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RESUMEN 

La presente investigación trata de investigar si existe una relación entre las variables 

Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento en la Unidad Táctica de Operaciones 

Policiales U. T.O.P. “Centro” de la ciudad de La Paz, para el estudio se tomó una muestra 

de 150 efectivos policiales entre hombres y mujeres. La primera parte consistió en la 

aplicación de los instrumentos Inventario de Burnout de Maslach MBI y el Cuestionario 

de Afrontamiento del Estrés CAE. Con el MBI se logró verificar la presencia y los niveles 

de Síndrome de Burnout en el personal de la UT.O.P. y con el CAE se logró identificar 

cuáles eran las estrategias de afrontamiento que utilizaban con mayor frecuencia los 

efectivos policiales. Posteriormente se realizó Grupos Focales, con los cuales se obtuvo 

información valiosa que solo con la aplicación de los instrumentos no se hubiera logrado.  

Por tal motivo la investigación adopta un enfoque mixto que consiste en la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio. La investigación 

es de tipo no experimental, responde a un diseño de investigación de tipo transversal con 

un enfoque correlacional, en la cual se describen la relación entre dos variables en un 

momento determinado de tipo descriptivo. 

Los resultados obtenidos en la investigación develan que la prevalencia de Síndrome de 

Burnout es baja, esto se relaciona con las estrategias de afrontamiento que utilizan con 

mayor frecuencia los efectivos policiales que son las centradas en la solución de los 

problemas y la reevaluación positiva que les permite afrontar de mejor manera el estrés 

que se presenta en sus actividades laborales, otro factor importante es la edad promedio 

de los efectivos policiales los cuales son menores de 30 años y el tiempo promedio de 

trabajo dentro de la unidad es menor a 1 año. Sin embargo, se encontró que la realización 

personal es baja en la mayoría de los efectivos policiales que participaron en la 

investigación. Así también se encontró que el grupo de mayor vulnerabilidad de padecer 

síndrome de Burnout se encuentra en los efectivos policiales que están por encima de los 

40 años de edad.  El Síndrome de Burnout es un padecimiento que afecta varias esferas 

de la vida de una persona por lo cual debe ser tratado a tiempo. 
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ABSTRACT 

The present investigation tries to investigate if there is a relationship between the variables 

Burnout Syndrome and Coping Strategies in the Police Operations Tactical Unit UTOP 

"Centro" of the city of La Paz, for the study a sample of 150 police officers was taken 

between men and women. The first part consisted of the application of the Maslach MBI 

Burnout Inventory and the CAE Stress Coping Questionnaire. With the MBI it was 

possible to verify the presence and levels of Burnout Syndrome in the personnel of the 

U.T.OP and with the CAE it was possible to identify which coping strategies were used 

most frequently by police officers. Subsequently, Focus Groups were carried out, with 

which valuable information was obtained that only with the application of the instruments 

would not have been achieved. 

For this reason, the research adopts a mixed approach that consists of the systematic 

integration of quantitative and qualitative methods in a single study. The research is of a 

non-experimental type, responds to a cross-sectional research design with a correlational 

approach, in which the relationship between two variables at a given time of a descriptive 

type is described. 

The results obtained in the investigation reveal that the prevalence of Burnout Syndrome 

is low, this is related to the coping strategies that police officers use most frequently, which 

are those focused on solving problems and the positive reevaluation that allows them to 

better cope with the stress that occurs in their work activities, another important factor is 

the average age of police officers who are under 30 years old and the average working 

time within the unit is less than 1 year. However, it was found that personal achievement 

is low in most of the police officers who participated in the investigation. Thus, it was also 

found that the group with the greatest vulnerability to suffer from Burnout syndrome is 

found in police officers who are over 40 years of age. Burnout Syndrome is a condition 

that affects several spheres of a person's life, which is why it must be treated in time. 
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SÍNDROME DE BURNOUT Y ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO EN EL PERSONAL DE LA UNIDAD TÁCTICA 

DE OPERACIONES POLICIALES U.T.O.P. CENTRO DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, es muy importante que las organizaciones públicas y privadas presten 

mucha atención a las condiciones laborales (físicas, ambientales y emocionales) que 

ofrecen a sus trabajadores. Las instituciones del Estado, como la Policía Boliviana, se 

distinguen porque desempeñan sus activades bajo normas y leyes estrictas; se diferencian 

de otras entidades, porque están organizadas según los principios de jerarquía; por tanto, 

deben ser tomadas en cuenta para una valoración de la situación laboral. 

Por ello, este estudio aborda el tema del “Síndrome de Burnout”, término que hace 

referencia a estar “quemado por el trabajo”, un estado de “agotamiento” en el que está el 

trabajador, que puede tener repercusiones en su salud, que también puede repercutir en el 

funcionamiento de una organización.  

Este síndrome se caracteriza por tres factores, el primero, es el incremento del cansancio 

emocional, que se manifiesta como la falta de energía y la fatiga; el segundo factor es la 

despersonalización, en la cual la persona muestra actitudes negativas y cínicas hacia el 

usuario y la organización donde ejerce su trabajo, y el tercer factor es la baja realización 

personal, donde básicamente el profesional es una persona descontenta, con bajas 

expectativas e insatisfecho con su trabajo.  

Mientras algunas personas pueden dejar el trabajo como resultado del agotamiento, otras 

se quedarán, pero sólo harán lo mínimo en lugar de dar lo mejor. Esta disminución en la 
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calidad del trabajo, la salud física y psicológica puede ser costosa, no sólo para el 

trabajador sino también para las personas de su entorno. (Maslach. 1976). Durante muchos 

años el agotamiento ha sido reconocido como un problema laboral, por las relaciones que 

se desarrollan entre el trabajador, sus compañeros y los usuarios, los cuales requieren 

constante comunicación.  

En una investigación sobre el Síndrome de Burnout en policías de Colombia y su relación 

con el sistema de beneficios e incentivos, Forbes (2011) refiere que el síndrome de 

Burnout puede manifestarse cuando las condiciones individuales de los sujetos como la 

tolerancia al estrés y a la frustración, así como las organizacionales las deficiencias en la 

definición del puesto, el ambiente laboral o la cultura organizacional, entre otras, no 

generan el entorno saludable y las condiciones necesarias para la homeostasis física, 

psicológica y social de los individuos.  

