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RESUMEN 

 

El presente documento está dirigido a la investigación de una problemática actual, la cual carece 

de antecedentes de estudio en nuestro medio, hablamos del “Síndrome de Burnout”, el cual 

puede entenderse como una forma específica de respuesta al estrés laboral crónico, que incluye 

sentimientos displacenteros y actitudes negativas hacia las personas con las que se trabaja y 

hacia el trabajo en sí mismo. 

 

Por lo que se eligió investigar a los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario de 

la Defensoría Especializada Área Penal (DNA) de la ciudad de La Paz, e indagar la presencia 

del síndrome de burnout, saber cuáles son las estrategias de afrontamiento frente al estrés más 

utilizadas por estos profesionales, para conocer si presentan actitudes revictimizantes o 

victimización secundaria, los cuales podrían estar presentes en este equipo, y, finalmente, ver 

la propia percepción de estos profesionales acerca de la atención que brindan a las víctimas 

(usuarios con los que trabajan). Para finalmente, proponer un protocolo de estrategias de 

prevención en la detección temprana de los procesos de revictimización. 

 

Palabras clave:  Síndrome de Burnout, estrategias de afrontamiento al estrés, revictimización, 

atención a la víctima. 
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ABSTRACT 

 

The present research is about a current issue which lacks of past investigations in our academic 

community, we talk about “Burnout Syndrome”, this syndrome can be understood as an specific 

response to chronic work stress, this includes unpleasant feelings and negative attitudes towards 

the people with whom you work and towards the work itself. 

 

For this reasons, we have chosen to investigate the professionals that integrates the specialized 

criminal area defender (DNA) of La Paz city, and inquire the presence of burnout syndrome, so 

we can be able to identify the most frequented front face stress strategies used by these 

professionals, hence, we can know if they present revictimizing attitudes or secondary 

victimization, which could be present in this office, and finally analyze the perception of these 

professionals about the care they provide to the victims (users with whom they work). Finally, 

we propose a prevention strategy protocols for early detection on re victimization process. 

 

Keywords: Burnout síndrome, stress coping strategies, revictimization, victim care.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está dirigido a la investigación de una problemática actual, la cual no 

cuenta con antecedentes de estudio en nuestro medio, hablamos del “Síndrome de Burnout”, 

el cual puede entenderse como una forma específica de respuesta al estrés laboral crónico, 

que incluye sentimientos displacenteros y actitudes negativas hacia las personas con las que 

se trabaja y hacia el trabajo en sí mismo. De esta forma, se eligió trabajar con los 

profesionales que conforman el equipo interdisciplinario de la Defensoría Especializada de 

la Niñez - Área Penal (DNA) de la ciudad de La Paz, siendo éste la población con la cual se 

trabajara en la presente investigación. 

Por lo que se pretende identificar lo siguiente: El síndrome de Burnout y su relación con las 

estrategias de afrontamiento frente al estrés, la autopercepción de atención a la víctima, para 

finalmente poder identificar la posible existencia de la revictimización o victimización 

secundaria que puedan estar generando los profesionales que se encuentran en contacto 

directo con estas víctimas de maltrato infantil. 

La DNA, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAM – LP), es la 

única oficina “especializada” en gestionar casos del ámbito penal. A pesar de ser una oficina 

municipal concentra los casos de la jurisdicción del departamento de La Paz y sus veinte 

provincias. Su equipo interdisciplinario está integrado por abogados, psicólogos y 

trabajadores sociales. Esta oficina tiene la misión de trabajar en la mejora de la calidad de 

vida de los niños y adolescentes que sufren situaciones de violencia y maltrato infantil, 

además, de brindar atención integral a la víctima. 

El maltrato infantil ha sido históricamente un problema social que ha afectado, sobre todo, 

a los países en vías de desarrollo, este se ha convertido en un fenómeno alarmante, con raíces 

socioculturales y psicológicas que aparecen en cualquier nivel económico, social y educativo 

(Unicef, 2014:4). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al abuso o maltrato de menores como 

toda forma de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, 

explotación comercial o de otro tipo, de la que resulte un daño real o potencial para la salud, 
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la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder (OMS, 2003). 

Actualmente, existe un aumento de casos de violencia infantil atendidos por las DNAs, por 

eso es importante que el personal a cargo de la atención a los menores pueda utilizar 

estrategias para afrontar el estrés producido por escuchar a las víctimas prolongada y con 

alta frecuencia, probablemente esto puede provocar en los profesionales la “traumatización 

vicaria”, “fatiga por compasión”, “síndrome de estrés postraumático secundario” o “desgaste 

por empatía”, términos relacionados al malestar sufrido por profesionales involucrados en el 

manejo de situaciones altamente estresantes. Por ejemplo, trabajar con personas que sufren 

violencia, alude a la transmisión del estrés traumático mediante la exposición repetida, 

auditiva o visual, al relato de eventos traumáticos sufridos por otro individuo y las 

consiguientes modificaciones/distorsiones que tienen lugar en los sistemas perceptual y de 

sentido del profesional, todos estos términos se utilizan para denominar al estrés que suelen 

padecer los profesionales que se enfrentan a diario con situaciones altamente demandantes 

(Figley, 1985; citado en Velázquez, 2003:140). 

Esto está relacionado con el concepto de Burnout o síndrome del “quemado” 

(Freudenberger, 1974; citado en Velázquez, 2003:146), el cual es un tipo de estrés laboral 

crónico que afecta especialmente a profesionales asistenciales, de ayuda a las personas. El 

término hace alusión a un estado de agotamiento psíquico causado por una larga exposición 

a situaciones de demandas emocionales. El síndrome adquirió significación para los 

trabajadores de la salud a partir de las investigaciones de Cristina Maslach desde 1976, esta 

autora describe al Burnout como “un síndrome de agotamiento emocional, de 

despersonalización y de baja realización personal que puede afectar a los individuos que 

trabajan con personas” (Maslach y Jackson, 1986:241). 

Por otro lado, los profesionales utilizan una amplia gama de estrategias de afrontamiento 

para defenderse de los factores estresantes, manera en que responden a nivel cognitivo/ 

conductual ante cualquier situación. En términos generales, Lazarus y Folkman (1986:260) 

diferencian las estrategias dirigidas hacia el problema (esfuerzo por manejar la causa del 

estrés) y las dirigidas hacia la emoción (mantener bajo control las emociones o el malestar 

causado por el problema). 
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En relación a la Autopercepción de Atención a la víctima, esta se relaciona con la forma en 

la que estos profesionales, perciben la forma en la que atienden los procesos, es decir como 

calificarían su accionar frente a estos usuarios. 

Por otro lado tenemos, a la Victimización Secundaria o Re-victimización, la cual se genera 

cuando a causa de la consecuencia del delito la víctima entra en contacto con el sistema 

jurídico penal a fin de buscar justicia por la agresión de la que fue objeto; sin embargo en 

muchas ocasiones este encuentro con los servidores y operadores del sistema está cargado 

de un trato hostil, y la víctima termina padeciendo un sufrimiento mayor que el delito inicial, 

quedando expuesta a la re-victimización por los profesionales que intervienen en el proceso 

(Mantilla, S. 2015). 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.ANTECEDENTES 

Esta investigación se llevará a cabo en la ciudad de La Paz, en un momento histórico donde 

existen altos índices de maltrato infantil, como se ve reflejado en las estadísticas que se 

muestran a continuación: 

En la gestión 2017, en el departamento de La Paz se han reportado 24.086 casos atendidos 

por las Defensorías, donde la mayor prevalencia se concentra en el grupo de atención de 

Defensa y Restitución de Derechos correspondiente al 70%, el grupo de Problemas 

psicosociales con el 26% y los Delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes (NNA) 

corresponden al 4%. (Rednages, 2018:2) Se ha tenido el funcionamiento de un total de 61 

DNA en 40 de sus 85 municipios. De éstas, se ha logrado concentrar información del 50% 

con la colaboración de la Unidad de Coordinación con Defensorías (UCD) dependiente del 

SEDEGES La Paz. Los datos que se presentan incluyen las DNA de las ciudades de La Paz 

y El Alto, con siete y nueve DNAs respectivamente. Es por eso que, en esta investigación 

sólo se trabajara con personal que atiende únicamente casos de la ciudad de La Paz y de sus 

municipios, excluyendo a la ciudad de El Alto, por tener esta ciudad otro órgano Municipal 

(ver anexo 1) (Rednages, 2018:2). 

Sin embargo, el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de su Constitución Política, 

reconoce a los Niños, Niñas y Adolescentes como sujetos de derecho y prohíbe la violencia 

hacia ellos, por tanto, asume la obligación de protegerlos de toda forma de mal trato y 

establecer medidas preventivas y de atención integral. El Sistema de Protección debe 

“adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 

para proteger al niño, niña o adolescente contra toda forma de maltrato y los servicios 

sociales deben brindar asistencia necesaria para la identificación, notificación, remisión a 

una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos 

de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial” (Convención sobre los 

Derechos del Niño, Art.19). 

En este sentido Bolivia ha logrado grandes avances en el desarrollo de un entorno de 
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protección para evitar y dar respuestas a la violencia, el abuso y la explotación de niñas, 

niños y adolescentes, es por eso que en los últimos años la Asamblea Legislativa 

Plurinacional ha aprobado leyes importantes en materia de protección de los derechos 

humanos, como la ley 348, “para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” (2013), 

y la ley 263 sobre “trata y tráfico de personas” (2013), con capítulos dedicados especialmente 

a niñas, niños y adolescentes. (UNICEF, 2016:4) 

Para poder disminuir los indicadores de violencia, el Gobierno Plurinacional propone 

alianzas estratégicas que apoyen el componente de protección de niñas, niños y adolescentes, 

uno de estos aliados son las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia 

dependientes del Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz, en esta investigación se 

trabajará con la Defensoría Especializada - Área Penal, la cual concentra los casos de mayor 

relevancia de acuerdo a su gravedad y las consecuencias que estás generan en las víctimas, 

los cuales son derivados de otras defensorías a nivel municipal y departamental. Sin 

embargo, no se tiene datos sobre los posibles problemas que afectan al personal interdisciplinario 

de estas instituciones conformados por abogados, psicólogos y trabajadores sociales, así 

como las consecuencias negativas que derivan de esta problemática y que atenten contra su 

salud física y psicológica debido a la atención dirigida hacia aquel tipo de población. 

1.1.1. Antecedentes del Problema: 

En este sentido, tomando en cuenta las estadísticas oficiales y el número muy alto de casos 

que ingresan diariamente a las Defensorías, es importante realizar la presente investigación, 

la cual se llevara a cabo en la Defensoría, de acuerdo a las características de la investigación, 

ya que se decidió trabajar únicamente con la Defensoría Especializada - Área Penal ya que 

esta está “especializada”, en atender los casos más relevantes de la ciudad y sus municipios 

por la gravedad de los mismos, ya que estos se desarrollan en materia penal, trabajando con 

el equipo interdisciplinario que trabaja en la misma, la cual está compuestos por 

profesionales abogados, psicólogos y trabajadores sociales, los mismos que realizan una 

investigación del caso a partir de entrevistas e informes psicosociales, que tienen el debido 

proceso jurídico legal, y sus respectivos seguimientos, sin embargo al existir un alto grado 

de denuncias, y siendo que esta defensoría está especializada en recibir los casos más 

controversiales por el nivel de gravedad de los mismos (materia penal), teniendo en cuenta 
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además de la existencia de un bajo número de trabajadores para la cantidad de casos que 

ingresan diariamente, sin olvidar que existen otros casos por atender y realizar el debido 

seguimiento, es que estos profesionales que desarrollan su trabajo en esta defensoría debido 

a la sobresaturación de casos, pueden llegar a presentar el síndrome de Burnout, descrita por 

primera vez en 1974 por Fredeunberger como “un conjunto de síntomas médico-biológicos 

y psicosociales inespecíficos que se desarrollan en la actividad laboral como resultado de una 

demanda excesiva de energía” (Citado en Sellanes, 2004:82). Esto se traduce a que 

actualmente existen muchos factores negativos que inciden en el curso y continuidad de los 

casos, así como el desistimiento de estos debido a la falta de celeridad en los procesos, la re- 

victimización, informes psicológicos poco relevantes, los cuales se limitan a ser únicamente 

clínicos y no forenses, etc. 

También se pretende identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento frente al estrés, 

que utiliza este equipo interdisciplinario. El término “afrontar” significa literalmente hacer 

frente o enfrentarse a un enemigo, adversario u obstáculo. Webster (1979; citado en Estevan, 

2003:59) define afrontar como “ser capaz de competir con alguien o algo que constituya una 

amenaza”. 

Se pudo observar que en las últimas décadas se han ido realizando numerosos estudios 

científicos sobre cómo las personas afrontan el estrés manejando una amplia gama de 

estrategias, que en definitiva modulan su bienestar físico, psicológico y social. Lazarus y 

Folkman (1986:260) plantean la siguiente definición de afrontamiento “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo”. Se trata de conductas dirigidas a dominar, 

tolerar, reducir o minimizar las demandas excesivas que amenazan al sujeto. Este concepto 

pone el acento en los esfuerzos que se realizan para manejar las situaciones estresantes. 

También se pretende identificar la Autopercepción de Atención a la Victima de este Equipo 

Interdisciplinario a partir de la aplicación de una entrevista semi- estructurada, de 

elaboración propia, esto con el fin de conocer a profundidad como este equipo atiende a estas 

víctimas, es decir el rol que cumple y las intervenciones que realiza, para posteriormente 

realizar un análisis cualitativo, tomando en cuenta los resultados que arroje el síndrome de 
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Burnout sobre esta investigación, y relacionándolo con el modo de atención de dicho equipo. 

Por último, se pretende también identificar las posibles actitudes re-victimizantes que puedan 

tener los operadores del sistema de justicia con relación a la atención que brindan a las 

víctimas. Pues es de vital importancia prestar mayor atención a las actitudes negativas del 

profesional al momento de intervenir en la denuncia que realiza la víctima, ya que la 

victimización desencadena una serie de alteraciones en la conducta de las víctimas a nivel 

psicosocial, originándose así la re-victimización por parte del sistema jurídico-penal. 

1.1.2. Antecedentes Teóricos 

La violencia infantil es entendida como el maltrato ejercido contra niños, niñas y 

adolescentes (NNA) en el ámbito familiar o fuera de él. El agresor (o agresora) genera un 

daño leve o severo, y sus causas pueden estar relacionadas con factores individuales, 

familiares, socioeconómicos, ambientales o culturales (UNICEF, 2016:4). 

Reconocer los casos de maltrato físico o psicológico es complejo; sin embargo, existen 

señales y características en el comportamiento tanto de los NNA, como de los agresores, que 

pueden dar pautas sobre su posible presencia. Al momento de realizar un diagnóstico, es 

muy importante diferenciar una lesión accidental de una intencional, debido a que un error 

puede ser dañino tanto para NNA como para la familia; pero si el maltrato no se reconoce, 

la víctima quedará expuesta e indefensa ante el agresor a riesgo de perder la vida (UNICEF, 

2016:4). 

Ante este problema el Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548, en el Articulo 15 sobre 

(Asignación de Recursos), Establece que las Entidades, territoriales, Autónomas 

Departamentales y Municipales ejecutaran el Programa Departamental de la Niña, Niño y 

Adolescente que incluya el funcionamiento de Instancias, como la Defensoría de la niñez y 

Adolescencia, efectuando dentro de sus competencias disponer recursos económicos, y 

humanos con carácter obligatorio. 

Durante la gestión 2017, del total de 65.649 casos atendidos por las DNAs a nivel nacional, 

48.818 (74%) se realizaron en el área de Defensa y Restitución de Derechos. Dentro de este 

grupo, el mayor número de denuncias corresponde a 14.911 casos por demanda de Asistencia 

Familiar (vestimenta, alimentación, educación y vivienda para menores de 18 años), seguida 
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por Maltrato Psicológico (9.332), Maltrato Físico (6.941), Conflicto de Guarda (5.739) y 

Abandono de NNA (4.806). A continuación, se presenta esta relación vinculada al derecho 

a la familia y al derecho al respeto y dignidad (Rednages, 2018:6). 

Del total de 65.649 casos atendidos por DNAs a nivel nacional, 11.202 (17%) fueron por 

Problemas psicosociales. Dentro de este grupo, el mayor número de denuncias 

correspondiente a 6.003 casos por demanda de Orientación y Apoyo integral al niño y su 

familia, seguido de Abandono del Hogar por NNA (2123) y Conducta agresiva de NNA 

(1.367) (Rednages, 2018:6). 

Del total de 65.649 casos atendidos por DNA, 5.629 (9%) fueron denuncias relacionadas con 

demandas por Delitos contra los NNA. Dentro de este grupo, el mayor número de denuncias 

corresponde a denuncias de violación contra NNA (1.023), seguido de Abuso Deshonesto 

(419), Estupro (160) y Secuestro (120). Estas denuncias muestran una vulneración de los 

derechos de libertad y libertad sexual. Los municipios donde se ha evidenciado una mayor 

cantidad de denuncias por delitos contra NNA están en los departamentos de Pando con 38% 

y Tarija con 39 % (Rednages, 2018:7). 

Las principales problemáticas atendidas y registradas en las DNA están vinculadas al 

maltrato psicológico y físico que sumando alcanza el 25%, seguido de Asistencia familiar 

con el 23%. También llama la atención la demanda de la población para recibir orientación 

y apoyo integral al niño, niña o adolescente con un 9%, así como el conflicto de guarda 

cuando los NNA se encuentran al cuidado de familiares o terceros acogen a un niño o niña 

sin autorización judicial, una de las causas puede deberse al fenómeno migratorio de los 

padres (Rednages, 2018:7). 

Las denuncias de Abandono de hogar por NNA, alcanza un significativo 7%, una de las 

causas que genera la decisión de salir del hogar puede estar vinculada al maltrato o violencia 

en el hogar o en la escuela, principales ámbitos de socialización de los NNA (Rednages, 

2018:8). 

Por otro lado, las últimas estadísticas de las que se tiene conocimiento durante el primer 

trimestre de la gestión 2019, del departamento de La Paz, muestra los siguientes datos, la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia registró 1.308 hechos de violencia infantil durante el 
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primer trimestre de este año, como insultos, maltratos o golpes que no solo pueden dejar 

secuelas físicas, sino también emocionales y psicológicas entre las víctimas (CDC, 

2019,p.13). 

Las cifras  correspondientes  a  la  institución  en  la  que  se llevara  a  cabo  la presente 

investigación, es decir cifras correspondientes a la Defensoría Especializada - Área Penal 

del municipio de La Paz se puede evidenciar lo siguiente, en los meses enero, febrero y 

marzo del 2019, se registraron 159 hechos en materia penal, de entre los cuales  se encuentran  

violaciones (78), entre estos, 24 niños y  niñas  menores  de  cinco  años, abusos sexuales 

(40),  casos de estupro (19), trata y tráfico de personas (16) y hasta (6) infanticidios (CDC, 

2019,p.13). 

Este número duplica a los 80 delitos registrados el año pasado en el mismo periodo, es decir 

los primeros tres meses del año y que se incrementaron hasta los 360 a lo largo de la gestión 

2018. La mayoría violaciones (179), de las cuales 45 afectaron a niños y niñas menores de 

cinco años, casos de trata y tráfico (67), pornografía infantil (42), abusos sexuales (36), 

estupro (27) e infanticidios (9) (CDC, 2019,p.13). 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación  pretende estudiar el síndrome de Bournout, y su relación con las 

estrategias de afrontamiento frente al estrés, la autopercepción de atención a las víctimas y 

la revictimización por parte de los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario 

de la Defensoría Especializada - Área Penal de la ciudad de La Paz, para ver cuales pueden 

llegar a ser sus posibles repercusiones o la incidencia actual. Así mismo, ver si el síndrome 

de “Bournout”, de estar presente, influye en la atención de dichos casos, en el desempeño de 

los profesionales y en la posible revictimización por parte de los profesionales que atienden 

a los usuarios víctimas de maltrato infantil. 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

El llamado síndrome de “Bournout”, (termino anglosajón, que en lengua española hace 

referencia a  “estar quemado por el trabajo”),  puede entenderse como una forma específica 

de respuesta al estrés laboral crónico, que incluye sentimientos displacenteros y actitudes 

negativas hacia las personas con las que se trabaja y hacia el trabajo en sí mismo, situación 
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que llama mucho la atención y razón por la cual se realiza la presente investigación, ya que 

como se mencionó anteriormente la muestra de este estudio estuvo conformada por el equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada área penal, de la ciudad de La Paz, la cual 

brinda atención a niñas, niños y adolescentes en situación de violencia en materia penal, así 

mismo, también se pretende observar cuáles serán las estrategias de afrontamiento al estrés 

más  utilizas por  mencionado equipo, por otro lado se pretende también conocer cuál es la 

autopercepción de atención a la víctima de este equipo,  para finalmente ver si estos factores 

están o no relacionados con la revictimización. 

De estar presente el Síndrome de Burnout, probablemente seria debido a la sobresaturación 

de casos, ya que el número de casos que ingresan a la Defensoría por día son muy altos,  

dicha información se pueden evidenciar en el  Marco de Hechos, por otro lado es importante 

mencionar que al margen de ingresar varios casos nuevos al día, existen otros casos 

anteriores que llevan meses, e incluso años en curso, teniendo en cuenta además que el 

número de profesionales para esta defensoría es muy pequeño,  es por toda esta información 

recabada que llamo mucho la atención, que se realizó la presente investigación en la  

población específica,  debido a la clase de trabajo que realizan en el medio judicial. 

De presentarse dicho síndrome en estos profesionales, esto podría generar la revictimización 

o victimización secundaria, y a partir de ello  estos  profesionales podrían  presentar actitudes 

de maltrato hacia la víctima (usuarios)  no asumiendo la mejor actitud, siendo indiferentes a 

su dolor, no demostrando consideración alguna por el sufrimiento en el que estas se 

encuentran, a tal punto, de llegar a la deshumanización. En palabras de Matilla, (2015) estas 

actitudes se identificarían en uno, dos, o en todos los componentes que integran el lenguaje 

verbal o no verbal, como pueden ser las miradas, los gestos, el tono de voz, los ademanes, la 

postura corporal o el aspecto en general.  Todo esto transmite agrado o desagrado por la 

problemática del caso que esté tratando el operador judicial en la atención a la víctima.  

Por ende, olvidan toda consideración a su prójimo, que ahora, es vulnerado en su frágil 

humanidad por el sistema jurídico-penal, al cual acudieron en búsqueda de protección. 

También se debe tomar en cuenta que los informes psicosociales emitidos por dichos 

profesionales son de vital importancia debido al carácter probatorio que tienen en el ámbito 

jurídico legal, es decir que deben ser lo más exhaustiva posible, a nivel psicológico, en 



11 

 

 

palabras de Velásquez, (2012:45) a través de la implementación del psicodiagnóstico 

diferenciado dependiendo al caso el cual debe adaptarse al esquema de la pericia o 

evaluación psicológica forense, o a las exigencias que impliquen informar sobre determinado 

aspecto jurídico, acotando la información psicológica a lo que se requiera para responder a 

los puntos de pericia solicitados y/o otros datos que los operadores de justicia y el juez 

demanden para el desarrollo de un buen y justo proceso. 

 Es por esta razón que es muy  importante conocer esta problemática laboral dentro del 

ámbito jurídico forense, ya que a partir de los resultados de dicha investigación,  estos se 

constituirán en un precedente para poder tomar las medidas preventivas institucionales 

correspondientes, es por esa razón que se pretende, a partir de los resultados de la misma 

elaborar un (Protocolo de estrategias de prevención en la detección temprana de los procesos 

de revictizacion), dirigidos a auxiliares del sistema de administración de justicia, 

(Psicólogos, Abogados, Trabajadores Sociales), con el fin de brindar estrategias de 

prevención a los auxiliares de justicia en detección temprana de procesos de re-victimización 

y generar en los funcionarios habilidades que permitan atender de manera adecuada al 

usuario. 

1.2.2 Formulación del problema 

¿El Síndrome de Burnout estará presente en los profesionales que conforman el equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA, de la ciudad de La Paz?,  De estar 

presente ¿Cuál será su relación con las Estrategias de Afrontamiento al Estrés, como será su 

Autopercepción en la Atención a víctima y será que ésta presenta la re- victimización por 

parte de los profesionales? 

A continuación, se plantean las preguntas complementarias de la presente investigación: 

Si el Síndrome de Burnout está presente ¿Cuál es su prevalencia en los miembros del equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA de la ciudad de La Paz? 

¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento frente al estrés más utilizas por el equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA de la ciudad de La Paz? 

¿Cómo es la Autopercepción que tienen de la atención a la víctima en relación a las 

intervenciones que efectúa el equipo interdisciplinario de la DNA de la ciudad de La Paz? 
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¿Cuáles serán las actitudes revictimizantes por parte del equipo interdisciplinario de la DNA 

de la ciudad de La Paz hacia las víctimas? 

¿Cómo  será el análisis global  de casos entre los miembros que conforman el equipo 

interdisciplinario (Psicólogos, Trabaja sores Sociales, Abogados), respecto al Síndrome de 

Burnout, las Estrategias de Afrontamiento frente al estrés, la autopercepción de atención a 

la víctima, y las actitudes re-victimizantes en relación a las víctimas (usuarios) que atiende 

dicho equipo? 

¿Cuáles serán los resultados, y en base a los mismos, como será la elaboración de un 

protocolo de estrategias de prevención en la detección temprana de los procesos de re- 

victimizacion, para generar habilidades que permitan atender de manera adecuada al usuario? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la presencia del Síndrome de Burnout, y su relación con las estrategias de 

afrontamiento al estrés, a su vez su relación con la autopercepción de atención a la víctima 

y finalmente su relación con las actitudes re-victimizantes hacia los usuarios, por parte de 

los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario de la Defensoría Especializada 

DNA de la ciudad de La Paz para elaborar un protocolo de estrategias de prevención en la 

detección temprana de los procesos de re-victimización. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la presencia del Síndrome de Burnout en los miembros del equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA de la ciudad de La Paz. 

• Identificar las estrategias de afrontamiento frente al estrés más utilizadas por el 

equipo interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA de la ciudad de La Paz. 

• Identificar la autopercepción de atención a la víctima, sobre el rol que cumple e 

intervenciones que realiza el equipo interdisciplinario de la Defensoría Especializada 

DNA de la ciudad de La Paz. 

• Identificar las actitudes re-victimizantes por parte de los profesionales que 



13 

 

 

conforman el equipo interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA de la 

ciudad de La Paz, con relación a las víctimas que atienden. 

• Realizar un análisis global de los casos entre los miembros del equipo 

interdisciplinario (psicólogos, abogados y trabajadores sociales) según el Síndrome 

de Burnout, las Estrategias de Afrontamiento frente al estrés, la autopercepción de 

atención a la víctima y la Re- victimización por parte de los profesionales con 

relación a las víctimas que atiende el equipo interdisciplinario de la Defensoría 

Especializada DNA de la ciudad de La Paz. 

• A partir de los resultados, elaborar un protocolo de estrategias de prevención en la 

detección temprana de los procesos de re-victimización, generando habilidades que 

permitan atender de manera adecuada al usuario. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Al respecto de esta investigación se pueden encontrar estudios similares a este como el de 

Santander (2007), realizado en Córdova, Argentina en el que se investigó las “Estrategias 

de Afrontamiento del Estrés y Bournout en Trabajadores del Programa de Violencia 

Familiar de la Ciudad de Córdova”, en el que se evidencio que no se encontró Burnout en 

la muestra estudiada, en los cuales se hallaron bajos niveles de cansancio emocional, de 

despersonalización, en contraste con una alta realización personal, y que las estrategias de 

afrontamiento del estrés más utilizadas por los participantes son aquellas que resultaría 

preventivas al síndrome, en tanto que las estrategias disfuncionales que podrían ser  

predictores del Burnout son muy poco frecuentes, en relación a las limitaciones de este 

estudio se encontró que debido a la metodología cuantitativa que utilizo esto restringió un 

posible análisis más profundo acerca del Burnout e incluso de otros efectos del trabajo con 

víctimas. 

Por otro lado, en otra investigación realizada por Quintana (2005) realizó una investigación 

en Chile acerca de la percepción del “síndrome de Burnout en operadores y equipos de 

trabajo en maltrato infantil grave y su relación con aspectos propios de la temática”, como 

factores personales, grupales, organizacionales y del contexto socio- legal. También describe 

los factores protectores, los resultados apuntan a que fundamentalmente la falta de políticas 
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públicas consistentes en el área, ligada a dinámicas propias de la temática, es la fuente que 

más fuertemente incide en la aparición del síndrome de Burnout en estos equipos. 

Por último, en otra investigación encontrada efectuada por Tonon (2002) en Argentina y en 

Chile sobre el “Deterioro de la calidad de vida de los profesionales pertenecientes a las 

profesiones de servicio”, como: trabajo social, medicina y psicología, ante la aparición del 

síndrome de Burnout y la importancia e incidencia del contexto institucional nacional sobre 

este problema. Los resultados evidencian la angustia que manifiestan sentir los profesionales 

al no contar con los recursos necesarios a la hora de atender los problemas que se les 

presentan cotidianamente. 

La justificación metodológica de esta investigación es un proceso de investigación mixta que 

implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento del problema 

(Sampieri,R. 2014 p.251). 

Así mismo el diseño de dicha investigación será el  “Estudio de Caso de tipo múltiple”, que 

implica un conjunto de casos que se estudia de forma conjunta para investigar  un 

determinado fenómeno, población o condición general, a través de un proceso de indagación 

que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad de 

caso objeto de interés (Rodríguez, Gil y García, 1999, p 92).    

La relevancia científica, social y contemporánea de esta investigación yace en el hecho de 

que actualmente no existen estudios acerca de esta temática en la ciudad de La Paz. 

El aporte científico será dar a conocer los resultados que se logren a partir de la presente 

investigación, de esta problemática laboral en el ámbito jurídico forense, para que a partir de 

estos se pueda elaborar un protocolo dirigido a los auxiliares de justicia, relacionado a las 

estrategias de prevención en la detección de procesos de revictimización y poder generar 

habilidades que les permitan atender de manera adecuada a las víctimas (usuarios), también 

la presente investigación se constituirá en un precedente para que a partir de esta, otras 

investigaciones puedan llegar a profundizar más el tema, se pueda ampliar la población, y 

los alcances de la misma, y para que otras instancias superiores puedan llegar a tomar 

medidas preventivas institucionales y legales correspondientes. 
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La relevancia social se encuentra, en el hecho de que, a partir de los resultados de esta 

investigación se fundamentarán en un eje principal para poder contribuir a la implementación 

de actividades preventivas y el establecimiento de políticas institucionales de auto cuidado 

dirigido a los funcionarios públicos que trabajen en la atención de víctimas de maltrato 

infantil, así como tomar medidas para evitar que la población usuaria de estos servicios 

públicos pueda llegar a sufrir algún tipo de revictimización, el cual es un tema que ha 

empezado a tener relevancia en el ámbito de la psicología jurídica, puesto que, no solo genera 

aumento del daño psíquico, sino que, propicia detrimento en la salud de la víctima, 

generando afectaciones e implicaciones que en ocasiones son más dolorosas que las mismas 

consecuencias derivadas del delito padecido. Puesto que, estas secuelas producen deterioro 

psíquico y físico en la víctima, así como retraimiento social, empobrecimiento de las redes 

de apoyo, hasta llegar al detrimento general de la víctima. 

La relevancia contemporánea de esta investigación yace en el hecho de que actualmente 

existe una sobre exigencia laboral competitiva, además de la sobresaturación de casos en 

defensorías e instituciones pertenecientes a la Municipalidad y el órgano Judicial, sin olvidar 

que existe poco personal para la magnitud de casos que ingresan diariamente a la defensoría, 

tomando en cuenta además los casos anteriores que se acumulan, sin dejar de lado que las 

cifras de violencia contra las niñas, niños y adolescentes se van incrementando con el pasar 

de los años, por lo que esta investigación se encuentra a la altura del malestar que se sufre en 

nuestra época actual. 
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CAPÍTULO II 

                                        MARCO TEÓRICO 

Esta investigación es de tipo psico-jurídica, ya que toma al concepto de Síndrome de Burnout, 

y a las Estrategias de Afrontamiento frente al Estrés, la autopercepción de atención a la 

víctima y la Re-victimización de los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario 

de la Defensoría Especializada de la Ciudad de La Paz, población con la que se trabajara en 

la presente investigación. 

El Síndrome de Bournout y las estrategias de Afrontamiento frente a este síndrome, son 

conceptos de la Psicología, “Burnout” es un término inglés que traducido al castellano 

significa quemarse, apagarse, quedar fuera de servicio, sobrecargado, exhausto. Ha recibido 

diversas denominaciones: síndrome del “quemado”, síndrome de “desgaste o agotamiento 

profesional”. 

Fue descrito por primera vez en 1974 por el psicoanalista alemán Herbert J. Fredeunberger 

como “un conjunto de síntomas médico-biológicos y psicosociales inespecíficos que se 

desarrollan en la actividad laboral como resultado de una demanda excesiva de energía” 

(Citado en Sellanes,2004: 82). 

Por otro lado, las Estrategias de afrontamiento Frente al Estrés también es otro concepto 

ligado a la ciencia de la Psicología la cual refiere lo siguiente: 

El término “afrontar” significa literalmente hacer frente o enfrentarse a un enemigo, 

adversario u obstáculo. Webster 1979; (citado en Estevan,2003: 59) define afrontar como 

“ser capaz de competir con alguien o algo que constituya una amenaza”. 

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios científicos sobre cómo las 

personas afrontan el estrés utilizando una amplia gama de estrategias, que en definitiva 

modulan su bienestar físico, psicológico y social. 

Lazarus y Folkman (1986) plantean la siguiente definición de afrontamiento: “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo”. Se trata de conductas dirigidas a dominar, 

tolerar, reducir o minimizar las demandas excesivas que amenazan al sujeto. Este concepto 

pone el acento en los esfuerzos que se realizan para manejar las situaciones estresantes. 
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Por otro lado, a consecuencia de un delito, tenemos a la víctima, la cual entra en contacto 

con el sistema jurídico penal a fin de buscar justicia por la agresión de la que fue objeto; sin 

embargo en muchas ocasiones este encuentro con los servidores y operadores del sistema de 

justicia está cargado de un trato hostil, y de cierto maltrato hacia la víctima, la cual termina 

padeciendo un sufrimiento mayor que el delito inicial, quedando expuesta a la re- 

victimización o victimización secundaria por los profesionales que intervienen en el proceso. 

Por tanto, la re-victimización desde el punto de vista de la psicología jurídica y de la 

victimología, es un fenómeno de creciente interés, por lo que estudiarlo y medirlo resulta de 

gran relevancia científica y social, es por esta razón que finalmente decimos que lo Jurídico 

estaría relacionado con la población con la que se está trabajando, siendo que este “Equipo 

Interdisciplinario”, de la Defensoría Especializada de la Ciudad de La Paz, es un equipo 

“Especializado”, en atender los casos más relevantes de la ciudad de La Paz, debido a la 

gravedad de los mismos, ya que son delitos en materia penal, por lo que las evaluaciones 

dentro de sus competencias debieran ser psicológicas-jurídicas y forenses, es por eso que 

como otra variable dentro de la investigación se pretende conocer la Autopercepción de 

atención a las víctimas, y conocer su percepción acerca de la atención que efectúa este equipo 

a estas víctimas, para de esta forma saber si el Síndrome de Bournout influye en la atención 

de estos usuarios, y en la re-victimización el cual de estar presente puede afectar, las 

evaluaciones psicológicas, los informes emitidos, tanto en el área psicológica como en el área 

jurídica y social, así como el seguimiento de los mismos. 

2.1 SÍNDROME DE BURNOUT 

2.1.1. Introducción al Síndrome de Burnout (SB) 

El síndrome de Burnout fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la 

Salud como un factor de riesgo laboral por su capacidad para afectar la calidad de vida, salud 

mental e incluso hasta poner en riesgo la vida. Su definición no se encuentra en el DSM-V, 

ni en el CIE 10, pero usualmente se describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés 

crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 

disminución del desempeño persona (Aceves G,2006:305). 

Pero, el problema va más allá debido a que un individuo con SB posiblemente dará un 
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servicio deficiente a los clientes, usuarios o pacientes, será inoperante en sus funciones o 

tendrá un promedio de ausentismo mayor a lo normal, exponiendo a la organización a 

pérdidas económicas y fallos en la consecución de metas, en el ámbito forense un informe 

mal elaborado podría poner en juego la decisión del estrato judicial (Rodríguez G, 2010:31). 

2.1.2 Aproximación histórica al SB 

El burnout o “síndrome del quemado”, también llamado “síndrome de desgaste profesional”, 

es un síndrome clínico descrito por primera vez en 1974 por Herbert Freudenberger, 

psiquiatra norteamericano que lo definió como un “estado de fatiga o frustración que se 

produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado 

refuerzo” y afecta a las personas más dedicadas y comprometidas con el trabajo que son las 

más propensas a padecer este síndrome , especialmente las que trabajan en profesiones de 

ayuda a otras personas como comunidades terapéuticas o voluntariados, de tal forma que 

estas personas “sentirían una presión desde dentro para trabajar y ayudar, a veces de forma 

excesiva y poco realista, además de una presión desde el exterior para dar”. Además, hay 

factores coadyuvantes a que ocurra este síndrome es el aburrimiento, la rutina y la monotonía 

en el trabajo, que aparecerían una vez perdido el entusiasmo inicial por el mismo (Maslach 

C, 1986:158). 

En 1980 Chernis (Citado en Sellanes, 2004:48) describe el desarrollo del síndrome de 

Burnout en tres fases evolutivas: 

1. En la primera fase, ocurre un desbalance entre las demandas y los recursos, 

dando lugar a una situación de estrés psicosocial. 

2. En la segunda, se produce un estado de tensión psicofísica con diversas 

manifestaciones psicosomáticas anteriormente descritas. 

3. Finalmente, en la tercera fase se suceden una serie de cambios conductuales, 

consecuencia de un afrontamiento de tipo defensivo y huidizo, que evita las 

tareas estresantes y procura el alejamiento personal, tendiendo a tratar a los 

pacientes en forma distanciada, rutinaria y mecánica, con un cariz pesimista 

o cínico, anteponiendo la gratificación de las propias necesidades al servicio 

prestado. 

