanzado de formación para adquirir 
conocimientos especializados en mi campo. 

0 1 2 3 4 

20. Tener éxito en mi profesión no es nada importante para mí. 0 1 2 3 4 
21. Planteo obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
22. Ser uno de los mejores en mi campo no es importante para mí. 0 1 2 3 4 
23. Cada año daré prioridad a implicarme en continuar mi formación para 

avanzar en mi profesión. 
0 1 2 3 4 

24. Tengo planeado alcanzar la máxima posición de liderazgo de mi 
organización o empresa.  
 

Nota: 

0 1 2 3 4 

Ítems de aspiraciones de éxito: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems de aspiraciones de liderazgo:1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Ítems de aspiraciones en formación: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Ítems con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20, 22 
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 Anexo 6: Versión preliminar de la Spanish-Career Aspiration 
Scale Revised (S-CASR1)  

 

En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que mejor se ajuste a 
su posición personal, desde “0” (Totalmente en desacuerdo) hasta “4” (Totalmente de acuerdo). Si 
la afirmación no puede aplicarse a su situación personal marque el “0”.  
Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y serán de 
utilidad sólo si describen su opinión con precisión. 
0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo 
2 = Moderadamente de acuerdo 
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 
 

1. Espero  llegar a ser un líder en mi profesión. 0 1 2 3 4 
2. No entra dentro de mis planes esforzarme por llegar a ocupar una posición de 
liderazgo en la organización o empresa donde trabajo. 

0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 0 1 2 3 4 
4. Para mí no tiene ninguna importancia el llegar a ser un líder en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría ocupar un puesto 
directivo. 

0 1 2 3 4 

6. Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 0 1 2 3 4 
7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización o 
empresa. 

0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo tenga un impacto duradero en mi profesión.  0 1 2 3 4 
9. Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean reconocidas por mis 
superiores. 

0 1 2 3 4 

10. Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
11. Quiero estar permanentemente al día sobre los últimos avances en mi 
profesión. 

0 1 2 3 4 

12. Para mí no es importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión. 0 1 2 3 4 
13. Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
14. Sé que trabajaré para mantenerme al día acerca de los conocimientos de mi 
profesión. 

0 1 2 3 4 

15. Deseo ascender hasta una posición de liderazgo en mi organización o 
empresa. 

0 1 2 3 4 

16. Pienso asistir a los congresos o convenciones anuales que me permitan 
avanzar en mi conocimiento profesional. 

0 1 2 3 4 

17. Estoy convencido de que mis méritos profesionales serán reconocidos. 0 1 2 3 4 
18. Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para 
adquirir más conocimientos. 

0 1 2 3 4 

19. Me gustaría seguir un programa avanzado de formación para adquirir 
conocimientos especializados en mi profesión.  

0 1 2 3 4 

20. Para mí tener éxito en mi profesión no es importante.  0 1 2 3 4 
21. Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
22. Para mí ser uno de los mejores en mi profesión no es importante.  0 1 2 3 4 
23. Cada año priorizaré implicarme en formación continuada para avanzar en mi 
profesión. 

0 1 2 3 4 

24. Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 
organización o empresa. 

0 1 2 3 4 

 
Nota:  
Ítems de aspiraciones de éxito: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems de aspiraciones de liderazgo:1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Ítems de aspiraciones en formación: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Ítems con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20, 22 
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 Anexo 7 a: Retrotraducción de la S-CASR1. (Versión 1. JP) 
 
For each of the following statements, circle the number which best reflects your personal 
position, from “0” (completely disagree) to “4” (completely agree). If the statement is not 
applicable to your personal situation, mark “0”. Please be completely honest. Your 
answers are totally confidential and will only be useful if they accurately describe your 
opinion. 
0 = Completely disagree 
1 = Slightly agree 
2 = Moderately agree 
3 = Strongly agree 
4 = Completely/totally disagree 
 