Por otro lado, Gil Monte y Peiro (1997) mencionan que el Síndrome de Burnout, 

“agotamiento”, se consolida como una respuesta al estrés laboral percibido que surge 

después de un proceso de reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por los profesionales son deficientes para reducir este trabajo percibido. En este 

sentido, las estrategias de afrontamiento adquieren gran relevancia, ya que las estrategias 

adecuadas, por así decirlo, pueden ser de gran ayuda para evitar la aparición y desarrollo 

del agotamiento en el trabajo. 

Según investigaciones, la mayor incidencia del síndrome de quemarse o de agotamiento 

por el trabajo se da en profesionales que prestan una función asistencial o social, como 

médicos, enfermeras, policías, psiquiatras, voluntarios, trabajadoras sociales entre otros, 

entonces, el deterioro de su calidad de vida laboral también conlleva repercusiones sobre 

la sociedad en general. Las personas que trabajan en el área social están comprometidas 

con la misión de ayudar a otras personas, como es el caso de los policías; funcionarios que 

tienen la responsabilidad de contribuir positivamente a la población y el Estado. Pero en 

muchas ocasiones estas expectativas pueden llegar a constituirse en el origen de 

enfermedades físicas y psicológicas (Gil Monte y Peiro, 1999). 
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En el estudio “Estado de salud de una muestra de policías y su relación con variables 

policiales”, se establece que el hacer cumplir la ley es una de las ocupaciones más 

estresantes en el mundo. Tradicionalmente, en las sociedades modernas occidentales una 

de las funciones principales de la policía es hacer cumplir la ley y mantener el orden, con 

ello se garantiza la seguridad de las personas como también del Estado (Ashel 2000, citado 

por Avendaño, Castro, Orjuela, Lozano,Vargas).  

Al respecto, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, del 18 de diciembre de 1961 en 

el Artículo 1° menciona que:  

“La Policía Boliviana, como institución del pueblo y para el pueblo, cumple una 

función de carácter público, esencialmente preventiva y de auxilio, que en forma 

regular y continua garantiza el normal desenvolvimiento de las actividades 

sociales. La Policía Boliviana está asimismo encargada de la investigación de los 

delitos y de la sanción de faltas, infracciones y contravenciones en materia 

policial”. 

A partir de esto se reafirma que la naturaleza de la carrera policial es de orden social y de 

servicio, ya que mantiene una relación constante y directa con personas que presentan 

problemas o motivos de sufrimiento. Al mismo tiempo, los policías se ven enfrentados a 

una serie de situaciones propias de su labor policial, buscan una adecuada interacción 

social y de servicio; sin embargo, en algunos casos pueden llegar a convertirse en factores 

constantes de estrés. 

Es por ello que la presente investigación tiene el objetivo valorar la presencia del síndrome 

de Burnout “Agotamiento” y cuáles son sus niveles, así también identificar las estrategias 

de afrontamiento con las cuales se desenvuelve el personal de la Unidad Táctica de 

Operaciones Policiales UTOP “Centro” de la ciudad de La Paz. Y por último determinar 

si existe una relación entre las variables síndrome de Burnout y estrategias de 

afrontamiento. 
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Para llevar adelante esta investigación se hicieron uso del Inventario de Burnout de 

Maslach MBI, así también el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE. Ambas 

pruebas ya fueron aplicadas en nuestro medio para la realización de diferentes 

investigaciones, además de la aplicación de Grupos Focales para obtener información 

acerca del tema. 

Para tal efecto la presente investigación se desarrollará en V Capítulos:  

Capítulo I:  en el primer capítulo se expone el planteamiento del problema, la pregunta 

de investigación, los objetivos de investigación y la justificación, que son elementos 

esenciales para direccionar la investigación.   

Capítulo II: en este capítulo, se expondrá el marco teórico, donde se aborda los 

fundamentos teóricos de ambas variables (Síndrome de Burnout y Estrategias de 

Afrontamiento) así también se describe la Institución donde se realizó la investigación 

(misión, visión, objetivos y funciones).  

Capítulo III: en este capítulo, se expone los principales aspectos metodológicos del 

proceso investigativo: diseño de la investigación, variables de investigación, población y 

sujetos, instrumentos y procedimientos. Aquellos instrumentos que fueron utilizados para 

la recolección de los datos e información que harán posible la investigación.  

Capitulo IV: en este capítulo se presentan los resultados obtenidos. En primer lugar, se 

describirán los datos demográficos, posteriormente los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos MBI Y CAE. A continuación, el análisis y descripción de 

la correlación de variables. Y finalmente la descripción y clasificación de los datos que se 

obtuvo mediante la realización de los grupos focales.  

Capitulo V: En este último capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Área Problemática  

Hace varios años atrás se observó en diferentes profesiones de servicio, tales como 

médicos, enfermeras, maestros, trabajadoras sociales, policías entre otros, se presentaba 

un deterioro en los cuidados y la atención profesional a los usuarios. A partir de esa 

observación se planteó el término Burnout para dar una explicación a esos cambios 

(Freudenberger, 1973). Posteriormente, Maslach y Jackson (1979) definieron el Burnout 

como un síndrome de agotamiento emocional y cinismo que ocurre con frecuencia en los 

individuos que trabajan con otras personas y les dedican mucho tiempo a las relaciones 

personales de carácter confidencial bajo condiciones crónicas de estrés y de tensión.  

En consecuencia, el síndrome de Burnout podría afectar no sólo al trabajador sino también 

a la organización. Al trabajador le puede ocasionar problemas emocionales: ansiedad, 

sentimientos de impotencia, irritabilidad, sentimientos de alienación, entre otros; una 

actitud negativa, exhibiendo apatía, conducta agresiva, dependencia al alcohol o 

problemas familiares; también síntomas somáticos, como alteraciones cardiovasculares, 

problemas inmunológicos, sexuales, musculares, digestivos, etc. Por su parte, a la 

organización le puede afectar en el deterioro de la calidad asistencial, ausentismo laboral, 

rotación, tendencia al abandono de la organización, aumento de conflictos interpersonales, 

entre otros problemas. (Según Gil-Monte y Peiro 1997, citado en Sánchez, 2012) 

A partir de esta explicación, el Síndrome de Burnout puede llegar a afectar varias esferas 

de la vida de una persona y de la organización donde se desempeña.  