Kobasa por otro lado en 1982 desarrollo estudios que muestran que las personas con una 

personalidad resistente (hardiness) son menos propensas al Síndrome de Burnout porque se 
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enfrentan de forma activa y comprometida a los estímulos estresantes, percibiéndolos como 

menos amenazantes. La personalidad resistente, desarrollada por Kobasa, es medida por tres 

dimensiones: compromiso, control y reto. El compromiso se caracteriza por la implicación 

personal y la tendencia a identificarse con lo que se hace y con el propio trabajo. El control 

se refiere a la convicción de poder influir en el curso de los acontecimientos. Y el reto alude 

a la percepción de los estímulos potencialmente estresantes, como oportunidades de 

crecimiento y cambio (Kobasa, 1982; citado en Moreno Jiménez, et al, 2006:59). 

En 1983, Farber nos habla del Síndrome de Burnout indicando que este está directamente 

relacionado con el trabajo y surge por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los 

esfuerzos realizados y lo conseguido. Se considera como una respuesta a los estresores 

crónicos laborales y una experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes que 

tienen implicaciones nocivas para la persona y la organización. Así, su aparición no es de 

forma súbita, sino que emerge de forma paulatina pasando por estadios (Ferber,1983:205). 

En 1986, Christina Maslach y Susan E. Jackson lo definieron como “un síndrome de 

cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir 

entre individuos que trabajan con personas”. Por tanto, estas autoras describieron las tres 

dimensiones del burnout: cansancio o agotamiento emocional, en el sentido de desgaste, 

pérdida de energía, agotamiento y fatiga; despersonalización o deshumanización, que 

consiste en el desarrollo de aptitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que 

se trabaja, junto a la irritabilidad y a la pérdida de motivación; y por último, falta de 

realización personal, es decir, actitud negativa hacia sí mismo y hacia su trabajo, con baja 

moral, baja productividad laboral, poca autoestima e incapacidad para soportar el estrés 

(Maslach C, 1986:159). 

Además, elaboraron un instrumento de medida, el Maslach Burnout Inventory (MBI), un 

cuestionario auto administrado de 22 ítems que permite medir las tres dimensiones, asimismo 

se han postulado diversas teorías respecto al síndrome de burnout y la influencia en el 

individuo que lo padece (Maslach C,1986:159). 

Por otro lado, Pines y Aronson (1988; citado en Velázquez, 2003:113) señalan que el Burnout 

“es el estado de agotamiento mental, físico y emocional producido por el involucramiento 

crónico en el trabajo en situaciones emocionalmente demandantes”. Es decir, se refieren al 

síndrome como el resultado de continuas y repetidas presiones emocionales asociadas con un 
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compromiso intenso hacia los demás, durante un período de tiempo prolongado. El Burnout 

afecta principalmente a los operadores cuyo trabajo está basado en una relación de sostén y 

de ayuda a las personas. Los profesionales considerados en situación de riesgo de padecer 

Burnout son aquellos cuya tarea consiste en exponerse permanentemente a demandas de 

asistencia: médicos, enfermeros, psicólogos, asistentes sociales, abogados, policías, 

docentes, entre otros. 

El síndrome de Burnout puede surgir cuando la realidad del trabajo diario no responde a las 

expectativas profesionales. La impotencia que se experimenta al no poder resolver todas las 

situaciones planteadas y la consiguiente frustración pueden provocar el sentimiento de 

fracaso profesional. También cuando el compromiso y la prosecución de los ideales de una 

profesión provocan una gran autoexigencia y un intenso involucramiento personal. 

En este sentido, Edelvich y Brodsky (1980; citado en Velázquez, 2003:114) consideran el 

Burnout como una “patología de la idealidad”, lo describen como un proceso de desilusión 

progresiva como consecuencia de las condiciones laborales. La pérdida del idealismo con 

relación al trabajo va acompañada por una disminución de la energía. Es importante destacar 

que el Burnout es un proceso que se va manifestando a lo largo del tiempo. Se trata de un 

progreso insidioso, esto es, emerge de forma paulatina, poco a poco, aumentando su 

severidad. La progresión es más bien cíclica, puede repetirse a lo largo del tiempo, de modo 

que la persona puede experimentarlo con intensidad variable en diferentes épocas de su vida 

y en el mismo o en diferente trabajo. 

2.1.3 Características del Síndrome de Burnout 

2.1.3.1 Agotamiento emocional (AE) 

El agotamiento o cansancio emocional se refiere a la disminución y/o pérdida de recursos 

emocionales, es decir, los que sirven para entender la situación de otras personas (empatía) 

con los que interrelacionamos en el ambiente laboral. El trabajador desarrolla sentimientos 

de estar exhausto tanto física como psíquicamente, que ya no puede dar el mismo 

rendimiento, sintiendo impotencia y desesperanza. 

Este se constituye en el elemento central del síndrome, caracterizado por la pérdida 

progresiva de energía, desgaste, fatiga y sentimiento de estar abrumado emocionalmente. 

(Maslach C, et al 2006:397). 
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2.1.3.2 Despersonalización (DP) 

La despersonalización o deshumanización, revela un cambio que consiste en actitudes y 

respuestas negativas, como insensibilidad y cinismo hacia los “beneficiarios” del servicio. 

Este aislamiento y evitación se traduce en unas conductas como son: absentismo laboral, 

ausencia de reuniones, resistencia a enfrentarse con otros individuos o atender al público, o 

en actitudes emocionales fría, distante y despectiva. Estas conductas de endurecimiento 

afectivo son vistas por los usuarios de manera deshumanizada. 

La despersonalización se refiere a una respuesta impersonal y fría a través de conductas 

deshumanizadas, de insensibilidad, distanciamiento y cinismo hacia los receptores del 

servicio prestado (Maslach C, et al 2006:397). 

2.1.3.3 Falta de realización personal (FRP): 

La disminución del desempeño personal o falta de realización personal, suponen tendencias 

negativas a la hora de evaluar el propio trabajo, con vivencias de insuficiencia profesional, 

baja autoestima, y evitación de relaciones laborales e interpersonales, con deterioro 

progresivo de su capacidad laboral y pérdida de todo sentimiento gratificante. Esta 

autoevaluación negativa afecta el desempeño laboral y la relación con las personas atendidas. 

Esta falta de realización personal en el trabajo alude a la tendencia a evaluar el propio trabajo 

de forma negativa, con el reproche de no haber alcanzado los objetivos propuestos, con 

sentimientos de insatisfacción e inadecuación profesional y baja autoestima personal 

(Maslach C, et al 2006:397). 

Alrededor de la tríada central se despliega una constelación de síntomas cuyas consecuencias 

afectan en primer lugar al profesional en todas las áreas de su vida, pero también impactan 

negativamente en la calidad de la atención que dispensan. Sus manifestaciones habituales 

son: 

• Síntomas físicos de estrés: como fatiga, malestar general, trastornos del sueño y 

gastrointestinales, cefaleas, contracturas, taquicardia, hipertensión, etc. 

• Manifestaciones emocionales y cognitivas: sentimientos de vacío, agotamiento, 

desamparo, fracaso, impotencia y baja autoestima. Dificultad para la concentración, 

ansiedad, irritabilidad, comportamientos paranoides y/o agresivos hacia los pacientes, 

compañeros y familia. 
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• Manifestaciones conductuales: mala comunicación. Predominio de conductas adictivas 

o evitativas, consumo aumentado de café, alcohol, fármacos y drogas ilegales. 

Ausentismo laboral, bajo rendimiento, distanciamiento afectivo de los clientes y 

compañeros, agresión, cinismo y frecuentes conflictos interpersonales dentro y fuera del 

trabajo (Maslach C, et al 2006:397). 

• Sin embargo, la forma y ritmo con la que se producen estos cambios degenerativos no son 

iguales en todos los casos. Se han descrito 4 formas de evolución de esta patología, aún 

difícil de distinguir en la práctica. 

• Leve: Síntomas físicos vagos e inespecíficos (cefalea, dorsalgia y/o lumbalgia), y se 

vuelven poco operativos. Uno de los primeros síntomas que se puede presentarse es la 

dificultad para levantarse por las mañanas. 

• Moderada: Aparece insomnio, déficit en atención y concentración, tendencia a la auto-

medicación. Este nivel presenta distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, 

aburrimiento, pérdida de idealismo que convierten al individuo en emocionalmente 

exhausto con sentimiento de frustración. 

• Grave: Abuso de alcohol y psicofármacos. Aversión por la tarea, cinismo, absentismo. 

• Extrema: Aislamiento, crisis existencial, depresión con riesgo de suicidio. La 

consecuencia de desarrollar un síndrome de burnout afecta al personal de salud ya que 

deteriora su salud mental y sus relaciones interpersonales, y la institución porque genera 

insatisfacción laboral, abandono del trabajo y el ausentismo, así como el deterioro de la 

calidad del servicio y como resultados la insatisfacción del paciente y 

desconfianza en él (Maslach c, et al 2006:399). 

 

En relación a la etiología del síndrome de Burnout según Tonon en 2003 no hay unanimidad 

de criterios. Teniendo en cuenta que es un proceso multicausal y altamente complejo se han 

identificado diferentes variables intervinientes o facilitadoras del síndrome tanto individuales 

como organizacionales o institucionales, en general, las variables más estudiadas son las 

siguientes: 

• Edad: Parece existir un período de sensibilización en los primeros años de la carrera en 

los que el joven profesional sería especialmente vulnerable a niveles altos de Burnout. 

En este período se produce la transición de las expectativas idealistas hacia la práctica 
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cotidiana, apreciándose que las recompensas personales, profesionales y económicas no 

son las esperadas. En contrapartida, los profesionales de más edad han desarrollado 

mejores estrategias de afrontamiento del estrés y expectativas profesionales más reales. 

• Sexo: Para algunos autores serían principalmente las mujeres el grupo más vulnerable, 

quizá por la doble carga de trabajo que conlleva la práctica profesional y la tarea en el 

hogar. Otros autores sostienen que las mujeres sobrellevan mejor las situaciones 

conflictivas en el trabajo. Por otro lado, investigaciones muestran que los varones 

puntúan más alto en la dimensión despersonalización, lo cual puede tener relación con 

los roles socialmente asignados a varones y mujeres. Por lo general, nuestra cultura 

exige que el hombre no debe expresar sus emociones, mientras que pone énfasis en el 

rol femenino en lo referente a la habilidad en las relaciones interpersonales. Esasí que 

las mujeres son moldeadas socialmente para cuidar, educar y encargarse de los niños, la 

pareja y los ancianos, tal vez por esa razón, sean menos proclives a responder en forma 

irritable a las personas con problemas. 

• Estado civil: Si bien no hay acuerdo unánime parece ser que las personas con pareja 

estable e hijos son más resistentes al síndrome, quizá porque conservan el equilibrio 

necesario para afrontar situaciones conflictivas. Sin embargo, no es la situación de 

casado/soltero la que influye sino el nivel de apoyo emocional que la familia brindaal 

profesional. 

• Existencia o no de hijos: Aquí tampoco los resultados son concluyentes, aunque se 

piensa que los sujetos sin hijos puede que tengan mayor tendencia a usar el trabajo como 

fuente de vida social, lo que los haría implicarse excesivamente con la gente del ámbito 

laboral y presentar un mayor riesgo de estrés laboral. 

• Antigüedad profesional: Presenta características similares a la edad, es decir que los 

que menos años tienen de ejercicio profesional y de antigüedad en el puesto de puntúan 

más alto. Con la experiencia se va adquiriendo mayor seguridad en las tareas y menor 

vulnerabilidad a la tensión laboral. 

• Personalidad: Se observa que las personas con mayor dedicación profesional, 

idealistas, susceptibles a identificarse con los problemas de los demás, sensibles, 

obsesivos y con baja autoestima son más proclives al Burnout. En tanto que sujetos con 

expectativas de eficacia y competencia en el trabajo presentan mayor puntuación en la 
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sub-escala de realización en el trabajo y menor puntuación en las sub- escalas de 

agotamiento emocional y despersonalización (Tonon, 2003:18). 

2.1.4 Causas del Síndrome de Burnout 

Dada la amplia gama de consecuencias o síntomas de la condición, es difícil establecer un 

set único de causas para este síndrome, sin embargo; los estudios en el campo de la salud y 

la psicología organizacional han encontrado algunos factores promotores del burnout que 

merecen especial atención. A continuación, se presentan los principales (Forbes, 2011:62). 

Como un primer agente de riesgo, el síndrome de burnout está relacionado con actividades 

laborales que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes, en condiciones 

en las cuales el contacto con estos es parte de la naturaleza del trabajo. Esto no significa que 

no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general doctores, enfermeras, 

consultores, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, maestros, vendedores puerta a 

puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones tienen mayor 

riesgo de desarrollar, con el tiempo, la condición (Forbes, 2011:62). 

Adicionalmente, suele caracterizarse por horarios de trabajo excesivos, altos niveles de 

exigencia (muchas veces valorados positivamente desde la óptica laboral) y donde tales 

características se han convertido en un hábito, generalmente inconsciente, en aras de cumplir 

las labores asignadas o los objetivos irreales impuestos (Forbes, 2011:62). 

El síndrome puede presentarse normalmente cuando se dan condiciones tanto a nivel de la 

persona (referentes a su tolerancia al estrés y a la frustración, etc.), como organizacionales 

(deficiencias en la definición del puesto, ambiente laboral, otros). 

En general, las condiciones anteriores se confabulan y pueden llegar a generar burnout en 

situaciones de exceso de trabajo, desvalorización del puesto o del trabajo hecho, trabajos en 

los cuales prevalece confusión entre las expectativas y las prioridades, falta de seguridad 

laboral, así como exceso de compromiso en relación con las responsabilidades del trabajo 

(Albee, 2000:845). 

El estrés laboral es una base óptima para el desarrollo del burnout, al cual se llega por medio 

de un proceso de acomodación psicológica entre el trabajador estresado y el trabajo estresante 

(Chermiss, 1980:147). En este proceso se distinguen tres fases: 

1. Fase de estrés: en la cual se da un desajuste entre las demandas 
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laborales y los recursos del trabajador. 

2. Fase de agotamiento: en la cual se dan respuestas crónicas de 

preocupación, tensión, ansiedad y fatiga. 

3. Fase de agotamiento defensivo: en la cual se aprecian cambios en 

la conducta del trabajador, tales como el cinismo, entre otras 

muchas de carácter nocivo. 

No se cuenta a la fecha con un único modelo que explique el burnout, pero sí se pueden 

considerar para interés de administradores, encargados de recursos humanos, psicólogos 

laborales y en general personal con trabajos de servicio que puedan presentar riesgos 

asociados al concepto, una serie de factores comunes o complementarios entre los modelos 

que brindan mayor detalle de posibles causas asociadas (Forbes, 2011:64) 

A nivel cognitivo, se pueden distinguir como variables las siguientes: 

 

• Existencia de factores organizacionales que dificultan la realización de la labor del 

trabajador, como ausencia sostenida de recursos. 

• Nivel de alineamiento entre los objetivos y valores del trabajador con los de la 

organización. Si sostenidamente no se logran los objetivos, por ejemplo, por ser estos 

no realistas, se generan pueden ser el asidero para el desarrollo del síndrome. 

• Falsas expectativas del trabajador no cumplidas en la realidad de la labor.Esta 

situación puede llevar a aumentar niveles de estrés y frustración para persona, 

haciéndolo candidato al síndrome en etapas posteriores. La frustración puede ser 

mayor, entre mayor sea el nivel de motivación e identificación inicial del trabajador 

con la labor dada. 

• Bajos niveles de desafío, autonomía, control y retroalimentación sobre resultados, así 

como apoyo social de compañeros que permitan finalmente desarrollar en el 

trabajador un sentimiento de éxito profesional y la noción de autoeficacia percibida. 

Discutido por Chermiss (1993), los trabajadores con niveles positivos de los factores 

previos, especialmente el de autoeficacia, experimentan menos estrés y por tanto son 

menos propensos a desarrollar el burnout, pero bajos niveles de autoeficacia más bien 

fomentan el desarrollo de la condición. 
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Desde el enfoque de relaciones, el foco de la explicación del síndrome se sitúa en las 

relaciones tanto con el cliente, como con los compañeros del trabajo. El agotamiento 

emocional puede surgir en la relación con los clientes, especialmente en situaciones de 

incertidumbre o sentimiento de falta de control; por ejemplo, mientras se ejecuta un proyecto 

dado o se trata de mantener una relación comercial difícil de forma sostenida (Forbes, 

2011:64). 

La comparación con compañeros, la ausencia de apoyo de estos en situaciones de estrés o 

incluso el miedo a la crítica o a ser tratados como incompetentes por parte de estos ante la 

búsqueda de su apoyo por problemas de trabajo, lleva a que las personas no pidan dicha 

ayuda, con lo cual aumenta el sentido de despersonalización y baja autorrealización, que en 

conjunto con el agotamiento emocional llevan a padecer el síndrome de Bournout (Forbes, 

2011:64). 

Desde la teoría organizacional, se comprende que las personas llegan al burnout como 

consecuencia de las condiciones de estrés laboral y las tensiones que este genera (Forbes, 

2011:64). 

El estrés normalmente se da por demandas excesivas de trabajo, así como por la falta de 

revalorización del puesto, y sus consecuencias incluyen pérdida de autonomía, ansiedad, 

pérdida de control, baja autoestima, irritabilidad, cansancio, desgaste, confusión y fatiga 

(Forbes, 2011:64). 

Ante estas situaciones, el trabajador finalmente se distancia del trabajo o rol que le genera 

estrés, llegando a la despersonalización, al cinismo, a la pérdida de empatía tanto con el 

cliente o usuarios como con los compañeros. La frustración aflora y el ciclo se vuelve vicioso 

al buscar refugio en el trabajo (Forbes, 2011:64). 

Según Winnubst (1993), citado en Forbes, considera que el exceso de estandarización de 

métodos de trabajo y conformidad con normas muy rígidas genera un ambiente más propenso 

al burnout que aquel en el cual aunque haya burocracia, se estandarizan las habilidades, y se 

fomenta la creatividad y la autonomía, también señala que entornos que propician la rutina 

por su estructura y sistemas de procedimientos, la monotonía y la falta de control pueden 

igualmente llevar al burnout, aunque aquellos más libres enfocados en la estandarización de 

habilidades también pueden ocasionarlo en situaciones en las cuales se den ambigüedades de 



27 

 

 

rol, conflictos personales o falta de una estructura realmente operativa que defina nortes para 

la actuación. En cualquier estructura, el apoyo social entre compañeros es muy relevante para 

el burnout, pero la falta de este contribuye al síndrome (Forbes, 2011:64). 

 

2.2  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Lazarus (1966) formuló su teoría procesual sobre el afrontamiento iniciando un fructífero 

campo de investigación que en la actualidad contempla varias áreas de interés entre las que 

destacan las estrategias de afrontamiento que utilizan diferentes grupos de población, así 

como su utilidad y eficacia para adaptarse a situaciones de estrés (Samper, Tur, Mestre y 

Cortés, 2008). Lazarus y Folkman (1986) definieron el afrontamiento como aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo. Más tarde, este planteamiento teórico 

evolucionó hacia una teoría de las emociones y se ha orientado hacia posiciones 

constructivistas y cualitativas (Lazarus, 2000:97). 

 

Dentro de esta línea conceptual, la investigación sobre la relación entre estrategias de 

afrontamiento y personalidad, más en concreto el estudio de las influencias de las 

características de personalidad en los procesos de afrontamiento (Suls, David y Harvey, 

1996), ha llevado a establecer diferencias entre dos conceptos que podrían parecer similares: 

los estilos de afrontamiento y las estrategias de afrontamiento. Para Fernández Abascal 

(1997), los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para hacer 

frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el uso de 

unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y 

situacional. A su vez, las estrategias de afrontamiento serían los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo de las situaciones 

desencadenantes. En este sentido, los estilos de afrontamiento se pueden considerar como 

disposiciones generales que llevan a la persona a pensar y actuar de forma más o menos 

estable ante diferentes situaciones (Sandín, Chorot, Santed y Jiménez, 1995), mientras que 

las estrategias de afrontamiento se establecerían en función de la situación 
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(Castaño,2010:245). 

Otros autores (Pelechano, 2000), han considerado que ambos conceptos son 

complementarios, siendo los estilos de afrontamiento formas estables o consistentes de 

afrontar el estrés, mientras que las estrategias de afrontamiento serían acciones y 

comportamientos más específicos de la situación. Igualmente, otros estudios han combinado 

las perspectivas, disposicional y contextual y han apoyado la vinculación de ambos 

constructos (p.e., Bouchard, 2003; David y Suls, 1999; Moos y Holahan, 2003), citado en 

(Castaño,2010:245). 

2.2.1 Aproximación conceptual a las Estrategias de Afrontamiento al Estrés 

El término “afrontar” significa literalmente hacer frente o enfrentarse a un enemigo, 

adversario u obstáculo. Webster (1979; citado en Estevan, 2003:124) define afrontar como 

“ser capaz de competir con alguien o algo que constituya una amenaza”. 

En las últimas décadas se han realizado numerosos estudios científicos sobre cómo las 

personas afrontan el estrés utilizando una amplia gama de estrategias, que en definitiva 

modulan su bienestar físico, psicológico y social (Estevan, 2003:124). 

Lazarus y Folkman (1986) plantean la siguiente definición de afrontamiento: “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes 

o desbordantes de los recursos del individuo”. Se trata de conductas dirigidas a dominar, 

tolerar, reducir o minimizar las demandas excesivas que amenazan al sujeto. Este concepto 

pone el acento en los esfuerzos que se realizan para manejar las situaciones estresantes, citado 

en Estevan, (2003:124). 

Estos autores entienden al afrontamiento como un proceso caracterizado por tres aspectos 

principales: está relacionado con lo que el individuo realmente piensa o hace; es analizado 

dentro de un contexto específico y es cambiante en la medida que va desarrollándose la 

interacción con el entorno. Los cambios acompañantes son consecuencia de las continuas 

evaluaciones y reevaluaciones de la relación individuo- entorno, es decir que el afrontamiento 

depende de la evaluación que el sujeto haga de la situación estresante (Estevan, 2003:124). 

Ampliando esta última afirmación, Leibovich de Figueroa, Schmidt y Marro (2000, citado en 

Ortiz, 2005:97) concluyen que la manera en que un sujeto afronta una situación de estrés 
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depende de: la evaluación del estrés; los recursos de afrontamiento propios; la relación con 

los otros y los recursos que provee lacultura. 

Por otro lado, Matheny y colaboradores (1986; citado en Estevan, 2003:124) definen el 

afrontamiento como “cualquier esfuerzo saludable o malsano, consciente o inconsciente, 

para evitar, eliminar o debilitar los estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la 

manera menos perjudicial”. En esta última definición se puede advertir que los esfuerzos de 

afrontamiento no siempre son saludables y constructivos. Las personas a veces adoptan 

estrategias de afrontamiento disfuncionales, que realmente les producen más problemas. 

Menaghan (1983; citado en Estevan, 2003:124) distingue al afrontamiento en tres aspectos 

de orden superior: 

• Recursos de afrontamiento: conforman el suministro de las estrategias de 

afrontamiento que caracterizan a la persona y la acompañan en 

todasituación. 

• Estrategias de afrontamiento: alude a las actuaciones y planes directos 

empleados para disminuir o eliminar el estrés. 

• Estilos de afrontamiento: se refiere a las formas habituales o 

estereotipadas de enfrentarse a una crisis o situación que pueda poner en 

riesgo su integridad física o psíquica (Estevan, 2003:124). 

De acuerdo a Menaghan (1983:200) el afrontamiento eficaz depende del conjunto de 

recursos que dispone el sujeto, quien según su evaluación activará los más indicados a un 

objetivo. Estos recursos se clasifican en: recursos o rasgos personales (autoeficacia, 

optimismo, autoestima, percepción de control, etc.); recursos sociales (familia, amigos, 

trabajo, creencias religiosas y demás sistemas de ayuda y apoyo social); por último, recursos 

físicos (bienestar económico, buena salud, etc.). 

En cuanto a las formas o modos de afrontamiento Folkman y Lazarus (1986) realizan una 

importante diferenciación entre: afrontamiento dirigido al problema y afrontamientodirigido 

a la emoción. Es decir, para estos autores el afrontamiento sirve para dos funciones 

primordiales: manipular o alterar el problema con el entorno causante de perturbación y  

regular la respuesta emocional que aparece como consecuencia (Folkman y Lazarus, 

1986:257). 

Específicamente el afrontamiento dirigido al problema es de tipo racional, está centrado en 
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modificar la causa del estrés. Generalmente está dirigido a la definición del problema, a su 

resolución, también a la búsqueda de soluciones alternativas. Es más probable quese utilice 

en situaciones definidas y específicas y cuando se evalúan las condiciones del entorno como 

susceptibles de cambio. Este modo de afrontamiento incluye las siguientes estrategias: 

confrontación, búsqueda de apoyo social y búsqueda de soluciones consecuencia (Folkman 

y Lazarus, 1986:257). 

Ahora bien, el estrés también puede producir intensas reacciones emocionales, el 

afrontamiento dirigido a la emoción busca mantener bajo control esas emociones y disminuir 

el malestar afectivo causado por el problema. Este modo de afrontamiento suele aparecer 

cuando se evalúan las condiciones lesivas, amenazantes o desafiantes del entorno como 

inmodificables, creyendo que nada se puede hacer. Se caracteriza por las siguientes 

estrategias: autocontrol, distanciamiento, reevaluación positiva, autoinculpación y 

escape/evitación. Cabe resaltar que ambos modos de afrontamiento pueden utilizarse en 

forma simultánea e incluso potenciarse o interferirse, facilitando o impidiendo cada uno la 

aparición del otro consecuencia (Folkman y Lazarus, 1986:257). 

Otra clasificación de afrontamiento es la desarrollada por Matheny (1986; citado en Estevan, 

2003:127), quien distingue entre: afrontamiento combativo, cuyo objetivo es suprimir el 

estímulo estresante y afrontamiento defensivo, cuyo objetivo es evitar activamente la 

aparición del estímulo estresante, anticipándose. Las estrategias generales del afrontamiento 

combativo son: vigilancia del estrés, recursos de organización, tolerancia de estímulos 

estresantes, ataque a los estímulos estresantes y disminución de la tensión. Con respecto a las 

estrategias defensivas se mencionan las siguientes: realizar adaptaciones para evitar 

estímulos estresantes, adaptar las demandas, cambiar las conductas generadoras de estrés y 

desarrollar más recursos personales de afrontamiento. 

2.2.2 El estrés desde un enfoque cognitivo 

Al ser el Burnout un tipo de estrés laboral, es preciso delimitar en primer lugar el concepto 

de estrés desde el punto de vista de la teoría cognitiva, para luego considerar en detalle las 

estrategias de afrontamiento del estrés, así como el síndrome de Burnout, ambos como objeto 

de evaluación de la presente investigación. 

El vocablo inglés “stress” proviene de la física y designa “una fuerza que deforma los cuerpos 

o provoca tensión”, la biología y la medicina han incorporado el término estrés como “el 
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proceso o mecanismo general o sistema psiconeuroendocrinológico con el cual el organismo 

mantiene su equilibrio interno, adaptándose a las exigencias, tensiones e influencias a las que 

se expone en el medio en que se desarrolla” (Slipak,1996:117). 

A partir de los trabajos pioneros del fisiólogo canadiense Hans Selye (1956; citado en Slipak, 

1996:117) el término estrés ha sido extendido al terreno de la psicología, donde la definición 

de estrés ha sido muy controvertida. Se ha estudiado el estrés desde tres puntos de vista o 

enfoques diferentes: 

a) Estrés como respuesta: o reacción orgánica. En los años cincuenta Selye define el 

estrés como “la respuesta inespecífica del organismo ante toda demanda que se le haga”. 

Lo llamó Síndrome General de Adaptación (SGA) e incluía tres fases básicas: alarma, 

resistencia y agotamiento. A la demanda ambiental de un agente nocivo Selye la 

denominó “estresor” o “alarmador”. Este enfoque del estrés como respuesta es el que ha 

prevalecido en medicina y biología, interesándose en los procesos internos del sujeto. 

b) Estrés como estímulo: capaz de provocar una reacción de estrés. Las orientaciones 

psicológicas y sociales hicieron hincapié en los estímulos y las situaciones generadoras 

del estrés, focalizándose en el agente externo. Se han estudiado en diferentes momentos 

dos tipos de situaciones estresantes: 

c) Los grandes acontecimientos: en los años sesenta y setenta se estudiaron los 

acontecimientos catastróficos, traumáticos, extraordinarios o sucesos vitales 

importantes tales como desastres naturales, accidentes, separación, muerte de un ser 

querido, etc. 

d) Los pequeños contratiempos: que pueden surgir cada día en el trabajo, en las 

relaciones sociales, etc., fueron estudiados en los años ochenta. - Los estímulos 

permanentes: se trata de estresores menores del medio ambiente que permanecen 

estables, con una menor intensidad, pero mayor duración, por ej. ruido, polución, 

hacinamiento, etc. 

e) Estrés como interacción: entre las características de la situación y los recursos del 

individuo. Es el enfoque aceptado como más completo en la actualidad, apunta a superar 

esa dicotomía interno-externo. Considera que el estrés se produce como consecuencia 

de un desequilibrio entre las demandas del ambiente (estresores internos y externos) y 

los recursos disponibles del sujeto (Slipak,1996:117). 
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En este último enfoque se sitúa Richard Lazarus quien define al estrés como “el resultado de 

una relación entre el sujeto y el entorno, evaluado por aquel como amenazante o desbordante 

de sus recursos y que pone en peligro su bienestar” (Lazarus y Folkman, 1986:259). Si el 

sujeto interpreta la situación como peligrosa o amenazante, y considera que sus recursos son 

escasos para hacer frente a estas consecuencias negativas, surgirá una reacción de estrés, en 

la que se pondrán en marcha los recursos de afrontamiento para intentar eliminar o paliar las 

consecuencias no deseadas. 

Ahora bien, no todo estrés tiene consecuencias negativas. Sólo cuando la situación desborda 

la capacidad del control del sujeto, respondiendo en forma insuficiente o exagerada se 

producen consecuencias negativas. A este resultado negativo Selye en 1974 lo denomina 

distrés o “mal estrés” y lo considera destructivo y perjudicial para la salud. Mientras que 

denomina eustrés o “buen estrés” a un tipo de estrés positivo que puede ser un buen 

dinamizador de la actividad conductual, resultando protector de la salud (Oblitas, 2003:45). 

Considerar al estrés como producto de la transacción entre el individuo y el ambiente implica 

tener en cuenta las diferencias individuales. Las personas difieren en su vulnerabilidad a 

ciertos tipos de acontecimientos, así como en sus interpretaciones y reacciones ante los 

mismos (Oblitas, 2003:45). 

Desde esta perspectiva interactiva resulta clave la evaluación que el sujeto hace de la 

situación. En forma específica, Lazarus entiende la evaluación cognitiva como el proceso que 

determina las consecuencias que un acontecimiento provocará en el individuo (Lazarus y 

Folkman, 1986:260). Este autor distingue tres tipos de evaluación: primaria, secundaria y 

reevaluación. En la primera, el sujeto realiza una valoración de la situación estresante y de 

cómo lo afecta en términos de beneficio o perjuicio. La evaluación primaria a su vez se 

clasifica en: 

 

a) Evaluación irrelevante: cuando el encuentro con el entorno no conlleva 

implicaciones para el individuo.  

b) Evaluación benigno-positiva: tiene lugar si las consecuencias del encuentro se 

valoran como positivas y genera emociones placenteras. 

c) Evaluación estresante: incluye aquellas que significan daño / pérdida, amenaza y 
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desafío. El daño o pérdida se refiere a que el perjuicio o pérdida ya se ha producido 

(Lazarus y Folkman, 1986:260). 

La amenaza es la anticipación de un daño posible, permite el afrontamiento anticipativo, pero 

se acompaña de emociones negativas. Por último, el desafío implica una valoración de las 

fuerzas necesarias para superar un obstáculo u obtener una ganancia y genera emociones 

placenteras. Las tres últimas modalidades permiten definir ciertos tipos de estrés: de pérdida, 

amenaza y desafío (Lazarus y Folkman, 1986:260). 

Por otro lado, la evaluación secundaria es un proceso evaluativo complejo de las opciones 

afrontativas y su eficacia, dirigido a determinar qué puede hacerse para hacer frente y 

modificar la situación estresante, la interacción entre la evaluación primaria y la evaluación 

secundaria determina el tipo de estrés, la intensidad y la calidad de la respuesta, finalmente 

la reevaluación cognitiva alude a un cambio en la valoración inicial a partir de nuevas 

informaciones que recibe el sujeto de su interior y/o del entorno, Se trata de los procesos de 

feedback que permiten realizar las correcciones necesarias (Lazarus y Folkman, 1986:260). 

En el proceso de estrés Lazarus y Folkman (1986:260) distinguen tres fases: evaluación 

primaria (valoración de la situación estresante); evaluación secundaria (valoración de las 

opciones afrontativas para determinar cómo responderá a la situación) y, por último, 

afrontamiento (manera en que el sujeto responde a nivel cognitivo-conductual ante la 

situación). Dada la relevancia de esta tercera fase en el marco de la presente investigación, 

a continuación, se la describe en forma específica. 

2.3 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

Una última clasificación importante es la realizada por los autores Tobin, Holroyd y Reynolds 

(1984:343), quienes proponen catorce estrategias de afrontamiento y las dividen en 8 

primarias, 4 secundarias y 2 terciarias. 

2.3.1 Estrategias primarias: 

a) Resolución de problemas: estrategias cognitivo-conductuales destinadas a eliminar la 

causa del estrés, modificando la situación estresante. 

b) Restructuración cognitiva: estrategias cognitivas destinadas a cambiar el significado 

de la situación estresante, considerándola en sus aspectos positivos de manera que 
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resulte menos preocupante o molesta. 

c) Expresión de emociones: implica liberar o expresar a otros las emociones. 

 

d) Apoyo social: se relaciona con la búsqueda de apoyo emocional en el círculo social 

del individuo. 

e) Evitación de problemas: se asocia a la negación de los problemas y a la evitación de 

pensamientos o acciones acerca de los sucesos estresantes. 

f) Pensamientos ansiosos: estrategias cognitivas que reflejan la falta de habilidad o 

rechazo a reconstruir o cambiar la situación. 

g) Autocrítica: sentimientos de culpa por la situación estresante. 

 

h) Retirada social: implica aislamiento del círculo íntimo, especialmente en cuanto a la 

expresión de las emociones ante una situación de estrés (Tobin, Holroyd y Reynolds, 

1984:343). 

2.3.2 Estrategias secundarias 

a) Dirigidas a la acción centradas en el problema: se trata de estrategias cognitivas y 

conductuales centradas en la situación estresante, destinadas a cambiarla o bien 

cambiar el significado que el sujeto le atribuye a la misma. 

b) Dirigidas a la acción centradas en la emoción: se caracterizan por la comunicación 

abierta de los sentimientos y por la implicación social. Se centran en las reacciones 

emocionales ante la situación estresante. 

c) No dirigidas a la acción centradas en el problema: se refieren a estrategias 

cognitivas-conductuales tendientes a evitar la situación. Incluyen conductas como la 

evitación, la negación, la falta de habilidad o rechazo a percibir en forma diferente la 

situación. 

d) No dirigidas a la acción centradas en la emoción: incluyen la autocrítica o autoculpa 

por lo ocurrido, no manifestar los sentimientos, aislamiento, etc. estrés (Tobin, 

Holroyd y Reynolds, 1984:343). 

2.3.3 Estrategias terciarias 

a) Dirigidas a la acción: se refieren a intentos por manejar las transacciones estresantes 
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persona-entorno. Mediante las mismas las personas se involucran activamente en los 

acontecimientos estresantes. 

b) No dirigidas a la acción: aluden a la falta de implicación activa en la transacción 

persona-entorno. Las personas no expresan sus sentimientos, evitan pensar acerca de 

las situaciones estresantes y no inician conductas que podrían cambiar la situación 

estrés (Tobin, Holroyd y Reynolds, 1984:343). 

Concluyendo, lo esencial para un afrontamiento exitoso del estrés es el papel activo del sujeto 

en el reconocimiento del problema que produce estrés. Es preciso desarrollar nuevas 

estrategias adaptativas y eficaces para afrontar las situaciones que se evalúan como 

estresantes. En general se consideran estrategias funcionales las orientadas a focalizarse en 

el problema, la búsqueda de soluciones y de apoyo social, el autocontrol, la reestructuración 

positiva, el afrontamiento activo, la planificación, el optimismo, el buen humor, etc.; en tanto 

se estiman disfuncionales estrategias como la autoinculpación, la negación, el pesimismo, las 

conductas y pensamientos evasivos o de escape (consumo de sustancias, refugio en la fantasía 

o pensamiento mágico), entre otras estrés (Tobin, Holroyd y Reynolds, 1984:343). 

2.4 AUTOPERCEPCIÓN DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 

2.4.1 Definición de autopercepción 

La auto percepción supone la observación de nuestro ser, en cuanto a emociones, deseos, 

sentimientos, etc., y de nuestro contexto, es decir, identificar nuestras conductas, actitudes y 

las circunstancias de nuestro entorno, de manera que ello nos permita formarnos una opinión 

precisa aunque no exacta de nosotros mismos, el Psicólogo Daryl Bem desarrollo esta teoría, 

afirmando que la autopercepción afirma que las personas desarrollan actitudes al observar su 

comportamiento y decidir que actitudes pueden haber causado, la reacción, la teoría sugiere 

que las personas miren sus acciones de la misma manera que un extraño observaría a un 

personaje y llegaría a conclusiones sobre porque estaban motivados para hacer lo que 

hicieron (Bem D, 1980:77). 

2.4.2 Definición de calidad de atención 

En las definiciones de tipo funcional se resalta que los servicios deben tener un conjunto de 

características (técnicas y humanas que se adecuen a las necesidades de salud de los 

pacientes) para el logro de los objetivos de salud perseguidos o esperados y Paganini en 1993 
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es el autor que inicialmente enfatiza la importancia de las condiciones contextuales del 

proceso de atención para el logro de los objetivos. Así en las definiciones de tipo funcional 

encontramos dos elementos generales que permiten definir la calidad: los elementos de tipo 

técnico-profesional-científico y aquellos de tipo humano o de relación interpersonal en donde 

se incluyen las amenidades (Marchiori,1999:237). 