1. I expect to become a leader in my profession 
2. I do not plan to make an effort to occupy a leadership position in the organization or 
company where I work. 
3.  I want to be among the best in my profession. 
4. For me becoming a leader in my work is not at all important. 
5. When I become established in my profession I would like to have/occupy a 
management position 
6. I intend to achieve the highest level of training in my profession 
7. I want to have responsibility in the future management of my organization or company. 
8.  I want my work to have a lasting impact on my profession. 
9.  I would like my professional contributions to be recognized by my superiors. 
10. I intend to continue learning in my professional field. 
11. I want to be constantly updated about the most recent advances in my professional 
field. 
12. For me it is not important to achieve leadership status in my profession. 
13.  It is very important for me to be outstanding in my work. 
14. I know that I will work to keep myself  updated about professional knowledge. 
15.  I want to rise to a leadership position in my organization or company. 
16.  I plan to attend conferences or annual conventions that allow me to increase my 
professional knowledge. 
17. I am convinced that my professional merits will be recognized. 
18.  Even if not required, I plan to take continuing education courses to acquire more 
knowledge. 
19. I would like to follow an advanced training program to acquire specialized knowledge 
in my professional field. 
20. For me, being successful in my profession is not important. 
21. I plan to obtain many promotions in my organization or company. 
22.  Being one of the best in my profession is not important for me. 
23, Every year I will prioritize involvement in continuing education to advance within my 
profession. 
24. My plans include reaching the maximum leadership position in my organization or 
company. 
Nota: 
Items related to aspiration to success: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems related to leadership aspirations: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Ítems related to aspiration for continuing education: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Ítems with negative scoring: 2, 4, 12, 20, 22 
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 Anexo 7 b: Retrotraducción de la S-CAR1. (Versión 2. TA) 
	  

In each of the following statements, circle the number that best describes your personal 
position 0 being “I absolutely agree” and 4 “I completely disagree”. If the mentioned 
situation does not describe your personal situation, circle 0.  
Please, answer sincerely. Your answers will be absolutely confidential and only useful if 
they describe your opinion with precision.  
0 = Completely disagree 
1 = Slightly agree 
2 = Moderately agree  
3 = Mostly agree 
4 = Completely agree 
 
1. I hope I will become a leader in my profession.  
2. I haven't planned to make an effort to hold a leader position in the enterprise or 
organization where I work.  
3. I want to be amongst the best in my job.  
4. I don't really mind becoming a leader at work.  
5. Once I have an established post, I would like to achieve an executive position.  
6. I intend to reach the highest training degree in my profession.  
7. I want to have responsibility in the management of my enterprise or organization.  
8. I want my work to have a long-lasting impact in my profession.   
9. I aspire to have my personal contributions recognized by my superiors.  
10. I intend to continue training in my professional area.  
11. I want to be constantly up to date about the progresses in my professional area.  
12. It is not important for me to achieve a leadership position in my profession.  
13. It is very important for me to stand out at work.  
14. I know that I will work to keep up to date about the knowledge in my professional 
area.  
15. I want to be promoted to a leadership position in my organization or enterprise.  
16. I want to attend annual congresses and conventions that allow me to progress in 
my professional knowledge.  
17. I am sure that my professional achievements will be recognized.  
18. Despite not being required to, I will keep attending continuous training to achieve 
more knowledge.  
19. I would like to follow an advanced training program to specialize in my professional 
area.  
20. Being successful in my profession is not important for me.  
21. I expect to get many promotions in my enterprise or organization. 
22. Being one of the best in my profession is not important for me.  
23. Every year, I will prioritize to get involved in continuous training to progress in my 
profession.  
24. I intend to achieve the highest leadership position in my enterprise or organization.  
Nota: 
Items related to aiming success: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems related to aiming leadership: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Items related to aiming getting a training: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Items with inverse punctuation: 2, 4, 12, 20, 22 
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 Anexo 8: The Spanish Career Aspiration Scale Revised 2 
 
En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que mejor se 
ajuste a su posición personal, desde “0” (Totalmente en desacuerdo) hasta “4” 
(Totalmente de acuerdo).  
Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y  
serán de utilidad sólo si describen su opinión con precisión. 
 

0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo 
2 = Moderadamente de acuerdo  
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 
 

1. Espero  llegar a ser un líder en mi profesión.  0 1 2 3 4 
2. No entra dentro de mis planes esforzarme por llegar a ocupar una posición de 

liderazgo en la organización o empresa donde trabajo. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 0 1 2 3 4 
4. Para mí no tiene ninguna importancia llegar a ser un líder en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría ocupar un puesto 

directivo. 
0 1 2 3 4 

6. Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 0 1 2 3 4 
7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización o 

empresa. 
0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo tenga un impacto duradero en mi profesión. 0 1 2 3 4 
9. Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean reconocidas por mis 

superiores.   
0 1 2 3 4 

10. Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
11. Quiero estar permanentemente al día sobre los últimos avances en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

12. Para mí no es  importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión. 0 1 2 3 4 
13. Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
14. Sé que trabajaré para mantenerme al día acerca de los conocimientos de mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