Una persona puede desarrollar el síndrome de Burnout, si a menudo se le presentan 

situaciones ambiguas o difíciles, en las cuales siente poca o ninguna posibilidad de ejercer 

control; ve el trabajo como una amenaza en lugar de considerarlo como un desafío; 

presenta impaciencia de conseguir éxito y expectativas muy altas. Otros factores 

influyentes son, por ejemplo, si en la organización en la que se desempeña hay un mal 
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establecimiento de roles, planteamientos directivos poco claros, exigencias del trabajo que 

sobrepasen a las capacidades del individuo, baja posibilidad de tomar decisiones, normas 

muy rígidas, pocas recompensas, poco apoyo organizacional o un inadecuado flujo de 

información (Ortega & Francisca, 2004; Garcés de Fayos & Jara, 2002 como se citó en 

Sánchez, 2012) 

Desde el planteamiento teórico de Maslach y Jackson, durante los últimos años se 

realizaron diferentes investigaciones en distintas partes del mundo y en varias áreas 

profesionales. De esta manera, en el contexto Latinoamericano se efectuaron estudios en 

diferentes profesiones de tipo asistencial, pero principalmente en el área de Salud como, 

por ejemplo, la investigación realizada en la ciudad de México en el año 2012, titulada 

“Síndrome de Burnout en la Práctica Médica” donde se llega a determinar que este 

síndrome es cada vez más frecuente en el personal de salud, lo que repercute en el 

desempeño y en la calidad de atención que brindan a los pacientes. Asimismo, hacen 

referencia a estudios realizados en otros hospitales donde corroboraron que el cansancio 

emocional y la despersonalización propios del Síndrome de Burnout es más frecuente en 

profesionales expuestos al sufrimiento y la muerte, ocasionado fuertes repercusiones 

negativas en su vida familiar.  

En un artículo de noviembre del 2021 publicado en el periódico electrónico AMBITO se 

presentan datos estadísticos proporcionados por el portal de empleos, Bumerán, se 

menciona que la prevalencia del Síndrome de Burnout en países Latinoamericanos, como 

Argentina es del 80,2%, al igual que en Chile. En Perú es del 72,9% y en Panamá el 

53,6%. Asimismo, menciona que la mayoría de las personas han experimentado estrés, 

falta de motivación y un agotamiento fuera de lo normal a causa de la carga excesiva de 

trabajo. 

Ahora bien, revisando las investigaciones realizadas sobre el Síndrome de Burnout en 

policías en el contexto Latinoamericano se puede citar a Sánchez (2012) en su 

investigación realizada en México, donde descubre que algunos de los factores en las 

labores profesionales de los  policías que los hacen susceptibles de desarrollar el Síndrome 
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de Burnout puede ser  la ambigüedad de lo que se le exige; conflicto de funciones como 

en exigencias contradictorias, sobre todo en la transmisión de órdenes y en la asignación 

de tareas, actividades excesivas o insuficientes; responsabilidad sobre la seguridad de 

otros trabajadores u otras personas; factores asociados al desarrollo de la carrera 

profesional escasa o nula participación en las decisiones sobre cómo desarrollar la tarea 

en cuestión.  

En Chile, con una muestra realizada a carabineros de ambos géneros se identificó la 

presencia del Síndrome de Burnout y su relación con estrategias de afrontamiento al estrés, 

encontrándose altos niveles, un 48,7% del personal que trabaja con problemáticas 

humanas de complejidad e impacto (maltrato y abuso de menores, muertes por accidentes 

de tránsito y delitos de magnitud), (Cortes et. Al, 2020). 

Por otra parte, en Perú (Arias 2012 citado en Cortes et. Al 2020) realizó un "Estudio 

comparativo del síndrome de Burnout en enfermeras, policías y docentes de Arequipa", 

en una muestra multi ocupacional de 86 enfermeras, 142 policías y 233 profesores. Los 

datos encontrados señalan a la profesión policial como la más propensa a vivenciar estrés 

con elevados índices de síndrome de Burnout, en particular la dimensión de 

despersonalización. 

En Bolivia, concretamente en la ciudad de La Paz, en el año 2011 se realizó la 

Investigación “Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral en Policías Vigilantes del 

Recinto Penitenciario San Pedro”, llegando a la conclusión de que la presencia de 

síndrome de Burnout en los policías vigilantes del recinto penitenciario determina de 

forma negativa su desempeño laboral, origina disminución en el cumplimiento de 

objetivos laborales fijados por la institución y se identificó la existencia de una correlación 

significativa entre el síndrome de Burnout y el desempeño laboral de los policías. 

Se hace énfasis en que los policías tienen la misión de preservar la vida y los bienes de la 

sociedad, y una vez culminan sus estudios son asignados a diferentes unidades policiales 

(estaciones policiales integradas (EPI), inteligencia, laboratorio, comunicaciones, 

investigaciones, transito, etc.). Son convocados a resolver distintas problemáticas, tanto 
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individuales, familiares como sociales, quedando expuesto en algunos casos a situaciones 

de alto riesgo. Es más, las condiciones en las que desempeñan su tarea no siempre son 

óptimas (bajo salario, alta carga horaria con pocas horas de descanso, recursos humanos 

y materiales escasos, hacinamiento, etc.). Es por ello que cuando el personal policial se 

enfrenta con las demandas propias de su actividad laboral y se percibe incapaz de controlar 

esas demandas, se incrementan los niveles de estrés, el cual podría consolidar el Síndrome 

de Burnout. La ineficacia de las estrategias de afrontamiento que utiliza el policía y la 

constante exposición a fuentes de estrés aumentan el deterioro general del individuo en 

términos de salud y debilitan la capacidad de resistencia del profesional en seguridad. 

(Rodríguez y Scharagrodsky. 2008). 

1.2. Problema de Investigación 

¿Qué relación existe entre el síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento 

en el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales UTOP “Centro” de la 

ciudad de La Paz? 

1.3. Objetivos   

a) Objetivo General 

Determinar qué relación existe entre el síndrome de Burnout y las estrategias de 

afrontamiento en el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales 

UTOP “Centro” de la ciudad de La Paz. 

b) Objetivos Específicos  

- Evaluar la presencia del síndrome de Burnout en el personal de la Unidad 

Táctica de Operaciones Policiales UTOP “Centro”. 

- Valorar los niveles del síndrome de Burnout en el personal de la Unidad 

Táctica de Operaciones Policiales UTOP “Centro” 

- Identificar las estrategias de afrontamiento del personal de la Unidad Táctica 

de Operaciones Policiales UTOP “Centro”. 
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- Describir las estrategias de afrontamiento con los que se desenvuelve el 

personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales UTOP “Centro”. 