Respecto a las definiciones que definen la calidad con base en el análisis de sus diferentes 

componentes, probablemente la autora más citada sea Palmer (1983:84), para quien los 

elementos de la calidad de la atención son: 

a) Calidad científico-técnica: competencia del profesional para utilizar de 

forma idónea los más avanzados conocimientos y los recursos a su alcance 

para producir salud y satisfacción en la población atendida. Debe 

considerarse tanto en su aspecto estricto de habilidad técnica, como en el de 

la relación interpersonal establecida entre el profesional y el paciente. 

b) Accesibilidad: facilidad con la que los servicios sanitarios pueden ser 

obtenidos de manera equitativa por la población, en relación con las 

dificultades organizativas, económicas, culturales, etc. 

c) Efectividad: grado con que la atención de la salud consigue producir una      

mejora del nivel de salud del paciente o de la población, en condiciones de 

aplicación reales. 

d) Eficiencia: grado con el que se logra obtener el más alto nivel de calidad 

posible con unos recursos determinados. Relaciona los resultados con los 

costos generados, tanto para el prestador de servicios, la institución y el 

paciente. 

e) Satisfacción o aceptabilidad: grado con que la atención prestada satisface 

las expectativas del usuario (Palmer, 1983:84). 

El análisis de las definiciones nos permite establecer que la calidad de la atención tiene dos 

componentes interactuantes importantes: Primero los aspectos relacionados con la prestación 

del servicio, tanto en lo que se refiere a la infraestructura, los insumos, la adecuación a las 

características de la población que se atiende, la cualificación del personal, los procesos de 

cuidado de la salud conforme al desarrollo técnico-científico del momento, entre otros que 

se denominan “técnicos” y segundo los aspectos relacionados con la interacción social en 
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todo el proceso que se denominan humanos(Palmer, 1983:84). Estos dos componentes están 

ligados de manera indisoluble, ya que aisladamente no sería posible obtener un nivel 

aceptable de la calidad en la atención. Se podría contar con unidades de atención, ya sea 

hospitalaria o clínica, altamente dotados con los adelantos tecnológicos, personal súper – 

especializado y una excelente organización para dar respuesta a las demandas de atención a 

la población, sin embargo la carencia de personal sensible a las necesidades individuales de 

los pacientes, sin un trato amable e interesado auténticamente, en un ambiente de 

consideraciones y respecto crea en los usuarios de los servicios reticencia que se manifiestan 

en un bajo nivel de adherencia y muchas veces pobres resultados médicos acompañados por 

una sub-utilización de los servicios con mayores costos a mediano y largo plazo; lo contrario 

crea efectos aún más catastróficos. De esta manera es importante que haya un balance óptimo 

entre los aspectos técnicos y humanos (Palmer, 1983:84). 

2.4.3 Asistencia a la víctima 

Con el objetivo de contextualizar la presente investigación es conveniente referirse a algunas 

cuestiones básicas de la asistencia victimológica, uno de los principales fines de los 

Programas de violencia Infantil y los programas de Violencia Familiar, cuyo equipo 

interdisciplinario participa de este estudio. 

La Victimología es una moderna rama de la criminología que se ocupa del estudio científico 

de las víctimas del delito, así como de las respuestas asistenciales y preventivas hacia las 

mismas. El objetivo fundamental de la Victimología es lograr que haya menos víctimas en 

todos los sectores de la sociedad, se considera víctima a la persona que padece un sufrimiento 

físico, emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta delictiva, agresiva 

o antisocial (Marchiori, 1999:237). 

En 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció: 

“Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan padecido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros” (Citado en 

Manual de Asistencia a la Víctima de Delitos, 2006, pp. 4). 

La relación autor-víctima del delito es uno de los aspectos más importantes de la conducta 

delictiva, la cual difícilmente pueda explicarse sin el análisis de la víctima. En esta relación 



38 

 

 

Marchiori distingue tres tipos de víctimas: víctima perteneciente al mismo grupo familiar del 

autor del delito, víctima conocida y víctima desconocida. Entre los delitos más frecuentes 

realizados dentro del grupo familiar se encuentran: violencia conyugal, maltrato infantil, 

homicidio por celos, alcoholismo, incesto, etc (Marchiori, 1999:237). Se advierte en estos 

casos como la víctima suele ser la depositaria de las tensiones de todo el grupo familiar. El 

segundo tipo de víctima es conocida para el autor por diversos motivos, tales como: cercanía 

domiciliaria, de trabajo, porque el autor conoce la situación y costumbres de la víctima, etc. 

En lo referente al tercer tipo de víctima, desconocida para el autor, se observan con mayor 

frecuencia los delitos contra la propiedad, estafas, homicidios y delitos sexuales (Marchiori, 

1999:237). 

La asistencia victimológica se refiere fundamentalmente a los medios para ayudar a la 

víctima del delito mediante el asesoramiento jurídico, psicológico y social. Tiene como 

principal objetivo atenuar las graves consecuencias que provoca el delito en la víctima y en 

su familia. Tiende a detener la violencia y prevenir situaciones aún más irreversibles 

(Santander, 2007:113). 

La asistencia se sustenta en una concepción del Estado centrada en el respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, entre los cuales se encuentran el derecho de acceso a la 

justicia, a la vida, a la integridad física y a la salud. A través de la asistencia se procura 

reposicionar a la víctima frente a sí misma, frente a la comunidad y frente al Estado, porque 

lo sucedido no es solamente un hecho individual, sino también un hecho social. Así 

concebida, la asistencia es una respuesta ante una situación individual y al mismo tiempo 

tiene un sentido estratégico en lo social: el fortalecimiento de la ciudadanía (Santander, 

2007:113). 

Siguiendo a Hilda Marchiori (1999), la asistencia victimológica comprende dos niveles que 

operan integralmente: 

1. Nivel asistencial terapéutico: implica brindar una respuesta institucional-social 

inmediata para atender el sufrimiento de la víctima. Parte de un trato respetuoso y una 

actitud de credibilidad del relato victimológico. Incluye atención médica inmediata, 

ayuda psicológica y apoyo moral. 

2. Nivel de orientación e información: alude al esclarecimiento de la situación victimal, 

esto es información básica sobre los derechos de la víctima, también información 
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relativa a las actuaciones policiales y judiciales correspondientes (Marchiori, 

1999:237). 

Además, incluye orientación o cooperación jurídica y acompañamiento a las diversas 

instituciones a las que la víctima debe recurrir. El tratamiento victimológico es una manera 

de intervenir en situaciones de crisis generadas por hechos violentos a través de equipos 

interdisciplinarios conformados por profesionales de diversas disciplinas (psicólogos, 

abogados, trabajadores sociales, médicos, etc.) (Marchiori, 1999:237). 

La interdisciplina, es decir, distintas ciencias que se ocupan de un mismo campo u objeto de 

estudio, en la búsqueda de construir un lenguaje común y una visión integradora, es el modo 

de abordaje más adecuado a la problemática de la violencia, esta debe contar con el aporte 

de perspectivas múltiples. Tanto la coordinación interdisciplinaria como interinstitucional 

resultan clave a la hora de dar respuestas efectivas y eficientes (Marchiori, 1999:237). 

2.5  RE-VICTIMIZACIÓN O VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 

2.5.1 Definición de víctima 

Su origen se sitúa en los decenios de la postguerra, es decir entre 1945 y 1973, dado que, en 

septiembre de este último año se celebró en Jerusalén, el Primer Symposium Internacional 

sobre Victimología, el cual marcaría el nacimiento en la historia de la actual victimología a 

nivel mundial. Es así, como a partir de 1945, el principal concepto de víctima gira alrededor 

de la macro víctima, o de la víctima del abuso de poder, concretamente del nazismo, con su 

genocidio de seis millones de judíos. Posteriormente, se extiende el estudio y el concepto 

acerca de las víctimas de los diversos delitos en comunes, con especial y mayor atención a 

la población de mujeres y niños, puesto que son los más vulnerables de la sociedad (Beristain, 

2000). 

En otras palabras, autores como Beristain (2000) consideran que son víctimas las personas 

naturales o jurídicas que sufren daños en los bienes jurídicamente protegidos por las leyes 

(especialmente en lo que respecta a la vida, la salud, la propiedad, el honor, la honestidad, 

etc.), En el mismo orden de ideas, víctima también es la persona que padece un sufrimiento 

físico, emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva antisocial, 

a través del comportamiento del individuo-delincuente que transgrede las leyes de su 

sociedad y cultura (Marchiori, 1998). 
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De este modo, la víctima está íntimamente vinculada a las consecuencias del delito, el cual 

se refiere a los acontecimientos, que es el resultado de la conducta antisocial, principalmente 

el daño, la extensión del mismo y su peligrosidad. De ahí que, el perjuicio causado a nivel 

individual y colectivo, afectan directamente al conglomerado social. Por consiguiente, el 

impacto del delito por lo general llega a tener consecuencias de tal gravedad, que pueden 

propiciar arbitrarias modificaciones en la vida de la víctima y la de sus familiares, y en 

numerosos casos estas alteraciones pueden ser irreversibles (Marchiori, 1998). También, la 

Organización de las Naciones Unidas [ONU], mediante resolución 40/34 (1985), dice que: 

Se ha de entender por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido 

daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o 

menoscabo substancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u 

omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. En la expresión víctima se incluyen, además en su caso, a los 

familiares o personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir su victimización (p. 12). 

Así que, según lo señala en su definición Marchiori (1998) el impacto de la re- victimización 

sobre las víctimas es tal, que las consecuencias pueden evidenciarse desde diversas áreas: 

• Físicas: en las que se encuentran las lesiones leves, graves y gravísimas que 

pueden incluir la pérdida de la vida de la víctima. 

• Emocionales: no se pueden determinar por su grado de complejidad, pero 

estas incluyen las secuelas del profundo estrés y la conmoción que causa y 

deja el delito. 

• Socio-cultural: esta repercute en las relaciones interpersonales de la víctima 

con su entorno social. 

• Económicas: son todos los daños que ocasiona el delito, entre los que se 

cuentan, pérdidas materiales, físicas, emocionales, etc. 

2.5.2 Definición de victimización 

Es el proceso que hace alusión al abuso de poder entre el sistema jurídico y los individuos 
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de la sociedad. De este modo, se puede comprender que la victimización es una cadena social 

degenerativa que está vinculada a los procesos de acumulación capital y control de la 

hegemonía del poder, que implica la necesidad continua de legitimización del Estado frente 

a la sociedad (Tapia, 2007). En el mismo sentido, y pese al criterio denotado en la 

clasificación con respecto al tema de la victimización, autores como Albertin (2006), 

Beristain (1999, 2000), Gutiérrez de Piñerez, Coronel y Pérez (2009), Landrove (1990), 

Marchiori, Biodo y Fortete (2004), Marchiori, Biodo, Fortete y Shulthess (2007), Marchiori 

(2010, 2011), Soria (1991), Suarez y Espinosa (2011), concuerdan en que la victimización 

se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico al interponer la 

denuncia por algún delito cometido hacia esta (Tapia, 2007). 

Por lo que es perentorio aclarar que, se genera la victimización primaria como derivación del 

impacto traumático de un hecho delictivo; en contraste con la victimización secundaria, que 

se produce como consecuencia posterior de la relación oel encuentro entre la víctima y el 

sistema jurídico-penal en el que se incluyen todos y cada uno de los operadores que trabajan 

con el aparato jurídico. Cabe mencionar, que uno de los aspectos más relevantes de la 

victimización secundaria, es el prolongamiento de los procesos, en el cual no se proporciona 

respuesta de resultados a las víctimas (Suarez y Espinoza, 2011). 

Razón por la cual, se genera en la víctima incertidumbre en el proceso penal e incluso 

desconfianza en el sistema jurídico, este aspecto en un sin número de casos contribuyen a 

empeorar la situación emocional y salud mental de la víctima. A continuación, se hablara 

más detalladamente del asunto. 

Son alarmantes las consecuencias psicológicas y sociales que deja la victimización en las 

víctimas de los diversos delitos, quienes en busca de protección y justicia encuentran una 

asistencia hostil, que en numerosos casos raya con la frialdad e indiferencia que genera la 

actitud de los profesionales encargados de recibir las denuncias por diversos delitos. Razón 

por la cual, se debe prestar mayor atención a las actitudes negativas del profesional al 

momento de intervenir en la denuncia que realiza la víctima. Dado que, el impacto de la 

victimización desencadena una serie de alteraciones en la conductas de las víctimas a nivel 

psicosocial, originando la revictimización por parte del sistema jurídico-penal (Beristain, 

2000). 

Por otra parte, es posible que una inadecuada asistencia a las víctimas de los delitos en 
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general termine por afectar su proyecto de vida y su relación con el entorno, por lo tanto, se 

hace necesario mencionar específicamente lo siguiente: verbigracia, en el caso de los delitos 

de abuso sexual el incremento de violencia en niños, niñas y adolescentes víctimas de esta 

agresión es alarmante. De ahí que, autores como Marchiori, Biodo y Fortete, (2004) sostiene 

que en la mayoría de estos casos la agresión sexual, indirectamente conlleva a que la víctima 

sea revictimizada y sufra un mayor daño. 

También, añade que los profesionales encargados de recibir las denuncias de estos delitos no  

asumen la mejor actitud hacia la víctima, siendo indiferentes a su dolor, no demostrando 

consideración alguna por el sufrimiento en el que estas se encuentran, al parecer se 

sistematizan tanto, al punto de la deshumanización. Por ende, olvidan toda consideración a 

su prójimo, que ahora, es vulnerado en su frágil humanidad, por el sistema jurídico-penal, al 

cual acudieron en búsqueda de protección (Marchiori, Biodo y Fortete, 2004). 

Por consiguiente, los operadores de justicia debieran propender por un mejor encuentro entre 

la víctima y el sistema jurídico, evitando de esta forma la revictimización. Además, tener 

presente la debida consideración a las víctimas, en especial a las víctimas de abusos sexuales. 

Puesto que, se entiende como víctimas a todas las personas que individual o colectivamente, 

hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 

financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de 

acciones u omisiones, entre las que se incluyen las relacionadas con la sexualidad (ONU, 

1985). 

En el mismo sentido, autores como Melup, Viano y Emilio (2009) concuerda en que las 

víctimas de los delitos sexuales deben tener una adecuada asistencia y que los principios de 

la justicia en cuanto a estos delitos sean aplicados en justa medida. Así que, se favorezca a 

la víctima mediante una eficaz asistencia de todos sus operadores, otorgándose el cuidando 

que esta merece, previniendo de esta manera que no sufra la frialdad del sistema jurídico- 

penal. Dicho en otras palabras, evitar la victimización y el daño psicosocial en aquella 

persona que de hecho, ya padece las consecuencias de un determinado delito. 

Aunado a lo anterior, el impacto de los delitos en general y como lo señalan Dallos, Pinzón, 

Barrera y González (2009) no solo afectaran la salud mental de las víctimas, sino que al tener 

que volver a revivir los hechos de la agresión, alterara la salud psíquica de forma 

significativa, lo cual se demostrara en el comportamiento que estas empezaran a evidenciar 
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en la cotidianidad en sus relaciones interpersonales, también se podría ocasionar el 

decrecimiento negativo de sus redes sociales. 

En efecto, el incremento de la victimización que padecen las víctimas en la actualidad, devela 

el fracaso de las instituciones jurídicas, evidenciándose la falta de preparación de los 

profesionales para atender las denuncias por delitos en general o denuncias por delitos 

concretos. Es otras palabras, la dignidad de las víctimas se ve afectada cuando no encuentran 

en el aparato jurídico una asistencia justa como lo sería: el acceder al sistema judicial, 

asistencia social, médica, psicológica, económica, acompañamiento durante el proceso, etc. 

También es cierto, que en varios casos la víctima termina por ser difamada, sospechosa, 

criticada y en el peor de los casos cuestionados y abandonados a su suerte (Beristain, 2000). 

Razón por la cual, se hace necesario velar por la integridad de las víctimas, por sus derechos 

y acompañamiento antes, durante y después del evento agresivo, garantizándoles con ello el 

cuidado y protección que estas demandan del sistema jurídico- penal. Toda vez, que los 

operadores de justicia reciban capacitación pertinente que contribuya en la atención y 

asistencia a las víctimas. En consecuencia, se aseguraría un trato humano y asistencia integral 

para las mismas (Beristain, 2000). 

Por otra parte, según lo indagado con anterioridad en la literatura de diversos autores afines 

al presente tema, no existen instrumentos ni escalas para detectar el fenómeno de la re- 

victimización. Así que, es necesario diseñar y construir instrumentos y escalas confiables, 

que permitan medir las diversas actitudes re-victimizantes por parte de los operadores 

responsables de recibir las denuncias de los diferentes delitos. Siendo así, se detectaría a 

tiempo estos tipos de conductas, generando un trabajo de prevención en la concienciación de 

los profesionales al buen trato y a la no victimización. 

2.5.3 La víctima, victimizaciones y el sistema jurídico 

De otra manera, autores como Landrove (1990) mencionan que la victimología ha influido 

en gran manera en el derecho penal moderno sobre todo en cuanto a la sensibilización del 

sistema, viendo al ser humano desde una óptica más digna por ser la víctima la que sufre un 

daño a consecuencia del delito. Asimismo, se refleja la experiencia individual del agredido(a) 

y las diversas consecuencias perjudiciales primarias producidas por estos tipos de 

transgresión de índole física, económica o psicosocial. 
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En efecto, con frecuencia los daños que padece la víctima no se limitan únicamente a las 

lesiones físicas, la víctima sufre a menudo un severo impacto psicológico en el cual se 

incrementa el daño material o físico del delito, la impotencia ante la agresión, o el miedo 

porque se repita el evento, producen ansiedad, angustia o decaimiento y con cierta frecuencia 

complejos de culpabilidad. Por consiguiente, estas secuelas se evidencian en los hábitos del 

individuo y en las relaciones interpersonales que con frecuencia terminan por ser conflictivas 

e indolentes. Por otro lado, la respuesta social ante los padecimientos de la víctima no es 

siempre solidaria, en el mejor de los casos terminan en actitudes compasivas o de 

conmiseración, lo cual, genera aislamiento de la o las víctimas, a esto se le conoce como 

victimización primaria (Landrove, 1990). 

No obstante, la falta de credibilidad y seguridad en el orden social, la soledad, inseguridad, 

miedo, impacto psicológico y la angustia que se derivan de la relación de la víctima con el 

sistema jurídico, ocasionan que en diversos casos la victimización secundaria resulte más 

negativa que la primera victimización, que ya se incrementa el daño causado por el delito 

inicial que promovió a la denuncia. Asimismo, cuando la víctima entra en contacto con la 

administración de justicia o la policía, el perjudicado(a) experimenta muchas veces el 

sentimiento de estar perdiendo el tiempo, de ser ignorado(a) por la indiferencia y el maltrato 

al que es sometido(a) (Landrove, 1990). 

También, puede llegar a ser tratado(a) como acusado(a) o culpable y padecer la falta de 

credulidad de determinados profesionales que atienden delitos de abuso sexual. Por ende, en 

ocasiones los interrogatorios de la defensa se orientan a tergiversar su intervención en los 

hechos que se juzgan; verbigracia: el abogado que intenta hacer “confesar” a la víctima de 

abuso sexual que este se produjo con su consentimiento (Landrove, 1990). 

Precisamente, las anteriores razones son algunas de las actitudes inadmisibles que exigen una 

urgente modificación, ya que es el mismo sistema quien revictimiza a la víctima que ha 

acudido en busca de “justicia y protección”. A la postre, esto afecta el prestigio del propio 

sistema y condiciona de forma negativa la actitud de la víctima y del colectivo social respecto 

del mismo aparato jurídico-penal (Landrove, 1990). 

Consecuentemente, el agraviado se convierte en objeto de una victimización por parte del 

mismo sistema jurídico, razón por la cual la víctima puede ser objeto de una tercera 

victimización que resulta de la vivencia del proceso a lo cual se le añade los efectos de la 
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publicidad del caso, lo que la hace convertir en una víctima “héroe”, adoptando a su vez 

conductas delictivas como forma de vengarse por el abandono y las injusticias padecidas por 

el sistema jurídico. Por tanto, con la finalidad de proteger al agredido/a de una segunda 

victimización, el comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó, el 28 de junio de 1985, 

una serie de recomendaciones encaminadas a mejorar la situación de la víctima en el proceso 

penal, es decir, la víctima debe ser tratada de tal forma que no sufra ningún daño psíquico 

(Landrove, 1990). 

También, se debe proporcionar la posibilidad de recibir de las instituciones públicas o 

privadas ayudas materiales, médicas y psicológicas, además, a la víctima se le debe informar 

sus derechos de reparación en contra del victimario. Aunado a lo anterior, se reitera la 

importancia en la atención satisfactoria que debe recibir la víctima que ha padecido algún 

tipo de delito, en especial el delito de abuso sexual por ser este el más sensible para que se 

propicia la re-victimización. Por tanto, tener el cuidado de no promover la victimización 

entre las víctimas que acuden al sistema legal. 

En el mismo sentido, otros autores como Castro y Garay (s.f) verificaron e insisten en que es 

importante tener claro cómo actuar ante las víctimas de abuso y más si las víctimas son niños, 

niñas o adolescentes (NNA). Por tanto, en la asistencia a víctimas deben considerarse las 

necesidades especiales mediante un abordaje con los lineamientos descritos a continuación: 

a) Se debe responder igualitariamente, con respeto y compasión, a todas las víctimas. 

b) Protegerlas de futuras victimizaciones, estableciendo las medidas cautelares o medidas 

de protección procedentes. 

c) Referir a las víctimas a servicios de contención en crisis y de apoyo. 

d) Informarles acerca de sus derechos. 

e) Empoderarlas para que participen activamente dentro del proceso. 

f) Tener como objetivo la reparación del daño ocasionado. 

g) Alentar a las víctimas a que cuenten su historia y escucharlas cuidadosamente. 

h) Involucrar a las víctimas en el diseño e implementación de protocolos de atención. 

 

También, Castro y Garay (s.f) verificaron que cuando una persona resulta víctima de una 
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conducta lesiva: 

“Es deber legal de la justicia y de las instituciones públicas y privadas que les prestan 

servicios, brindarles una respuesta positiva, no sólo asumiendo la responsabilidad de 

proveer una justicia pronta y cumplida, sino procurando allanar el camino a lo largo del 

proceso, para poder lograr de esta manera minimizar el sufrimiento y la revictimización. 

Esto sólo se podrá lograr en la medida en que asumamos nuestras obligaciones legales y 

éticas; y nos visualicemos como agentes de cambio desde las diferentes instituciones 

públicas y privadas en las que nos desempeñamos”. (p. 7). Dicho de otro modo, la 

victimización secundaria radica en los sufrimientos derivados de las víctimas y testigos. Los 

cuales, involucran principalmente a los participantes pasivos de un delito, como lo son las 

instancias judiciales encargadas de hacer justicia (policías, psicólogos, psiquiatras, 

trabajadores sociales, médicos, abogados, jueces, peritos, criminólogos, funcionarios de 

instituciones penitenciarias, etc.) Dado lo anterior, es importante tener en cuenta que la 

constante reiteración de lo sucedido puede formar parte de una nueva experiencia traumática 

la cual, es difícil de explicar o justificar cuando el temor y la vulnerabilidad está presente en 

la víctima (Beristain, 2000). 

Cabe resaltar que las víctimas de los diversos delitos son objeto de asistencia oportuna y 

eficaz, pero, es necesario centrar esfuerzos en la atención a las víctimas que sufren el delito 

de abuso sexual, puesto que, son cruelmente agredidos en su vulnerabilidad e indefensión. 

Por tanto, se encuentran mayormente expuestos a múltiples riesgos como el silencio a la no 

denuncia si volviere a ser objeto de agresión sexual (Hernández y Tapias, 2010). De ahí que, 

el profesional encargado de recibir la denuncia de la agresión sexual por parte de la víctima, 

tendría el deber humano con este sobreviviente del delito de aportar al mejoramiento en el 

sistema legal. Es decir, que la institución y la víctima se acerquen por medio del buen-trato 

y se continúe trabajando en el fortalecimiento de la relación entre los dos (Hernández y 

Tapias, 2010). Adicionalmente, la indiferencia ante la realidad en la que se encuentran los 

niños, niñas y los adolescentes (NNA) que han sido y son víctimas de delitos sexuales, 

conlleva a la propagación de este delito que como resultado también tendrá el silencio de los 

inocentes. Porque, en los casos de abuso sexual los (NNA), además, de sufrir el mal infinito de 

la agresión, se verán expuestos al tortuoso calvario del proceso penal. Por tanto, no se puede 
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negar que nuestro sistema penal es vindicativo, jurídico punitivo, no pretenden como 

finalidad primera la protección del (NNA), sino la aplicación de la ley por cuanto se ha 

transgredido la misma. Es decir, la imposición de una pena al autor del delito (Save the 

children Alliance, 2001). 

Adicionalmente, la re-victimización también se entiende como toda acción u omisión que 

empeore el estado físico o psíquico de la víctima cuando busca ayuda y se relaciona con el 

sistema legal, instancias en las que puede encontrar insensibilidad, incomprensión, nuevas 

agresiones. Además, que se le ponga en tela de juicio, dilataciones en el proceso, falta de 

información pertinente (Echeburúa, Corral y Amor, 2004 citado en Tapias, 2011). Otros 

autores, concuerdan en que la re-victimización también se entiende como toda acción u 

omisión que contribuya al detrimento del estado físico, mental o afectivo- emocional de la 

persona víctima de determinado delito (Beristain, 2000; Landrove, 1990). 

Entonces, se entiende por re-victimización la mala intervención y asistencia psicológica 

terapéutica o médica que brindan profesionales inescrupulosos y faltos de preparación 

asertiva para atender las diversas situaciones que revisten ciertos aspectos particulares. En el 

mismo orden de ideas, la re-victimización o doble victimización se refiere a las repetidas 

situaciones por las que tienen que pasar las víctimas después de haber sido afectadas por 

determinado delito, propiciándose el encuentro con los órganos judiciales y viéndose en la 

penosa situación de testificar infinidad de veces. Como consecuencia de lo anterior, surge el 

daño psicológico que perturbará emocionalmente y afectará a la víctima de una manera 

significativa, profunda y traumática (Rozanski, 2003 citado en Gutiérrez de Piñeres, Coronel 

y Pérez, 2009). 

Por consiguiente, a partir de la denuncia las víctimas o dolientes de cualquier delito, deben 

enfrentar diversidad de situaciones en el ámbito de la justicia. Al mismo tiempo, que las hace 

padecer largas esperas en pasillos, interminables recorridos en diferentes oficinas, reiteradas 

indagaciones y nuevas citaciones que con frecuencia las llevan a arrepentirse de haber 

realizado la denuncia. Por tanto, esta experiencia negativa es lo que origina el silencio de los 

inocentes (Rozanski, 2003 citado en Gutiérrez de Piñeres, Coronel y Pérez, 2009). 

 

2.6 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA DEFENSORÍA ESPECIALIZADA 
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DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

La Defensoría Especializada de la Niñez y Adolescencia (DNA) dependientes de la 

Municipalidad, es decir de la Alcaldía del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, fue 

creada en 1997 para promover, proteger y defender los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, estas defensorías brindan a la comunidad un servicio municipal, permanente, 

Público y gratuito, ya que el costo de su funcionamiento es responsabilidad de los gobiernos 

municipales, así, el Código Niña, Niño y Adolescente, Ley 548, en el Articulo 15 sobre 

(Asignación de Recursos), Instituye que las Entidades, territoriales, Autónomas 

Departamentales y Municipales ejecutaran el Programa Departamental de la Niña, Niño y 

Adolescente que incluya el funcionamiento de Instancias, como la Defensoría de la niñez y 

Adolescencia, efectuando dentro de sus competencias disponer recursos económicos, y 

humanos con carácter obligatorio. 

Las defensorías están compuestas por equipos interdisciplinarios de diferentes profesionales, 

como Abogados, Trabajadores Sociales, Psicólogos y otros profesionales del área 

administrativa, y social, de esta manera los y las defensoras, brindan a los usuarios una 

atención integral, los profesionales atienden casos de variada temática, reciben denuncias de 

maltrato infantil, irresponsabilidad paterna y/o materna, explotación laboral, violencia 

sexual, prostitución infantil, etc. (Unicef, 2014:2). 

Cada caso atendido es registrado en un formulario, y todas las Defensorías tienen la 

obligación de realizar un seguimiento del problema, la evolución de los casos queda 

registrada en los formularios de la base de datos, los cuales son completamente 

confidenciales, y una vez concluido el caso los expedientes son archivados (Unicef, 2014:2). 

Dentro de las competencias de estos funcionarios también está la promoción y difusión de 

difusión de los derechos del NNA, realizando diagnósticos a la situación del cumplimiento 

de los derechos de los NNA en el Municipio, a través de un trabajo de sensibilización a la 

comunidad, también dentro de sus funciones está la de orientar e informar, a la población 

sobre los derechos que tienen estos menores, y a su vez trabajar en la prevención y vigilancia 

bajo el marco de la No Violencia hacia los menores (Unicef, 2014:2). 

Cabe recalcar que la población con la que se trabajara en esta investigación, es el Equipo 

Interdisciplinario de la Defensoría Especializada de la ciudad de La Paz, esta defensoría, está 

Especializada, como su nombre lo indica, en la atención de los casos más relevantes por la 
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gravedad de los mismos de la ciudad de La Paz, cuyos casos son derivados de otras 

defensorías de la ciudad de la paz, y de otros Municipios y Provincias, atendiendo casos de 

infanticidios, agresiones sexuales, trata y tráfico de niños, violencia sexual comercial, etc. 

2.6.1  Efectos de ser testigos de la violencia 

A continuación, veremos los efectos de ser testigos de violencia, ya que este equipo con el 

que se trabajara, es personal que diariamente se encuentra lidiando con esta problemática, 

debido al trabajo que efectúan. 

Con esta denominación Susana Velázquez (2003:148) hace referencia a los efectos que 

provoca en los profesionales el escuchar a víctimas de delitos (sobre todo de violencia 

familiar), el ser testigos de los hechos de violencia que narran quienes consultan. Los 

profesionales se convierten en testigos porque escuchan el relato y están en presencia directa 

de los efectos físicos y psíquicos de la violencia. Se relaciona con situaciones conflictivas, 

tensiones surgidas por el trabajo sobre violencia que afectan la salud porque dañan la calidad 

de vida y el desempeño profesional de quienes las padecen. 

Estar frente a víctimas “afecta” y precisamente afectar hace alusión a la impresión que hace 

una cosa en otra causando en ella una alteración. El rol profesional se ve directamente 

afectado por el impacto que provoca estar en permanente contacto con los relatos de hechos 

de naturaleza violenta y el profundo sufrimiento de las víctimas. Si el profesional no gradúa 

ese impacto su tarea se hace imposible: o tiene demasiada ansiedad y entonces no puede 

actuar, o bien bloquea la ansiedad y su tarea se hace estéril. 

Como señala Velázquez (2003:148), la escucha de los relatos violentos puede situar al 

profesional entre el exceso y la evitación: o se posiciona demasiado cerca (quedando atrapado 

en la escena violenta debido a una identificación masiva) u opera desde demasiado lejos sin 

ningún compromiso afectivo, con una frialdad extrema. 

Para la autora ser testigo significa enfrentarse a los hechos de violencia, pero estableciendo 

una distancia óptima entre el impacto y la reflexión. En términos de Bleger (1999) el 

profesional deberá operar con una adecuada disociación instrumental, es decir, en parte se 

identificará con quien entrevista y en parte permanecerá fuera de esa identificación para 

observar y controlar lo que ocurre. El impacto que provocan ciertos relatos sobre todo de 

situaciones de alto contenido agresivo, suele crear en los técnicos angustia, temores, 
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ansiedad, inhibición causando un efecto traumático. Por ello es posible que fracase la 

disociación instrumental y se pongan en juego una serie de mecanismos defensivos dirigidos 

a contrarrestar ese impacto: 

• “Alejarse” de la situación de entrevista mediante actitudes rígidas y 

estereotipadas Giberti (1998; citado en Velázquez, 003:148) lo denomina 

“indiferencia resistencial”, cuyo objetivo es eludir lo que se percibe como 

peligroso para el psiquismo. 

• Realizar intervenciones evasivas y rápidas. 

• Preguntar de manera reiterada, produciendo constantes interrupciones. 

• Efectuar diagnósticos y pronósticos apresurados. 

• Realizar derivaciones inadecuadas. 

• Hacer silencios prolongados que demuestran que se está invadido por el 

miedo, la perplejidad o la ansiedad. 

Por otro lado la autora describe cinco situaciones de conflicto prototípicas llamadas 

movimientos de identificación, consistentes en una serie de reacciones manifestadas 

frecuentemente por los operadores frente a diferentes momentos de su práctica profesional. 

Representan algunos de los variados efectos que provoca ser testigo del trauma del paciente. 

El primer efecto consiste en que quien escucha relatos de situaciones muy graves puede 

sentirse tan confundido, extrañado y bloqueado como quien los narra a causa de la 

identificación masiva o sobreidentificación. 

La segunda situación que propone la autora reside en que el operador se identifique con lo 

que la víctima siente: hostilidad y odio, y con lo que querría hacerle al agresor: vengarse, 

como consecuencia el operador puede llegar a experimentar sentimientos de salvación y de 

reparación omnipotente. Otro efecto del mecanismo de identificación consiste en promover 

en el profesional temores intensos junto con ansiedades paranoides y una intensa angustia de 

naturaleza persecutoria similares a los que experimenta la víctima consultante (Velásquez, 

2003:148). 

El cuarto efecto que describe la autora se refiere a los sentimientos de lástima y compasión 

que promueve la persona que consulta, percibiéndola como una víctima pasiva, vulnerable, 

sin ningún recurso para enfrentar la violencia. Estos sentimientos provocan en el profesional 

la necesidad de ayudarla e implican un fuerte compromiso afectivo, pero el riesgo es que se 
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obture la capacidad de pensar y de hacer. 

El quinto efecto de ser testigo de violencia está relacionado con la hostilidad que puede llegar 

a sentir el operador en la situación de entrevista. Ésta se manifiesta de diferentes formas, una 

de ellas consiste en aislarse emocionalmente utilizando actitudes indiferentes, rígidas y 

estereotipadas. Otra manifestación de la hostilidad es poner en duda o no creer lo que la 

víctima narra. En ocasiones los operadores suelen enfrentarse con sensaciones de impotencia 

que, defensivamente, se transformarán en manifestaciones agresivas y maltratos hacia los 

que consultan. En este caso está operando en el profesional el mecanismo de identificación 

con el agresor. 

Distintas denominaciones han recibido las situaciones de estos profesionales. Una de ellas es 

la contaminación temática, que se refiere al efecto que tiene sobre las personas y los equipos 

el trabajar con temas de alto impacto emocional, como son el daño y la violencia en todas 

sus formas. Va produciendo un impacto silencioso que equivale al contagio y la 

contaminación que ocurre insidiosamente al vivir en contacto cercano con sustancias tóxicas 

(Arón y Llanos, 2004:16). 

Otra denominación es la acuñada en 1990 por Lissa Mc Cann y Laurie Pearlman: 

traumatización vicaria. Las autoras plantean que los profesionales que trabajan con 

individuos severamente traumatizados están indirecta o secundariamente en un gran riesgo 

de presentar los mismos síntomas y sufrimientos que las personas directamente afectadas por 

el trauma (Citado en López, 2000:57). 

Además, puede desarrollarse un fenómeno denominado traumatización de los equipos, alude 

al efecto de reproducir en el grupo de trabajo las dinámicas del circuito de la violencia. Es 

decir, algunos son percibidos por los demás como abusadores, la mayoría se percibe a sí 

mismo como víctima, los equipos se disocian, se arman coaliciones, triangularizaciones. 

Circulan emociones como el miedo intenso, sensación de abuso, persecución, etc. (Arón y 

Llanos, 2004:16). 

Otro autor pionero en el tema es Charles Figley (1985; citado en Velázquez, 2003:148) quien 

describe un estado que denomina fatiga por compasión, consistente en cierto tipo de 

emociones y conductas (vivencias de amenaza, temor, angustia) que se presentan cuando una 

persona se entera de un hecho traumático padecido por otra. Es un estado que deriva de la 

exposición continua a acontecimientos traumatizantes, y tiene la característica de aparecer 
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repentinamente. Según este autor tres grupos de síntomas definen la fatiga por compasión: 

en primer lugar, la reexperimentación: revivencia en el operador de algún hecho traumático 

de su propia vida que no fue elaborado, trayendo nuevamente temores, ansiedades, pesadillas; 

en segundo lugar, las conductas evitativas de cualquier estímulo que pueda ser asociado al 

trauma, que conducen a un progresivo aislamiento y pueden llegar a estados de bloqueo 

psíquico y por último, la hiperactivación: estados de manifestación progresiva de sobresalto, 

alerta y vigilancia permanente. 

Un profesional que trabaja en violencia, por el efecto de ver el sufrimiento de la víctima y 

escuchar hechos de gran violencia, puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático 

secundario, tal como lo denomina Figley, consiste en un desorden continuo de tensión 

caracterizado por intensos sentimientos de inquietud, temor, vivencias de amenaza y 

angustia. Se toma el modelo de estrés postraumático porque la sintomatología es similar, la 

diferencia es que en los casos de trastorno de estrés postraumático secundario el evento 

traumático experimentado por una persona es el evento traumático para la segunda.  

En ocasiones el profesional desarrollará además lo que Figley (1985) denomina tensión 

secundaria del trauma, que comprende emociones y conductas que derivan no sólo de saber 

sobre un hecho traumatizante sino sobre todo de la tensión que suscita ayudar o querer ayudar 

a una persona que sufre. 

El efecto traumático puede también recaer tanto sobre los familiares del profesional como de 

las víctimas, a este fenómeno se lo denomina: trauma secundario o trauma vicario. Todos 

estos conceptos se refieren a la consecuencia natural resultante de Comprometerse 

empáticamente con un adulto o niño que ha sido traumatizado. 

2.6.2 Estrategias de afrontamiento y su relación con el síndrome de bournout, en 

trabajadores testigos de hechos violentos 

Parece existir un amplio acuerdo respecto del papel modulador de las estrategias de 

afrontamiento en la etiología del Burnout. 

Diversos estudios describen que los sujetos que emplean estrategias positivas o centradas en 

el problema u orientadas a la acción reflejan menor Burnout que los individuos que utilizan 

estrategias consideradas como negativas o centradas en la emoción o pasivas. 

Específicamente en la tarea de violencia se  reconoce una serie de indicadores predisponentes 
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para padecer Burnout y los efectos de ser testigos de hechos violentos, tanto de orden 

individual como institucional, que representan distintos grados de riesgo para los 

profesionales (Velázquez, 2003:146). 

a) De orden individual: 

• Suele suceder que algunos operadores se incorporan a un servicio de trabajo en 

violencia para “tener un lugar para trabajar”, más que por un verdadero interés por 

desempeñarse en esta área específica; por lo tanto, estarán más expuestos a sentirse 

afectados por la tarea. 