15. Deseo ascender hasta una posición de liderazgo en mi organización o 
empresa. 

0 1 2 3 4 

16. Pienso asistir a los congresos o convenciones anuales que me permitan 
avanzar en mi conocimiento profesional. 

0 1 2 3 4 

17. Estoy convencido de que mis méritos profesionales serán reconocidos. 0 1 2 3 4 
18. Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para 

adquirir más conocimientos. 
0 1 2 3 4 

19. Me gustaría seguir un programa avanzado de formación para adquirir 
conocimientos especializados en mi profesión. 

0 1 2 3 4 

20. Para mí tener éxito en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
21. Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
22. Para mí ser uno de los mejores en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
23. Cada año priorizaré implicarme en formación continuada para avanzar en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

24. Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 
organización o empresa.  

Nota: 
Ítems relacionados con aspirar al éxito: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems relacionados con aspirar al liderazgo: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Ítems relacionados con aspirar a estar formado: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Ítems con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20, 22 

 

0 1 2 3 4 
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 Anexo 9: Cuestionario de factibilidad de la Spanish Career 
Aspiration Scale Revised 
Estimado/a Sr./Sra.:  

Solicitamos su colaboración para contestar un cuestionario sobre las aspiraciones 

profesionales. Este cuestionario está en proceso de validación por lo que le pedimos que 

evalúe si es un documento fácil de entender y de cumplimentar. Para ello tendrá que 

contestar estas tres hojas. En la primera hoja están indicados sus datos personales y la 

hora en la que comienza a rellenar el cuestionario. En la segunda hoja le pedimos que 

conteste la escala de aspiraciones profesionales y en la tercera hoja que evalúe la 

claridad y comprensión de esta escala.  

Entendemos que su participación es totalmente voluntaria. La finalidad de este estudio es 

la evaluación del cuestionario y no la evaluación de sus respuestas.  

Usted puede rechazar participar en el presente estudio en cualquier momento.  

 

Le agradecemos de antemano su colaboración.  

 

Fdo.  

Elisabet Garcia. Investigadora principal.  

Universidad Internacional de Cataluña. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………………………. 

EDAD:      HOMBRE    MUJER  

 

FECHA:      HORA ACTUAL: 

 

¿EN QUÉ ZONA VIVE?    RURAL       URBANA  

 

¿CUÁL ES SU NIVEL DE MÁXIMO DE ESTUDIOS FINALIZADOS?  

 

    Diplomatura    

    Graduado 

    Máster 

    Doctorado
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Escala de Aspiraciones Profesionales.  
 
En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que mejor se 
ajuste a su posición personal, desde “0” (Totalmente en desacuerdo) hasta “4” 
(Totalmente de acuerdo).  
Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y  
serán de utilidad sólo si describen su opinión con precisión. 
 

0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo 
2 = Moderadamente de acuerdo  
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 
 

1. Espero  llegar a ser un líder en mi profesión.  0 1 2 3 4 
2. No entra dentro de mis planes esforzarme por llegar a ocupar una posición de 

liderazgo en la organización o empresa donde trabajo. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 0 1 2 3 4 
4. Para mí no tiene ninguna importancia llegar a ser un líder en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría ocupar un puesto 

directivo. 
0 1 2 3 4 

6. Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 0 1 2 3 4 
7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización o 

empresa. 
0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo tenga un impacto duradero en mi profesión. 0 1 2 3 4 
9. Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean reconocidas por mis 

superiores.   
0 1 2 3 4 

10. Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
11. Quiero estar permanentemente al día sobre los últimos avances en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

12. Para mí no es  importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión. 0 1 2 3 4 
13. Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
14. Sé que trabajaré para mantenerme al día acerca de los conocimientos de mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

15. Deseo ascender hasta una posición de liderazgo en mi organización o 
empresa. 

0 1 2 3 4 

16. Pienso asistir a los congresos o convenciones anuales que me permitan 
avanzar en mi conocimiento profesional. 

0 1 2 3 4 

17. Estoy convencido de que mis méritos profesionales serán reconocidos. 0 1 2 3 4 
18. Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para 

adquirir más conocimientos. 
0 1 2 3 4 

19. Me gustaría seguir un programa avanzado de formación para adquirir 
conocimientos especializados en mi profesión. 

0 1 2 3 4 

20. Para mí tener éxito en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
21. Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
22. Para mí ser uno de los mejores en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
23. Cada año priorizaré implicarme en formación continuada para avanzar en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

24. Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 
organización o empresa.  