1.4. Hipótesis  

H1: El síndrome de Burnout tiene relación positiva con las estrategias de 

afrontamiento 

H2: El síndrome de Burnout no tiene ninguna relación positiva con las estrategias de 

afrontamiento. 

1.5. Justificación  

La presente investigación tiene el propósito de determinar si existe una relación entre las 

variables Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento en el personal de la Unidad 

Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. “Centro” de la Ciudad de La Paz. 

Los objetivos específicos de la investigación permitirán evaluar e identificar los niveles 

de síndrome de Burnout. A su vez, identificar y describir cuáles son las estrategias de 

afrontamiento con las que se desenvuelven los efectivos policiales. 

Es necesario mencionar que una de las funciones principales del personal de la Unidad 

Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. “Centro” de la ciudad de La Paz es la 

intervención de manifestaciones sociales con características violentas.  Es por ello que la 

naturaleza de su trabajo es de contención, resistencia y enfrentamientos constantes con los 

manifestantes, los cuales ponen en riesgo su integridad física y mental.  

Según un artículo de la BBC New (2009), el promedio de marchas de protesta en la ciudad 

de La Paz es de 480 por año, lo cual indica que hay al menos una marcha por día.  

“Es medio día en La Paz, Bolivia. El estruendoso ruido de petardos, dinamitas, 

gases lacrimógenos y estribillos anuncia que la marcha nuestra de cada día 

recorre el centro de la ciudad” 
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De esta manera, el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, está a 

disposición las 24 horas y los 365 días del año, ante cualquier problemática que pudiera 

presentarse en el país, como el apoyo a otras unidades o la designación a misiones 

especiales; pero principalmente cumplir con su labor de resguardo y mantenimiento del 

orden en la ciudad de La Paz. Es necesario recalcar que en la mayoría de las intervenciones 

que realizan los policías, estos uniformados son agredidos, verbal como físicamente, 

poniendo en riesgo, en la mayoría de los casos, su integridad física. Se ha visto que en 

algunos casos podrían sufrir lesiones que lleguen a incapacitarlos de por vida y generar 

incluso su muerte.  

Según el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Manchester, citado por 

Paucar (2020), se sitúa a los policías en el nivel segundo nivel de estrés profesional, siendo 

una de las profesiones de intensa labor, tanto por la naturaleza del trabajo como por las 

influencias asociadas al ambiente laboral. En el caso de la U.T.O.P. Centro podemos 

mencionar varios factores que podrían contribuir a elevar los índices de estrés como son 

los equipos tácticos deteriorados o ya con trayectoria de uso, el hacinamiento dentro la 

unidad, la designación de distintas regiones del país lo cual representa un gasto económico 

extra contemplando la mudanza y la adquisición de una vivienda para alojarse el tiempo 

que sea necesario. Sin dejar atrás el tema de los salarios reducidos que perciben en 

comparación con las Fuerzas Armadas. Según la indagación realizada a algunos efectivos 

policiales un Sub teniente de la Policía gana alrededor de 4000bs. Y un Sub teniente de 

las fuerzas armadas gana alrededor de 5000bs. 

Por otro lado, según el periódico Opinión en un artículo publicado en el 2012 refiere que 

la Ley 101 del “Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana” es arbitraria y somete a 

los Efectivos Policiales a procesos muchas veces injustificados, quienes son removidos de 

su cargo y designados a otras ciudades alejados de su familia y que estos procesos duran 

años generando daños y perjuicios. 

Sin duda, estos factores generan sentimientos de disconformidad y desvaloración por parte 

del Gobierno por el trabajo que realizan los efectivos policiales. 
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Por tal motivo, la investigación cobra relevancia a nivel social ya que brindara datos 

importantes sobre la salud laboral del personal policial de la U.T.O.P. “Centro”, lo cual 

podría contribuir a la creación de un programa que ayude a reducir los niveles de estrés y, 

principalmente, la prevalencia del Síndrome de Burnout. De esta forma, mejorar su estado 

de salud físico y mental lo cual favorecerá su vida personal, familiar y social, pero 

principalmente mejorar el desempeño laboral de los policías. 

Es necesario poner énfasis en la salud mental y física de los funcionarios policiales ya que 

éstos trabajan al servicio de la población, teniendo en cuenta que el desempeño de sus 

funciones está bajo la mirada crítica constante de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

La Mariposa  

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 



25 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.SÍNDROME DE BURNOUT 

2.1.1. Definición  

Por los años 70’s, en una institución de salud mental, el médico psiquiatra Herberg 

Freudenberger observó que muchos jóvenes que trabajaban como voluntarios en esa 

institución, al cabo de un periodo de uno a tres años, sufría una progresiva pérdida de 

energía, desmotivación, falta de interés por el trabajo hasta llegar al agotamiento, 

acompañado de varios síntomas de ansiedad y de depresión. Este profesional realizó una 

descripción de cómo estas personas se vuelven menos sensibles, poco comprensivas y 

hasta agresivas en relación con los pacientes, con un trato distanciado y cínico con 

tendencia a culpar al paciente de los propios problemas que padece (Carlin y Garces, 

2010). 

En esa época la palabra Burnout (“estar quemado” “apagado”) se utilizaba para referirse 

a los efectos del consuno crónico de sustancias. Sin embrago, Freudenberger utilizó este 

término para brindar una explicación al proceso de deterioro en los cuidados y atención 

profesional. Asimismo, se definió al Burnout 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 

refuerzo esperado (Freudenberger, 1974; citado en Vallejo, 2016). 

Mas tarde, Maslach (1976) describe al Burnout como un proceso de pérdida gradual de 

responsabilidad personal y desinterés cínico entre sus compañeros de trabajo. En sus 

estudios argumenta que la tensión laboral es una variable interviniente significativa en el 

proceso de estrés y agotamiento psíquico, resaltando que las estrategias de afrontamiento 

adecuadas tenían implicaciones importantes para los individuos en cuanto a su identidad 

profesional y conductas laborales. 
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En 1979, Maslach y Jackson, definen al Burnout como un síndrome caracterizado por 

agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal en el trabajo, que 

puede ocurrir entre individuos cuyas tareas diarias se circunscriben al servicio de personas 

(Olivares, 2017). 