• La información insuficiente sobre la práctica profesional y la tarea a desarrollar 

dentro de un equipo de trabajo en violencia. Es posible que el profesional 

experimente una tensión sostenida por el esfuerzo permanente de adecuación al 

grupo y a la tarea tratando de articularlo con los propios intereses de logro 

vocacional. 

• La escasa formación que pueden tener los profesionales que se inician en esta área 

específica de trabajo. La falta de conocimientos teóricos y técnicos adecuados para 

desempeñarse con eficacia, expone a los operadores a un mayor riesgo de ser 

impactados por los relatos de violencia. 

• La susceptibilidad de un profesional puede exponerlo a un mayor riesgo de ser 

afectado por la tarea, utilizará entonces diferentes mecanismos defensivos para 

disminuir la angustia como conductas evitativas y distantes. 

b) De orden institucional: 

• El espacio para atender a las víctimas no suele ser el más apropiado. En general no 

se cuenta con la privacidad necesaria. Esto conduce a un esfuerzo por parte del 

profesional para garantizar seguridad y protección a quien consulta mientras ambos 

están expuestos a interrupciones e intromisiones. 

• La falta de recursos materiales y humanos indispensable para ejercer una asistencia 

adecuada constituye una sobrecarga física y emocional. 

• Los horarios que exceden el tiempo de trabajo estipulado provocando un 

incremento de tensión que puede tornarse inmanejable. 

• El trabajo efectuado en forma voluntaria o con una retribución económica 



54 

 

 

insuficiente muchas veces no concuerda con el esfuerzo realizado. 

• Indicadores desencadenantes de extrema tensión que propician el desgaste 

profesional en la tarea de violencia. Estos indicadores serán considerados 

desencadenantes cuando se manifiesten en forma reiterada en una persona que ya 

cuenta con indicadores individuales de riesgo. 

c) Indicadores desencadenantes: 

• Las demandas continuas que exceden las posibilidades concretas de respuestas 

apropiadas a la asistencia. 

• Las situaciones difíciles de solucionar y las urgencias. 

• La exigencia, la crítica, la queja o la disconformidad de las personas asistidas o sus 

familiares. 

• El temor y la incertidumbre que provocan las amenazas de unagresor. 

• No disponer de los espacios adecuados para derivar a la víctima y sus hijos con el 

fin de garantizar su protección. 

Es necesario que el equipo de trabajo o la institución implementen medidas de prevención, 

protección y resguardo de los profesionales llamados el cuidado de los cuidadores . 

Se debe garantizar una forma de funcionamiento que facilite la cohesión grupal, el 

intercambio productivo entre sus miembros y la apertura de espacios de contención y 

reflexión privilegiados para la elaboración de las tensiones individuales y grupales que 

ocasiona la tarea en violencia. Un modelo de trabajo propuesto por López (2000) consiste 

en dividir el tiempo entre la discusión de los casos y un tiempo para hablar y reflexionar 

acerca de los sentimientos y reacciones que les provoca el material, intentando liberar las 

emociones para que no queden ligadas al material traumático. La posibilidad de prevenir la 

aparición del síndrome de Burnout y los efectos de ser testigos de violencia en uno o más 

miembros del equipo de trabajo, conduce a revisar las formas de organización del trabajo, el 

tiempo dedicado a la tarea y al descanso, el manejo de las urgencias, la remuneración 

económica y los límites individuales e institucionales. Las propuestas de abordaje del 

problema son numerosas. La solución de problemas es una técnica que facilita a las personas 

el reconocimiento de los problemas y la identificación de alternativas de resolución a los 

mismos. Los programas de entrenamiento para manejar eficazmente el tiempo en el trabajo, 

estableciendo prioridades en la realización de las tareas. El distanciamiento mental del 
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trabajo fuera del horario laboral, a partir de actividades que permitan la relajación como los 

hobbys y la práctica de deportes, como una manera de equilibrar la vida privada y la vida 

profesional. Asimismo, se recomienda la asistencia a congresos y jornadas científicas, así 

como el desarrollo de investigaciones a fin de aumentar la competencia profesional y lograr 

la actualización permanente (Velázquez, 2003:146). 

 

La propuesta que desarrolla Tonon (2003:18) como respuesta al síndrome de Burnout se basa 

en el apoyo social en el trabajo. Entiende por tal, la asistencia disponible a las personas y 

grupos que puede servirles de ayuda tanto para desarrollar capacidades de afrontar problemas 

como elemento amortiguador de los sucesos vitales negativos. 

Al ser un concepto complejo y dinámico, el apoyo social puede clasificarse en cuatro tipos 

de apoyo: 

• Apoyo emocional: sentimiento de ser amado, de poder contar con alguien, de poder 

ser escuchado. 

• Apoyo instrumental: recursos materiales o de servicio con los que cuenta el 

profesional. 

• Apoyo informativo:   información, consejo y/o guía para el conocimiento de una 

situación y la resolución de los problemas. 

• Apoyo evaluativo: retroalimentación de las acciones que el profesional va 

emprendiendo y permite procesar su efectividad. 

El apoyo en el trabajo aumenta la realización personal en el trabajo, disminuye el 

agotamiento emocional y mejora las actitudes y conductas negativas del sujeto hacia los 

demás (Gil Monte y Peiró, 1997:195). 

Este apoyo puede provenir de diferentes fuentes: los compañeros de equipo, los grupos 

informales y hasta los jefes, por tanto, no caben dudas que todas estas propuestas sólo pueden 

ponerse en práctica si el contexto socio-político provee los recursos necesarios a fin de 

mejorar el trabajo y la calidad de vida personal y profesional (Gil Monte y Peiró,1997:195). 
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CAPÍTULO III 

                                          METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el  presente estudio,  se utilizó  un proceso de investigación mixta que implica un conjunto 

de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio para responder al planteamiento del problema (Sampieri,R. 2014 p.251). 

A su vez se realizó la investigación bajo un diseño de investigación de “Estudio de Caso de 

tipo múltiple”, el cual implica un conjunto de casos que se estudia de forma conjunta para 

investigar un determinado fenómeno, población o condición general a través de un proceso 

de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático  y en 

profundidad del caso objeto de interés (Rodríguez, Gil y García, 1999, p 92). 

También fue de tipo No-Experimental, la cual es una forma de indagación que busca 

comprender al objeto de estudio en su ambiente natural, sin introducir modificación alguna 

en los sujetos, sin provocar variaciones artificiales en la variable de estudio. Es una 

investigación que estudia el comportamiento natural y propio de los sujetos, así como el 

contexto en el que se desarrollan (Tintaya,P. 2009, p.9). 

A su vez, en este trabajo se utilizó un tipo de investigación descriptiva, la cual es una 

estrategia que permite conocer: a) las propiedades (dimensiones, elementos, funciones, 

contenido) del objeto, b) sus formas de expresión y desarrollo, c) sus niveles de actuación o 

comportamiento, y d) la clasificación del objeto según las variables atributivas del sujeto, 

como el sexo, la edad, el nivel de escolaridad, la ocupación, etcétera (Tintaya,P. 2009, p.74). 

Según Sampieri (2014), los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis (Sampieri, R. 2014, p. 88). 

Finalmente la investigación fue de tipo propositiva por cuanto se fundamenta en una 

necesidad o vacío dentro de la institución, una vez que se tomó  la información descrita, se 

realizó una propuesta, la cual se plasmara en un protocolo de estrategias de prevención en la 

detección temprana de los procesos de re-victimizacion. Al identificar los problemas, 

investigarlos, profundizarlos y dar una solución dentro de un contexto específico. 
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En la presente investigación se trabajó con cuatro variables: 

V.I. Síndrome de Bournout 

 

V.D. Estrategias de Afrontamiento frente al estrés 

 

V.D. Auto percepción de Atención a la Victima 

 

V.D. Revictimización o victimización secundaria. 

 

Tenemos a la Variable Independiente, “Síndrome de Bournout”, y su relación con las demás 

variables dependientes,  es decir su relación con las Estrategias de Afrontamiento frente al 

Estrés, su relación con la Autopercepción de Atención a la Victima, y su relación con la 

actitudes de Revictimización, en los profesionales psicólogos, trabajadores sociales y 

abogados (objeto de estudio), que conforman el equipo interdisciplinario de la Defensoría 

Especializada de la ciudad de La Paz. 

 

3.2 VARIABLES 

3.2.1 Definición de la variable independiente Síndrome de Bournout:  

El Síndrome de Burnout, es un síndrome caracterizado por el agotamiento emocional, la 

despersonalización, y la baja  realización personal en el ámbito laboral, que puede ocurrir 

entre individuos cuyas tareas diarias se encuentran al servicio de las personas. Mencionado 

síndrome nace como respuesta a estresores interpersonales en el trabajo, donde el exceso de 

contacto de estos individuos receptores de servicios produce cambios negativos en las 

conductas y actitudes hacia estas personas con las que trabaja diariamente (Maslach y 

Jackson, 1981). 

 

3.1.1 Definición de las variables dependientes 

V.D. 1. Estrategias de Afrontamiento frente al Estrés:  

Las estrategias de afrontamiento frente al estrés  se constituyen como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales los cuales son constantemente cambiantes, que se desarrollan para 
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manejar situaciones específicas de acuerdo a demandas externas o internas que el sujeto las 

siente como desbordantes. Por tanto estas se constituyen como esfuerzos que se realiza para 

manejar situaciones que generan estrés. Lazarus y Folkman (1986).  

V.D. 1. Autopercepción de Atención a las víctimas:  

La autopercepción de atención a la victima o usuarios es como percibe el operador de justicia 

su propia atención a los usuarios, tomando en cuenta un conjunto de características técnicas 

y humanas que se adecuen a las necesidades de la atención a victimas o usuarios para el logro 

de objetivos esperados  de tipo científico, técnico, profesional y de tipo humano o relaciones 

interpersonales (Paganini,1993). 

V.D.3 Revictimización o Victimización Secundaria:  

La revictimización hace referencia al abuso de poder dentro del sistema jurídico por los 

operadores de justicia hacia las victimas o usuarios con los que trabaja, esta respuesta hace 

que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima, siendo 

que esta vez no solo es victima de un delito, sino de la incomprensión del sistema.  

Se hace entonces perentorio aclarar que, se genera la victimización primaria como 

derivación del impacto traumático de un hecho delictivo; en contraste con la victimización 

secundaria que se produce como consecuencia posterior de la relación o el encuentro entre 

la víctima y el sistema jurídico penal, en el que se incluyen todos y cada uno de los 

operadores jurídicos y la victimización terciaria que es el señalamiento de la sociedad hacia 

la víctima, el olvido del estado hacia la misma (dilatación del proceso, reparación, etc.); es 

el prolongamiento de los procesos, en el cual no se proporciona respuesta de resultados a las 

víctimas (Mantilla, S. 2014). 

3.3 DEFINICIÓN OPERACIONAL 

3.3.1 Variable Independiente 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

VI. 1. 

 

 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

Puntuación obtenida en la 

dimensión: 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

ALTA 

MODERADA 

BAJA 

 

 

MASLACH 

BURNOUT  

DESPERSONALIZACION 

Puntuación obtenida en la 

dimensión: 

ALTA 

MODERADA 
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SINDROME 

DE 

BURNOUT 

DESPERSONALIZACION BAJA INVENTORY 

MBI 

(Maslach 1986) 

 

REALIZACION 

PERSONAL 

Puntaje obtenido en la 

dimensión:  

REALIZACION 

PERSONAL 

ALTA 

MODERADA 

BAJA 

 

3.3.2 Variables Dependientes 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

VD.1 

 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

FRENTE AL 

ESTRÉS 

Resolución de 

Problemas RP 

Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión RP 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coping Strategies 

Inventory CSI 

(Tobin, Holroyd  

& Reynolds 1984) 

Restructuración 

Cognitiva RC 

Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión RC 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena 

Expresión 

Emocional EE 

Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión EE 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena 

Apoyo Social AS Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión AS 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena 

Evitación de 

Problemas EP 

Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión EP 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena 

Pensamiento 

Ansioso PA 

Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión PA 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 
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Muy Buena 

Autocritica AT Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión AT 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena 

Retirada Social RS Puntaje Total 

obtenido en la 

dimensión RS 

Baja 

Con Déficit 

Moderada 

Buena 

Muy Buena 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

VD. 2 

 

AUTOPERCEPCIÓN 

DE ATENCIÓN A LA 

VÍCTIMA 

 

Accesibilidad Recursos o 

Disponibilidad 

 

Cuestionario Semi-

Estructurado de 

Autopercepción de 

Atención a la victima 

(Elaboración Propia, 

2018) 

Efectividad y Eficacia Grado de Coordinación 

con otras instituciones  

Satisfacción  Grado de Satisfacción 

Laboral  

Implicancia de atención 

a víctimas de violencia  

Efectos de la atención a 

víctimas de violencia 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA ESCALA 

 

VD.3 

 

REVICTIMIZACIÓN 

Componente 

Cognitivo 

Puntaje Obtenido 

en la categoría 

Cognitiva 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 

Escala SAMANTO 

(Mantilla, 2014) 

Componente 

Afectivo 

Puntaje Obtenido 

en la categoría 

Afectiva 

Alto 

Medio 

Bajo 

Componente 

Conductual  

Puntaje Obtenido 

en la categoría 

Conductual 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

3.4 POBLACIÓN Y SUJETOS 

A continuación, se presenta a la población con la que se pretende trabajar en la presente 

investigación: 
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La población está compuesta por las unidades de observación las cuales son 6 Defensorías 

de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de La Paz, caracterizadas por encontrarse en las 

diferentes zonas troncales de la ciudad, como ser Defensoría Cotahuma, Defensoría San 

Antonio, Defensoría Periférica, Defensoría Zona Sur, Defensoría Max Paredes y Defensoría 

Centro “Especializada”, (es en esta defensoría en la que se llevara a cabo la investigación, 

debido a que está concentra los casos más relevantes debido a que todas las demás defensorías 

de la ciudad, derivan sus casos, incluyendo las interprovinciales, debido a la gravedad de los 

mismos, ya que los casos atendidos se desarrollan en materia penal), llegando a un universo 

total de 47 profesionales entre Psicólogos, Abogados y Trabajadores Sociales, siendo una 

población heterogénea. 

En este sentido la muestra con la que se trabajará en la presente investigación será de tipo no 

probabilística. Una muestra no probabilística es aquella donde la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación y de la decisión de un investigador o grupo de encuestadores (Hernández y otros 

2006: 241). La definición de esta muestra depende de la decisión del investigador, es él quien 

determina el número de sujetos o elementos de la muestra. Según Hernández y otros (1998: 

226-228) en esta investigación se trabajara con una muestra de sujetos voluntarios, la cual 

está integrada por sujetos que voluntariamente acceden a participar en un estudio (Tintaya, 

P. 2009. p 91). El muestreo No Probabilístico selecciona casos o unidades por uno o varios 

propósitos, no pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población 

(Sampieri, R. 2014, p. 171). 

De esta manera, se presenta un total de 6 personas (2 abogados, 2 trabajadores sociales, y 2 

psicólogos) que representan el total de trabajadores que conforman el equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de 

La Paz, con un rango de edades comprendidas entre los 25 y 55 años de edad, pertenecientes 

a ambos sexos (varones y mujeres), cuyo nivel de instrucción académica de la mayoría de 

los participantes es la licenciatura, esta población se especializa en atender casos de niñas, 

niños y adolescentes en situación de violencia y vulnerabilidad. 

3.5 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos con los que se trabajara para la presente investigación, serán cuatro, de los 

cuales tres son instrumentos ya existentes, con su debida validez y confiabilidad, detalladas 
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en cada cuadro, y una entrevista semi-estructura de elaboración propia, a continuación, 

presentamos los mismos: 

 

Nombre de la 

Técnica 

Cuestionario 

 

Nombre: 

Cuestionario de Datos Sociodemográficos. (Santander, A 

2007) 

 

Fundamentos y 

Objetivos: 

Recopilado de la investigación “Estrategias de Afrontamiento 

y Burnout en Trabajadores del Programa de Violencia 

Familia”, y adaptado a nuestro contexto. 

Fue creado con fines de relevar datos sobre los participantes 

con respecto a las siguientes variables  

personales y profesionales: sexo, edad, estado civil, 

número de hijos, nivel de estudios alcanzados, profesión 

u ocupación, Formación en el ámbito Forense, antigüedad 

en el empleo, tipo de empleo o cargo, sector laboral, tipo 

de tarea, carga horaria semanal, ingresos y grado de 

conformidad con la tarea. 

Sujetos: Equipo Interdisciplinario de la DNA Especializada de la 

ciudad de La Paz. (Abogados, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales) 

Ambiente: 
Oficinas de la DNA Especializada. 

Materiales: Fotocopias del Cuestionario, Bolígrafos y Engrampadora. 

Tiempo de 

Aplicación: 

15 Minutos. 

Forma de 

Administración: 

Auto aplicado. 

Aspectos a Evaluar Recopila datos Sociodemográficos. 
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Nombre de la 

Técnica 

Entrevista Semi-Estructurada 

Nombre: Entrevista Semi-Estructurada (Elaboración Propia) 

Fundamentos y 

Objetivos: 

Fue creada con el fin de indagar sobre la autopercepción del 

equipo interdisciplinario de la DNA relacionada a la forma de 

atención que brinda el profesional a los y las usuarias niñas, 

niños y adolescentes en situación de 

violencia. 

Sujetos: Equipo Interdisciplinario de la DNA Especializada de la 

ciudad de La Paz. (Abogados, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales) 

 

Ambiente: Oficinas de la DNA Especializada. 

Materiales: Hojas, Bolígrafos y Engrampadora. 

 

Tiempo de Aplicación: 20 Minutos  

Forma de 

Administración: 

Aplicada por la Investigadora. 

Procedimiento: Se procederá a entrevistar a los sujetos que conforman la 

muestra con dicha Entrevista-Semi estructurada, como 

una guía de la entrevista, para facilitar la profundidad de 

las respuestas y evitar un desvió de la conversación hacia 

otros puntos que no tienen relación con la investigación. 

 

Aspectos a Evaluar: Evalúa cual es la Percepción del profesional, respecto a su 

forma de atención de casos. 
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Nombre de la técnica: Inventario 

 

Nombre: 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) 

(Maslach, 1986). 

 

Fundamentos y 

Objetivos: 

Mide tres dimensiones del síndrome de Desgaste profesional o 

Burnout: 

Cansancio Emocional (CE): sentimiento de estar exhausto 

emocionalmente por las demandas del trabajo. 

Despersonalización (DP): respuesta impersonal, de frialdad y 

distanciamiento hacia las personas que asiste. 

Realización Personal (RP): sentimientos de competencia, 

autoeficacia y éxito en el trabajo con personas. 

Sujetos: Equipo Interdisciplinario de la DNA Especializada de la 

ciudad de La Paz. (Abogados, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales) 

Ambiente: Oficinas de la DNA Especializada. 

Materiales: Fotocopias del instrumento, Bolígrafos y Engrampadora. 

Tiempo de 

Aplicación: 

Tiempo aproximado de 10-15 minutos. 

Forma de 

Administración: 

Auto aplicado 

Procedimiento: Se le pide al sujeto que conteste a cada ítem (22) en forma de 

afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional 

en su trabajo y hacia las personas, indicando así la frecuencia 

con la que ha experimentado ese 

sentimiento. 
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Características 

Estadísticas: 

Presenta un formato de respuesta tipo Likert, con una 

escala de frecuencia (0=nunca/ 6=todos los días). 

Este instrumento tiene una alta consistencia interna y una 

fiabilidad cercana al 90%. 

 

Nombre de la 
Técnica 

Escala 

Nombre: Escala de Afrontamiento frente al estrés (Coping Strategies 
Inventory, CSI) (Tobin, Holroyd y Reynolds, 1984). 

Fundamentos y 

Objetivos: 

Este instrumento fue empleado para identificar respuestas 

cognitivas y conductuales que los individuos utilizan para 

afrontar problemas recientes o situaciones estresantes. 

El inventario categoriza tres subescalas: 

 

1. Primarias (8): resolución de problemas, 

reestructuración cognitiva, expresión de emociones, apoyo 

social, evitación de problemas, pensamientos ansiosos, 

autocrítica y retirada social. 

 

Sujetos: Equipo Interdisciplinario de la DNA Especializada de la 
ciudad de La Paz. (Abogados, Psicólogos, Trabajadores 
Sociales) 

Ambiente: Oficinas de la DNA Especializada. 

Materiales: Fotocopias del Instrumento, Bolígrafos y Engrampadora. 

Tiempo de 
Aplicación: 

Tiempo estimado de 20 a 25 minutos. 

Forma de 

Administración: 

Auto aplicación 

Procedimiento: Se le pide al sujeto que indique con qué frecuencia utiliza 
alguna 

de esas estrategias para hacer frente al estrés 



66 

 

 

Características 

Estadísticas: 

Presenta un formato de respuesta tipo Likert, con una escala 

de valoración (1=nunca la utilizo/ 5=la utilizo siempre). En 

los estudios originales la confiabilidad del inventario fue 

medida con el coeficiente alfa de Cronbach, estimado para 

la escala total resultó de 0,91. En cuanto a la validez, los 

mismos estudios determinaron que es convergente con el 

Inventario Ways of Coping, WOCQ de Lazarus y Folkman 

(N = 382, r 0,78, p< 

0,001) (Tobin, et al, 1994). 
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Nombre de la 
Técnica 

Escala 

 

Nombre: 

Escala SAMANTO para medir actitudes revictimizantes de 

los operadores judiciales hacia la víctima (Matilla, S. 2014). 

Fundamentos y 

Objetivos: 

Mide las actitudes de los operadores judiciales hacia la 

víctima, identificando con ello, la presencia o ausencia de 

actitudes revictimizantes. Estas se pueden detectar por medio 

de los tres componentes de la actitud, como lo son: 

componente cognitivo, componente afectivo, componente 

comportamental. 

Sujetos: Equipo Interdisciplinario de la DNA Especializada de la 

ciudad de La Paz. (Abogados, Psicólogos, Trabajadores 

Sociales) 

Ambiente: Oficinas de la DNA Especializada 

Materiales: Cuadernillo y bolígrafo. Tabla de percentiles y rangos de 

calificación. 

Tiempo de 
Aplicación: 

Tiempo estimado de 20 a 25 minutos. 

Forma de 

Administración: 

Auto aplicación 

Procedimiento: Escala de valoración tipo Likert, con cuatro (4) opciones de 

respuestas: Totalmente de acuerdo (TA), Acuerdo (A), 

Desacuerdo (D), Totalmente Desacuerdo (TD), se califica de 1 

a 4, invirtiendo el valor del ítem 

Características 

Estadísticas: 

Presenta una confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.96 
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3.6 AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN 

El ambiente en el que se llevará a cabo la aplicación de la batería de pruebas al equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada de la Niñez y Adolescencia, será en las 

oficinas de dicha Defensoría ubicada en la calle Colombia esquina Mariscal Santa Cruz, 

dentro del edificio “Feliciano Cantura” (Piso 8). Esta institución, cuenta con ambientes de 

oficinas de los diferentes equipos de profesionales, los cuales están amoblados de acuerdo a 

los requerimientos de las diferentes áreas, sin embargo, estas posen las características de ser 

oficinas cerradas, apacibles, con ventilación e iluminación artificial, y una temperatura 

ambiente agradable, la cual oscila entro los 13º y los 16º C. 

3.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de datos de la presente investigación será de tipo “Mixta”, la cual es un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación que implican la recolección y 

el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como, su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencia producto de toda la información obtenida y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno estudiado, Sampieri, (1998). 

Gracias al desarrollo de los métodos mixtos y la ahora posibilidad de hacer compatibles los 

programas de análisis cuantitativo y cualitativo, muchos de los datos recolectados por los 

instrumentos más comunes pueden ser codificados como números y también analizados 

como texto o ser transformados de cuantitativos a cualitativos y viceversa (Fakis, Hilliam, 

Stoneley y Townend, 2013 y Axinn y Pearce, 2006), citado en Sampieri, (2009 p.569). 

Para el análisis cuantitativo se utilizará el Procesamiento de Datos y análisis estadísticos, 

utilizando el programa Microsoft Excel el cual brinda las herramientas operativas suficientes 

para el manejo de bases de datos y descripción estadística. Este último, ayuda a comprender 

la estructura de los datos, de manera de detectar tanto un patrón de comportamiento general 

como apartamientos del mismo. Una forma de realizarla es mediante gráficos de sencilla 

realización e interpretación, otra forma de describir los datos es resumiendo los datos en uno, 

dos o más números que caractericen al conjunto de datos con fidelidad”. (Sayago, 2014:7). 

3.8 PROCEDIMIENTO 

Fase 1: Se procedió a la elección de los sujetos a partir de un muestreo no probabilístico, el 

cual consiste en la elección de los elementos los cuales no dependen de la probabilidad, sino 
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de causas relacionadas con las características o propósitos de la investigación (Hernández y 

Sampieri et al., 2013). 

Fase 2. Se procedió al armado de la batería de pruebas a realizarse, en base al objetivo 

general y a los objetivos específicos los cuales fueron planteados para poder responder a la 

pregunta de investigación, la cual plantea: 

¿El Síndrome de Burnout estará presente en los profesionales que conforman el equipo 

interdisciplinario de la Defensoría Especializada DNA, de la ciudad de La Paz?,  De estar 

presente ¿Cuál será su relación con las Estrategias de Afrontamiento al Estrés, como será su 

Autopercepción en la Atención a víctima y será que ésta presenta la revictimización por parte 

de los profesionales? 

Es en base a la pregunta de investigación y objetivos planteados que se procedió a la elección 

de pruebas para de esta manera poder llevar a cabo la evaluación del Equipo 

Interdisciplinario de la Defensoría Especializada de la Niñez y Adolescencia. 

Fase 3. Se procedió con la aplicación de la batería de pruebas, con el fin de realizar la 

evaluación, la cual se hizo en tres partes y en su lugar de trabajo. 

En un primer momento se realizó la aplicación grupal del Cuestionario de Datos 

Sociodemográficos,  luego se procedió a la aplicación también grupal del Cuestionario de 

Maslach Burnout Inventory (MBI), para medir el síndrome de Bournout, posterior a ello se 

aplicó el segundo instrumento que fue la Escala de Afrontamiento Frente al Estrés.  

En un segundo momento  se procedió a aplicar de manera grupal  el tercer instrumento el 

cual fue la Escala SAMANTO para medir las actitudes revictimízate de los operadores de 

justicia. 

Finalmente en una tercer momento  se procedió a realizar la aplicación individual de la 

Entrevista Semi- Estructurada para observar la Autopercepción de este Equipo 

Interdisciplinario sobre su forma de atención a las víctimas, en una sesión aparte con cada 

uno de los miembros de este equipo y acomodándonos a sus horarios. 

Fase 4. Una vez finalizada la aplicación de la batería de pruebas, con el propósito de la 

evaluación se procedió al vaciado de datos de todas las pruebas administradas,  en el paquete 

estadístico de Microsoft Excel para continuar realizando la elaboración de resultados de 
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dicha investigación. 

Fase 5. En esta fase se procedió a realizar la  elaboración de resultados, utilizando la 

metodología de investigación mixta que implica un conjunto de procesos de recolección, 

análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para 

responder al planteamiento del problema (Sampieri,R. 2014 p.251). 

A su vez se realizó la investigación bajo un diseño de investigación de “Estudio de Caso de 

tipo múltiple”, el cual implica un conjunto de casos que se estudia de forma conjunta para 

investigar un determinado fenómeno, población o condición general a través de un proceso 

de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático  y en 

profundidad del caso objeto de interés (Rodríguez, Gil y García, 1999, p 92). 

Es por esta razón que los resultados son presentados por casos, formando un todas de 6 casos 

analizando cada prueba aplicada de manera individual, para finalmente después de haber 

abordado y analizado los 6 casos se presente un análisis grupal del conjunto de casos. 

Fase 6. Se procedió en base a los resultados obtenidos realizar las conclusiones y las 

recomendaciones de la presente investigación. 

Fase 7. A partir de los resultados y conclusiones obtenidos es que se  realiza el “Protocolo 

de Estrategias de Prevención en la Detección Temprana de los Procesos de 

Revictimización” el cual permitirá generar habilidades especificas en los operadores de 

justicia para atender de manera adecuada al usuario. 

Este  protocolo está orientado a la prevención de procesos de victimización secundaria o 

revictimización el cual mantendrá información acerca de los procesos de victimización a 

partir de una orientación, teniendo en cuenta las funciones del operador de justicia. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para esta investigación se tomaron en cuenta 6 casos de estudio, a los cuales se les aplico 

diferentes instrumentos de medición cuantitativa y cualitativa para la recolección de datos, 

lo que permite evidenciar la problemática. 

Para el análisis de resultados se procederá a realizar el mismo a partir del análisis de cada 

uno de los casos, acorde a la profesión de los sujetos que conforman cada caso, como ser  2 

sujetos (primer y segundo caso de estudio), pertenecientes al área de psicología, 2 sujetos 

(tercer y cuarto caso de estudio), pertenecientes al área de trabajo social, y 2 sujetos (quinto 

y sexto caso de estudio), pertenecientes al área jurídica. 

Ahora, se procede a la presentación de cada uno de los casos bajo el siguiente esquema, para 

cada uno:  

1. Análisis Global de datos Socio Demográficos. 

2. Análisis descriptivo de la variable Síndrome de Burnout. 

3. Análisis descriptivo de la variable Estrategias de Afrontamiento. 

4. Análisis descriptivo de la variable Actitudes de Revictimización o Victimización 

Secundaria.  

5. Análisis descriptivo de la variable Autopercepción de atención a la víctima.  

6. Análisis global de los casos entre los miembros del equipo interdisciplinario 

(psicólogos, abogados y trabajadores sociales) según el Síndrome de Burnout, las 

Estrategias de Afrontamiento frente al estrés, la Re- victimización y la 

autopercepción de atención a la víctima por parte de los profesionales. 

4.1 ANÁLISIS GLOBAL DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

A continuación, se detallan mediante tablas y gráficos de barras los resultados globales de la 

investigación, respecto a los datos sociodemográficos de los sujetos de investigación.  

Mencionados resultados se obtuvieron mediante un análisis descriptivo de la composición 

del grupo muestral, utilizándose estadísticos de frecuencia para cada una de las variables 

sociodemográficas tomadas en cuenta.  
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Género: 

 

Tabla 1 

Datos Género Casos Globales 

 

 

 

   

 

 

En relación a la variable género, de los 6 participantes encuestados un 67% pertenece al 

género femenino, es decir que predomina mencionado género, tal como se puede observar 

en el siguiente gráfico, en relación al género masculino con un 33% de incidencia.  

 

Gráfico 1: Género 

 

 

GENERO Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4 67% 

Masculino 2 33% 

Total 6 100% 
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Edad: 

Tabla 2 

Datos Edad Casos Globales 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la edad, el 50% de sujetos que conforman la muestra fluctúan entre los 30 y 

39 años de edad, mientras que un 33%, fluctúan entre 50 y 60 años, finalmente el 17% de la 

muestra se encuentra entre los 20 y 29 años de edad. Como podemos observar la mitad de la 

muestra se encuentra entre los 30 y 39 años de edad, etapa de mayor incidencia laboral en el 

ámbito público, como se puede observar en la siguiente gráfica.  

 

Gráfico 2: Edad 

 

 

EDAD POR DÉCADAS Frecuencia Porcentaje 

20 a 29 años 1 17% 

30 a 39 años 3 50% 

40 a 49 años 0 0% 

50 a 60 años 2 33% 

Total 6 100% 
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Estado Civil: 

Tabla 3 

Datos Estado Civil Casos Globales 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al Estado Civil de los sujetos que formaron parte de la presente investigación, se 

pudo evidenciar que el 66% de los participantes respecto a su estado civil son solteros, en 

contraposición a un 17% que se encuentra en situación de concubinato y finalmente también 

un 17% se encuentra casado, como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 3: Estado Civil 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 4 66% 

Concubinato 1 17% 

casado 1 17% 

Total 6 100% 
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Número de Hijos: 

Tabla 4 

Datos Número de Hijos Casos Globales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la cantidad de hijos de los profesionales que conforman el equipo 

interdisciplinario de la DNA especializada de la ciudad de La Paz, mismos que forman parte 

de la muestra de la presente investigación, respecto al número de hijos que tienen los mismos, 

se puede observar que un 50% de estos, es decir la mitad de los sujetos no tienen hijos, en 

contraposición con un 33% que tiene un hijo, y finalmente un 17% de la muestra tiene tres 

hijos. 

Gráfico 4: Número de Hijos 

Número de Hijos Frecuencia Porcentaje  

0 3 50% 

1 2 33% 

2 0 0% 

3 1 17% 

4 0 0% 
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Nivel de Estudios Alcanzados: 

Tabla 5 

Datos Nivel de Estudios Alcanzados Casos Globales 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al  nivel de estudios alcanzados, por parte de los profesionales que forman parte 

de la muestra de la presente investigación, los mismos que conforman el equipo 

interdisciplinario de la defensoría especializada área penal, de la ciudad de La Paz,  se puede 

evidenciar que más de la mitad de estos, es decir un 67%, alcanzo un nivel de estudios a nivel 

universitario, es decir en el nivel de licenciatura, todos los sujetos en ramas del ámbito social, 

como ser psicología, derecho y trabajo social, por otro lado existe un 33% de estos sujetos 

que alcanzó un nivel de estudios a nivel Post Grado, es decir a nivel de maestría, como se 

puede observar en la siguiente gráfica. 

Gráfico 5: Nivel de Estudios 

 

Nivel de Estudios 

Alcanzados 

Frecuencia Porcentaje 

Secundario 0 0% 

Universitario 4 67% 

Post Grado 2 33% 

Total 6 100% 
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Profesión y Cargo que Ocupan los Participantes: 

Tabla 6 

Datos de la Profesión y Cargo que Ocupan los Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la profesión y cargo que ocupan los participantes de la presente investigación, 

los datos revelan que un 33,30% son de profesión Psicólogos, y ocupan el cargo de 

psicólogos de la DNA Especializada Área Penal, por otro lado, tenemos a, 33.30% de los 

cuales son Trabajadores Sociales de profesión y ocupan el cargo también de Trabajadores 

Sociales y finalmente un 33.30% son Abogados, de profesión, y ocupan el cargo de 

Abogados, dentro del Área Jurídica de mencionada defensoría. 

 

Gráfico 6: Profesión y Cargo 
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Psicólogo 2 33,30% 
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Abogado 2 33,30% 

Total 6 100% 
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Formación en el Área Forense: 

Tabla 7 

Datos de la Formación en el Área Forense 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en relación a la formación en el Área Forense de los profesionales que 

conforman el equipo interdisciplinario de la Defensoría Especializada de la Niñez DNA 

Especializada Área Penal que formaron parte de la presente investigación podemos decir que 

un 67% de dichos profesionales si realizaron cursos de especialización en el área forense, en 

contraposición a un 33% que no recibieron cursos de especialización en mencionada área, 

como se puede apreciar en el subsecuente gráfico.  

 

Gráfico 7: Formación en el Área Forense 
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Antigüedad en el Empleo: 

Tabla 8. 

Datos de Antigüedad en el Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la antigüedad en el empleo, de los sujetos que conformaron la población de 

la presente investigación, se puede evidenciar los siguiente:  

 

Los datos muestran que un 33% de los trabajadores de la Defensoría Especializada Área 

Penal lleva menos de un año en el empleo es decir, que al momento de realizar la 

investigación al igual que la toma de la batería de pruebas estos sujetos llevaban trabajando 

algunos meses en el cargo que desempeñaban dentro de la DNA Especializada, por otro lado 

tenemos a  un 17% de que se encontraba  3 años  desempeñando funciones en su puesto de 

trabajo, también un  17% que llevaba 5 años en el puesto de trabajo, por otro lado también 

se puede observar que un  17% se encuentra en el puesto por 6 años, y finalmente un 17% de 

los trabajadores se encuentra en el puesto por más de 8 años, como se puede observar en la 

siguiente gráfica: 

 

 

Antigüedad en el 

Empleo 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 2 33% 

1 año 0 0% 

2 años 0 0% 

3 años 1 17% 

4 años 0 0% 

5 años 1 17% 

6 años 1 17% 

7 años 0 0% 

8 años 0 0% 

Más de 8 años 1 17% 

Total 6 100% 
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Grafica 8: Antigüedad en el Empleo 
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Horas Semanales Laborales: 

Tabla 9 

Datos de Horas Semanales Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la carga horaria semanal, podemos observar que el 50% de los sujetos que 

conformaron parte de la muestra para la presente investigación, afirma trabajar de 41 a 45 

horas semanales, por otro lado, tenemos a un 33% que indica trabajar por más de 45 horas 

semanales y finalmente un 17% que dice trabajar de 36 a 40 Horas semanales, como se puede 

observar en la subsecuente gráfica.  

 

Grafica 9: Horas Semanales laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Semanales Frecuencia Porcentaje 

Hasta 30 0 0% 

31 a 35 0 0% 

36 a 40 1 17% 

41 a 45 3 50% 

Más de 45 2 33% 

Total 6 100% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Hasta 30 31 a 35 36 a 40 41 a 45 Más de 45

0% 0%

17%

50%

33%



82 

 

 

 

Nivel de Ingresos Mensuales: 

Tabla 10 

Datos del Nivel de ingresos Mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al nivel de ingresos mensuales, se advierte que la mayoría de los trabajadores 

encuestados, mismos que formaron parte de esta investigación, es decir un 67% percibe al 

mes un salario de 4000 a 5000 Bs, mientras que por otro lado tenemos un 33% de los sujetos 

que recibe al mes un salario de 5000 a 6000 Bs., como se puede observar en la siguiente 

gráfica.  

 

Grafica 10: Nivel de Ingresos Mensuales 
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Grado de Conformidad con la Tarea Realizada: 

Tabla 11 

Datos del Grado de Conformidad con la Tarea Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La última variable sociodemográfica analizada es el grado de conformidad con la tarea 

realizada, la cual es una medida de satisfacción laboral. Los resultados representados en la 

tabla 11, indican que el 50% de los trabajadores se encuentran conformes con las tareas que 

realizan, por otro lado, tenemos a un 33% que se encuentra totalmente conforme con la atarea 

que realiza, y finalmente un 17% que indica estar bastante conforme con las tareas que 

realizan, por tanto, se puede evidenciar que ningún trabajador presenta disconformidad con 

la tarea que realiza.  