Nota: 
Ítems relacionados con aspirar al éxito: 3, 8, 9, 13, 17, 20, 21, 22 
Ítems relacionados con aspirar al liderazgo: 1, 2, 4, 5, 7, 12, 15, 24 
Ítems relacionados con aspirar a estar formado: 6, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 23 
Ítems con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20, 22 

 

0 1 2 3 4 
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RESPECTO AL FORMATO:  

1. ¿El tamaño de la letra es el adecuado?    Sí   No 

2. ¿El tipo de letra es el adecuado?     Sí   No 

3. ¿Considera correcta la presentación general de la escala?  
Sí   No 

Si es que no, indique la razón, por favor. 

 

 

RESPECTO A LA APLICABILIDAD:  

4. ¿Ha comprendido con facilidad las preguntas?   Sí   No 
Si es que no, indique la razón, por favor.  

 

 

5. ¿Le ha resultado fácil contestar la escala?    Sí   No 
Si es que no, indique la razón, por favor. 

 

 

6. ¿Considera que las preguntas están bien formuladas? Sí   No 
Si es que no, indique la razón, por favor. 

 

 

7. ¿Ha comprendido con facilidad las preguntas?   Sí   No 
Si es que no, indique la razón, por favor. 

 

 

Comentarios:  

 

 

HORA DE FINALIZACIÓN 

 Hora de finalización: 
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Anexo 10:  Versión para el estudio de adaptación y validación 
de la escala de aspiraciones profesionales, la Spanish Career 

Aspiration Scale Revised  
En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que mejor se 
ajuste a su posición personal, desde “0” (Totalmente en desacuerdo) hasta “4” 
(Totalmente de acuerdo).  
Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y  

Las preguntas 2, 4, 12, 20 y 22 son de puntuación inversa 

serán de utilidad sólo si describen su opinión con precisión. 
 
0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo 
2 = Moderadamente de acuerdo  
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 

 
 
 
 
 

1. Espero llegar a ser un líder en mi profesión.  0 1 2 3 4 
2. No entra dentro de mis planes esforzarme por llegar a ocupar una posición de 

liderazgo en la organización o empresa donde trabajo. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 0 1 2 3 4 

4. Para mí no tiene ninguna importancia llegar a ser un líder en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría llevar personas a mi cargo. 0 1 2 3 4 

6. Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 0 1 2 3 4 

7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo tenga un impacto duradero en mi profesión. 0 1 2 3 4 

9. Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean reconocidas por mis superiores.   0 1 2 3 4 

10. Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 

11. Quiero estar permanentemente al día sobre los últimos avances en mi profesión. 0 1 2 3 4 

12. Para mí no es tan importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión. 0 1 2 3 4 

13. Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
14. Sé que trabajaré para mantenerme al día acerca de los conocimientos de mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

15. Deseo ascender hasta una posición de liderazgo en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
16. Asistiré a los congresos o convenciones anuales que me permitan avanzar en mi 

conocimiento profesional. 
0 1 2 3 4 

17. Estoy convencido de que mis méritos profesionales serán reconocidos. 0 1 2 3 4 

18. Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para adquirir 
más conocimientos. 

0 1 2 3 4 

19. Me gustaría seguir un programa avanzado de formación para adquirir conocimientos 
especializados en mi profesión. 

0 1 2 3 4 

20. Para mí tener éxito en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
21. Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 

22. Para mí ser uno de los mejores en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
23. Cada año priorizaré implicarme en formación continuada para avanzar en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

24. Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 
organización o empresa.  

0 1 2 3 4 
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 Anexo 11: Malasch Burnout Inventory-Human Services Survey 
(MBI-HSS) 
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Anexo 12: Practice Environment Scale of Nursing Work Index 
(PES-NWI) 
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 Anexo 13: Autorización de utilización de la Malasch Burnout 
Inventory-Human Services Survey (MBI-HSS) 

   



EL	  INTERÉS	  POR	  EMIGRAR	  DE	  LAS	  ENFERMERAS	  DE	  CATALUÑA	  RELACIONADO	  CON	  LAS	  
ASPIRACIONES	  PROFESIONALES	  Y	  OTROS	  FACTORES	  	  

 
 

	  	  	  	  	  	   	  
 

XXXVII 

 Anexo 14: Autorización de utilización de la Practice 
Environment Scale of Nursing Work Index (PES-NWI) 
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Anexo 15: Cuestionario de elaboración propia   
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 Anexo 16: Versión definitiva de la escala de aspiraciones 
profesionales, la Spanish- Career Aspiration Scale (S-CASR) 

 
En cada una de las siguientes afirmaciones, rodee con un círculo el número que mejor se 
ajuste a su posición personal, desde “0” (Totalmente en desacuerdo) hasta “4” 
(Totalmente de acuerdo).  
Por favor, sea completamente sincero. Sus respuestas serán totalmente confidenciales y  
serán de utilidad sólo si describen su opinión con precisión. 
 