Asimismo, otros autores realizan aportes para hacer una aproximación a la definición del 

síndrome de Burnout.  Por ejemplo, Mingote Adán (1988), menciona que el Burnout se 

asocia con el trabajo directo con personas, tras un tiempo prolongado de implicación 

emocional, alta demanda de exigencias adaptativas y bajas posibilidades de ejercer control 

de la situación. García-Izquierdo, citado en (Carlin y Garces. 2010), sostiene que el 

síndrome de Burnout es característico de los trabajos de “servicios humanos”, profesiones 

que deben mantener una estrecha relación con las personas. Por otro lado, Burke (1987 

citado por Pérez 2010), explica el Burnout como un proceso de adaptación del estrés 

laboral, que se caracteriza por desorientación profesional, desgaste, sentimientos de culpa 

por falta de éxito profesional, frialdad o distanciamiento emocional y aislamiento. Así 

también, Farber (2000) menciona que en la actualidad el síndrome de Burnout se produce 

en la mayoría de los ambientes de trabajo, ya que existe alta competencia laboral, se exige 

mejores resultados en el menor tiempo posible y con la utilización de menos recursos. A 

partir de tal afirmación menciona cuatro variables importantes para explicar la aparición 

y el desarrollo del Burnout: la presión de satisfacer las demandas de otros, la intensa 

competitividad, el deseo de obtener más dinero y la sensación de ser desprovisto de algo 

que se merece. 

Cherniss (1980) enfatiza la importancia del trabajo como antecedente para la aparición del 

Burnout, definiéndolo como cambios personales negativos que ocurren a lo largo del 

tiempo en personas con trabajos frustrantes o con excesivas demandas.  

Según Pedro Gil-Monte (S/A) el Síndrome de Quemarse por el trabajo se estableció como 

una respuesta al estrés laboral crónico; frecuentemente ocurre y se da en los profesionales 

de las organizaciones de servicios como (médicos, enfermeras, maestros, funcionarios de 
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las prisiones, policías, trabajadores sociales, etc.) los cuales trabajan en contacto directo 

con los usuarios de tales organizaciones. 

Así también la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 declara al 

Síndrome de Burnout como un factor de riesgo laboral, debido a su capacidad para afectar 

la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del individuo que 

lo padece. (Morales L., Hidalgo L. 2015). 

De esto modo el síndrome de Burnout pueden diferenciarse dos perspectivas: la clínica y 

la psicosocial. La perspectiva clínica lo considera como un estado al que llega el sujeto 

como consecuencia del estrés laboral. La perspectiva psicosocial lo considera como un 

proceso que se desarrolla por la interacción de características del entorno laboral y de 

orden personal, con manifestaciones bien diferenciadas en distintas etapas (Gil Monte y 

Peiró, 1997). A su vez, estos autores plantean dos concepciones sobre el Burnout como 

estado y como proceso. 

El Burnout como estado se refiere al conjunto de sentimientos y conductas relacionadas 

al estrés; que conduce al etiquetamiento denominando a una persona como “quemada” 

como un fenómeno estático y resultado final. 

El Burnout como proceso se puede abordar como un mecanismo de afrontamiento del 

estrés implicando fases en su desarrollo. Desde esta perspectiva se puede entender como 

una respuesta al estrés laboral cuando fallan las estrategias de afrontamiento 

habitualmente utilizadas por el sujeto. 

 

2.1.2. Descripción de la Teoría Multidimensional  

El Burnout laboral es un síndrome psicológico el cual implica una respuesta prolongada a 

estresores interpersonales crónicos en el trabajo. Involucra tres dimensiones las cuales son 

un agotamiento extenuante, sentimiento de cinismo y desapego por el trabajo, y una 

sensación de ineficacia y falta de logros. Esta definición es una afirmación más amplia del 
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modelo multidimensional que ha sido predominante en el campo del Burnout (Maslach 

1993). 

Según Maslach y Jackson (1986) la teoría multidimensional conceptualiza el agotamiento 

en tres componentes centrales: 

Agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.  

 La dimensión del agotamiento emocional representa el componente de estrés 

individual básico del Burnout. Se refiere a sentimientos de estar sobre exigido y vacío 

de recursos emocionales y físicos. Los trabajadores se sienten debilitados y agotados, 

sin ninguna fuente de reposición. Carecen de suficiente energía para enfrentar otro día 

u otro problema, y una queja común es “Estoy aplastado, sobrecargado y con exceso 

de trabajo –simplemente es demasiado”. Las fuentes principales de este agotamiento 

son la sobrecarga laboral y el conflicto personal en el trabajo. 

El agotamiento emocional es una experiencia de estrés individual inmersa en un 

contexto de relaciones sociales más complejas, e involucra la percepción que la 

persona tiene de sí misma y de los demás.  

 La despersonalización se refiere a una respuesta negativa, cínica o excesivamente 

desapegada hacia las personas, a menudo incluye pérdida de idealismo. Por lo general, 

se desarrolla en respuesta a la sobrecarga del agotamiento emocional. Pero el riesgo 

es que puede convertirse en deshumanización. Ésta representa la dimensión 

interpersonal del agotamiento. Si la gente está trabajando muy intensamente y 

haciendo demasiadas cosas, comenzará a apartarse, a reducir lo que están haciendo. 

Pero el riesgo es que el desapego puede derivar en la pérdida de idealismo y en la 

deshumanización. Con el tiempo los trabajadores no están simplemente creando 

formas de contención y reduciendo la cantidad de trabajo, sino que también están 

desarrollando una reacción negativa hacia la gente y el trabajo. A medida que se 

desarrolla el cinismo, la gente cambia desde tratar de hacer su mejor esfuerzo a hacer 

sólo el mínimo. Su desempeño en el trabajo puede reducirse a “¿Cómo termino lo que 
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estoy haciendo, sigo recibiendo mi sueldo y salgo de aquí?”. Los trabajadores con 

cinismo reducen la cantidad de tiempo que pasan en la oficina o lugar de trabajo y la 

cantidad de energía que dedican a su trabajo. Siguen desempeñándose, pero 

haciéndolo al mínimo, por lo tanto, la calidad de ese desempeño disminuye. 

 La realización personal reducida se refiere a una disminución de los sentimientos de 

competencia y proactividad en el trabajo. Este menor sentido de autoeficacia se ha 

relacionado con la depresión y la incapacidad para hacer frente a las demandas del 

trabajo y puede verse agravado por la falta de apoyo social y de oportunidades para 

desarrollarse profesionalmente. Las personas que experimentan esta dimensión del 

Burnout se preguntan, “¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Quizás este es el 

trabajo equivocado para mí”. Esta sensación de ineficacia puede hacer que los 

trabajadores con Burnout sientan que han cometido un error al elegir su carrera y a 

menudo no les gusta el tipo de persona en que ellos creen que se han convertido. De 

este modo, llegan a tener una consideración negativa de ellos, así como de los demás. 