 

Gráfico 11: Conformidad con la Tarea 
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4.2. PRIMER CASO 

El primer caso corresponde a una mujer de 32 años de edad, soltera y sin hijos, Psicóloga de 

profesión, la misma al momento de la evaluación llevaba un mes dentro del empleo, 

trabajando en el Área de Psicología, la misma afirma tener formación en el área forense.  

4.2.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 12: Inventario "Burnout" de Maslach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El inventario Burnout de Maslach está constituido a partir de afirmaciones sobre los 

sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo, la cual está compuesta por tres sub 

escalas, estas mides todos los compontes del Síndrome de Burnout. 

Como podemos observar en la tabla antecesora a este párrafo,  que la sujeto correspondiente 

al primer caso,  presenta  en  la sub escala Cansancio Emocional un puntaje de 27, el cual se 

encuentra en un nivel alto dentro de esta sub categoría, esto denota  que  si existe  desgaste 

emocional por las demandas y responsabilidades del trabajo, cuyo resultado radica en el 

agotamiento emocional y fatiga des motivante  por las tareas laborales, a causa del resultado 

de un proceso de estrés  laboral y organizacional. 

A partir de los datos sociodemográficos, respecto a esta sujeto podemos observar que al 

momento de la aplicación del inventario, se encontraba trabajando durante el periodo de un 

mes en ese trabajo, por tanto el desgaste emocional podría deberse a que  la profesional 

empieza a adecuarse a las demandas laborales y empieza a comprender las responsabilidades 

de su trabajo, teniendo en cuenta también el alto número de casos nuevos que ingresan a la 
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DNA Defensoría Especializada, de la ciudad de La Paz.  

Con relación a la Sub Escala Despersonalización podemos decir que la sujeto presenta una 

puntuación de 8, el cual es un puntaje moderado dentro de esta sub categoría, por tanto 

podríamos decir que esta profesional presenta algunas actitudes de frialdad y distanciamiento 

con las personas que trata, es decir, que en ocasiones podría sentirse  distante 

emocionalmente de los usuarios con que atiende en su calidad de profesional en psicología, 

por tanto sus relaciones con estos no es empobrecida, sino que al contrario la profesional 

mantiene relaciones asertivas y buenas con los usuarias y usuarios DNA.  

Respecto a la sub escala Realización Personal el sujeto del primer caso muestra una 

puntuación de 45 la cual demuestra ser una puntuación alta, por tanto, podríamos decir que 

la sujeto reconoce tener sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo 

autoevaluando su trabajo como positivo. 

Finalmente, respeto al inventario aplicado a la sujeto que corresponde al primer caso, 

podemos decir que la misma No Presenta el Síndrome de Burnout , debido a que presento 

puntuaciones altas en la sub categoría Agotamiento Emocional y Realización Personal y baja 

en la sub categoría Despersonalización, siendo que definen la  existencia del síndrome de 

burnout si, los valores altos en las dos primeras dimensiones como ser Agotamiento 

Emocional y Despersonalización y bajos en la tercera que es la realización personal., es por 

esta razón que en el primer caso estudiado, la sujeto no presenta el síndrome.  

4.2.2. Inventario De Estrategias De Afrontamiento (CSI) 

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, variable estudiada a partir de la aplicación del Inventario 

de Estrategias de Afrontamiento CSI, descritas por Toben, Harold y Reynolds, mismas que 

recorren un rango posible de 1 a 5, cabe recordar que los valores próximos a 5 significan que 

esa estrategia se utiliza habitualmente, mientras que los valores próximos a 1, significan lo 

contrario, el inventario también presenta puntajes totales correspondientes a las categorías 

baja, con déficit, moderada, buena y optima, por lo que a continuación se   presentaran los 

resultados  generales por sujeto,  para después evaluar los resultados de las 8 subescalas, por 

las que está compuesta dicho inventario, mismas que serán presentadas en  gráficos, como 

se verá a continuación. 

En relación a la sujeto correspondiente al Primer Caso se pudo observar que  la misma 
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presento un puntaje total de 78, el cual se encuentra dentro del rango de moderado, esto 

quiere decir que esta profesional  no cuentan con suficientes  recursos eficaces para hacer 

frente a las situaciones de estrés, ya sean estos recursos personales, tales como la 

autoeficacia, optimismo, autoestima, percepción de control, los recursos sociales, tales como 

la familia, los amigos, trabajo, creencias religiosas y demás sistema de ayuda y apoyo social, 

y por ultimo recursos físicos como el bienestar económico, buena salud, etc.  

Gráfico 13: Inventario de estrategias de afrontamiento CSI 

 

Por otro lado, esta prueba está compuesta por 8 sub escalas, las cuales son: Resolución de 

Problemas REP, Autocritica AUT, Expresión Emocional EEM, Pensamiento Desiderativo 

PSD, Apoyo social APS, Restructuración Cognitiva REC, Evitación de Problemas EVP y 

Retirada Social RES. 

A continuación, procederemos a interpretar las estrategias más utilizadas y menos utilizadas 

por el sujeto correspondiente a primer caso. 

La estrategia más utilizada es la de Restructuración Cognitiva, con 19 puntos, la cual tiene 

un percentil PC de 96, siendo la estrategia más utilizada por la profesional,  la cual   permite 

mejorar el pensamiento y modificarlo, a partir del dialogo interno, por tanto permite  

modificar la forma de pensar, también se puede modificar el problema o la situación 

estresante, transformando de esta manera el significado de los pensamientos, de esta manera 

se  disminuye la intensidad del estímulo estresante, logrando un adecuado  afrontamiento al 

estrés provocado, en este caso por la sobrecarga laboral, y el tipo de trabajo que desempeñan 

los profesionales.  
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Otra de las estrategias más utilizadas por el sujeto es la de Evitación de Problemas, con 17 

puntos, don un PC de 99, siendo la segunda estrategia más utilizada por la profesional, la 

cual niega la existencia de los problemas o prefiere evitar pensamientos o acciones acerca de 

acontecimientos estresantes. 

Así mismo vemos que la profesional utiliza la estrategia de Resolución de Problemas, como 

la tercera estrategia más utilizada con 16 puntos, igual a un PC de 60, es decir que la 

profesional utiliza habilidades cognitivas y conductuales para eliminar factores estresantes. 

Finalmente podemos observar que la estrategia menos utilizada por la profesional es la de 

Pensamiento Desiderativo o ansioso con 2 puntos, igual a un PC den 5, esto quiere decir que 

la sujeto posee pocas habilidades o rechazo a reconstruir simbólicamente la situación, es 

decir imaginar que las cosas podrían haber sido diferentes.  

4.2.3. Escala SAMANTO 

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Actitudes de 

Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la aplicación de la 

Escala SAMANTO, descrita por Matilla en 2014, misma que recorre un rango posible del 1 

al 4, cabe recordar que los valores próximos a 4 significa que está totalmente de acuerdo y 1 

significa que está totalmente en desacuerdo, cabe recalcar que a la hora de calificación de la 

prueba los ítems se invierten con el fin de evitar sesgos de respuesta de deseabilidad social, 

que es la manera de mostrarse favorable ante el otro, también se debe tomar en cuenta que 

esta escala se divide en tres componentes, cognitivo, afectivo y conductual, mismas que serán 

presentadas en tablas y gráficos, como se podrá ver a continuación.  

En relación a la sujeto correspondiente al primer caso, podemos decir que la misma obtuvo 

un puntaje total PT de 125 puntos, tomando en cuenta que la interpretación de la prueba se 

propone por  percentiles, tomando como punto de corte el cuartil superior a 75%, y el inferior 

el 25%, debemos mencionar que la sujeto obtuvo un  percentil PC igual a 35, por tanto la 

misma  presenta actitudes re-victimizantes moderadas  hacia la población con la que trabaja, 

es decir que en ocasiones puede presentar ciertas actitudes que se considerarían dentro de 

actitudes re-victimizantes. 

A continuación, se mostrarán los resultados correspondientes a las sub categorías que 

componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   
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Gráfico 14: Componentes escala Samanto 

 

 

Como podemos observar ven el grafico precedente, el sujeto correspondiente al primer caso 

en relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes puntajes: 

En el Componente Cognitivo, tuvo una puntuación total de 45 puntos, lo que sería un 40 en 

percentil, encontrándose dentro del rango de moderado, por lo que podemos decir que la 

sujeto en ocasiones puede presentar pensamientos, ideas o creencias que puedan convertirse 

en actitudes revictimizantes. 

Por otro lado, respecto al Componente Afectivo, la participante tuvo una puntuación total de 

25 con un percentil de 1, lo que indica que en este componente se encontraría en el parámetro 

de bajo, esto quiere decir que la profesional no involucra sentimientos, emociones o 

preferencias por los individuos con los que trabaja, es decir no presenta emociones que se 

asocian a la revictimización.  

Finalmente, en relación al Componente Conductual, la profesional presento una puntuación 

total de 51, con un percentil de 50, encontrándose dentro de la categoría de moderado, es 

decir que en ocasiones puede presentar ciertas conductas asociadas a la victimización 

secundaria, como ser manifestaciones de comportamiento negativas, poco asertivas, como 
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ser el rechazo o maltrato hacia el usuario.  

4.2.4. Autopercepción de Atención a la Victima:  

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de elaboración 

propia con la que se pretendió ver la  percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializad área penal,  para 

ello se procedió a dividir la información en dimensione cuyos  resultados serán mostrados a 

continuación, dichas dimensiones son las siguientes: Accesibilidad, Efectividad – Eficacia, 

Satisfacción, e Implicancia de Atención a las Victimas, cuyos los resultados  más 

significativos por parte de la profesional correspondiente al primer caso,  fueron los 

siguientes: 

4.2.4.1. Accesibilidad:  

Respecto a la accesibilidad el tipo de dificultades con las que se tropieza la profesional 

correspondiente al primer caso a la hora de una buena y adecuada atención a los usuarios 

son: 

• Espacios pequeños para la atención 

• Recursos humanos limitados, para una correcta atención a los usuarios 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral 

• Falta de colaboración por parte de los otros profesionales que conforman el equipo 

interdisciplinario DNA Especializada área penal 

Respecto a sus principales preocupaciones laborales a la hora de atender a estos usuarios 

esta: 

• Poco tiempo para la evaluación 

Respecto a cómo se sienten atendiendo gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento físico  

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

informo lo siguiente: 

• Le lleva una hora elaborar un informe psicológico 

Respecto al número de casos que atiende diariamente, indico lo siguiente: 

• “Aproximadamente 6 casos al día entre casos nuevos, seguimiento psicológico y 

seguimientos de NNAs que están albergados en diversas casas de acogida”.  
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Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 

tiempo les cortan, respondió lo siguiente: 

• De que me cuenten todo y no les corto cuando hablan 

Respecto al tiempo en su cargo actual indica: 

• Al momento de la aplicación de las pruebas la profesional en el área de psicología 

llevaba trabajando un mes en ese puesto.  

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 

forense respondió lo siguiente: 

• Si recibió cursos de formación en el área forense, ya que realizo un diplomado en esta 

área.  

4.2.4.2. Efectividad y Eficacia 

Respecto a la efectividad y eficacia de la profesional,  podemos decir que la mismo respecto 

al grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las que 

trabajan de la mano indican que la coordinación es regular porque en instancias como el 

ministerio público y los juzgados presentan sobrecarga laboral y eso ocasiona retraso en el 

avance de los casos y no se logra una respuesta oportuna, indica que hasta el momento no 

tuvo ninguna dificultad, sin embargo se debe tener en cuenta que la profesional llevaba 

trabando un mes en la DNA al momento de la aplicación del instrumento.  

4.2.4.3. Satisfacción 

Respecto a si la profesional cree que las funciones que realiza satisfacen al usuario, esta 

indico que sí, es decir que sus funciones si satisfacen al usuario, ya que indico que: doy el 

100% de sí misma como profesional, intento dar lo mejor de sí, lo que está a mi alcance 

poniendo en práctica mis conocimientos y mis 8 años de trabajo en diferentes defensorías 

de la Niñez y Adolescencia.  

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indico lo 

siguiente: 

 

➢ Sobrecarga laboral 

➢ Escases de personal 
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➢ Tiempo limitado, “como profesional me gustaría dar más de mí, sin embargo, por la 

cantidad de casos con los que contamos es limitado ya que requerimos de más 

personal”.  

Respecto a si quisiera cambiar algo para mejorar los servicios y si tenía algo más que acotar 

a la entrevista la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Para que funcione de manera adecuada la DNA- Especializada tendría que manejar 

y atender casos de violación como era en un inicio, siendo que así el seguimiento 

será más óptimo, las demás tipologías tendrían que ser atenidas por sus 

plataformas”. 

➢ “El personal debería recibir talleres de relajación, tener más actividades de 

esparcimiento, viajes de interacción con el equipo.  

4.2.4.4. Implicancia de Atención a la víctima 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Evidentemente, es complejo escuchar todos los días denuncias relacionadas con 

casos de agresión sexual de victimas de diferentes edades, lamentablemente se hace 

rutinario y el trabajo es mecánico”. “Siempre debe existir empatía y paciencia tanto 

con las víctimas como con sus familiares”.  

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctimas, la profesional respondió lo 

siguiente:  

➢ “Como profesional me gustaría dar más de mí, pero por el tiempo y la cantidad de 

casos, por ejemplo, yo atiendo de 5 a 6 casos nuevos por día, más los de los otros 

días, son muchos y se acumulan, por eso necesitamos más personal”. 

4.3. SEGUNDO CASO: 

El segundo caso corresponde a un varón de 28 años de edad, soltero y sin hijos, Psicólogo 

de profesión, el mismo al momento de la evaluación llevaba 7 meses dentro del empleo, 

trabajando en el Área de Psicología, el mismo afirma tener formación en el área forense, a 

nivel de Especialidad.   
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4.3.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 15: Inventario "Burnout" de Maslach 

 

En relación a la variable “Síndrome de Burnout”, la cual se pudo medir a partir de la 

aplicación del inventario de Maslach, respecto al segundo caso estudiado, podemos decir que 

dicho profesional, no presenta el síndrome de Burnout,  debido a que registra puntuaciones 

bajas en las dos primeras categorías como ser Cansancio Emocional y Despersonalización, y 

alta en última categoría de Realización Personal,   siendo que para la existencia  del síndrome 

debieran existir puntuaciones altas en las dos primeras y baja en la última,  es por esta razón 

que podemos descartar la presencia del síndrome.  

Por otro lado, en relación a las sub categorías, podemos ver que en la categoría Cansancio 

Emocional CE presenta una puntuación de 8, la cual corresponde al parámetro de bajo, por 

tanto, no existe cansancio emocional en es sujeto correspondiente al segundo caso estudiado, 

es decir que no experimenta vivencias de estar exhausto en el trabajo debido a las demandas 

laborales. 

Respecto a la segunda sub categoría la Despersonalización D, el profesional registro una 

puntuación de 8, la cual corresponde a la categoría de bajo, es decir que el profesional no 
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presenta actitudes de frialdad o distanciamiento, tampoco presenta actitudes negativas, 

cínicas e impersonales, o sentimientos demasiados distantes hacia las personas con las que 

trabaja, es decir usuarios de la DNA Especializada. 

Finalmente, respecto a la última sub categoría, de Realización Personal RP el profesional 

presento una puntuación de 43, la cual corresponde a la categoría de alta, por tanto, el 

profesional experimenta sentimientos de autoeficacia, es decir confianza en sí mismo, 

respecto al trabajo dentro del cual se desempeña, al igual que confianza en su accionar como 

profesional y por tanto se siente realizado profesionalmente, con tendencia a autoevaluarse 

positivamente.  

Es importante mencionar que la realización personal de la cual hace referencia el Inventario, 

es decir la autorrealización en el ámbito laboral, no es necesariamente una realización 

personal, a nivel global en la que intervienen también la autorrealización no solo profesional 

sino también personal, sin embargo, la autorrealización personal en el ámbito laboral podría 

ayudar a conseguir un nivel de homeostasis o autorregulación en el ámbito personal positivo 

y adecuado.  

 

4.3.2.  Inventario De Estrategias De Afrontamiento (CSI) 

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, en relación al sujeto correspondiente al Segundo Caso se 

pudo observar que  el mismo presento un puntaje directo  de 69, el cual se encuentra dentro 

del rango de moderado, esto quiere decir que este profesional  no cuentan con suficientes  

recursos eficaces para hacer frente a las situaciones de estrés, ya sean estos recursos 

personales, tales como el optimismo, autoestima, percepción de control, los recursos sociales, 

tales como la familia, los amigos, trabajo, creencias religiosas y demás sistema de ayuda y 

apoyo social, y por ultimo recursos físicos como el bienestar económico, buena salud, etc.  

De no contar con estrategias de afrontamiento al estrés adecuadas, estas podrían repercutir 

de forma negativa sobre este profesional, afectándolo de forma física, con cefaleas, tensión 

muscular, etc, también afectar a nivel emocional generando irritabilidad, y finalmente a nivel 

comportamental como la aparición de trastornos alimenticios y de sueño.  
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Gráfico 16: Inventario de Estrategias de Afrontamiento 

 

 

A continuación, procederemos a interpretar las estrategias más utilizadas y menos utilizadas 

por el sujeto correspondiente a segundo caso. 

Bajo en entendido de que la prueba está compuesta por 8 sub escalas, las cuales son: 

Resolución de Problemas REP, Autocritica AUT, Expresión Emocional EEM, Pensamiento 

Desiderativo PSD, Apoyo social APS, Restructuración Cognitiva REC, Evitación de 

Problemas EVP y Retirada Social RES. 

Como podemos observar en la gráfica precedente la estrategia más utilizada por el 

profesional es la de Resolución de Problemas con un puntaje de 14 puntos, la cual en 

percentiles PC es igual a 40, esto quiere decir que el profesional posee estrategias cognitivas, 

así como conductuales para eliminar el origen de estrés, cambiando de esta manera la 

situación estresante.  

Como segunda estrategia más utilizada por el profesional, tenemos al Apoyo Social, con una 

puntuación de 13 puntos equivalentes en PC a 60, esto no muestra que el sujeto prefiere evitar 

los problemas o negar la existencia de los mismos, a través de pensamientos o acciones 

acerca de los acontecimientos estresantes.  

Por otro lado, la estrategia más utilizada con el mismo puntaje de 13 puntos, es la estrategia 

de Restructuración Cognitiva   con un PC de 70, esto nos indica que el profesional 
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correspondiente al segundo caso, posee estrategias cognitivas que alteran el significado de la 

situación estresante de modo que esta resulte menos estresante, menos molesta y menos 

preocupante tomando en cuenta sus posibles efectos positivos viéndolos desde otra 

perspectiva.   

Respecto al segundo caso estudiado, tenemos que las estrategias menos utilizadas por el 

sujeto son las de Expresión Emocional y Retirada Social. 

Teniendo en cuenta que en Expresión Emocional obtuvo una puntuación de 4 equivalente a 

un PC de 15, por tanto, podemos decir que el profesional no tiene la suficiente capacidad de 

expresarse emocionalmente en situaciones laborales estresantes. 

Finalmente, la última estrategia menos utilizada por el profesional es la de Retirada Social, 

en la cual obtuvo una puntuación directa de 4 puntos, la cual equivale a un PC de 55, lo que 

nos indica que el sujeto no comunica a su entorno social es decir amigos, familia, compañeros 

de trabajo situaciones de estrés, no teniendo la capacidad de expresar las emociones que lo 

afectan a razón de situaciones de estrés, provocando de cierta manera el aislamiento social.  

4.3.3. Escala SAMANTO: 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Actitudes de 

Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la aplicación de la 

Escala SAMANTO. 

En relación al sujeto correspondiente al segundo caso, podemos decir que el mismo obtuvo 

un puntaje total PT de 101 puntos, tomando en cuenta que la interpretación de la prueba se 

propone por  percentiles, tomando como punto de corte el cuartil superior a 75%, y el inferior 

el 25%, debemos mencionar que el sujeto obtuvo un  percentil PC igual a 5, por tanto el 

mismo al estar su PC muy por debajo del 25%, esto por tanto  no presenta actitudes re-

victimizantes hacia la población con la que trabaja. 

A continuación, se mostrarán los resultados correspondientes a las sub categorías que 

componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   
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Gráfico 17: Componentes escala SAMANTO 

 

Como podemos observar ven el grafico precedente, el sujeto correspondiente al segundo caso 

en relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes puntajes: 

En el Componente Cognitivo, tuvo una puntuación total de 37 puntos, lo que sería un 15 en 

percentil, encontrándose dentro del rango de bajo, por lo que podemos decir que el sujeto a 

nivel cognitivo no expresa pensamientos, ideas o creencias que puedan convertirse en 

actitudes revictimizantes, es decir que no emite juicios de valor respecto a las victimas 

(usuarios DNA), sino que por el contrario mantienen una posición neutral a nivel cognitivo.  

Por otro lado, respecto al Componente Afectivo, el participante tuvo una puntuación total de 

28 con un percentil de 1, lo que indica que en este componente se encontraría en el parámetro 

de bajo, esto quiere decir que el profesional no involucra sentimientos, emociones o 

preferencias por los individuos con los que trabaja, es decir no presenta emociones que se 

asocian a la revictimización.  

Finalmente, en relación al Componente Conductual, el profesional presento una puntuación 

total de 34, con un percentil de 10, encontrándose dentro de la categoría de moderado, es 

decir que en ocasiones puede presentar ciertas conductas asociadas a la victimización 
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secundaria, como ser manifestaciones de comportamiento negativas, poco asertivas, como 

ser el rechazo o maltrato hacia el usuario.  

4.3.4.  Autopercepción de Atención a la Victima:  

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de elaboración 

propia con la que se pretendió ver la percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializad área penal. 

Para poder hacerlo se procederá a dividir la información en cuatro dimensiones, las cuales 

son: Accesibilidad, Efectividad – Eficacia, Satisfacción, e Implicancia de Atención a las 

Victimas, cuyos los resultados más significativos por parte de la profesional correspondiente 

al primer caso, fueron los siguientes: 

4.3.4.1. Accesibilidad 

Respecto a la accesibilidad, el tipo de dificultades con las que se tropieza el profesional en 

psicología, correspondiente al segundo caso, en relación a una buena y adecuada atención a 

los usuarios, indico lo siguiente: 

• Espacios pequeños para la atención 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral 

• Falta de colaboración por parte de los usuarios 

Respecto a sus principales preocupaciones labores a la hora de atender a estos usuarios esta: 

• Sobrecarga laboral 

• Poco tiempo para la evaluación 

• El grado de responsabilidad por la gravedad de los casos  

• Presión administrativa 

Respecto a cómo se siente atendiendo una gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento físico  

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

informo lo siguiente: 

• Le lleva de 30 minutos a una hora elaborar un informe psicológico 

Respecto al número de casos que atiende diariamente, indico lo siguiente: 

• De 5 a 7 casos al día 

Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 
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tiempo les cortan, respondió lo siguiente: 

• Dejo que me cuenten todo 

Respecto al tiempo en su cargo actual indica: 

• Al momento de la aplicación de las pruebas el profesional en el área de psicología 

llevaba trabajando siete meses en ese puesto.  

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 

forense respondió lo siguiente: 

• Si recibió cursos de formación en el área forense, ya que realizo una especialidad en 

Psicología Jurídico Forense. 

4.3.4.2. Efectividad y Eficacia:  

Respecto a la efectividad y eficacia del profesional, podemos decir que el mismo respecto al 

grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las que trabajan 

de la mano indican que la coordinación es muy buena y fácil de coordinar si se tiene los 

medios.  Indica también que hasta el momento no tuvo ninguna dificultad. 

4.3.4.3. Satisfacción 

Respecto a si el profesional cree que las funciones que realiza satisfacen al usuario, este 

indico que sí, es decir que sus funciones si satisfacen al usuario, ya que indico que: las 

funciones que realizo si satisfacen las expectativas de los usuarios, ya que entrego todo lo 

mejor de mí.  

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indico lo 

siguiente: 

• Sobrecarga laboral 

• Escases de personal 

• Tiempo limitado para realizar las evaluaciones 

• Grado de responsabilidad y compromiso por la gravedad de los casos 

• Presión administrativa 

Respecto a si quisiera cambiar algo para mejorar los servicios y si tenía algo más que acotar 

a la entrevista la profesional respondió lo siguiente:  

• “Se debería dotar a todo el personal DNA de mayor infraestructura y de más 

personal” 

• El profesional insiste en lo siguiente: “Debe existir mayor y mejor infraestructura 
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para el trabajo y el desempeño del mismo”.  

4.3.4.4. Implicancia de Atención a la víctima 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Me siento como un apoyo, y un desahogo de ayuda y sostén de las víctimas”.  

➢ “Comprendo su dolor, utilizando empatía, entendimiento, transmutándolos en fuerza 

y resistencia para ellos” 

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctimas, la profesional respondió lo 

siguiente:  

➢ “Algunas veces me siento impotente por no poder hacer más por las víctimas”. 

4.4. TERCER CASO 

En relación al tercer caso, podemos decir que el mismo  corresponde a una mujer   de 52 

años de edad, cuyo estado civil es el concubinato, la misma tiene un  hijo, Trabajadora Social  

de profesión, la misma al momento de la evaluación llevaba 15 años trabajando dentro de las 

distintas defensorías correspondientes al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(GAMLP),  Tajando en el Área de Trabajo social, todos esos años, la  misma afirma tener 

formación en el área forense, a nivel de cursos de formación.   

4.4.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 18: Inventario "Burnout" de Maslach 
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En relación a la variable “Síndrome de Burnout”, variable que se pudo medir a partir de la 

aplicación del inventario de Maslach, respecto al tercer caso estudiado, podemos decir que 

dicha profesional, no presenta el síndrome de Burnout,  debido a que registra puntuaciones 

altas en la primera y tercera categoría, como ser  Cansancio Emocional y Realización 

Personal y baja en la segunda sub categoría como ser Despersonalización, y  siendo que para 

la existencia  del síndrome debieran existir puntuaciones altas en las dos primeras y baja en 

la última,  es por esta razón que podemos descartar la presencia del síndrome.  

Por otro lado en relación a las sub categorías,  podemos ver que en la categoría Cansancio  

Emocional CE presenta una puntuación de 35, la cual corresponde al parámetro de  alto, por 

lo que podemos inferir que si existe cansancio emocional, por tanto dicha profesional , 

experimenta vivencias de estar exhausto o fatigado en el trabajo debido a las demandas 

laborales, podemos correlacionar esto con los años que lleva trabajando en las diversas 

defensorías, correspondientes al GAMLP, años que ascienden a 15, desempañándose como 

trabajadora social. 

Respecto a la segunda sub categoría la Despersonalización D, el profesional registro una 

puntuación de 7, la cual corresponde a la categoría de bajo, es decir que la profesional no 

presenta actitudes de frialdad o distanciamiento, se podría decir que no presenta actitudes 

negativas, cínicas e impersonales, o sentimientos demasiados distantes hacia las personas 

con las que trabaja, es decir usuarios de la DNA Especializada. 

Finalmente respecto a la última sub categoría, de Realización Personal RP  la profesional 

presento una  puntuación de 47, la cual corresponde a la categoría de  alto, por tanto la 

profesional experimenta sentimientos de autoeficacia, es decir confianza en sí misma y , 

respecto a la tareas que desempeña dentro del  trabajo, al igual que confianza en su accionar 

como profesional  lo que genera que esta sienta una  realización  profesional, con tendencia 

lo que hace que esta pueda evaluarse de forma positiva.  

4.4.2.  Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) 

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, en relación a la sujeto correspondiente al tercer caso se 

pudo observar que  la misma presento un puntaje directo  de 75, el cual se encuentra dentro 

del rango de moderado, esto quiere decir que esta profesional  no cuentan con suficientes  

recursos eficaces para hacer frente a las situaciones de estrés, ya sean estos recursos 
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personales, recursos sociales y por ultimo recursos físicos. 

De no contar con estrategias de afrontamiento al estrés adecuadas, estas podrían repercutir 

de forma negativa sobre esta profesional, afectándola de forma física, con cefaleas, tensión 

muscular, etc, también afectar a nivel emocional generando irritabilidad, y finalmente a nivel 

comportamental como la aparición de trastornos alimenticios y de sueño, que interfieran con 

el desarrollo adecuado de todas las actividades que realiza a nivel profesional, tanto como 

personal.  

Gráfico 19: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

A continuación, procederemos a interpretar las estrategias más utilizadas y menos utilizadas 

por el sujeto correspondiente a tercer caso. 

Bajo en entendido de que la prueba está compuesta por 8 sub escalas, las cuales son: 

Resolución de Problemas REP, Autocritica AUT, Expresión Emocional EEM, Pensamiento 

Desiderativo PSD, Apoyo social APS, Restructuración Cognitiva REC, Evitación de 

Problemas EVP y Retirada Social RES. 

Como podemos observar en la gráfica precedente la estrategia más utilizada por la 

profesional es el Pensamiento Desiderativo con un puntaje de 14 puntos, la cual en 

percentiles PC es igual a 60, esto quiere decir que la profesional posee estrategias cognitivas, 
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así como conductuales para eliminar el origen de estrés, cambiando de esta manera la 

situación estresante.  

Como segunda estrategia más utilizada por el profesional, tenemos al Apoyo Social, con una 

puntuación de 13 puntos equivalentes en PC a 60, esto nos muestra que la sujeto prefiere 

evitar los problemas que le generan estrés o negar la existencia de los mismos, a través de 

pensamientos que anulen situaciones que puedan provocar estrés.  

Por otro lado, la estrategia más utilizada con el puntaje de 12 puntos, es la estrategia de 

Autocritica   con un PC de 85, esto nos indica que la profesional correspondiente al tercer 

caso de estudio, utiliza la autocrítica como tercera estrategia más utilizada, es decir que usa 

esta estrategia como la autoinculpación y la autocrítica por la ocurrencia de la situación 

estresante o su inadecuado manejo. 

Finalmente, la estrategia menos utilizada por la profesional es la de Expresión Emocional, 

en la cual obtuvo una puntuación directa de 5 puntos, la cual equivale a un PC de 25, lo que 

nos indica que la sujeto no puede comunicar sus emociones que acontecen en el proceso de 

estrés, por tanto, no puede expresar las mismas.  

4.4.3. Escala SAMANTO 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Actitudes de 

Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la aplicación de la 

Escala SAMANTO. 

En relación a la sujeto correspondiente al tercer caso, podemos decir que la misma obtuvo 

un puntaje total PT de 151 puntos, tomando en cuenta que la interpretación de la prueba se 

propone por  percentiles, tomando como punto de corte el cuartil superior a 75%, y el inferior 

el 25%, debemos mencionar que la sujeto obtuvo un  percentil PC igual a 85, por tanto 

podríamos decir que la sujeto si presenta actitudes revictimizantes o victimización 

secundaria,  hacia los usuarios, población con la que trabaja, ya que el percentil se encuentra 

por encima del cuartil superior a 75%. 

Por tanto, podríamos decir que se puede comprender que la victimización es una cadena social 

degenerativa que está vinculada a los procesos de acumulación capital y control de la hegemonía 

del poder, que implica la necesidad continua de legitimización del Estado frente a la sociedad 

(Tapia, 2007). 

Esta victimización se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico al 
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interponer la denuncia por algún delito cometido hacia esta, por lo que se genera la 

victimización primaria como derivación del impacto traumático de un hecho delictivo; en 

contraste con la victimización secundaria, que se produce como consecuencia posterior de la 

relación o el encuentro entre la víctima y el sistema jurídico-penal en el que se incluyen todos 

y cada uno de los operadores que trabajan con el aparato jurídico, es importante mencionar 

el tiempo que trabaja esta profesional en su cargo dentro de la mismas institución, el cual es 

de 15 años, esta podría ser una de las razones por las que existe una victimización secundaria, 

por parte de esta operadora de justicia.  

A continuación, se mostrarán los resultados correspondientes a las sub categorías que 

componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   

 

Gráfico 20: Componentes escala Samanto 

 

 

Como podemos observar ven el grafico anterior, el sujeto correspondiente al tercer caso en 

relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes puntajes: 

En el Componente Cognitivo, tuvo una puntuación total de 60 puntos, lo que sería un 90 en 

percentil, encontrándose dentro del rango de alto, por lo que podemos decir que la profesional  
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a nivel cognitivo si expresa pensamientos, ideas o creencias que puedan convertirse en 

actitudes revictimizantes, es decir que pueda que emite juicios de valor respecto a las 

victimas (usuarios DNA), de esa manera se evidencia que a nivel cognitivo relacionado a sus 

pensamientos y creencias la profesional si presenta actitudes de victimización secundaria, 

hacia la población con la que trabaja.  

Por otro lado respecto al Componente Afectivo, el participante tuvo una puntuación total  de 

31  con un percentil de 10, lo que indica que en este componente se encontraría en el 

parámetro de bajo, esto quiere decir que la  profesional no involucra sentimientos, emociones 

o preferencias por los individuos con los que trabaja, es decir no presenta emociones que se 

asocian a la revictimización, sin embargo cabe recalcar que podría existir un sesgo de 

deseabilidad social, debido a que las preguntas de la escala en relación a la segunda sub 

categoría componentes afectivos son muy explicitas y denotan sentimientos despectivos  y 

ofensivos. 

Finalmente, en relación al Componente Conductual, la profesional presento una puntuación 

total de 60, con un percentil de 80, encontrándose dentro de la categoría de alto, es decir que 

la profesional presenta ciertas conductas asociadas a la victimización secundaria, como ser 

manifestaciones de comportamiento negativas, poco asertivas, como ser el rechazo o 

maltrato hacia el usuario.  

4.4.4.  Autopercepción de Atención a la Victima 

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de elaboración 

propia con la que se pretendió ver la percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializad área penal. 

Para poder hacerlo se procederá a dividir la información en cuatro dimensiones, las cuales 

son: Accesibilidad, Efectividad – Eficacia, Satisfacción, e Implicancia de Atención a las 

Victimas, cuyos los resultados más significativos por parte de la profesional correspondiente 

al primer caso, fueron los siguientes: 

4.4.4.1. Accesibilidad 

Respecto a la accesibilidad, el tipo de dificultades con las que se tropieza la profesional en 

trabajo social, correspondiente al tercer caso, respecto a una buena y adecuada atención a los 

usuarios, indico lo siguiente: 

• Espacios pequeños para la atención de casos 
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• Pocos recursos económicos empleados 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral  

Respecto a sus principales preocupaciones labores a la hora de atender a estos usuarios esta: 

• Sobrecarga laboral 

• El grado de responsabilidad por la gravedad de los casos  

Respecto a cómo se siente atendiendo una gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento emocional 

• Desmotivación laboral 

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

informo lo siguiente: 

• Le lleva menos de 20 minutos elaborar un informe social del caso.  

Respecto al número de casos que atiende diariamente, indico lo siguiente: 

• Aproximadamente 8 casos al día 

Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 

tiempo les cortan, respondió lo siguiente: 

• Dejo que me cuenten todo 

Respecto al tiempo en su cargo actual indica: 

• Al momento de la aplicación de las pruebas la profesional en el área de trabajo social 

llevaba trabajando en la DNA Especializada más de seis meses en ese puesto, sin 

embargo, lleva trabajando más de 15 años como trabajadora social en las diferentes 

defensorías del GAMLP.  

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 

forense respondió lo siguiente: 

• Si recibió cursos y talleres de formación en el área forense.  

4.2.4.2. Efectividad y Eficacia 

Respecto a la efectividad y eficacia del profesional, podemos decir que el mismo respecto al 

grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las que trabajan 

de la mano indican que “la coordinación es regular, debido a que no en todas las 

coordinaciones se logra una respuesta pronta y oportuna”.   
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4.3.4.3. Satisfacción 

Respecto a si el profesional cree que las funciones que realiza satisfacen al usuario, esta 

indico que sí, es decir que sus funciones si satisfacen al usuario, ya que indico que: “a través 

de mi intervención en investigación puedo plasmarlo en un informe social que refleje el 

sentir de la víctima”. 

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indico lo 

siguiente: 

 

• Sobrecarga laboral 

• Grado de responsabilidad y compromiso por la gravedad de los casos 

Respecto a si quisiera cambiar algo para mejorar los servicios y si tenía algo más que acotar 

a la entrevista la profesional respondió lo siguiente:  

• “Fortalecer los equipos en las tres áreas al igual que el equipamiento para cada 

profesional.” 

• “En base a las preguntas realizadas, uno puede ver o darse cuenta que uno siente 

impotencia por las condiciones que nos brindan para este tipo de trabajo”.  

4.3.4.4. Implicancia de Atención a la víctima 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Voy formulando en mi mente que acciones posteriores debo realizar, porque al 

margen del delito, la narración de lo sucedido trae consigo otro tipo de problemas 

como ser los bajos recursos económicos, o la mala relación que tienen con sus 

familias, u otro tipo de problemas familiares”.  

➢ “Pese a la carga laboral, espacios inadecuados me doy modos por prestar toda la 

atención al usuario con respeto y amabilidad, dándole a entender que lo que me está 

contando es importante”.  

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctimas, la profesional respondió lo 

siguiente: 

➢ “Si, a veces uno se siente mediocre, porque no alcanza el tiempo, toda vez que 

nuestras victimas viven en toda la ciudad de La Paz y El Alto”. 
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4.5. CUARTO CASO 

En relación al cuarto caso, podemos decir que el mismo corresponde a una mujer   de 54 años 

de edad, cuyo estado civil es casada, la misma tiene 3 hijos, Trabajadora Social de profesión, 

la misma al momento de la evaluación llevaba 5 años trabajando dentro de la Defensoría 

Especializada Área Penal, la misma afirma no tener formación en el área forense.   

4.5.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 21: Inventario "Burnout" de Maslach 

 

 

Respecto a la variable “Síndrome de Burnout”, variable que se pudo medir a partir de la 

aplicación del inventario de Maslach, con relación al cuarto caso estudiado, podemos decir 

que dicha profesional, no presenta el síndrome de Burnout,  debido a que registra 

puntuaciones altas en la primera y tercera categoría, como ser  Cansancio Emocional y 

Realización Personal y baja en la segunda sub categoría como ser Despersonalización , y  

siendo que para la existencia  del síndrome debieran existir puntuaciones altas en las dos 

primeras y baja en la última,  es por esta razón que podemos descartar la presencia de dicho 

síndrome.  

Por otro lado, en relación a las sub categorías, podemos ver que en la categoría Cansancio 

Emocional CE presenta una puntuación de 47, la cual corresponde al parámetro de alto, por 

lo que podemos inferir que, si existe cansancio emocional, por tanto, dicha profesional, 
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experimenta vivencias de estar exhausto o fatigado en el trabajo debido a las demandas 

laborales, apareciendo una pérdida de energía y fatiga a nivel psíquico. 