0 = Totalmente en desacuerdo 
1 = Ligeramente en desacuerdo 
2 = Moderadamente de acuerdo  
3 = Bastante de acuerdo 
4 = Totalmente de acuerdo 
 

1. Espero  llegar a ser un líder en mi profesión.  0 1 2 3 4 
2. No entra dentro de mis planes esforzarme por llegar a ocupar una posición de 

liderazgo en la organización o empresa donde trabajo. 
0 1 2 3 4 

3. Quiero estar entre los mejores de mi profesión. 0 1 2 3 4 
4. Para mí no tiene ninguna importancia llegar a ser un líder en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
5. Cuando esté establecido en mi profesión, me gustaría ocupar un puesto 

directivo. 
0 1 2 3 4 

6. Tengo la intención de alcanzar el grado más alto de formación en mi profesión. 0 1 2 3 4 
7. Quiero tener responsabilidad en la futura dirección de mi organización o 

empresa. 
0 1 2 3 4 

8. Quiero que mi trabajo tenga un impacto duradero en mi profesión. 0 1 2 3 4 
9. Aspiro a que mis aportaciones profesionales sean reconocidas por mis 

superiores.   
0 1 2 3 4 

10. Tengo intención de seguir formándome en mi campo profesional. 0 1 2 3 4 
11. Quiero estar permanentemente al día sobre los últimos avances en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

12. Para mí no es  importante alcanzar un estatus de liderazgo en mi profesión. 0 1 2 3 4 
13. Es muy importante para mí destacar en mi trabajo. 0 1 2 3 4 
14. Sé que trabajaré para mantenerme al día acerca de los conocimientos de mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

15. Deseo ascender hasta una posición de liderazgo en mi organización o 
empresa. 

0 1 2 3 4 

16. Pienso asistir a los congresos o convenciones anuales que me permitan 
avanzar en mi conocimiento profesional. 

0 1 2 3 4 

17. Aunque no se me exija, pienso seguir cursos de formación continuada para 
adquirir más conocimientos. 

0 1 2 3 4 

18. Me gustaría seguir un programa avanzado de formación para adquirir 
conocimientos especializados en mi profesión. 

0 1 2 3 4 

19. Tengo previsto obtener muchos ascensos en mi organización o empresa. 0 1 2 3 4 
20. Para mí ser uno de los mejores en mi profesión no es importante. 0 1 2 3 4 
21. Cada año priorizaré implicarme en formación continuada para avanzar en mi 

profesión. 
0 1 2 3 4 

22. Dentro de mis planes está alcanzar la máxima posición de liderazgo en mi 
organización o empresa.  

Nota: 
Ítems con puntuación inversa: 2, 4, 12, 20 

 

0 1 2 3 4 
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 Anexo 17: Apoyo social mediante la escala de valoración de 
apoyo social The Duke – Unc Functional Social Support 

Questionnaire (DUFSS) 
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 Anexo 18: Aprobación del Comité de Ética e Investigación de 
la Universitat Internacional de Catalunya (CER) 
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 Anexo 19: Aprobación del proyecto como tesis doctoral 
inscrita en la Comisión Académica de Doctorados de la UIC 

(CAD) 
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 Anexo 20:  Aprobación del Comité de Ética del Hospital 
Universitari Joan XXIII de Tarragona 
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 Anexo 21: Aprobación del Comité de Ética del IDC Salud  
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 Anexo 22: Aprobación de la dirección de enfermería del Parc 
Salut Mar  

 

 

 Anexo 23: Aprobación de la dirección de enfermería de la 
Fundación Sant Hospital de La Seu d’Urgell  

 

 

 Anexo 24: Aprobación del responsable de investigación de la 
Coorporació de Salut del Maresme -Selva  
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 Anexo 25: Aprobación de la dirección asistencial del Hospital 
de Cerdanya  
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 Anexo 26: Autorización de utilización de la Duke – Unc 
Functional Social Support Questionnaire DUFSS  
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 Anexo 27: Hoja de información al participante 
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 Anexo 28: Consentimiento informado  
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