Este modelo tridimensional adquiere gran importancia, ya que ubica claramente la 

experiencia del estrés individual dentro de un contexto social. Lo que lo claramente es 

distintivo del Burnout (a diferencia de otras reacciones propias del estrés). La esencia de 

las relaciones en el trabajo ya sea con clientes, colegas o superiores, se ubica en el corazón 

de la descripción del síndrome de Burnout.  

Estas relaciones interpersonales pueden ser el origen de tensiones emocionales como 

también de recompensas, pueden convertirse en un recurso para hacer frente al estrés 

laboral y a menudo pueden ser afectadas por los efectos negativos del Burnout. Por lo 

tanto, si uno observa el Burnout fuera del contexto y simplemente se enfoca en el 

componente de agotamiento individual, perdería de vista el fenómeno por completo. 
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2.1.3. Desarrollo de la Teoría del Síndrome de Burnout 

La investigación surgió de un programa de investigación sobre la emoción. Cómo las 

personas comprenden sus sentimientos y cómo los afrontan cuando se vuelven 

especialmente intensos (Maslach, 1993). 

A partir de la literatura médica se toma en cuenta los conceptos de “Preocupación 

Indiferente” y la “Deshumanización en defensa propia” (Zimbardo 1970 como se citó en 

Maslach, 1993). 

El concepto de “Preocupación Indiferente” se refiere al ideal de la profesión médica de 

combinar la compasión con la distancia emocional. Aunque el medico está preocupado 

por el bienestar del paciente, reconoce que es necesario evitar una participación excesiva 

con el paciente y mantener una objetividad más distante. 

El segundo concepto, “Deshumanización en defensa propia”, se refería al proceso de 

protegerse de sentimientos emocionales abrumadores respondiendo a otras personas más 

como objetos que como personas. Por ejemplo, si un paciente tiene una afección que es 

molesta de ver o que resulta difícil trabajar, puede ser más fácil para el medico brindar la 

atención necesaria si piensa en los pacientes como un caso o un síntoma particular en lugar 

de como un ser humano quien está sufriendo. 

Dado que estos dos conceptos tienen su origen en la literatura médica, las entrevistas 

exploratorias se realizaron con personal que trabaja en el área de salud mental, enfermeras, 

psiquiatras y consejeros de cuidados paliativos.  

Posteriormente, se ampliaron los estudios a profesionales en servicios humanos y la 

educación, incluidos trabajadores sociales, ministros, maestros, guardias de prisiones, 

oficiales de libertad condicional y abogados probono. Fue el último el que describió la 

experiencia como agotamiento, al igual que los miembros del personal de instituciones 

terapéuticas alternativas. Lo que parecía vincular todas esas ocupaciones era el enfoque 

en brindar ayuda y servicio a las personas necesitadas, en otras palabras, el núcleo del 

trabajo eran las relaciones entre el proveedor y el destinatario. 
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De las entrevistas realizadas surgieron temas en común, sin embargo, el contenido difería 

según la ocupación. Esta evidencia de patrón sugirió que el Burnout no sólo era una 

respuesta común al estrés, sino que era un síndrome con algunas regularidades 

identificables (Maslach, 1976; como se citó en Maslach 1993). 

Concluyeron, en primer lugar, que la prestación de los servicios o cuidados puede ser una 

ocupación muy exigente y envolvente, y que el agotamiento emocional no es una respuesta 

poco común a tal sobrecarga laboral. La despersonalización como segundo componente 

también surgió de las entrevistas realizadas. Las personas describieron como intentaron 

hacer frente al estrés emocional de su trabajo. Reprimir la compasión y mantener una 

distancia emocional con los usuarios, (preocupación indiferente) era una forma de 

protegerse de una intensa estimulación emocional la cual podría interferir con la capacidad 

de desenvolverse eficazmente en el trabajo. Sin embargo, un desprendimiento excesivo y 

poca preocupación parecía llevar al personal a responder a los usuarios de manera 

negativa, insensible y deshumanizada. Un desprendimiento excesivo o 

despersonalización, podría afectar el desempeño y ser perjudicial para la calidad de 

atención.  

Las observaciones de campo que realizaron orientaron a una idea más clara sobre el 

contexto situacional de la relación entre trabajador y usuario. Se observó que los factores 

laborales que se habían descrito en entrevistas anteriores como, por ejemplo, alto número 

de usuarios (carga de casos), la prevalencia de los comentarios negativos de los usuarios 

y la escasez de recursos. A su vez, observaron otros aspectos no reportados en las 

entrevistas, como los comportamientos de “distanciamiento” no verbal. El enfoque en 

ambos lados de la relación de ayuda (en oposición a la única perspectiva del usuario) esto 

llevo al desarrollo de algunas ideas sobre el papel del usuario en el proceso de agotamiento 

(Maslach, 1978). 

La siguiente fase de la investigación involucró una serie de estudios de encuestas, con 

cuestionarios que fueron diseñados para ser una evaluación más estandarizada, con 

muestras más grandes, de las ideas que habían surgido de las entrevistas realizadas. 
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Las encuestas iniciales, de naturaleza más exploratoria, se realizaron con personal de 

instituciones de salud mental y guarderías. Las encuestas se centraron en los estados 

emocionales de los trabajadores y las reacciones de los usuarios (las dos dimensiones del 

agotamiento emocional y la despersonalización) e investigaron si estas dimensiones 

estaban correlacionadas con ciertos factores laborales. 

El siguiente conjunto de estudios de encuestas fue más sistemático en su evaluación del 

agotamiento, porque era parte de un programa de investigación psicométrica para 

desarrollar una herramienta de medición estandarizada. Además de generar los datos 

psicométricos necesarios, cada estudio se diseñó para probar algunas ideas específicas 

sobre el agotamiento. Por ejemplo, un estudio de agentes de policía y sus cónyuges 

(Jackson y Maslach, 1982) obtuvo calificaciones de cónyuges independientes, lo que 

proporcionó evidencia de validez convergente para la medida, sin embrago, también probo 

algunas hipótesis sobre la relación entre el agotamiento y la vida hogareña. Otros estudios 

combinaron datos psiquiátricos útiles que investigan como el agotamiento se relaciona 

con factores laborales críticos, variables demográficas y estrategias de afrontamiento 

(Maslach y Jackson, 1982, 1984, 1985; como se citó en Maslach 1993). 