Respecto a la segunda sub categoría la Despersonalización D, la profesional registro una 

puntuación de 4, la cual corresponde a la categoría de bajo, es decir que la profesional no 

presenta actitudes de frialdad o distanciamiento, se podría decir que no presenta actitudes 

negativas, cínicas e impersonales, o sentimientos demasiados distantes hacia las personas 

con las que trabaja, es decir usuarios de la DNA Especializada, por tanto, no presenta un trato 

deshumanizado.  

Finalmente respecto a la última sub categoría, de Realización Personal RP  la profesional 

presento una  puntuación de 41, la cual corresponde a la categoría de  alto, por tanto la 

profesional experimenta sentimientos de autoeficacia, es decir confianza en sí misma, alta 

autoestima y , respecto a la tareas que desempeña dentro del  trabajo, al igual que confianza 

en su accionar como profesional  lo que genera que esta sienta una  realización  profesional, 

con tendencia a  evaluarse de forma positiva.  

4.5.2.  Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) 

A continuación se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, en relación a la sujeto correspondiente al cuarto caso,  se 

pudo observar que  la misma presento un puntaje directo  de 85, el cual se encuentra dentro 

del rango de moderado, esto quiere decir que esta profesional  no cuentan con suficientes  

recursos eficaces para hacer frente a las situaciones de estrés, ya sean estos recursos 

personales, tales como la autoestima,  asertividad, relaciones interpersonales, los recursos 

sociales,   como la familia, amigos, compañeros de trabajo  y por ultimo recursos físicos. 

De no contar con estrategias de afrontamiento al estrés adecuadas, estas podrían repercutir 

de forma negativa sobre esta profesional, afectándola de forma física, con cefaleas, tensión 

muscular, etc, también afectar a nivel emocional generando irritabilidad, y finalmente a nivel 

comportamental como la aparición de trastornos alimenticios y de sueño, así como la 

desmotivación laboral, o la frustración que interfieran con el desarrollo adecuado de todas 

las actividades que realiza a nivel profesional, tanto como personal.  
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Gráfico 22: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, procederemos a interpretar las estrategias más utilizadas y menos utilizadas 

por el sujeto correspondiente al cuarto caso. 

Bajo el entendido de que la prueba está compuesta por 8 sub escalas, las cuales son: 

Resolución de Problemas REP, Autocritica AUT, Expresión Emocional EEM, Pensamiento 

Desiderativo PSD, Apoyo social APS, Restructuración Cognitiva REC, Evitación de 

Problemas EVP y Retirada Social RES. 

Como podemos observar en la gráfica anterior la estrategia más utilizada por la profesional 

es la de Expresión Emocional con un puntaje de 16 puntos, la cual en percentiles PC es igual 

a 90, esto quiere decir que la sujeto puede expresar emociones que se puedan ver afectadas 

por situaciones de estrés, generando liberar estas emociones y de esta forma poder 

expresarlas.  

Como segunda estrategia más utilizada por el profesional, tenemos a la Resolución de 

Problemas, con una puntuación de 15 puntos equivalentes en PC a 45, esto nos muestra que  

Dicha profesional es capaz de utilizar estrategias cognitivas y conductuales encaminadas a 

eliminar el estrés, modificando de esta manera la situación que lo produces.  

Por otro lado, una tercera y cuarta estrategias más utilizadas por la profesional son las de 

Apoyo Social y Reestructuración Cognitiva. 

En la estrategia de Apoyo Social, la profesional obtuvo una puntuación de 12, lo que equivale 

a un PC de 55, esto da cuenta de que la profesional utiliza estrategias referidas a la búsqueda 

de apoyo emocional.  

Respecto a la estrategia de Reestructuración Cognitiva, la misma obtuvo una puntuación de 
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12, equivalente a un PC de 60, lo que nos muestra que la profesional utiliza estrategias 

cognitivas que modifican el significado de la situación estresante.  

Finalmente, la estrategia menos utilizada por la profesional es la de Evitación de problemas, 

en la cual obtuvo una puntuación directa de 6 puntos, la cual equivale a un PC de 55, lo que 

nos indica que la sujeto no es capaz de utilizar estrategias que incluyen la negación y 

evitación de pensamientos o actos relacionados con el acontecimiento estresante.  

 

4.5.3. Escala SAMANTO 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Actitudes de 

Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la aplicación de la 

Escala SAMANTO. 

 

En relación a la sujeto correspondiente al cuarto caso, podemos decir que la misma obtuvo 

un puntaje total PT de 147 puntos, tomando en cuenta que la interpretación de la prueba se 

propone por  percentiles, tomando como punto de corte el cuartil superior a 75%, y el inferior 

el 25%, debemos mencionar que la sujeto obtuvo un  percentil PC igual a 75, por tanto 

podríamos decir que la sujeto si presenta actitudes revictimizantes o victimización 

secundaria,  hacia los usuarios, población con la que trabaja, ya que el percentil se encuentra 

por encima del cuartil superior a 75%. 

 

Esta victimización se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico al 

interponer la denuncia por algún delito cometido hacia esta, por lo que se genera la victimización 

primaria como derivación del impacto traumático de un hecho delictivo; en contraste con la 

victimización secundaria, que se produce como consecuencia posterior de la relación o el 

encuentro entre la víctima y el sistema jurídico-penal en el que se incluyen todos y cada uno de 

los operadores que trabajan con el aparato jurídico, es importante mencionar el tiempo que 

trabaja esta profesional en su cargo dentro de la mismas institución, el cual es de 15 años, esta 

podría ser una de las razones por las que existe una victimización secundaria, por parte de esta 

operadora de justicia.  

A continuación, se mostrarán los resultados correspondientes a las sub categorías que 

componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   
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Gráfico 23: Componentes escala Samanto 

Como podemos observar ven el grafico anterior, el sujeto correspondiente al cuarto caso en 

relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes puntajes: 

En el Componente Cognitivo, tuvo una puntuación total de 55 puntos, lo que sería un 80 en 

percentil, encontrándose dentro del rango de alto, por lo que podemos decir que la profesional  

a nivel cognitivo si expresa pensamientos, ideas o creencias que puedan convertirse en 

actitudes revictimizantes, es decir que pueda que emite juicios de valor respecto a las 

victimas (usuarios DNA), de esa manera se evidencia que a nivel cognitivo relacionado a sus 

pensamientos y creencias la profesional si presenta actitudes de victimización secundaria, 

hacia la población con la que trabaja.  

Por otro lado respecto al Componente Afectivo, el participante tuvo una puntuación total  de 

33  con un percentil de 20, lo que indica que en este componente se encontraría en el 

parámetro de bajo, esto quiere decir que la  profesional no involucra sentimientos, emociones 

o preferencias por los individuos con los que trabaja, es decir no presenta emociones que se 

asocian a la revictimización, sin embargo cabe recalcar que podría existir un sesgo de 

deseabilidad social, debido a que las preguntas de la escala en relación a la segunda sub 

categoría componentes afectivos son muy explicitas y denotan sentimientos despectivos  y 

ofensivos. 
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Finalmente, en relación al Componente Conductual, la profesional presento una puntuación 

total de 59, con un percentil de 80, encontrándose dentro de la categoría de alto, es decir que 

la profesional presenta ciertas conductas asociadas a la victimización secundaria, como ser 

manifestaciones de comportamiento negativas, poco asertivas, como ser el rechazo o 

maltrato hacia el usuario, así como el emitir juicios de valor negativos respecto a los usuarios.  

4.5.4.  Autopercepción de Atención a la Victima:  

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de elaboración 

propia con la que se pretendió ver la percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializad área penal. 

Para poder hacerlo se procederá a dividir la información en cuatro dimensiones, las cuales 

son: Accesibilidad, Efectividad – Eficacia, Satisfacción, e Implicancia de Atención a las 

Victimas, cuyos los resultados más significativos por parte de la profesional correspondiente 

al primer caso, fueron los siguientes: 

4.5.4.1. Accesibilidad:  

Respecto a la accesibilidad, el tipo de dificultades con las que se tropieza la profesional en 

trabajo social, correspondiente al cuarto caso, respecto a una buena y adecuada atención a 

los usuarios, indico lo siguiente: 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral  

Respecto a sus principales preocupaciones labores a la hora de atender a estos usuarios esta: 

• Poco tiempo para la evaluación  

Respecto a cómo se siente atendiendo una gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento emocional 

• Desmotivación laboral 

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

informo lo siguiente: 

• Le lleva más de 30 minutos elaborar un informe social del caso.  

Respecto al número de casos que atiende diariamente, indico lo siguiente: 

• Entre 6 y 8 casos al día 

Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 

tiempo les cortan, respondió lo siguiente: 
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• Dejo que me cuenten todo 

Respecto al tiempo en su cargo actual indica: 

• Al momento de la aplicación de las pruebas la profesional en el área de trabajo social 

llevaba trabajando en la DNA Especializada más de seis meses en ese puesto, sin 

embargo, lleva trabajando más de 5 años como trabajadora social en las diferentes 

defensorías del GAMLP.  

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 

forense respondió lo siguiente: 

• No recibió cursos en el área forense. 

4.5.4.2. Efectividad y Eficacia:  

Respecto a la efectividad y eficacia del profesional, podemos decir que el mismo respecto al 

grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las que trabajan 

de la mano indican que “en su mayoría es buena, ya que las instituciones velan por la 

integridad de las víctimas”.   

4.5.4.3. Satisfacción 

Respecto a si el profesional cree que las funciones que realiza satisfacen al usuario, esta 

indico que sí, es decir que sus funciones si satisfacen al usuario, ya que indico que: “trato de 

orientales de principio para que comprendan del proceso que se realizara” 

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indico lo 

siguiente: 

 

➢ Poco tiempo para la evaluación 

Respecto a si quisiera cambiar algo para mejorar los servicios y si tenía algo más que acotar 

a la entrevista la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Ambientes más adecuados” 

➢ “Dotar de mayor personal” 

➢ “Que en esta DNA Especializada se requiere más profesionales ya que dos equipos 

no son suficientes” 

4.5.4.4. Implicancia de Atención a la víctima 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 
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justicia al escuchar historias graficas de violencia, la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “A veces me siento impotente por la premura del tiempo”.  

➢ “Primero trato de estar tranquila, les escucho, les explico que acciones se va a 

realizar, coordino con al área psicológica y legal” 

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctimas, la profesional respondió lo 

siguiente: 

➢ “Me genera a veces impotencia por el tiempo y la afluencia continua de casos”. 

4.6. QUINTO CASO 

En relación al quinto caso, podemos decir que el mismo corresponde a una mujer   de 38 

años de edad, cuyo estado civil es soltera, la misma no tiene hijos, Abogada de profesión, la 

misma al momento de la evaluación llevaba 6 años trabajando dentro de la Defensoría 

Especializada Área Penal, la misma afirma tener formación en el área forense.   

4.6.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 24: Inventario "Burnout" de Maslach 
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Respecto a la variable “Síndrome de Burnout”, variable que se pudo medir a partir de la 

aplicación del inventario de Maslach, con relación al quinto caso estudiado, podemos decir 

que dicha profesional, no presenta el síndrome de Burnout,  debido a que registra 

puntuaciones bajas  en la primera y segunda categoría, como ser  Cansancio Emocional y 

Despersonalización  y alta en la tercera sub categoría como ser Realización Personal , y  bajo 

el entendido de que para la existencia  del síndrome debieran existir puntuaciones altas en 

las dos primeras y baja en la última,  es por esta razón que podemos descartar la presencia 

de dicho síndrome, en la profesional.  

Por otro lado, en relación a las sub categorías, podemos ver que en la categoría Cansancio 

Emocional CE presenta una puntuación de 27, la cual corresponde al parámetro de bajo, por 

lo que podemos inferir que no existe cansancio emocional, por tanto, dicha profesional, no 

experimenta vivencias de estar exhausto o fatigado en el trabajo debido a las demandas 

laborales, es decir que la profesional no presenta sentimientos de estar abrumado y agotado 

emocionalmente por el trabajo. 

Respecto a la segunda sub categoría la Despersonalización D, la profesional registro una 

puntuación de 7, la cual corresponde a la categoría de bajo, es decir que la profesional no 

presenta actitudes de frialdad o distanciamiento, se podría decir que no presenta actitudes 

negativas, cínicas e impersonales, o sentimientos demasiados distantes hacia las personas 

con las que trabaja, es decir usuarios de la DNA Especializada, por tanto, no presenta un trato 

deshumanizado.  

Finalmente respecto a la última sub categoría, de Realización Personal RP  la profesional 

presento una  puntuación de 40, la cual corresponde a la categoría de  alto, por tanto la 

profesional experimenta sentimientos de autoeficacia, es decir confianza en sí misma, alta 

autoestima, y sentimientos de competencia  respecto a la tareas que desempeña dentro del  

trabajo, al igual que confianza en su accionar como profesional  lo que genera que esta sienta 

una  realización  profesional, con tendencia a  evaluarse de forma positiva.  

4.6.2.  Inventario De Estrategias De Afrontamiento (CSI) 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, en relación al sujeto correspondiente al quinto caso, se 

pudo observar que la misma presento un puntaje directo de 37, el cual se encuentra dentro 

del rango de déficit. 
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Esto quiere decir que esta profesional casi no cuenta con recursos eficaces para hacer frente 

a las situaciones de estrés, ya sean estos recursos personales, tales como la autoestima, 

asertividad, relaciones interpersonales, los recursos sociales, como la familia, amigos, 

compañeros de trabajo y por ultimo recursos físicos. 

Al no contar con suficientes estrategias de afrontamiento, es decir, formas de afrontar el 

estrés a través de acciones específicas, la profesional podría no tener la capacidad de 

adaptarse a eventos estresores, lo que repercutiría de forma negativa, afectando su vida 

profesional y personal. Afectándola de forma física, a partir de cefaleas, dolores musculares, 

etc, a nivel emocional como irritabilidad, frustración, enojo, rabia, etc y finalmente, a nivel 

comportamental, afectando sus relaciones interpersonales.  

 

Gráfico 25: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

 

A continuación, procederemos a interpretar las estrategias más utilizadas y menos utilizadas 

por el sujeto correspondiente al quinto caso. 

Bajo el entendido de que la prueba está compuesta por 8 sub escalas, las cuales son: 

Resolución de Problemas REP, Autocritica AUT, Expresión Emocional EEM, Pensamiento 

Desiderativo PSD, Apoyo social APS, Restructuración Cognitiva REC, Evitación de 

Problemas EVP y Retirada Social RES. 

Como podemos observar en la gráfica precedente la estrategia más utilizada por la 

profesional es la de Resolución de Problemas con un puntaje de 11 puntos, la cual en 
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percentiles PC es igual a 25, esto nos indica que la profesional utiliza estrategias cognitivas 

y conductuales encaminadas a eliminar el estrés, modificando la situación que lo produce.  

Como segunda estrategia más utilizada por la profesional, tenemos a Reestructuración 

Cognitiva, con una puntuación de 7 puntos equivalentes en PC a 30, esto nos muestra que la 

profesional utiliza estrategias cognitivas que modifican el significado de la situación 

estresante, alterando el significado de la situación estresante de modo que resulte menos 

molesta y preocupante.  

Por otro lado, una tercera estrategia más utilizada por la profesional es la de Apoyo Social, 

en la cual el sujeto obtuvo una puntuación directa de 6 puntos, equivalentes a un PC de 20, 

esto da cuenta de que la profesional busca el apoyo emocional de sus familiares, compañeros 

de trabajo y amigos, es decir de su entorno más inmediato, para de esta manera poder lidiar 

con situaciones estresantes.  

Respecto a las estrategias menos utilizadas por la profesional, tenemos a la evitación de 

Problemas y Retirada Social. 

En la estrategia Evitación de Problemas, la profesional obtuvo una puntuación directa de 1, 

lo que equivale a un percentil PC de 10, lo que nos indica que la sujeto no es capaz de negar 

los problemas y tampoco puede evitar pensamientos o acciones acerca de acontecimientos 

estresantes. 

Finalmente, la segunda estrategia menos utilizada por la profesional es la de Retirada Social, 

en la cual obtuvo una puntuación directa de 1 punto, la cual equivale a un PC de 20, lo que 

nos indica que la sujeto no es capaz de retirarse de amigos, familiares, compañeros de trabajo 

y personas significativas, asociadas a reacciones emocionales en procesos o situaciones 

estresantes.  

4.6.3. Escala SAMANTO 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Actitudes de 

Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la aplicación de la 

Escala SAMANTO. 

En relación a la sujeto correspondiente al quinto  caso, podemos decir que la misma obtuvo 

un puntaje total PT de 127 puntos, tomando en cuenta que la interpretación de la prueba se 

propone por  percentiles, tomando como punto de corte el cuartil superior a 75%, y el inferior 

el 25%, debemos mencionar que la sujeto obtuvo un  percentil PC igual a 40, por tanto 
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podríamos decir que la sujeto presenta actitudes revictimizantes o victimización secundaria, 

hacia los usuarios, población con la que trabaja,  de forma moderada, siendo ese el rango en 

que se encontraría su puntuación en percentiles,  es decir en medio de 25 cuartil inferior y 75 

cuartil superior.  

Esta victimización se produce cuando la víctima entra en contacto con el sistema jurídico al 

interponer la denuncia por algún delito cometido hacia esta, por lo que se genera la 

victimización primaria como derivación del impacto traumático de un hecho delictivo; en 

contraste con la victimización secundaria, que se produce como consecuencia posterior de la 

relación o el encuentro entre la víctima y el sistema jurídico-penal en el que se incluyen todos 

y cada uno de los operadores que trabajan con el aparato jurídico.  

A continuación, se mostrarán los resultados correspondientes a las sub categorías que 

componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   

  

Gráfico 26: Componentes escala Samanto 
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Como podemos observar ven el grafico precedente, el sujeto correspondiente al quinto caso 

en relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes puntajes: 

En el Componente Cognitivo, tuvo una puntuación total de 43 puntos, lo que sería un 30 en 

percentil, encontrándose dentro del rango de moderado, por lo que podemos decir que la 

profesional a nivel cognitivo puede expresar en ocasiones, pensamientos, ideas o creencias 

que puedan convertirse en actitudes revictimizantes, es decir que pueda que algunas veces 

dicha profesional vierta juicios de valor respecto a las victimas (usuarios DNA).  

Esto lo podemos ver reflejado en sus verbalizaciones, las mismas que se encuentran en la 

entrevista semi estructurada, cuyo análisis se encuentra en un apartado posterior a este, sin 

embargo lo importante mencionar que si se encuentran actitudes revictimizantes en tres 

momentos de la entrevista, primero cuando indica que les corta las intervenciones por falta 

de tiempo, en un segundo  momento en el que indica la falta de colaboración por parte de los 

usuarios, y finalmente cuando verbaliza lo siguiente; “ La falta de instrucción de los usuarios 

e algunos casos dificulta la comunicación, y requiere de más tiempo de explicación” 

Por otro lado respecto al Componente Afectivo, la  participante tuvo una puntuación total  de 

30 con un percentil de 5, lo que indica que en este componente se encontraría en el parámetro 

de bajo, esto quiere decir que la  profesional no involucra sentimientos, emociones o 

preferencias por los individuos con los que trabaja, no presentando emociones que se asocien 

a la revictimización, sin embargo cabe recalcar que podría existir un sesgo de deseabilidad 

social, debido a que las preguntas de la escala en relación a la segunda sub categoría 

componentes afectivos son muy explicitas y denotan sentimientos despectivos  y ofensivos. 

Finalmente, en relación al Componente Conductual, la profesional presento una puntuación 

total de 54, con un percentil de 55, encontrándose dentro de la categoría de moderado, es 

decir que la profesional en algunas ocasiones puede presentar ciertas conductas asociadas a 

la victimización secundaria, como ser manifestaciones de comportamiento negativas, poco 

asertivas, como ser el rechazo o maltrato hacia el usuario, así como el emitir juicios de valor 

negativos respecto a los usuarios.  

4.6.4. Autopercepción de Atención a la Victima:  

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de elaboración 

propia con la que se pretendió ver la percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializad área penal. 
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Para poder hacerlo se procederá a dividir la información en cuatro dimensiones, las cuales 

son: Accesibilidad, Efectividad – Eficacia, Satisfacción, e Implicancia de Atención a las 

Victimas, cuyos los resultados más significativos por parte de la profesional correspondiente 

al primer caso, fueron los siguientes: 

4.6.4.1. Accesibilidad:  

Respecto a la accesibilidad, el tipo de dificultades con las que se tropieza la profesional en 

Derecho, dependiente del área jurídica de la DNA Especializada de la ciudad de La Paz, 

correspondiente al quinto caso, respecto a una buena y adecuada atención a los usuarios, 

indico lo siguiente: 

• Espacios pequeños para la atención 

• Pocos recursos económicos empleados 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral 

• Falta de colaboración por parte de los usuarios 

Respecto a sus principales preocupaciones labores a la hora de atender a estos usuarios esta: 

• Sobrecarga laboral 

• Grado de responsabilidad por la gravedad de los casos 

Respecto a cómo se siente atendiendo una gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento emocional 

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

informo lo siguiente: 

• Le lleva más de 30 minutos elaborar un informe jurídico del caso.  

Respecto al número de casos que atiende diariamente, indico lo siguiente: 

• Más de 5 casos al día 

Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 

tiempo les cortan, respondió lo siguiente: 

• Por falta de tiempo les corto las intervenciones 

Respecto al tiempo en su cargo actual indica: 

• Al momento de la aplicación de las pruebas la profesional en el área de trabajo social 

llevaba trabajando en la DNA Especializada más de cinco años en ese puesto. 

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 
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forense respondió lo siguiente: 

• Si recibió cursos en el ámbito forense, a nivel de postgrado en un diplomado que 

realizo. 

4.6.4.2. Efectividad y Eficacia:  

Respecto a la efectividad y eficacia del profesional, podemos decir que la misma respecto al 

grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las que trabajan 

de la mano indican que “Es regular, toda vez que instituciones como el ministerio Público y 

juzgados por su carga laboral ocasiona retraso en el avance de los casos”.  

4.6.4.3. Satisfacción 

Respecto a si el profesional cree que las funciones que realiza satisfacen al usuario, esta 

indico que sí, es decir que sus funciones si satisfacen al usuario, ya que indico que: “En la 

mayoría de casos cuando se logra resultados acordes a las características del caso” 

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indico lo 

siguiente: 

➢ Sobrecarga laboral 

➢ Grado de responsabilidad por la gravedad de los casos  

Respecto a si quisiera cambiar algo para mejorar los servicios y si tenía algo más que acotar 

a la entrevista la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Mejorar la infraestructura” 

➢ “Dotar de mayor recurso humano” 

➢ “El trabajo es bastante intenso a nivel físico, pero sobre todo emocional, se necesita 

reforzar los recursos materiales de infraestructura y humanos para mejorar nuestro 

trabajo” 

4.6.4.4. Implicancia de Atención a la víctima 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Es un peso emocional que me produce gran tristeza al saber que lo que se enfrenta 

la víctima, también me genera compromiso respecto a avanzar con el proceso”. 

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctimas, la profesional respondió lo 
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siguiente: 

➢ “Los atiendo con empatía procuro que se enfoquen en describir lo que realmente les 

preocupa y les explico en lenguaje sencillo respecto al proceso general y la 

importancia de su participación.” 

➢ “La falta de instrucción de los usuarios en algunos casos dificulta la comunicación 

y requiere más tiempo la explicación, también en algunos casos la poca 

predisposición de coadyuvar con el proceso por parte de los usuarios”. 

4.7. SEXTO CASO: 

En relación al último caso estudiado, podemos decir que el mismo corresponde a un varón   

de 34 años de edad, cuyo estado civil es soltero, el misma tiene un hijo, abogado de profesión, 

el mismo al momento de la evaluación llevaba 3 años trabajando dentro de las distintas 

defensorías correspondientes al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), trabajo 

en el área jurídica durante estos años, el mismo afirma no tener formación en el área forense.   

 

4.7.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 27: Inventario "Burnout" de Maslach 

 

Respecto a la variable “Síndrome de Burnout”, variable que se pudo medir a partir de la 

aplicación del inventario de Maslach, con relación al sexto  caso estudiado, podemos decir 
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que mencionado  profesional, no presenta el síndrome de Burnout,  debido a que registra 

puntuaciones bajas en la primera y segunda categoría, como ser  Cansancio Emocional y 

Despersonalización y alta en la tercera  sub categoría como ser Realización Personal , y  

siendo que para la existencia  del síndrome debieran existir puntuaciones altas en las dos 

primeras y baja en la última, es por esta razón que podemos descartar la presencia de dicho 

síndrome, en el profesional. 

Por otro lado en relación a las sub categorías,  podemos ver que en la categoría Cansancio  

Emocional CE presenta una puntuación de 28, la cual corresponde al parámetro de  bajo, por 

lo que podemos inferir que no existe cansancio emocional, por tanto dicho profesional, por 

tanto el mismo no experimenta vivencias de estar exhausto o fatigado en el trabajo debido a 

las demandas laborales, tampoco existiría una pérdida de energía y fatiga a nivel psíquico, 

ya que no presenta cansancio emocional o fatiga emocional.  

Respecto a la segunda sub categoría la Despersonalización D, el profesional registro una 

puntuación de 5, la cual corresponde a la categoría de bajo, es decir que el profesional no 

presenta actitudes de frialdad o distanciamiento, se podría decir que no presenta actitudes 

negativas, cínicas e impersonales, o sentimientos demasiados distantes hacia las personas 

con las que trabaja, es decir usuarios de la DNA Especializada, por tanto, no presenta un trato 

deshumanizado.  

Finalmente respecto a la última sub categoría, de Realización Personal RP  la profesional 

presento una  puntuación de 47, la cual corresponde a la categoría de  alto, por tanto el 

profesional experimenta sentimientos de autoeficacia, es decir confianza en sí mismo, alta 

autoestima,  respecto a la tareas que desempeña dentro del  trabajo, al igual que confianza en 

su accionar como profesional  lo que genera que este sienta una  realización  profesional, con 

tendencia a  evaluarse de forma positiva.  

 

4.7.2.  Inventario De Estrategias De Afrontamiento (CSI) 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, en relación al sujeto correspondiente al sexto caso se pudo 

observar que mencionado profesional presento un puntaje directo de 60, el cual se encuentra 

dentro del rango de moderada.  
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Esto quiere decir que este profesional   no cuenta con recursos suficientes para hacer frente 

a las situaciones de estrés, ya sean estos recursos personales, tales como la autoestima, 

asertividad, relaciones interpersonales, los recursos sociales, como la familia, amigos, 

compañeros de trabajo y por ultimo recursos físicos. 

 

Al no contar con suficientes estrategias de afrontamiento es decir formas de afrontar el estrés 

a través de acciones específicas la profesional podría no tener la capacidad de adaptarse a 

eventos estresores, lo que repercutiría de forma negativa, afectando su vida profesional y 

personal. 

 Afectando su funcionamiento personal, en el ámbito físico, a partir de afectaciones 

fisiológicas tales como las cefaleas, los dolores musculares, etc, a nivel emocional como 

irritabilidad, frustración, enojo, rabia, etc y finalmente a nivel comportamental, afectando 

sus relaciones interpersonales.  

 

Gráfico 28: Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) 
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A continuación, procederemos a interpretar las estrategias más utilizadas y menos utilizadas 

por el sujeto correspondiente al último caso. 

 

Bajo el entendido de que la prueba está compuesta por 8 sub escalas, las cuales son: 

Resolución de Problemas REP, Autocritica AUT, Expresión Emocional EEM, Pensamiento 

Desiderativo PSD, Apoyo social APS, Restructuración Cognitiva REC, Evitación de 

Problemas EVP y Retirada Social RES. 

Como podemos observar en la gráfica precedente la estrategia más utilizada por el 

profesional es la de Resolución de Problemas, con un puntaje de 16 puntos, el cual en 

percentiles PC es igual a 60, esto quiere decir que el sujeto posee de estrategias tano 

cognitivas como conductuales para eliminar el origen del estrés, cambiando la situación 

estresante. 

 

Como segunda estrategia más utilizada por el profesional, tenemos a la Reestructuración 

Cognitiva, con una puntuación de 15 puntos equivalentes en PC a 80, esto nos muestra que 

el profesional utiliza estrategias cognitivas para modificar el significado de la situación 

estresante, de modo que esta pueda resultar menos molesta y preocupante, tomando en cuenta 

los aspectos positivos, observándolos desde una nueva perspectiva.   

En relación a la tercera estrategia más utilizada por el profesional, es la de Expresión 

Emocional, con una puntuación directa de 13 puntos, lo que equivale a un PC de 75, esto nos 

muestra a que el sujeto es capaz de liberar o expresar sus emociones que son producidas por 

factores estresantes.   

 

Por otra parte, en relación a las estrategias menos utilizadas por el sujeto esta la estrategia de 

Evitación de Problemas y Retirada Social. 

En la estrategia de Evitación de Problemas, el profesional prácticamente debido a su 

puntuación de 0, con un PC de 5, carece de dicha estrategia, indicándonos que el mismo no 

es capaz de negar los problemas o evitar los pensamientos o acciones acerca de los 

acontecimientos estresantes.  

Finalmente, la segunda estrategia menos utilizada por el profesional es la de Retirada Social, 

en la cual obtuvo una puntuación directa de 1 punto, la cual equivale a un PC de 20, lo que 
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nos indica que el sujeto no es capaz de evitar expresar sus emociones ante experiencias o 

situaciones de estrés, es decir que por el contario involucra a su entorno respecto a sus 

actitudes o pensamientos cuando se encuentra estresado o atravesando un problema.  

 

4.7.3. Escala SAMANTO 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Actitudes de 

Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la aplicación de la 

Escala SAMANTO. 

En relación al sujeto correspondiente al sexto  caso estudiado, podemos decir que el mismo 

obtuvo un puntaje total PT de 142 puntos, tomando en cuenta que la interpretación de la 

prueba se propone por  percentiles, tomando como punto de corte el cuartil superior a 75%, 

y el inferior el 25%, debemos mencionar que el profesional obtuvo un  percentil PC igual a 

65, por tanto podríamos decir que el sujeto  en ocasiones presenta actitudes revictimizantes 

o victimización secundaria hacia los usuarios, población con la que trabaja,  de forma 

moderada, siendo ese el rango en que se encontraría su puntuación en percentiles,  es decir 

en medio de 25 cuartil inferior y 75 cuartil superior.  

 

La revictimización o victimización secundaria puede generarse a través de las relaciones que 

las víctimas deben mantener con los diferentes profesionales del sistema judicial en el que 

se incluyen todos y cada uno de los operadores que trabajan con el aparato jurídico. 

Habitualmente, la actuación de estos profesionales suele estar más enfocada a realizar con 

ansia las gestiones más burocráticas, conocer con exactitud lo que ha ocurrido para arrojar 

luz sobre los hechos. 

 

A continuación, se mostrarán los resultados correspondientes a las sub categorías que 

componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   
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Gráfico 29: Componentes escala Samanto 

 

Como podemos observar ven el grafico anterior, el sujeto correspondiente al sexto caso de 

estudio, en relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes puntajes: 

En el Componente Cognitivo, tuvo una puntuación total de 61 puntos, lo que sería un 90 en 

percentil, encontrándose dentro del rango de alto, por lo que podemos decir que el profesional 

a nivel cognitivo expresa   pensamientos, ideas o creencias que puedan convertirse en 

actitudes revictimizantes, es decir que dicho profesional vierta juicios de valor respecto a las 

victimas (usuarios DNA).  

Esto se pudo ver reflejado en sus verbalizaciones, las mismas que se encuentran en la 

entrevista semi estructurada, cuyo análisis se encuentra en un apartado posterior a este, sin 

embargo, lo importante mencionar que, si se encuentran actitudes revictimizantes en dos 

momentos de la entrevista, primero cuando indica la falta de colaboración por parte de los 

usuarios, y en un segundo momento cuando verbaliza lo siguiente; “Son exigentes y apenas 

entienden que solo somos dos abogados”. 

Por otro lado respecto al Componente Afectivo, el  participante tuvo una puntuación total  de 

33 con un percentil de 25, lo que indica que en este componente se encontraría en el 

parámetro de bajo, esto quiere decir que el  profesional a nivel emocional no involucra 
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sentimientos, emociones o preferencias por los individuos con los que trabaja, no 

presentando emociones que se asocien a la revictimización, sin embargo cabe recalcar que 

podría existir un sesgo de deseabilidad social, debido a que las preguntas de la escala en 

relación a la segunda sub categoría componentes afectivos son muy explicitas y denotan 

sentimientos despectivos  y ofensivos. 

Finalmente, en relación al Componente Conductual, el profesional presento una puntuación 

total de 48, con un percentil de 45, encontrándose dentro de la categoría de moderado, es 

decir que el profesional en algunas ocasiones puede presentar ciertas conductas asociadas a 

la victimización secundaria, como ser manifestaciones de comportamiento negativas, poco 

asertivas, como ser el rechazo o maltrato hacia el usuario, así como el emitir juicios de valor 

negativos respecto a los usuarios.  

 

4.7.4.  Autopercepción de Atención a la Victima:  

 

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de elaboración 

propia con la que se pretendió ver la percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializad área penal. 

Para poder hacerlo se procederá a dividir la información en cuatro dimensiones, las cuales 

son: Accesibilidad, Efectividad – Eficacia, Satisfacción, e Implicancia de Atención a las 

Victimas, cuyos los resultados más significativos por parte de la profesional correspondiente 

al primer caso, fueron los siguientes: 

4.7.4.1. Accesibilidad:  

 

Respecto a la accesibilidad, el tipo de dificultades con las que se tropieza el profesional en 

Derecho, dependiente del área jurídica de la DNA Especializada de la ciudad de La Paz, 

correspondiente al último caso estudiado, respecto a una buena y adecuada atención a los 

usuarios, indico lo siguiente: 

• Espacios pequeños para la atención 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral 

• Falta de colaboración por parte de los usuarios 

Respecto a sus principales preocupaciones labores a la hora de atender a estos usuarios esta: 
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• Presión administrativa 

• Grado de responsabilidad por la gravedad de los casos 

Respecto a cómo se siente atendiendo una gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento físico 

• Agotamiento emocional 

• Desmotivación laboral 

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

informo lo siguiente: 

• Le menos de 20 minutos elaborar un informe jurídico del caso.  

Respecto al número de casos que atiende diariamente, indico lo siguiente: 

• Más de 10 casos al día 

Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 

tiempo les cortan, respondió lo siguiente: 

• “No puedo por revictimización, me entero por psicología y trabajo social”. 

Respecto al tiempo en su cargo actual indica: 

• Al momento de la aplicación de las pruebas la profesional en el área jurídica llevaba 

trabajando en la DNA Especializada más de seis meses en ese puesto, pero trabajo 

más de 3 años como abogado en otras defensorías.  

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 

forense respondió lo siguiente: 

• No recibió cursos en el área forense. 

 

4.7.4.2. Efectividad y Eficacia:  

Respecto a la efectividad y eficacia del profesional, podemos decir que el mismo respecto al 

grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las que trabajan 

de la mano indican que “Se hacen acciones legales en pro de la restitución de los derechos 

fundamentales los NNA”.  

 

4.7.4.3. Satisfacción 

Respecto a si el profesional cree que las funciones que realiza satisfacen al usuario, este 
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indico que no, es decir que sus funciones no satisfacen al usuario, ya que indico que: “Son 

exigentes y a penas entienden que somos solo dos abogados”. 

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indico lo 

siguiente: 

➢ Presión administrativa 

➢ Grado de responsabilidad por la gravedad de los casos  

Respecto a si quisiera cambiar algo para mejorar los servicios y si tenía algo más que acotar 

a la entrevista la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Incrementar personal en todas las áreas” 

➢ “Es mucha la carga laboral y poco el tiempo, todo el día estoy en audiencias y al 

llegar agotado hay que atender a los usuarios”. 

4.7.4.4. Implicancia de Atención a la víctima 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, la profesional respondió lo siguiente:  

➢ “Impotencia, por no actuar inmediatamente ya que son los operadores de justicia los 

que deben efectivizar todas las tareas hechas por el área legal de la DNA 

Especializada”. 

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctimas, la profesional respondió lo 

siguiente: 

➢ “Si tengo impotencia, por ser pocos trabajadores y tanta población a la cual 

atender.” 

➢ “Directamente lo mío es efectivizar el trabajo de la psicóloga y trabajadora social, 

pero cuando me toca interactuar con la victima doy un trato cordial”. 
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4.8. ANALISIS GLOBAL DE LOS CASOS:  

4.8.1. Inventario Burnout de Maslach (IBM) 

 

Gráfico 27: Inventario "Burnout" de Maslach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la variable “Síndrome de Burnout”, variable que se pudo medir a partir de la 

aplicación del inventario de Maslach, con relación global de casos estudiados, es decir todos 

los sujetos que formaron parte como muestra de esta investigación , podemos decir que todos  

los profesionales, no registran la  presencia del “Síndrome de Burnout”,  debido a que 

ninguno de los sujetos estudiados registro puntuaciones altas en las dos primeras y baja en la 

última siendo que para la existencia  del síndrome debieran existir resultados de este tipo,  es 

por esta razón que podemos descartar la presencia de dicho síndrome en el 100%  de los 

profesiones que conformaron la muestra de la investigación.  

Por lo que podemos decir que los profesionales no presentan una “sensación de fracaso”, o 

una existencia agotada o desgastada como resultado de una sobrecarga por exigencias de 

energías o recursos personales, que provoquen emociones y sentimientos negativos hacia su 

trabajo. 

Respecto a las sub categorías, podemos ver que en la categoría Cansancio Emocional CE un 
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de estar exhausto o fatigado en el trabajo debido a las demandas laborales, tampoco existe 

una pérdida de energía y fatiga a nivel psíquico, ya que no presentan cansancio emocional o 

fatiga emocional.  

 

Sin embargo, respecto a la misma sub categoría podemos decir que la otra mitad de los 

profesionales es decir un 50%, se encuentran en la categoría de alto, por tanto, en estos 

profesionales si se pueden encontrar sensaciones de sobreesfuerzo físico psíquico o 

emocional que se produce como consecuencia de las continuas interacciones que los 

trabajadores deben mantener entre ellos, así como con los usuarios a quienes atienden, 

población con la que trabajan.  

 

Respecto a la segunda sub categoría la Despersonalización D, podemos observan en la 

gráfica precedente, que el 100% de los profesionales se encuentran en la categoría de bajo, 

es decir que estos profesionales no presentan el desarrollo de actitudes y respuestas cínicas e 

impersonales. Por tanto, no presenta un trato deshumanizado, es decir, que no presentan 

actitudes de frialdad o distanciamiento hacia las personas que estos profesionales prestan sus 

servicios como son los usuarios de la DNA Especializada. 

 

Finalmente respecto a la última sub categoría, de Realización Personal RP  el 100%  de los  

profesionales  presentaron puntuaciones correspondientes  a la categoría de  alto, por tanto 

estos profesionales experimenta sentimientos de autoeficacia, es decir confianza en sí mismo, 

alta autoestima respecto a la tareas que desempeña dentro del  trabajo, al igual que confianza 

en su accionar como profesional  lo que genera que este sienta una  realización  profesional, 

con tendencia a  evaluarse de forma positiva. confianza en sus realizaciones interpersonales, 

y un positivo autoconcepto ante situaciones no gratas. 
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4.8.2.  Inventario de estrategias de afrontamiento (CSI) 

 

Gráfico 31: Datos globales (CSI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observan en la gráfica el 67% de los profesionales que formaron parte de 

esta investigación, pertenecientes a la muestra de la misma, los cuales conforman el equipo 

interdisciplinario de la Defensoría DNA Especializada en área penal, de la ciudad de La Paz, 

presentan estrategias de afrontamiento al estrés de forma moderada, es decir que no tienen 

estrategias de afrontamiento al estrés muy buenas u óptimas. Esto quiere decir que este 67% 

de profesionales no cuenta con suficientes recursos psicosociales para hacer frente a una 

situación estresante, siendo estos esfuerzos cognitivos, emocionales y conductuales para 

manejar demandas específicas internas o externas evaluadas como excesivas o que 

sobrepasan los recursos psicológicos del sujeto. 

Por otro lado también se puede observar que un 33% de los profesionales presentan déficit a 

la hora de la utilización de estrategias de afrontamiento frente al estrés, es decir que estos no 

cuentan con suficientes estrategias de afrontamiento al estrés, siendo este un  aspecto central  

en la adaptación de las personas a las situaciones cotidianas de la vida, presentándose como 

esfuerzos cognitivos, afectivos y conductuales cambiantes que se desarrollan para manejar 

demandas específicas del entorno. 

A continuación, se procederá a presentar los resultados obtenidos en la variable Estrategias 

de Afrontamiento frente al Estrés, en relación al global de los casos de estudiados, respecto 
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a las 8 sub categorías de este inventario, en las cuales se pudo observar las siguientes 

estrategias más utilizadas por los sujetos y las menos utilizadas, las cuales se muestran a 

continuación:   

 

Gráfico 32: Estrategias de Afrontamiento (CSI) 

 

 

Como podemos observar en la gráfica precedente, la estrategia más utilizada por los 

profesionales con un 90% es la de Resolución de Problemas, esto quiere decir que la mayoría 

de los profesionales poseen estrategias tanto cognitivas como conductuales para eliminar el 

origen del estrés, cambiando la situación estresante, es decir que utilizan esta estrategia para 

resolver problemas estudiándolos sistemáticamente y analizándolo desde diferentes puntos 

de vista.  

Como segunda estrategia más utilizada por los profesionales tenemos a la estrategia de 
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Reestructuración Cognitiva, con un 80% de profesionales que utilizan mencionada 

estrategia, esto nos muestra que dichos profesionales utilizan  estrategias cognitivas, a nivel 

del pensamientos que alteran el significado de la situación estresante, de manera que esta 

pueda resultar menos preocupante y menos molesta, tomando en cuenta sus posibles aspectos 

positivos, y de esta manera poder observar este problema o  situación estresante desde otra 

perspectiva.  

Como tercera estrategia más utilizada con 65% de frecuencia es la de Apoyo Social, la cual 

esta entendida como una búsqueda de apoyo del entorno más íntimo e inmediato del sujeto, 

es decir su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo, de manera que más de la mitad 

de los profesionales que formaron parte de la presente investigación utilizan esta estrategia 

para disminuir los factores estresantes.  

Por otro lado respecto a una cuarta estrategia más utilizada por los profesionales está la de 

Expresión Emocional, con un 55% de profesionales que utilizan dicha estrategia de 

afrontamiento al estrés, mostrándonos que estos  sujetos son capaces de liberar o expresar 

sus emociones, las cuales son  producidas por factores estresantes, buscando de esta manera 

relaciones interpersonales intimas, en las cuales poder desahogarse emocionalmente, 

mostrando sus sentimientos y emociones respecto a las situaciones que le provocan  estrés.  

En relación a la estrategia de Pensamiento Desiderativo, estrategia utilizada por menos de la 

mitad de los participantes, con un 45% podemos mencionar lo siguiente:  que estos 

profesionales que utilizan esta estrategia para afrontar el estrés, manejan recursos o 

estrategias cognitivas que reflejan la falta de habilidad o rechazo a reconstruir o alterar 

simbólicamente la situación que les genera estrés, y malestar gracias a ello.  

Respecto a la estrategia de Evitación de Problemas, estrategia utilizada por el 40% de los 

profesionales, podemos mencionar que menos de la mitad de los sujetos estudiados que 

utilizan esta estrategia niegan los problemas y evitan pensamientos o acciones acerca de 

aquellos acontecimientos o situaciones que les provocan estrés.  

Por otra parte, una estrategia poco utilizada por los profesionales es la de Autocritica, con un 

35% de sujetos que la utiliza, lo que nos muestra que estos profesionales revelan sentimientos 

de auto culpa y autocritica por situaciones estresantes, es decir que se echa la culpa a sí 

mismos, y utilizan la autocrítica, para hacer frente a situaciones estresantes.  

Finalmente, la estrategia menos utilizada, solo con el 2% de porcentaje respecto a la 
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frecuencia de uso por los profesionales es la de Retirada Social, la cual es utilizada por muy 

pocos profesionales como estrategia de afrontamiento al estrés, lo que nos indica que estos 

profesionales prefieren retirarse de los amigos y familia, es decir aislarse especialmente 

cuando se trata de expresarse emocionalmente ante las experiencias de situaciones que le 

generen estrés.  

4.8.3. Escala SAMANTO 

A continuación, se procederá a presentar los resultados globales obtenidos en la variable 

Actitudes de Revictimización o victimización secundaria, variable estudiada a partir de la 

aplicación de la Escala SAMANTO. 

En relación a la puntuación de la escala es importante mencionar que se toma en cuenta como 

punto de corte el cuartil superior a 75%, como alto y el inferior el 25%, como bajo, siendo 

que los puntajes obtenidos en el medio de estos puntos de corte se encontrarían en moderado.   

Respecto a los datos globales de la escala Samanto podemos observar los siguientes puntajes: 

 

Gráfico 33: Datos globales escala Samanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la gráfica precedente, se tienen los siguientes datos, vemos que 

existe un 33% de profesionales que corresponden a la categoría de Alto, es decir que estos 

profesionales presentan actitudes revictimizantes a nivel cognitivo, afectivo y conductual, 

dichos profesionales que presentan estas puntuaciones altas, pertenecen al área de trabajo 

social.  
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Por otro lado, tenemos a un 33,3% cuyas puntuaciones se encuentran en el rango de 

moderado, es decir que estos profesionales pueden llegar a presentar en ocasiones algunas 

actitudes revictimizantes, en los componentes anteriormente descritos, estas puntuaciones 

corresponden a los profesionales que pertenecen al área jurídica.  

En relación al parámetro de bajo con un 33,3% de profesionales que se encuentran en esta 

categoría podemos decir que los mismos no presentan actitudes revictimizantes hacia los 

usuarios con los que trabajan, en ninguno de los compontes, como ser cognitivo, afectivo y 

conductual, es importante mencionar que los profesionales que se encuentran dentro de este 

parámetro pertenecen al área de psicología.  

A continuación, se presentará los resultados globales correspondientes a las sub categorías 

que componen la escala, como ser el componente cognitivo, el componente afectivo y el 

componente comportamental.   

 

Gráfico 34: Datos globales escala Samanto por componentes 

 

Como podemos observar ver en el grafico anterior, las profesiones que formaron parte de 

esta investigación, en relación a los componentes que presenta la escala tiene los siguientes 

puntajes: 

En el Componente Cognitivo, un 50% de los participantes es decir la mitad de ellos presentan 

puntuaciones dentro del rango de alto, por lo que podemos decir que mencionados 
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profesionales a nivel cognitivo expresan pensamientos, ideas o creencias que puedan 

convertirse en actitudes revictimizantes, es decir que probablemente estos sujetos sean 

capaces de verter juicios de valor respecto a las victimas (usuarios DNA).  

Esto se pudo ver reflejado en algunas verbalizaciones, las mismas que se encuentran en la 

entrevista semi estructurada, cuyo análisis se encuentra en un apartado posterior a este, sin 

embargo lo importante mencionar que si se encuentran actitudes revictimizantes en algunos 

momentos de la entrevista, cuando indican la falta de colaboración por parte de los usuarios, 

el tener que explicar más de una vez, lo que les parece molesto a aquellos usuarios que no 

son capaces de comprender el proceso administrativo y jurídico de su caso, debido a su falta 

de instrucción académica,  o cuando expresan que los usuarios son muy exigentes con su 

caso; no dándose cuenta que esos problemas no vienen necesariamente de los usuarios sino 

de otras instancias superiores, tomando actitudes revictimizantes hacia la población con la 

que trabajan.  

Respecto al mismo componente también se puede observar a un 33% que se encuentra dentro 

del parámetro de moderado, es decir que a nivel cognitivo estos sujetos en ocasiones pueden 

tener pensamientos que puedan llegar a convertirse en actitudes revictimizantes a nivel del 

pensamiento, es decir relacionado a lo que piensa el operador de justicia sobre las víctimas, 

(usuarios DNA). 

Por ultimo respecto al componente cognitivo, tenemos a un 17% de profesionales cuyas 

puntuaciones se encuentran en el nivel de bajo, por lo que dichos sujetos no presentan 

actitudes revictimizantes a nivel cognitivo.  

Por otro lado respecto al Componente Afectivo, de los  participantes se  pudo evidenciar que 

el 100% de los mismos respecto a este componente, se encuentra dentro del parámetro de 

bajo, esto nos muestra  que los  profesionales a nivel emocional no involucran sentimientos, 

emociones o preferencias por los individuos con los que trabajan, no presentando emociones 

que se asocien a la revictimización, sin embargo cabe recalcar que podría existir un sesgo de 

deseabilidad social, debido a que las preguntas de la escala en relación a la segunda sub 

categoría componentes afectivos son muy explicitas y denotan sentimientos despectivos  y 

ofensivos. 

Finalmente en relación al Componente Conductual, podemos observar que un 67% de los 

profesionales se encuentra en el parámetro de bajo, es decir que no presentan actitudes 



139 

 

 

revictimizantes a nivel conductual, en contraposición con un 17% cuyas puntuaciones se 

encuentran en el parámetro de  moderado, es decir que estos profesionales en algunas 

ocasiones  puede  presentar ciertas conductas asociadas a la victimización secundaria, como 

ser manifestaciones de comportamiento negativas, poco asertivas, como ser el rechazo o 

maltrato hacia el usuario, así como el emitir juicios de valor negativos respecto a los usuarios.  

4.8.4.  Autopercepción de Atención a la Víctima 

Para el análisis de esta variable se aplicó la entrevista semi-estructurada de Elaboración 

Propia con la que se pretendió ver la percepción que tienen estos profesionales respecto a su 

propia atención a las víctimas, es decir usuarios de la DNA Especializada área penal, para 

ello se procedió a dividir la información en dimensione cuyos resultados más significativos 

fueron los siguientes. 

4.8.4.1. Accesibilidad 

Los profesionales indican que respecto a la accesibilidad el tipo de dificultades con las que 

se topan a la hora de una buena y adecuada atención a los usuarios son: 

• Espacios pequeños para la atención de usuarios 

• Pocos recursos económicos empleados 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral 

• Falta de colaboración por parte de los usuarios  

• Atienden de 5 a10 usuarios nuevos por día 

• No contar con un espacio físico adecuado 

• No contar con el suficiente recurso humano para desempeñar apropiadamente sus 

funciones, teniendo en cuenta el alto número de casos que ingres diariamente 

Respecto a sus principales preocupaciones laborales a la hora de atender a estos usuarios esta 

la: 

• Sobrecarga laboral 

• Poco tiempo para la evaluación 

• El grado de responsabilidad por la gravedad de los casos 

• La presión administrativa 

Respecto a cómo se sienten atendiendo gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento Emocional 
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• Agotamiento Físico 

• Desmotivación laboral 

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

respondieron lo siguiente: 

Los profesionales indican que respecto a la accesibilidad el tipo de dificultades con las que 

se topan a la hora de una buena y adecuada atención a los usuarios son: 

• Espacios pequeños para la atención de usuarios 

• Pocos recursos económicos empleados 

• Agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral 

• Falta de colaboración por parte de los usuarios  

• Atienden de 5 a10 usuarios nuevos por día 

• No contar con un espacio físico adecuado 

• No contar con el suficiente recurso humano para desempeñar apropiadamente sus 

funciones, teniendo en cuenta el alto número de casos que ingres diariamente. 

Respecto a sus principales preocupaciones laborales a la hora de atender a estos usuarios esta 

la: 

• Sobrecarga laboral 

• Poco tiempo para la evaluación 

• El grado de responsabilidad por la gravedad de los casos 

• La presión administrativa 

Respecto a cómo se sienten atendiendo gran cantidad de casos al día, los profesionales 

indican sentir lo siguiente: 

• Agotamiento Emocional 

• Agotamiento Físico 

• Desmotivación laboral 

Respecto al tiempo de evaluación en su área para luego redactar el informe correspondiente 

respondieron lo siguiente: 

• Área de psicología indican que su informe les lleva más de una hora 

• Área social, que les lleva más de 30 minutos 

• Área jurídica que su informe les lleva menos de 20 minutos 
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Respecto a si estos profesionales en la entrevista dejan que les cuenten todo o por falta de 

tiempo les cortan, respondieron lo siguiente: 

• El área psicológica y social dejan que les cuenten todo 

• El área legal les corta la intervención por falta de tiempo  

Respecto al tiempo en su cargo actual indican: 

• Área Psicología menos de 6 meses y más de 6 meses 

• Área Social más de 5 años 

• Área legal más de 1 año y más de 5 años. 

Respecto a si tienen acceso a cursos de actualización y si recibieron formación en el área 

forense las respuestas fueron las siguientes: 

• Todos los profesionales indican haber recibido cursos de actualización por parte de 

la DNA Especializada cuyos gastos fueron cubiertos por la institución. 

• Respecto a la formación forense los 2 psicólogos la recibieron 1 trabajador social y 1 

abogado también y 1 trabajador social y 1 abogado no recibieron formación en el are 

forense.  

4.8.4.2. Efectividad y eficacia 

Respecto a la efectividad y eficacia de estos profesionales podemos decir que los mismos 

respecto al grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las 

que trabajan de la mano tienen dos posturas  unos indican que la coordinación es regular 

porque en instancias como el ministerio público y los juzgados presentan sobrecarga laboral 

y eso ocasiona retraso en el avance de los casos y no se logra una respuesta oportuna, pero 

existe otra postura de estos profesionales en los que indican que el grado de coordinación es 

buena porque es efectiva, ya que las instituciones velan por la integridad de las víctimas y es 

fácil coordinar con dichas instituciones. 

4.8.4.3. Satisfacción 

Respecto a si estos profesionales creen que las funciones que realiza satisfacen al usuario 5 

indicaron que si están seguros de que sus funciones satisfacen al usuario porque pone lo 

mejor de sí mismos, porque plasman en sus informes lo que realmente sienten y les pasa, 

porque logran resultados acordes a las características del caso, porque orientan para que 

comprendan el proceso, etc. 

Sin embargo, un profesional del área jurídica informo que no está satisfecho con las 
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funciones que realiza porque los usuarios son muy exigentes y apenas son dos abogados para 

tantos casos.  

Respecto a las principales preocupaciones a la hora de atender a estos usuarios indican lo 

siguiente: 

• Sobrecarga Laboral 

• Espacios Inadecuados 

• Poco tiempo para la evaluación 

• Grado de Responsabilidad por la gravedad de los casos 

• Presión Administrativa 

En relación a las dificultades con las que tropieza a la hora de atender los casos esta la falta 

de instrucción de algunos usuarios, que en algunos casos dificulta la comunicación y requiere 

más tiempo de explicación. 

También algunas de las dificultades con las que tropiezan son la poca predisposición de 

coadyuvar con el proceso por parte de algunos usuarios.  

Respecto a si quisieran cambiar algo para mejorar los servicios y si tenían algo más que 

acotar a la entrevista los profesionales manifestaron que se deben fortalecer los equipos en 

las tres áreas  con mejor equipamientos y mayor infraestructura, que se debe incrementar el 

personal en todas las áreas, que sienten impotencia por las condiciones que les brindan para 

realizar este trabajo, que tiene mucha sobrecarga laboral y poco tiempo por caso y que el 

trabajo es muy intenso a nivel físico y emocional.  

4.8.4.4. Implicancia de la atención a víctimas 

Respecto a la implicancia de atención a víctimas, es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, todos concuerdan en que son un sostén 

para estas víctimas, sin embargo que a veces el trabajo se hace rutinario o mecánico por la 

cantidad de casos nuevos que atienden diariamente, afirman que al momento de la narración 

de los hechos estos operadores de justicia se del área que sean,  ya crean mentalmente el 

procedimiento ya sea legal o psicológico a realizar dependiendo al caso. 

En relación a las emociones que les provoca escuchar historias graficas de violencia, muchos 

afirman sentir un gran peso emocional que les genera tristeza e impotencia, pero que a su vez 

estas emociones les generan compromiso para avanzar con el proceso. 

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 
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suficiente durante la atención que proporciona a las víctima, los operadores de justicia 

indican que si les genera impotencia por varias razones, entre ellas se encuentra el tiempo 

limitado y la cantidad de casos, afirmando que requieren de mayor personal para realizar sus 

labores, a su vez también indican sentir impotencia porque los resultados no dependen 

exclusivamente del equipo, sino que van de la mano con otras instancias que no dependen de 

ellos y por tanto algunos casos no avanzan como se quisiera. 
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                                 CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

En esta investigación se ha estudiado los casos de seis funcionarios públicos, los cuales en 

el momento de la evaluación formaban parte del equipo interdisciplinario de la defensoría 

especializada área pena, DNA de la ciudad de La Paz. Los mismos conformaban dos equipos 

dentro de esta defensoría, siendo que cada equipo estaba conformado por un Psicólogo, un 

Trabajador Social y un Abogado, dentro de este equipo lo que se investigo fue la presencia 

del Síndrome de “Burnout”, las estrategias de afrontamiento frente al estrés más utilizadas 

por estos profesionales, las actitudes revictimizantes que pueda llegar a tener los mismos, en 

sus componentes cognitivos, afectivos y conductuales, así como la autopercepción es decir 

su propia percepción sobre la atención a los usuarios de la defensoría, población con la que 

trabajan.  

Si bien cada caso fue único y diferente, resaltan a la vista similitudes entre sí, lo que permite 

responder al objetivo central de la investigación el cual es analizar la presencia del síndrome 

de Burnout, y  su relación con las estrategias de afrontamiento al estrés, a su vez su relación 

con la autopercepción de atención a la víctima y finalmente su relación con actitudes 

revictimizantes hacia los usuarios. 

Respondiendo al primer objetivo específico, el cual es identificar la presencia del síndrome 

de Burnout podemos decir que no se registró la presencia de dicho síndrome en ninguno de 

los 6 casos estudiados, es decir los profesionales que conforman el equipo interdisciplinario 

de la defensoría especializada, área penal de la ciudad de La Paz. 

Sin embargo el 50% de los participantes si presento altos niveles de Agotamiento Emocional, 

es decir estar exhausto emocionalmente, específicamente  las trabajadoras sociales de ambos 

equipos, es importante mencionar también que ambas son mayores de 50 años, además de 

ser las profesiones que llevan  más tiempo trabajando en diversas defensorías, pertenecientes 

al gobierno autónomo de la ciudad de La Paz,  por lo que estos factores pueden tener mucha 

relación con estos altos niveles de agotamiento emocional. 

Respecto a la Despersonalización podemos decir que ninguno de los profesionales presenta 

la misma es decir que los mismos no presentan de actitudes y respuestas cínicas e 
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impersonales, por tanto, estos profesionales no presentan un trato deshumanizado. o actitudes 

de frialdad o distanciamiento hacia los usuarios. 

Respecto a la Realización Personal RP  el 100%  de los  profesionales  presentaron 

puntuaciones altas, por tanto estos profesionales además de experimentar sentimientos de 

autoeficacia respecto a la tareas que desempeña dentro del  trabajo, se sienten realizados 

personalmente, esta tendencia alta en cuanto a la realización personal puede estar relacionada 

a los años de experiencia, pues se encuentran en una etapa de logros importantes al mantener 

actividades de inicio profesional entre los 3 - 5 años, o también con el rol central que los 

profesionales pueden otorgar a su labor. 

En segundo lugar, respecto al objetivo específico, sobre identificar las estrategias de 

afrontamiento frente al estrés más utilizadas por los profesionales, podemos decir este equipo 

de profesionales no cuenta con optimas estrategias de afrontamiento frente al estrés, por el 

contrario el 67% de profesionales presenta estrategias moderadas, frente a un 33% que 

presentan un déficit a la hora de contar con estrategias de afrontamiento, siendo las más 

utilizadas  casi en su mayoría en un  90%  es la estrategia de Resolución de Problemas, esto 

quiere decir que la mayoría de los profesionales poseen estrategias tanto cognitivas como 

conductuales para eliminar el origen del estrés, cambiando la situación estresante.  

Otra de las estrategias más utilizadas por los profesionales, es la de Reestructuración 

Cognitiva, con un 80% de profesionales que utilizan mencionada estrategia, esto nos muestra 

que dichos profesionales utilizan estrategias cognitivas, a nivel del pensamiento que alteran 

el significado de la situación estresante, de manera que esta pueda resultar menos 

preocupante y menos molesta. 

Respecto a la tercera estrategia más utilizada por dichos profesionales está la de Apoyo 

Social, la cual es una búsqueda de apoyo del entorno más íntimo e inmediato del sujeto, es 

decir su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo. 

Por otro lado respecto a una cuarta estrategia más utilizada por los profesionales está la de 

Expresión Emocional, con un 55% con más de la mitad de profesionales que utilizan dicha 

estrategia, lo que indica que estos  sujetos son capaces de liberar o expresar sus emociones, 

producidas por factores estresantes, buscando de esta manera relaciones interpersonales 

intimas, en las cuales poder desahogarse emocionalmente, mostrando sus sentimientos y 

emociones respecto a las situaciones que le provocan  estrés.  
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Finalmente, la última estrategia de afrontamiento al estrés más utilizadas por estos 

profesionales es la de Pensamiento Desiderativo, utilizada por casi la mitad de los 

participantes los cuales manejan recursos o estrategias cognitivas que reflejan la falta de 

habilidad o rechazo a reconstruir o alterar simbólicamente la situación que les genera estrés, 

y malestar gracias a ello. 

Como podemos apreciar existen diferentes maneras de afrontar el estrés, algunos 

profesionales, utilizan estrategias relacionadas con la resolución del conflicto y al 

acercamiento del mismo para la modificación, y otras orientadas a la búsqueda de apoyo y 

expresión de sus emociones para de esta manera hacer frente a las situaciones estresantes. 

 

En tercer lugar, en respuesta al siguiente objetivo específico respecto a identificar las 

actitudes re-victimizantes por parte de los profesionales, podemos decir que el 50% de los 

participantes si presentan actitudes revictimizantes a nivel cognitivo, expresando 

pensamientos, ideas o creencias que puedan convertirse en actitudes revictimizantes, siendo 

estos capaces de verter juicios de valor respecto a las víctimas, (usuarios DNA). 

A nivel afectivo, el 100% de los profesionales a nivel emocional no involucran sentimientos, 

emociones o preferencias por los individuos con los que trabajan, no presentando emociones 

que se asocien a la revictimización, sin embargo, cabe recalcar que podría existir un sesgo 

de deseabilidad social, debido a que las preguntas de la escala en relación a la segunda sub 

categoría componentes afectivos son muy explicitas y denotan sentimientos despectivos y 

ofensivos. 

Finalmente, respecto al Componente Conductual, podemos observar que un 67% de los 

profesionales no presentan actitudes revictimizantes a nivel conductual, en contraposición 

con un 17% cuyas puntuaciones se encuentran en el parámetro de moderado, es decir que 

estos profesionales en algunas ocasiones puede presentar ciertas conductas asociadas a la 

victimización secundaria, como ser manifestaciones de comportamiento negativas, poco 

asertivas, como ser el rechazo o maltrato hacia el usuario. 

 

En cuarto lugar, respecto al siguiente objetivo específico sobre la autopercepción de atención 

a la víctima, sobre el rol que cumple e intervenciones que realiza el equipo interdisciplinario 

de la DNA, tenemos los siguiente:  
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En relación a la Accesibilidad, todos los profesionales indican que no cuentan con espacios 

físicos adecuados para la correcta atención de los usuarios, ya que los espacios con los que 

cuenta son muy pequeños, por otro lado la falta de recursos económicos empleados, también 

la falta de recursos humanos, ya que son un equipo muy pequeño, para tantos usuarios  lo 

que provoca agotamiento físico y emocional por la sobrecarga laboral, debido a que atienden 

de  5 a 10 usuarios nuevos por día, sin contar los casos cuyos procesos se encuentran en 

curso, lo que les genera agotamiento emocional, agotamiento físico y desmotivación laboral, 

además del poco tiempo que les dan para realizar sus informes en todas las áreas  psicología, 

trabajo social y área jurídica, también el grado de responsabilidad por la gravedad de los 

casos, y la presión administrativa. 

En relación a la  efectividad y eficacia  de estos profesionales podemos decir que los mismos 

respecto al grado de coordinación con otras defensorías y otras instituciones aliadas con las 

que trabajan de la mano, tienen dos posturas  unos indican que la coordinación es regular 

porque en instancias como el ministerio público y los juzgados presentan sobrecarga laboral 

y eso ocasiona retraso en el avance del proceso de los casos y no se logra una respuesta 

oportuna, pero existe otra postura de estos profesionales en los que indican que el grado de 

coordinación es buena porque es efectiva, ya que las instituciones velan por la integridad de 

las víctimas y es fácil coordinar con dichas instituciones. 

Por otro lado, respecto a la satisfacción si estos profesionales creen que las funciones que 

realiza satisfacen al usuario,  5 profesionales indicaron que si están seguros de que sus 

funciones satisfacen al usuario porque ponen lo mejor de sí mismos, porque plasman en sus 

informes lo que realmente sienten y les pasa, porque logran resultados acordes a las 

características del caso, porque orientan para que comprendan el proceso, etc. 

Sin embargo, un profesional del área jurídica informo que no está satisfecho con las 

funciones que realiza porque los usuarios son muy exigentes y apenas son dos abogados para 

tantos casos.  

Respecto a la implicancia de la atención a víctimas es decir lo que le ocurre al operador de 

justicia al escuchar historias graficas de violencia, todos concuerdan en que son un sostén 

para estas víctimas, sin embargo, que a veces el trabajo se hace rutinario o mecánico por la 

cantidad de casos nuevos que atienden diariamente.  

En relación a las emociones que les provoca escuchar historias graficas de violencia, muchos 
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afirman sentir un gran peso emocional que les genera tristeza e impotencia, pero que a su vez 

estas emociones les generan compromiso para avanzar con el proceso. 

Respecto a si les genera impotencia pensar que quizá no está haciendo lo necesario y 

suficiente durante la atención que proporciona a las víctima, los operadores de justicia 

indican que si les genera impotencia por varias razones, entre ellas se encuentra el tiempo 

limitado y la cantidad de casos, afirmando que requieren de mayor personal para realizar sus 

labores, a su vez también indican sentir impotencia porque los resultados no dependen 

exclusivamente del equipo, sino que van de la mano con otras instancias que no dependen de 

ellos y por tanto algunos casos no avanzan como se quisiera. 

 

Respecto al último objetivo específico sobre elaborar un protocolo de estrategias de 

prevención en la detección temprana de los procesos de re-victimización, generando 

habilidades que permitan atender de manera adecuada al usuario, podemos decir que esté se 

encuentra como parte de anexos, siendo el anexo número 9,  el mismo plantea una propuesta 

de prevención en cuanto a los procesos de victimización, específicamente la victimización 

secundaria, así mismo propone humanizar la relación que se establece entre los actores 

jurídicos dentro del sistema judicial a través de un protocolo de conocimientos que brinde 

una orientación  al operador de justicia, con el fin de fortalecer las rutas de atención en busca 

de minimizar los efectos de victimización secundaria por parte de un sistema de 

administración de justicia. 

 

Sintetizando  todo lo anteriormente descrito, podemos decir que como afirmaba Maslach 

(2001), los factores circunstanciales y de la organización, desempeñan un papel más 

importante en el burnout que los del individuo. Además, las estrategias individuales son 

relativamente ineficaces en el lugar de trabajo, donde una persona tiene mucho menos control 

sobre los estresores que en otros aspectos de su vida. 

Si bien dentro de los 6 casos estudiados, en ninguno se encontró la presencia del síndrome 

de “burnout” , sin embargo se encontraron también que los profesionales no cuentan con 

suficientes estrategias de afrontamiento frente al estrés, es mas presentan estrategias 

moderadas y con déficit, a la hora de tener que hacer frente a situaciones estresantes, siendo 

que su trabajo es estresante por si solo debido a la gravedad de casos en materia penal, y la 
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responsabilidad que esto implica, a esto debemos sumarle el gran numero de casos que 

ingresa a la DNA diariamente, número que va de 5 a 11, sin contar los casos que ya se 

encuentran en proceso, dentro de la carga administrativa de esta entidad pública, casos que 

llevan semanas, meses e incluso años. 

Podemos decir entonces, que la demanda creciente de casos nuevos, casos y la sobrecarga 

laboral del sistema judicial, ejerce un impacto en este fenómeno de la discrepancia y falta de 

coordinación entre instituciones con las que se trabaja de la mano, pues ambas partes carecen 

de tiempo para desarrollar diálogos que aúnen sus posturas técnicas, generando mucho estrés 

situaciones que carecen de control, pues los profesionales no parecen contar con suficientes 

y optimas estrategias para afrontar lo que les provoca malestar, y es por esta razón que 

algunos profesionales presentaron actitudes a nivel cognitivo y conductual revictimizantes, 

más específicamente aquello profesionales que llevan mucho tiempo realizando el mismo 

trabajo, es decir por mas de 6 años, si bien rotan dentro de la misma defensoría, pero 

realizaban el mismo trabajo de manera sistemática que corresponde a su área de estudios y 

profesión, porque ocupaban el mismo puesto pero en otra defensoría de otro distrito. 

También se encontró una correlación entre la edad de los sujetos, los años de antigüedad en 

el empleo y la revictimización, al parecer estos factores generan que se produzcan actitudes 

revictimizantes, siendo que  la revictimización es un tema que ha empezado a tener relevancia 

en el ámbito de la psicología jurídica y forense, puesto que, no solo genera aumento del daño 

psíquico, sino que, además, propicio detrimento en la salud de la víctima, según lo afirman 

diversos autores. 

Autores como Mantilla (2015), Soria (2015) y Suárez (2011), concuerdan en que la 

afectación e implicación que deja la revictimización, es una huella que en ocasiones es más 

dolorosa que la misma consecuencia derivada del delito padecido. Puesto que, estas secuelas 

producen deterioro psíquico y físico en la víctima, así como el aislamiento social, 

empobrecimiento de las redes de apoyo, hasta llegar al detrimento general de la víctima. 

Según lo afirman los autores revisados para el presente documento, quienes coinciden 

adicionalmente en priorizar la atención al perjudicado, antes que al delito del que fuere 

lesionado. 

Como comentario final se debe hacer hincapié en que existe una instancia superior al de los 

profesionales que es el gobierno municipal, que también comete revictimización debido a la 



150 

 

 

falta de inversión en ítems suficientes para la efectiva intervención y manejo de casos, así 

como aumentar recursos para mejorar y ampliar la infraestructura, de esta manera existiría 

menos revictimización, ya que existirían profesionales sin tanta carga laboral, lo que les 

permitiría atender de manera mas adecuada y pertinente los casos, encontrando prontas 

soluciones, acelerando los procesos administrativos y enfocándose más en la recuperación 

psicológica de la víctima, antes que en la situación jurídica del caso.   

  

 

                          RECOMENDACIONES 

La presente investigación aporta evidencia teórica y empírica en un campo que comienza a 

desarrollarse en Bolivia, los resultados pueden orientar el interés de instituciones 

gubernamentales como no gubernamentales ligadas a la protección de la infancia, hacia el 

cuidado de los equipos que trabajan con niños que sufren maltrato infantil grave. Las 

limitaciones de este estudio están dadas por el tamaño de la muestra, lo que dificulta 

generalizar sus resultados. No obstante entrega valiosa información para futuros estudios con 

muestras más grandes, de tipo cuantitativo o también para estudios comparativos entre 

instituciones. 

 

Por otro lado lo descrito anteriormente en conclusiones se concretiza en las dificultades que 

presenta la defensoría especializada área penal de la ciudad de La Paz, para desempeñar su 

labor, que se expresa en la sobredemanda de atención de casos, dada la alta incidencia de 

este flagelo en el ámbito nacional y la falta de centros especializados en área penal 

relacionados al maltrato infantil, a escala departamental y nacional. Asimismo, en las 

dificultades para coordinarse y trabajar en red, que es muy evidente en la relación que tienen 

las defensorías con los tribunales de justicia, relación que da cuenta de grandes 

descoordinaciones, de incomprensión de lenguajes, de la carencia de un diálogo que busque 

consensos y sea fuente de apoyo mutuo. Más bien, el lenguaje propio de cada dominio 

profesional en su especificidad técnica, se transforma en un obstáculo para la comunicación 

fluida y limitan la posibilidad de una eficaz acción conjunta. 

Estudios intersectoriales han concluido y demostrado la urgencia de una coordinación entre 

los distintos sectores de la sociedad para abordar con éxito el desafío de la protección del 
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niño y la niña que sufre maltrato (UNICEF, 1990). 

El burnout en los equipos de trabajo en maltrato infantil grave en este escenario nacional 

tiene un camino muy sencillo para desarrollarse. Pues de acuerdo a este estudio, los 

operadores de justicia sienten que su trabajo es aislado y no tiene el soporte social que 

necesita, que debe ser abordada de manera global desde la promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación y de forma transversal e intersectorial. Si sumamos a esta 

"soledad", el impacto de las dinámicas de la temática de maltrato infantil. Esto implica que 

estos profesionales están en mayor riesgo de desarrollar el burnout que otros profesionales 

(Arón & Llanos, 2001; Azar, 2000; Steed & Bicknell, 2001). 

Dado lo anterior se hace fundamental que los equipos que trabajan con violencia lo hagan 

tomando las precauciones que corresponden y como bien señalan estudios en el área, este 

cuidado debe ser responsabilidad de la organización. Arón y Llanos (2001) señalan que, en 

el desgaste profesional y el agotamiento profesional, la sintomatología descrita no es un 

problema de trastornos psicológicos individuales, sino que se trata de reacciones que 

presentan todas las personas que trabajan en contacto con estas temáticas y en determinadas 

condiciones laborales. En este mismo sentido una investigadora precursora en el área como 

es Maslach (2001) señala que al diseñar estrategias para enfrentar el burnout se ha errado la 

óptica, pues se centran en soluciones orientadas al individuo, sin embargo, hay que tener en 

cuenta que los factores circunstanciales y de la organización desempeñan un papel mayor en 

el burnout que los del individuo. 

Todo lo anterior y el aporte de este estudio apuntan a que se hace imprescindible generar un 

cambio cultural en nuestra sociedad, que parta por generar políticas integrales que aborden 

el maltrato infantil desde la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de manera 

intersectorial y transversal, coordinados por un organismo central, cuestión que aminoraría 

en gran parte el riesgo que viven los profesionales que trabajan con temáticas de violencia 

infantil de sufrir el síndrome del desgaste profesional. 

Como afirma Quintana (2005), desde la Psicología se puede señalar la importancia de que 

las organizaciones cuiden a sus equipos, generando instancias de autocuidado con 

características de supervisión externa para ellos. Esta instancia permitiría mirarse con más 

distancia y prevenir fenómenos organizacionales como la omnipotencia de la institución, la 

confusión de roles y los liderazgos autoritarios paternalistas. 
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También es necesario el aumento de recurso económicos por parte del gobierno central hacia 

los gobernaciones municipales, para invertir más en ítems, necesarios y suficientes para 

cubrir el gran numero de casos  que ingresan  a la DNA diariamente, al igual que invertir 

más en la infraestructura mas grande que pueda acoger a mas profesionales,  y la atención de 

casos se pueda hacer más efectiva, reduciendo de esta manera situaciones que intervengan 

con el correcto desarrollo profesional  y así evitaríamos actitudes revictimizantes y 

funcionarios agotados, desgastados e insatisfechos. 
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INTRODUCCION 

Como consecuencia a la relación que existe entre operadores de justicia y usuarios dentro de 

los procesos judiciales, es posible identificar el proceso de victimización secundaria o 

revictimización como aquel proceso de victimización que es ejercido por parte del Sistema 

de Administración de Justicia desde el paradigma explicativo de la victimología. Sobre los 

procesos de victimización, los operadores de justicia no cuentan con herramientas adecuadas 

para trabajar con víctimas ni con procedimientos que les permitan brindar una atención  

personalizada a estas, es por eso que dentro de los procesos que se llevan a cabo por parte de 

dichos actores, más específicamente los funcionarios del sistema judicial, omiten , olvidan  

o simplemente desconoces que dentro del proceso judicial es necesario recolectar la 

información judicial pertinente e importante para llevar a cabo la respectiva investigación 

requerida. En algunas situaciones, o en la mayoría de ellas, el trato que se le brinda al usuario 

configurado en estos casos como víctima de algún tipo de delito, no es el más adecuado en 

temas de victimización, ya que al momento de recolectar la información concerniente al 

delito, los hechos, personas involucradas, entre otros, estos pasan por alto además del 

impacto físico y psicológico que ejercen los delitos en las personas implementando 

protocolos de entrevista invasivos, abusivos y deshumanizados desconsiderando la condición 

del usuario, así como también la falta de capacitación de los funcionarios en ámbitos 

judiciales, la demora en procedimiento y procesos son causales de la denominada 

victimización secundaria. 