2.1.4. Proceso de Desarrollo del Síndrome de Burnout  

En función de la interacción entre las condiciones del entorno laboral y las variables 

personales se desarrollará el proceso del síndrome de Burnout. El entorno laboral será el 

desencadenante de la sintomatología y su progreso, pero se debe tomar en cuenta las 

fuentes de estrés ya que estas afectan de manera diferente la intensidad y la frecuencia con 

la que se desarrolla esa sintomatología. A su vez, se debe observar la variable de tipo de 

personalidad ya que pueden influir en la intensidad y frecuencia con la que los trabajadores 

perciben los síntomas y consecuencias (Gil Monte, 2005). 

Según la investigación realizada por Martínez Pérez (2010), el Burnout es un proceso de 

respuesta a la experiencia cotidiana de ciertos acontecimientos y éste se desarrolla 

secuencialmente en cuanto a la aparición de rasgos y síntomas globales. Sin embargo, 

existen varios planteamientos propuestos por otros autores, como Edelwich y Brodsky 
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quienes refieren que el desarrollo del síndrome de Burnout tiene cuatro etapas en las 

profesiones de ayuda:  

 Etapa del Idealismo y Entusiasmo: Fase inicial donde el individuo posee alto nivel 

de energía para el trabajo, posee pocas expectativas realistas sobre él, aún desconoce 

lo que puede alcanzar. El trabajador se involucra excesivamente con la clientela y se 

sobrecarga de trabajo voluntario. Al inicio de su carrera, el profesional sobrevalora su 

capacidad y no reconoce su límites internos y externos. La frustración de sus 

expectativas lo conduciría a la desilusión haciendo que este sentimiento lo lleve a la 

siguiente etapa de estancamiento. 

 Etapa de Estancamiento: Ésta supone una disminución en la actividad desarrolladas 

cuando el individuo constata la realidad de sus expectativas, ocurriendo la pérdida del 

entusiasmo e idealismo. El individuo empieza a darse cuenta que debe realizar algunos 

cambios en su rutina de trabajo. Si se dificulta en superar este momento hará que pase 

a la siguiente etapa. 

 Etapa de Apatía: Esta etapa se considera el núcleo central del Burnout la frustración 

de las expectativas lleva al individuo a la paralización de sus actividades, 

desarrollando apatía y falta de interés. Empiezan a surgir los problemas emocionales, 

comportamentales y físicos. Una de las respuestas más comunes en esta fase es la 

tentativa de retirada de la situación frustrante. El contacto con el cliente es evitado, 

ocurre las faltas al trabajo y en muchas situaciones se da el abandono de este o hasta 

el abandono de la profesión. Estos comportamientos se vuelven constantes, abriendo 

el camino a la última etapa. 

 Etapa de Distanciamiento: La persona esta crónicamente en su trabajo, ocasionando 

sentimientos de vacío total que puede manifestarse en la forma de distanciamiento 

emocional y desvalorización profesional. En lugar de entusiasmo y de idealismo 

profesional la persona pasa a evitar desafíos y clientes de forma frecuente y trata sobre 

todo de no arriesgar la seguridad del puesto, pues cree, aunque sea inadecuado posee 

compensaciones (sueldo) que justifican la perdida de satisfacción.  
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Otro autor referido, por Martínez (2010), es Cherniss (1982), quien afirma que el Burnout 

se da en un proceso de adaptación psicológica entre el sujeto estresado y un trabajo 

estresante, en el cual el principal precursor es la pérdida de compromiso. El proceso lo 

describe en tres fases:  

- La fase de estrés:  la cual consiste en un desequilibrio entre las demandas del 

trabajo y los recursos de los que dispone el individuo para hacer frente a esos 

acontecimientos.  

- La fase de agotamiento: esta fase se produce con la respuesta emocional inmediata 

del sujeto ante dicho desequilibro, es decir, que el trabajador presentará 

sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento.  

- La fase de afrontamiento defensivo: esta fase implica cambios en la conducta y en 

la actitud del trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frío y cínico a 

los clientes. 

Farber (1991) describe seis estadios sucesivos del Burnout:  

- Entusiasmo y dedicación. 

- Respuesta de ira y frustración del trabajador ante los estresores laborales. 

- No hay una correspondencia entre el esfuerzo y los resultados y recompensas. 

- Se abandona el compromiso e implicación en el trabajo. 

- Aumenta la vulnerabilidad del trabajador y aparecen síntomas físicos, cognitivos 

y emocionales. 

- Agotamiento y descuido. 

Por su parte, el Modelo Procesual de Leiter, surge a partir del modelo secuencial de Leiter 

y Maslach (1988) y plantea que la aparición del Burnout se da a través de un proceso que 

empieza por un desequilibrio entre las demandas organizacionales y los recursos 

personales. Esto provocaría Cansancio Emocional en el trabajador, para luego 

experimentar la Despersonalización como una estrategia de afrontamiento. El proceso 

concluye con baja Realización Personal como resultado de la ineficacia al afrontar los 
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diferentes estresores laborales, es decir que las estrategias de afrontamiento no son afines 

con el compromiso exigible en el trabajo asistencial. 

De esta manera, los autores mencionados determinan que son tres las dimensiones que 

explican la evolución del síndrome de Burnout. Poniendo énfasis en que la fase del 

agotamiento emocional es el aspecto clave en este modelo y se refiere a la fatiga, pérdida 

progresiva de energía, etc. La despersonalización experimentada por el trabajador es una 

forma de afrontamiento con la que el trabajador se protege de la desilusión y el 

agotamiento. En ésta se describen actitudes y sentimientos cínicos, negativos sobre los 

propios clientes, que se manifiestan por irritabilidad y respuestas impersonales hacia las 

personas que prestan sus servicios. Y, por último, la realización personal en el trabajo 

donde el sujeto presenta respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es el deterioro 

del autoconcepto acompañado de sensaciones de inadecuación, de insuficiencia y de 

desconfianza en sus habilidades. 