  

OBJETIVO 

El objetivo del presente “Protocolo de estrategias de prevención en la detección temprana 

de los procesos de revictimización”, el cual está dirigido a operadores de justicia teniendo en 

cuenta como factores de victimización, los déficit en la atención integral a víctimas 

infantojuveniles  y los procesos de búsqueda de información judicial, con el fin de brindar 

estrategias de prevención a los operadores de justicia en la detección temprana de los 

procesos de victimización secundaria y generar en estos operadores judiciales habilidades 

que permitan atender de manera adecuada al usuario que se acerque en busca de ayuda al 

sistema de administración de justicia, así mismo prevenir o disminuir las situaciones en 

donde se presente revictimización en pro de mejorar la relación entre usuario, sistema judicial 



 

 

 

 

y atención por parte de sus funcionarios.  

Este protocolo se estructura con base en dos apartados; el primero incluye los conceptos 

relativos a la víctima y los procesos de victimización, y el segundo contiene los mecanismos 

de atención y manejo de la víctima por el sistema judicial. Una primera parte es complemente 

teórica, mientras que una segunda parte en los anexos del mismo, vemos que estos se 

constituyen como una apoyo practico, para la realización de estas actividades se tomó como 

referencia a la guía “Libre de victimización secundaria” (UNFPA, 2013), y se adaptado  a 

nuestro medio, en la que se encuentran  actividades  que deberán ser grupales en las cuales 

debería participar todo el equipo de la DNA Especializada,  para profundizar los 

conocimientos y los mecanismos otorgados para evitar los factores de revictimización al 

usuario. 

A partir de lo observado en la creación del protocolo, se evidencia la importancia con la que 

se implemente un producto de estas características, es decir, que contenga conocimientos 

relacionados a los procesos de victimización, específicamente a la revictimización o 

victimización secundaria; en búsqueda de humanizar la relación auxiliar-usuario (víctima), 

fortaleciendo los procesos y servicios que brindan las entidades tales como las defensorías, 

que se encargan de la atención a individuos que han sido víctimas de un hecho delictivo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Debido a la falta de conocimientos por parte de los funcionarios del sistema jurídico respecto 

al tema de “victimización secundaria o revictimización”, y la función o labor de los mismos, 

este protocolo se realizó con el fin de observar de una manera detenida las actitudes y 

conductas que existen por parte de los funcionarios pertenecientes a las diferentes centros o 

unidades en las que se brinda atención a las víctimas. 

Dentro del protocolo se plantea una propuesta de prevención en cuanto a los procesos de 

victimización, específicamente la victimización secundaria o también llamada 

revictimización, así mismo, propone humanizar la relación que se establece entro los actores 

jurídicos dentro del sistema judicial a través de un protocolo de conocimientos que brinde 

una orientación tanto al usuario como el operador de justicia, esto, con el fin de fortalecer las 

rutas de atención en busca de minimizar los efectos de victimización secundaria por parte del 

sistema de administración de justicia, es por eso que este trabajo investigativo se fundamenta 



 

 

 

 

desde las teoría victimológicas acerca de los procesos de victimización, es importante que 

este sea visto desde dicho paradigma ya que es este el que reconoce que la revictimización 

es un proceso que existe dentro de los que son realizados por parte de los funcionarios 

judiciales.  Este protocolo se construyó con el fin de contribuir al sistema de administración 

de justicia en temas de prevención de los procesos de victimización secundaria por parte de 

funcionarios judiciales, este se plantea como herramienta conceptual para el manejo del 

usuario, humanización de la relación entre este y el sistema judicial, es diseñado para 

auxiliares de justicia y/o usuarios con el fin de definir, identificar y prevenir los procesos de 

victimización secundaria o revictimización, para que estos no se vuelvan a presentar en 

ningún ámbito judicial y por ningún funcionario del Sistema de Administración de justicia, 

ya que gracias al conocimiento del tema se podrán generar estrategias de manejo y atención 

al usuario, mejorando así el fenómeno.  

 

ASPECTOS PSICOSOCIALES PARA UNA COMPRENSIÓN VICTIMOLÓGICA 

Diferencia entre factores de riesgo (sociales y culturales) de la víctima y causas (relativas al 

agresor) 

La ocurrencia de las distintas formas del abuso sexual está determinada por diferentes 

factores que, combinados entre sí, componen la existencia de este problema social y definen 

la probabilidad de su ocurrencia. 

 Este planteamiento nos lleva a hacer la reflexión de que se debe hablar de factores de riesgo 

y no de causas. La razón para ello es que, si denominamos “causas” a los factores de riesgo, 

se pierde de vista a los verdaderos causantes de la violencia sexual, que son los abusadores 

que se aprovechan de la existencia de dichos factores en la vida de las víctimas. Los factores 

asociados no son atribuibles a las víctimas. Son de carácter estructural y deben ser 

reconocidos como tales para poder enfrentarlos desde sus raíces. 

 Por eso es importante para el proceso judicial realizar un análisis coyuntural de la realidad 

social, sin perder de vista la diferencia entre causalidades y factores de riesgo, ya que con 

ello se evita perder la visión de la realidad de la víctima y las circunstancias en las que se 

consuma el delito sexual. Realizar un análisis de los factores de riesgo evita caer en un sesgo 

de atribución. Claramund (2003) expresa: “Las razones por las cuales los adultos ejercen un 

delito sexual debemos buscarlas en los agresores y no en los factores de riesgo que hacen 



 

 

 

 

vulnerable a la población”. Entre dichos factores tenemos: la asimetría de edad, el grado o 

nivel cultural, la condición de ser mujer (condición de género), bajo nivel económico, 

presentar alteración en la estructura familiar, disfuncionalidad del hogar, hacinamiento, 

presencia de padrastro. 

También se incluyen factores como: la existencia de alguna discapacidad psíquica grave de 

uno o ambos padres, consumo de alcohol o drogas de uno o ambos padres, historia de 

maltrato previo en uno o ambos padres, falta de establecimiento del vínculo o deficientes 

relaciones afectivas entre los padres y el niño, falta de red de apoyo psicosocial, aislamiento 

social de la familia, problemas de desarmonía y ruptura familiar, desempleo o pobreza, falta 

de reconocimiento de los derechos del niño como persona, aceptación social de pautas como 

el castigo físico. 

 El teórico Previnfad propone un modelo integral de evaluación del abuso sexual en el que 

distingue factores protectores o compensadores y factores de riesgo o potenciadores, y dentro 

de este modelo incluye la diferencia entre los factores estables o los factores situacionales. 

Es decir, dentro de los factores potenciadores que suponen un riesgo, hay algunos que están 

siempre presentes, que vienen dados antes del abuso (vulnerabilidad) como una experiencia 

de abuso sexual previo, y otros que surgen como los conflictos maritales (provocadores)22. 

(Se sugiere consultar un cuadro comparativo que permite analizar la posibilidad de reducir 

dichos factores, en el manual de abuso sexual para profesionales, elaborado por Save the 

Children23). Al referirse a la explotación sexual comercial, la fundación PANIAMOR cita 

los siguientes factores de riesgo que pueden ser similares a otras formas de violencia sexual: 

 • Los roles patriarcales y las relaciones de poder. 

 • Las carencias inmediatas asociadas a pobreza y su correspondiente proceso de marginación 

social.  

• Un sistema educativo inadecuado.  

• La ineficiencia o inexistencia de mecanismos legales.  

• La escasa concientización y sensibilización de la población.  

• La influencia que ejercen los medios de comunicación.  

• Los patrones de consumismo y facilismo que condicionan procesos de autodestrucción en 

poblaciones jóvenes.  

• Los comportamientos de riesgo (adicción a drogas, mitificación de la violencia sexual). 



 

 

 

 

 • Consecuencias de los movimientos migratorios.  

• No menos importante es el factor de haber sufrido abuso sexual en la familia. 

 Hasta el momento, se ha hecho una breve mención de los distintos factores de riesgo que 

determinan la base estructural del abuso sexual, sobre los cuales debe ser analizada cada caso 

en particular, evitando así el fenómeno de la atribución a la víctima.  

Finalmente, se considera importante mencionar aquellos factores que están determinando la 

reincidencia de la violencia sexual. Enrique Echeburúa, un reconocido psicólogo forense con 

numerosas publicaciones, sostiene que existen diferentes factores, los cuales se explican a 

continuación.  

El autor sostiene que la excitación obtenida, el valor añadido de la transgresión de una norma 

y la impunidad de conducta, las insensibilidades crecientes ante el sufrimiento ajeno están 

asociados a la reincidencia de la conducta y que esta tiende a extinguirse con el aumento de 

la edad del agresor.  

Por otro lado, la predicción de la reincidencia requerirá el análisis de la presencia de factores 

como la falta de reconocimiento de la ofensa, de las alteraciones psicopatológicas del 

agresor, de la violencia asociada, de la reincidencia previa, del consumo de drogas y de los 

recursos psicológicos como la autoestima, cociente intelectual, control de la ira y estrategias 

de solución de problemas.  

 Así también, pueden identificarse factores sociales que facilitan la predicción de la 

reincidencia: cohesión familiar, adaptación laboral, apoyo social disponible por parte del 

sujeto. Resulta importante saber que, cuanto más grave haya sido la carrera delictiva previa 

del sujeto, hay más posibilidades de reincidencia en agredir sexualmente (Ver Anexo 1 y 2). 

 

 EFECTOS PSICOSOCIALES DE LA VICTIMIZACIÓN 

Entenderemos por efectos psicosociales todos aquellos que son inducidos sobre la víctima y 

su entorno social como consecuencia de actos interpersonales y sociales tipificados 

penalmente como delitos. Soria sostiene, desde una perspectiva psicológica, que además de 

considerar el papel de la víctima en el hecho delictivo se deben tomar en cuenta factores del 

contexto social, legal y comunitario, de la red social de la víctima, del victimario; todo ello 

es fundamental tenerlo presente para evaluar los efectos psicosociales de la victimización. 

Así, él propone considerar el sistema básico afectado por el delito (tipo), la conducta 



 

 

 

 

desarrollada por la víctima durante el mismo, los costos de la victimización, la relación con 

el agresor, la duración del hecho delictivo y la actitud penal.  

 

LA VIOLENCIA EMERGENTE EN EL CONTEXTO DE 

INTERACCIÓN VÍCTIMA‐VICTIMARIO 

Con este apartado, se pretende aclarar que la violencia no es una cuestión hormonal, genética 

o que se explique solamente por cuestiones psicológicas internas de las personas que la 

ejercen, sino que se trata de una cuestión interpersonal, es decir, relacional, que tiene lugar  

 en una interacción previa entre sus actores (víctima y ofensores) y determina su interacción 

futura. De acuerdo a lo anterior, debe tenerse en cuenta lo siguiente:  

• Las características psicológicas del agresor o los motivos de agresión, es decir, qué 

ganancia consigue frente a la víctima de cara a su posicionamiento social, cómo queda el 

poder de uno frente al otro después del acto.  

• Hay que mirar las consecuencias sobre la víctima (sobre su identidad, su subjetividad). Los 

agresores suelen desconocer y minimizar muchos actos que producen daño a las víctimas, ya 

que estos quedan ocultos por la previa desigualdad y asimetría que existe entre ambos.  

Víctima y agresor no son personas desconectadas de la identidad social.  

Las interpretaciones que una sociedad hace de sus acciones son parte de unas categorías 

sociales y participan del valor y la importancia que la sociedad le otorga. 

 Por ejemplo: el acoso sexual laboral a una mujer, si queda siempre impune, redunda no solo 

en la privación de igualdad y libertad para esa mujer, sino para todo el colectivo de mujeres, 

que pierde comparativamente la realidad de sus oportunidades.  

Este planteamiento conduce a reflexionar sobre las interpretaciones que la sociedad hace al 

respecto de una víctima que ha sufrido alguna agresión sexual, desconociendo el daño 

provocado, minimizando la agresión o incluso justificando el tipo de agresión. 

 Este es el fundamento de los pensamientos de atribución que muchos operadores del sector 

justicia poseen y manifiestan al culpar a la víctima de lo que le sucedió. Sobre este fenómeno, 

se hablará en posteriores apartados. Gaborit y otros autores plantean que hombres y mujeres 

salvadoreños estructuran su identidad y percepción de género con base en tres mecanismos 

configurados desde la estructura social y sus necesidades: la vergüenza, la sumisión y la 

victimización. 



 

 

 

 

Desde este marco conceptual, se entiende que cada mecanismo antes citado ayuda a ordenar 

y configura espacios físicos y dinámicas culturales en hombres y mujeres, trayendo como 

consecuencia efectos psicosociales internalizados y la interpretación de las acciones y 

conductas de las demás personas en la sociedad.  

Esto es lo que ayuda a elaborar la atribución de la condición de víctima por parte de los 

operadores de justicia hacia las personas que han sufrido un acto lesivo. El mecanismo de 

atribución es un factor revictimizantes.  

Por lo tanto, el marco donde se producen diferentes tipos de violencia interpersonal es el de 

la denominada violencia estructural o simbólica, la cual tiene un carácter de invisibilidad y 

pone en juego mecanismos psíquicos y relacionales que operan sobre las personas. 

 

FORMAS DE VICTIMIZACIÓN 

A) Victimización Primaria 

Es la derivada de haber padecido un delito con efectos físicos, psíquicos, económicos o de 

rechazo social que se mantienen en el tiempo.   Para efectos de una mejor comprensión y de 

la dinámica de los efectos de la primera victimización, es importante mencionar que las 

pequeñas víctimas desarrollan defensas primitivas para sobrevivir a la victimización en 

edades tempranas y básicas. Estas defensas psicológicas con frecuencia son observadas por 

sus padres y familiares, y pueden ser: el rechazo, la minimización, la disociación, la 

proyección y la evitación (Courtois, 1988). 

 Gioconda Batres sostiene que, cuando las víctimas del incesto llegan a la edad adulta, se 

denominan “sobrevivientes”. Batres considera que, a pesar de que una víctima experimenta 

horror, dolor y violencia, continúa viva. Batres compara la experiencia de abuso sexual a 

vivir una catástrofe, una tortura o una guerra, por lo que opina que una víctima sobreviviente 

es una persona que ha resistido, no obstante, ha sido dañada, desarrollando una gran fuerza 

de vida. 

B) Victimización Secundaria, Revictimización o Segunda Victimización 

Este es el tipo de victimización que más nos ocupa en el presente módulo. Se plantearán 

diferentes definiciones.    La ONU la define como todas aquellas acciones, omisiones y 

conductas inadecuadas de funcionarios y empleados públicos que entran en contacto con la 

víctima, en cualquier etapa del proceso penal y que le provocan a esta alguna tipa de daño 



 

 

 

 

físico, psicológico o patrimonial.  

Es la victimización que ocurre no como un resultado directo de la acción delictiva, sino como 

un resultado de la respuesta inadecuada, fría, incomprensiva e insensible de las instituciones 

y los individuos hacia las víctimas.  Para Aguado (1994), la victimización secundaria se 

deriva de las relaciones de la víctima con las instituciones sociales (servicios sociales, 

sanitarios, medios de comunicación, jurídicos, etc.). 

Resulta no menos importante definir la revictimización en el caso de la niñez víctima. 

Revictimización, doble victimización o victimización secundaria es la que se da cuando a los 

efectos que aparecen debido a la primera violación a sus derechos, cualquiera haya sido el 

delito, se le suman aquellos provocados (o aumentados) por las experiencias a que es sujeto 

el niño, la niña o la mujer una vez que se inicia el proceso legal. En suma, la re‐ victimización 

produce un "efecto bumerang: el proceso penal se vuelve contra la víctima, que ahora sufre 

otro maltrato, el institucional. 

 

 

 

C) Victimización Terciaria 

Es el resultado de las vivencias experimentadas como consecuencia de la victimización 

primaria y secundaria precedentes, cuando el sujeto ha tenido éxito en los procesos 

anteriores, pero se siente desamparado por su entorno social, producto o consecuencia de los 

momentos anteriores en que sufrió el daño; por ejemplo, amistades que le culpabilizan de no 

haber evitado el daño, situación actual producto de un error judicial, etc. (Urra y Vázquez, 

1993). 

 Otra definición considera que la victimización terciaria es la que afecta al victimario a través 

del proceso judicial y durante el cumplimiento de su condena. También se toman en cuenta 

las victimizaciones que se refieren a las padecidas por las personas debido a la falta de 

asistencia del Estado; la que sufren los otros miembros de la familia o personas cercanas a la 

víctima directa y la que padecen los profesionales que intervienen en los procesos judiciales, 

terapéuticos y de salud, como consecuencia del estrés que se produce al estar en contacto 

frecuente con hechos de violencia. 

 



 

 

 

 

CONCEPTO DE RESILIENCIA Y VÍCTIMA RESILIENTE 

“Resilire”, vocablo latino, quiere decir “volver a entrar saltando” o “saltar hacia arriba” y se 

puede definir como la capacidad de sobrevivir, superar las adversidades y, más aún, salir 

fortalecidos de ellas. El vocablo “resiliencia” proviene del término latino “resilio”, que 

significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar, ser repelido o resurgir.  

El concepto resiliencia no es nuevo en la historia. Se trata de un término que surge de la física 

y de la ingeniería de materiales, para simbolizar la elasticidad de un material, propiedad que 

le permite absorber energía y deformarse, sin romperse, cuando es presionado por otro objeto 

o fuerza exterior, y seguidamente recobrar su extensión o forma original una vez que cesa 

dicha presión. 

 Este término también se usa en la medicina, concretamente en la osteología, donde expresa 

la capacidad de los huesos de crecer en la dirección correcta después de una fractura. En las 

ciencias sociales con un significado muy cercano al etimológico, ser resiliente significa ser 

rebotado, reanimarse, avanzar después de haber padecido una situación traumática45. Así, 

denominar resiliente a una víctima de violencia sexual es referirse a una persona que, a pesar 

de lo que le sucedió (agresión sexual), ha logrado sobreponerse y sobrevivir, adaptándose 

positivamente a los retos de la vida. La resiliencia no es un factor de la personalidad, sino 

más bien la combinación de factores protectores (características individuales y red social de 

apoyo). 
FACTORES DE VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 

Algunos autores consideran que la victimización secundaria es más negativa que la primaria 

por las siguientes razones: 

Es el propio sistema el que victimiza a quien se dirige al él solicitando justicia y protección 

Su nocividad se añade a la derivada del delito (la victimización secundaria genera, 

especialmente en los niños, un fuerte estrés y ansiedad).  

La víctima se siente especialmente frustrada en sus expectativas. d) Afecta al prestigio del 

propio sistema de justicia y condiciona negativamente la actitud de la víctima y del colectivo 

social respecto del mismo. Existen muchos ejemplos de revictimización en el caso de niños 

durante un proceso judicial. Mencionarlos ayudará a identificarlos y manejarlos. 

 • Los niños son sometidos a un proceso que dura varios meses, y sus participaciones son 

sesiones largas durante las cuales con frecuencia no se permiten descansos.  

 



 

 

 

 

• Las jornadas suelen implicar largas esperas y tiempos muertos entre diligencias.    

• Deben dar su testimonio varias veces en diversas instancias del proceso. 

 • Quienes toman el testimonio de un niño por lo general no poseen entrenamiento ni 

especialización en el trato a niños.  

• No se contemplan directrices específicas para niños víctimas (contención, metodología, 

formulación de preguntas, etc.).  

• La infraestructura y los espacios en los que se desarrollará la participación del niño por lo 

general son inapropiados e intimidantes. 

Muchas de las diligencias son formuladas y exigidas como trámite, sin adecuar el proceso a 

las necesidades de un niño para hacerlo eficiente y expedito. 

 • En muchos casos, el niño puede ser citado a declarar al mismo tiempo que su agresor.  

• El niño no recibe información en el ministerio público sobre el proceso ni sobre sus 

derechos. Soria enumera algunos factores de revictimización secundaria por parte del sistema 

jurídico‐penal: 

 • Darle prioridad a la búsqueda de la realidad objetiva del suceso delictivo olvidando la 

atención a la víctima, lo que se denomina como trato despersonalizado.  

• Falta de información sobre el proceso, la sentencia y el destino del victimario. 

 • Falta de un entorno de intimidad y protección. 

 • Excesivos tecnicismos jurídicos, lo que impide la comprensión por parte de la víctima 

acerca de lo que está ocurriendo, dejando de lado sus necesidades cognitivas (de 

conocimiento) y afectivas. 

 • Desconocimiento de los roles profesionales por parte de la víctima, lo que le dificulta 

relacionarse adecuadamente con ellos. 

 • Excesiva lentitud en el proceso judicial y su interferencia con el proceso de recuperación 

y readaptación de la víctima.  

• En el juicio oral: la narración del delito, la puesta en entredicho de su credibilidad y el 

sentimiento de incredulidad son importantes inductores de tensión. Los valores sociales 

durante el juicio se reflejan en la forma en que la defensa argumenta y utiliza dichos valores 

para cuestionar a la víctima. 

Oscar Vázquez (2010) establece que son tres los elementos que hacen del sistema de justicia 



 

 

 

 

salvadoreño, un sistema con acciones revictimizantes para las víctimas sobrevivientes de 

violencia sexual: 

 a) Los paradigmas punitivos del sistema de justicia.  

b) La administración centrada en lo punitivo. 

 c) La característica utilitarista del sistema de justicia. Para este autor, los factores en el 

proceso judicial que facilitan la revictimización son:  

• Ausencia de orden y protocolo de derivación.  

• Dilatación en la activación de la diligencia de protección en los juzgados de paz.  

• Desconocimiento de la ley y sus procesos en diversos grados por parte de los operadores 

de justicia, profesionales implicados y figuras auxiliares en los casos donde se ven 

involucrados niños, niñas o adolescentes.  

• Falta de recursos humanos y materiales por parte del Estado para cumplir las diligencias 

de protección. 

 • Problemas de orden administrativo de los servicios de sobrecarga de trabajo provocando 

una desatención a la efectividad y calidad de los servicios.  

• Procesos judiciales insensibles orientados a la acción punitiva exclusivamente, valorando 

el impacto emocional solo como medio de evidencia y testimonio, sacado del centro de 

atención a la víctima.  

• Desorden y falta de claridad metodológica en la intervención y acompañamiento a la 

víctima.  

• Desestimación de las pruebas científicas en la fase del juicio y centrar las deliberaciones 

de los jueces en la credibilidad de los testimonios, incrementando desgaste emocional en la 

víctima y generando el fenómeno de la retractación. 

• Se privilegia el objetivo procesal punitivo en detrimento de un ejercicio legal de 

indemnización o restaurativo. 

 • Actitudes negativas e insensibilidad en los operadores de justicia en la fase de juicio y 

sentencia.  

• Ausencia o acompañamiento intermitente a la víctima durante el proceso. Pensar que el 

enfoque victimo lógico se reduce a ejecutar acciones legales donde la víctima tiene que 

cooperar.  



 

 

 

 

• Altos niveles de retractación de la víctima ante el desgaste emocional que esta sufre por el 

retraso de los procesos, temor ante represalias y como un mecanismo de protección ante el 

sentimiento de indefensión.  

• Ambiente estresante y la falta de sensibilización y especialización impactan el trato hacia 

la víctima. 

 • Ausencia de parámetros utilizados para dictaminar indemnizaciones efectivas y 

restauradoras de los bienes jurídicos lesionados, o existencia de parámetros muy complejos. 

 • Limitados recursos del Estado para la atención de las víctimas de violencia sexual 

(recursos económicos, políticas públicas en materia de seguridad). 

(Ver Anexo 3). 

 

EFECTOS PSICOLÓGICOS, SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA VICTIMIZACIÓN 

SECUNDARIA 

El iniciar como víctimas de un hecho criminal un proceso judicial es ya en sí una situación 

estresante, que revive además las emociones que generó el hecho; asimismo, las necesidades 

relacionadas con la salud mental de las víctimas (apoyo social, comprensión, sentido de 

control y poder sobre su vida, escucha, respeto y privacidad) resultan muchas veces opuestas 

a los requerimientos del proceso judicial (que la víctima responda las preguntas que se le 

realizan públicamente, que demuestre la credibilidad de su testimonio, que siga las reglas y 

procedimientos, que recuerde su experiencia con el fin de confrontar al perpetrador…) 

(Lewis, 2003; Campbell, 2005) 

Shapland, Willmore y Duff (1985) realizaron un estudio con víctimas de delitos violentos 

reportados a la policía; encontraron que las necesidades y sentimientos de las víctimas eran 

ignorados por muchos de los profesionales encargados de su atención, y que además estos 

no correspondían con las suposiciones que de ellos tenía el sistema de justicia. 

 En el proceso jurídico, las víctimas experimentan muchas veces el sentimiento de estar 

perdiendo tiempo o malgastando su dinero; otras, sufren incomprensiones derivadas de la 

excesiva burocratización del sistema o, simplemente, son ignoradas. Incluso, en algunos 

casos, y con relación a determinados delitos, las víctimas pueden llegar a ser tratadas de una 

manera como si fueran acusadas y sufrir la falta de tacto o la incredulidad de determinados 

profesionales. 



 

 

 

 

Así mismo, las víctimas se sienten inseguras frente al proceso judicial, particularmente en 

casos en los que el agresor ha tenido una relación con la víctima. Como resultado de esta 

relación, por un lado, el agresor acosa, hostiga, amenaza a la víctima con el fin de forzarla 

para que desista de la demanda; por el otro, aprovecha la situación para humillarla y de este 

modo responsabilizarla del hecho criminal, o quebranta las restricciones que le impiden 

acercarse y así generar zozobra, incertidumbre e inseguridad (Lewis, 2003). La víctima no 

solo ve afectado su desarrollo personal, también experimenta cambios a nivel social, los 

cuales conllevan a un posicionamiento de total indefensión al repercutir en las redes sociales 

y el contexto en general al que se ve expuesta.  

Se da un cambio en las creencias personales, sentimientos de culpabilidad, temor, entre otros. 

Estos factores incluyen un deterioro psicológico y deben ser evaluados contemplando el 

entorno en el que se desempeña la víctima (Soria, 1998). En una investigación realizada por 

Orth (2002), se afirma que el proceso de justicia criminal genera frecuentemente una 

victimización secundaria, cuyos efectos se evidencian en una pérdida de confianza en el 

sistema legal.  

Por otro lado, los efectos no solo son a nivel emocional o psicológico, muchas víctimas deben 

solicitar constantemente permisos en sus trabajos para asistir a las diligencias judiciales; esto 

trae como consecuencia la pérdida del empleo, lo que refleja una incomprensión social por 

los daños que se les causan (Correia y Vala, 2003). 

(Ver Anexo 4). 

 

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA REVICTIMIZACIÓN   EN LAS 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

Los protocolos son un instrumento de guía para la intervención de los profesionales, en este 

caso, la forma en que los profesionales deben interactuar y las acciones que deben tomar al 

atender casos de violencia.  

Existen protocolos de naturaleza jurídica y, por lo tanto, de obligatorio cumplimiento, como 

por ejemplo los protocolos de la Convención de los Derechos del Niño. Existen otros 

protocolos que han sido validados al interior de diversas instituciones y constituyen una guía 

de uso con naturaleza obligatoria.  

Los protocolos contienen, en su fundamentación, planteamientos teóricos y metodológicos 



 

 

 

 

científicos que justifican su proceder y cada una de las acciones que realizar.  

En el campo de la psicología de la victimización, existen diversos protocolos de actuación. 

Se consideró oportuno mencionar algunos protocolos de abordaje a víctimas de violencia 

sexual que están orientados a llevar a cabo técnicas de actuación científica que contribuyen 

al procedimiento judicial disminuyendo significativamente aquellos factores revictimizantes 

del sistema. Es deseable que los operadores de justicia conozcan dichos protocolos y que 

sean adoptados institucionalmente.  

Lo ideal es que se creen y adopten protocolos interinstitucionales que orienten de manera 

coordinada el abordaje de las víctimas de violencia sexual. Dos características que tienen los 

protocolos de actuación para abordar adecuadamente a las víctimas de violencia son, en 

primer lugar, que retoman estándares de procedimientos científicos que garantizan la 

objetividad y fiabilidad de los procedimientos; y, en segundo lugar, que dicha actuación se 

enmarca en la protección de los derechos de la víctima. 

 Por otro lado, la actuación que debe seguirse en caso de niños, niñas y adolescentes puede 

estar guiada por el enfoque de la protección integral de los derechos de la niñez.  

Otra modalidad para prevenir la revictimización es desarrollar programas de atención a 

víctimas de violencia, los cuales pueden tener un objetivo de acompañamiento jurídico, 

social o psicológico que se corresponda con los enfoques antes descritos en este documento. 

Cárdenas y Albertín (2004) proponen una forma de concebir y trabajar la prevención de la 

victimización.  

Para ello deben considerarse los siguientes elementos: 

 • Otorgar centralidad y protagonismo a la víctima y al grupo de víctimas susceptible de ser 

victimizado, lo que significa escuchar sus inquietudes, necesidades y propuestas. 

 • Trabajar con la subjetividad de las víctimas. La subjetividad está conformada por los 

significados, los afectos, los hábitos, las disposiciones, asociaciones, percepciones, 

resultantes de la interacción de la víctima y de cómo esta interpreta o construye a través de 

sus discursos y deseos.  

• Analizar cómo los contextos de riesgo de la violencia se han inscrito en el interior o en la 

subjetividad de las personas y cómo se puede intervenir en esos contextos. 

 • Entender la violencia como un continuo, como algo que se manifiesta en diferentes grados 

y formas en diferentes momentos de la vida cotidiana, y no solamente como los momentos 



 

 

 

 

críticos o situaciones de agresión.  

• Trabajar la problemática    de la violencia contra las mujeres, ya que permite remitirse a 

una dimensión sociocultural e histórica que trasciende el acto violento o el episodio de crisis 

concreto hacia las mujeres, y da claves para tratar muchas formas de violencia.  

• Tomar la categoría víctima solo como una categoría temporal para nombrar a las víctimas, 

otorgarles existencia social y organizar su resistencia. Finalmente, se cita la idea de Cigarini 

(1995) que expresa: “El trabajo de prevención es una política de garantizar la inviolabilidad 

del cuerpo y de la vida de las personas (Ver Anexo 5). 

 

ADECUADO MANEJO AL USUARIO 

Las instituciones o entidades que se encargan de la atención a víctimas deben establecer un 

sistema integro de atención al usuario, identificando los recursos humanos y financieros más 

adecuados para el restablecimiento de sus derechos. Así mismo, se deberá realizar la 

integración de los diferentes servicios que otras instituciones pueden contribuir para que la 

atención y el trato de la víctima sea más significativa. 

La huella o daño psicológico causadas por un evento traumático pueden ser potenciadas por 

el manejo que el operador de justicia utiliza en el caso, es decir, la forma en la que este 

indague la información o bien el mecanismo de comunicación que este utilice de cierta 

manera puede afectar negativamente a la víctima. 

Para formalizar este manejo la Organización de los Estados Americanos (2011), plantea una 

serie de principios que regulan o mejoran el trato y manojo de las víctimas. 

Los principios que deberán ser aplicados son: 

1: principio de la asistencia integral. 

En todas las decisiones que adopten las autoridades nacionales concernientes a la atención a 

las víctimas se privilegiaran sus derechos y su protección, con independencia de su 

participación en el proceso penal, brindando una atención integral y apropiada, jurídica, 

psicosocial, salud, educación u otra y diferenciada por su pertenencia a grupos vulnerables. 

Las instituciones nacionales todas las acciones necesarias para respetar la dignidad de las 

victimas dentro del proceso penal. 

2) Principio dela aplicación del enfoque d los derechos humanos: 

Las disposiciones, protocolos o guías nacionales, así como la prestación de los servicios de 



 

 

 

 

seguridad y justicia y otros, debería ser orientadas a la asistencia de las personas víctimas 

declaradas o potenciales del delito y deberá tomarse con fundamento el respeto y restitución 

de sus derechos humanos fundamentales. Para todos los efectos, debe considerarse las 

especificidades por sexo, genero, edad, identidad cultural o etnia y discapacidad. 

3) Principio de no victimización secundaria 

Los funcionarios y empleados de instituciones, tanto públicas como privadas deben evitar 

toda acción u omisión en los procesos de asistencia y protección, que lesione el estado físico, 

mental o psíquico de la víctima, incluyendo la exposición ante los medios de comunicación 

actuando en todo momento en estricto apego y respeto a los derechos fundamentales de las 

personas. La atención a la víctima no deberá estar sujeta o condicionada a su colaboración 

con la investigación del delito o la desarticulación de organizaciones criminales. 

 

4) Principio de atención inmediata 

Los funcionarios de instituciones públicas como privadas, deben atender de manera 

inmediata y eficiente, desburocratizando toda actuación por medio de servicios accesibles, 

sencillos y de calidad a toda persona víctima de un delito o atendiéndola con dignidad y 

respeto a sus derechos desde la primera vez que  

Desde la primera vez que solicita atención y/o protección. Las instituciones estatales deberán 

asegurar la coordinación y creación de ventanillas únicas de servicio para la atención a 

víctimas, asegurando que se atienda y se les dé seguimiento a las peticiones de la víctima, 

En el caso que existieran servicios especializados en razón a vulnerabilidades especial, o por 

razón de género o interés público como las oficinas de atención a víctimas de trata de 

personas, violencia contra NNA, etc., las instituciones deberán fomentar la coordinación 

interinstitucional con los otros servicios generales de atención a la víctima para evitar 

cualquier reproceso en los servicios. 

5)Principio de no discriminación: 

Las autoridades deberán aplicar las disposiciones de esta guía, de manera tal que se garantice 

la no discriminación de las personas víctimas del delito, por motivos de etnia, genero, sexo, 

edad, idioma, religión, discapacidad, orientación sexual, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen, nacionalidad, posición económica o cualquier otra condición social o 

migratoria. Las autoridades deberán realizar sus actuaciones de atención, libres de todo 



 

 

 

 

estereotipo a la víctima. Tampoco harán declaraciones públicas o privadas en los que emitan 

o realicen actuaciones prejuiciadas o estereotipadas. 

6) Principio de participación y de conocimiento a la información 

Las opiniones y las necesidades específicas de las personas víctimas deben ser tomadas en 

consideración cuando se tome cualquier tipo de decisión que concierna a sus intereses.  

7) Principios de proyecto de vida 

A las personas víctimas se les brindara medios de forma proporcional a sus necesidades para 

poder sustentar su proyecto de vida, buscando erradicar o minimizar las causas de su 

victimización y el desarrollo de sus expectativas. 

8) Principio de idoneidad de la medida 

Las medidas de asistencia deberán aplicarse de acuerdo con el caso en particular y las 

necesidades especiales de las personas que ha sido víctimas de un delito y siempre en su 

beneficio. 

9)Principio de confidencialidad 

Toda la información administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de atención a 

las personas relacionadas con ella, será de carácter confidencial por lo que su utilización 

deberá estar reservada exclusivamente para los fines de la investigación, un proceso 

administrativo o del proceso penal respectivo.  

10) Principio de gratuidad 

Las solicitudes y actuaciones relativas a los servicios de atención serán gratuitos, los 

funcionarios, del sistema de justicia, de la administración pública y /u otras instancias no 

podrán cobrar remuneración, ni derecho adicional alguno a los recibidos por parte del Estado. 

11) Principio de voluntariedad 

Los servicios de atención y las actuaciones relativas a estos deben ser consentidos por la 

víctima, o en caso que esta no se encuentre capacitada para hacerlo, por sus padres o 

representante legal. A tales efectos deberá brindar un consentimiento informado a in de 

recibir los servicios de atención. 

Dentro de las características que se evidencian en los servicios d atención a víctimas, estas 

tienen como base los criterios para la decisión en la aplicación de medidas de atención: 

importancia, necesidad, consideración, análisis y evaluación de la petición de la prestación 

del servicio. 



 

 

 

 

Durante la toma de decisiones, estas se orientarán en los principios establecidos por estas 

pautas desde un enfoque de derechos humanos, género y atención integral de derechos de las 

víctimas. Por lo que considera que los servicios de atención a víctimas tienen las siguientes 

características: 

Integrales e interinstitucionales 

Deberán ser capaces de brindar servicios de atención integrados, donde intervenga el área de 

psicología, trabajo social y el área jurídica. 

Prever servicios de atención y acompañamiento para la reinserción de la víctima en un nuevo 

proyecto de vida o reincorporación social, 

La atención a las víctimas en cualquiera de sus tipos, deberá ser diferenciada e 

individualizada sin discriminar, conforme a las características propias de las víctimas. 

Dentro de los servicios de atención a la víctima se debe tener en consideración los siguientes 

aspectos: 

Atención Psicológica 

Debe estar compuesta por, intervención en crisis, evaluación diagnostica, seguimiento 

psicológico, y terapia. 

Atención en Trabajo Social 

Investigación social del núcleo familiar, y relaciones, investigación y seguimiento 

estudiantil. 

Atención Jurídica 

Debe consistir en proporcionar información a la víctima sobre sus derechos, también debe 

informar sobre el futuro proceso que se llevara adelante. 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

Es necesaria la sensibilización de todas las personas que intervienen en el proceso judicial, 

con el fin de que el funcionario encargado del contacto con el usuario vaya adquiriendo 

experiencia en el manejo del tema, para minimizar la presentación del fenómeno de 

revictimización. 

Coordinar acciones con las redes sociales que existen en las comunidades sobre el tema de 

revictimización o victimización por parte del sistema judicial. 

En la atención de denuncias con el propósito de evitar cualquier riesgo de victimización 



 

 

 

 

secundaria, deben tomarse las siguientes medidas: 

Explicación clara y en términos acordes a su circunstancia, acerca de la necesidad de 

actuación, 

Evitar cualquier trato hostil, inhumano e irrespetuosos hacia la víctima. 

Dirección de la entrevista por parte del personal especialmente entrenado en el tratamiento 

de víctimas. 

Realizar el respectivo acompañamiento en pro de una humanización del trato con personas 

en situaciones de victimización inmersas en el sistema judicial. 

Permitir la distribución y adquisición libre del protocolo por todas aquellas personas e 

instituciones interesadas en conocer, manejar y prevenir el tema de revictimización.  
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ANEXO 1 

Presentación 1. ASPECTOS PSICOSOCIALES PARA UNA COMPRENSIÓN DE 

LA VICTIMOLOGÍA 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

Presentación 2. ASPECTOS PSICOSOCIALES PARA UNA COMPRENSIÓN DE 

LA VICTIMOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

Presentación 3. FACTORES DE VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4 

Presentación 4. EFECTOS PSICOLÓGICOS, SOCIALES Y JURÍDICOS DE LA 

VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

Presentación 5. RECOMENDACIONES PARA REDUCIR LA 

REVICTIMIZACIÓN   EN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

 