Según Gil Monte y Cols (1995), complementando la teoría tridimensional de Maslach, 

refieren que las cogniciones de los sujetos influyen en sus percepciones y conductas y a 

su vez estas cogniciones se ven modificadas por los efectos de sus conductas y por la 

acumulación de consecuencias observadas. Por lo tanto, el autoconcepto de las 

capacidades del sujeto determinará el esfuerzo y empeño para conseguir sus objetivos y 

sus reacciones emocionales. Estos autores proponen que los profesionales experimentan 

una falta de "realización personal" y el incremento del "cansancio emocional". De ambos 

se deriva el manejo de estrategia denominada "despersonalización". Concluyendo que este 

síndrome sería una respuesta, como efecto de una valoración secundaria a la ineficacia del 

afrontamiento, al estrés laboral.  

Otro autor que apoya la teoría tridimensional de Maslach es Manzano (2008); sin 

embargo, propone que en primer lugar aparece la baja realización personal para 

evolucionar acompañada del cansancio emocional. Ante la cronicidad de estas dos 

dimensiones, el sujeto desarrolla actitudes de despersonalización. Es importante señalar 
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que, en este modelo, siguiendo un continuo temporal, la segunda fase del proceso está 

muy cercana a la tercera y, por lo tanto, pueden presentarse juntas o alternativamente. 

2.1.5. Síntomas del Síndrome de Burnout  

El punto de partida adecuado es la delimitación de los síntomas para definir lo que es el 

síndrome de burnout. Según Gil Monte (2005), en la literatura existen más de 100 

síntomas asociados al síndrome de burnout. Por ello, es necesario poner énfasis en cómo 

se lo define, uno si es consecuencia del estrés laboral crónico o si es una respuesta al estrés 

laboral crónico. Si el síndrome de burnout es considerado como un proceso debe ser 

entendido como una respuesta al estrés, y si se define como estado debe ser considerado 

como una consecuencia del estrés. (Figueiredo Hugo, et al.  2016) 

En el desarrollo de esta investigación se define al síndrome de Burnout como proceso. 

Los autores toman como referencia la teoría de las actitudes y sus componentes, con lo 

cual consideran que las conductas observables de las personas que desarrollan el síndrome 

de Burnout y las alteraciones fisiológicas que padecen son consecuencia de los procesos 

cognitivos y afectivos que tienen que ver con actitudes que median entre la percepción del 

medio laboral como fuente de estrés. En especial las relaciones interpersonales y el 

surgimiento de esos indicadores conductuales y fisiológicos.  

Según Gil Monte (1997) tras la revisión de varios trabajos publicados agrupó los síntomas 

en cuatro categorías: 

- Síntomas emocionales: Ansiedad, sentimientos de soledad, de alienación, de 

impotencia o de omnipotencia.  

- Síntomas actitudinales: Hostilidad, suspicacia, cinismo, apatía, tendencia a no 

verbalizar.  

- Síntomas conductuales: Agresividad, cambios repentinos de humor, aislamiento, 

frecuente enojo, irritabilidad. 

- Síntomas somáticos: Palpitaciones, hipertensión, dolor precordial, asma, catarros 

frecuentes, infecciones frecuentes, alergias, dolores cervicales, dolor de espalda, 
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fatiga crónica, alteraciones menstruales, diarrea, insomnio, ulcera gastroduodenal, 

jaqueca. 

 

2.1.6. Causas del Síndrome de Burnout  

El síndrome de Burnout puede manifestarse si a al individuo constantemente se le 

presentan situaciones ambiguas o difíciles, en las cuales sienta poca o ninguna posibilidad 

de control; percibirá el trabajo como una amenaza en lugar de considerarlo como un 

desafío, impaciencia de conseguir éxito y expectativas muy altas. Por otro lado, si en la 

organización en la que trabaja hay un mal establecimiento de roles, planteamientos 

directivos poco claros, exigencias del trabajo que sobrepasan a las capacidades del 

individuo, baja posibilidad de tomar decisiones, normas muy rígidas, pocas recompensas, 

poco apoyo organizacional o un inadecuado flujo de información, las personas que 

trabajan ahí pueden presentar Burnout. Los sentimientos de baja realización personal en 

el trabajo son una causa directa de los estresores laborales, en especial por falta de apoyo 

social y de oportunidades para desarrollarse profesionalmente (Acevedo, 2011 como se 

citó en Barrios 2016) 

- El volumen y el ritmo de trabajo: En ocasiones, los empleados se ven sometidos 

a una excesiva carga de trabajo debido a una mala planificación por parte de los 

gestores. Los plazos ajustados y la obligación de terminar tareas contra reloj elevan 

los niveles de cortisol en el trabajador (hormona causante del estrés), lo que puede 

aumentar su ansiedad, volviéndolo irritable y disminuyendo su capacidad para 

resolver los problemas y ejecutar las tareas previstas.  

- Tareas aburridas o monótonas: Otras veces la causa del estrés laboral es 

precisamente la falta de estímulos y la monotonía en el puesto. Trabajos 

excesivamente repetitivos y que no varían en el tiempo, pueden producir en el 

trabajador una sensación de vacío y de rechazo ante la obligación de repetir día 

tras día la misma tarea, por lo que cada nueva jornada será vista como una larga y 

pesada sucesión de horas que no se acaba nunca. 
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- Empleo inestable: El miedo a perder el puesto de trabajo es otra de las causas de 

estrés laboral. Este temor puede hacer que el empleado se encuentre en un continuo 

estado de estrés. Además, en muchas ocasiones, esta situación se combina con una 

inadecuada remuneración, por lo que, al miedo a ser despedido o sustituido, se une 

el estrés económico causado por unos ingresos muy ajustados, con los que 

difícilmente puede hacer frente a los gastos del hogar. 

- Elevado nivel de responsabilidad: La posibilidad de que un pequeño error tenga 

graves consecuencias es otra de las causas de estrés laboral. Un controlador de 

tráfico aéreo o un cirujano en plena operación son buenos ejemplos que ilustran 

este detonante. El trabajador se ve obligado a mantener concentración absoluta 

durante un largo periodo de tiempo, donde la más breve distracción puede tener 

consecuencias fatales.  

- Exposición a tareas insalubres o peligrosas: Otra de las causas es la continua 

exposición a tareas peligrosas para la salud o que dañen la integridad física del 

empleado. El estar expuesto a este tipo de situaciones obliga a el organismo a estar 

continuamente en estado de alerta, con elevados niveles de cortisol en sangre, lo 

que a mediano y largo plazo resultara perjudicial para la salud.  

- Falta de apoyo: En ocasiones, el estrés laboral puede estar causado por la falta de 

apoyo que el empleado recibe tanto por parte de sus subordinados, como de sus 

superiores e incluso de sus propios compañeros. En esta categoría encontraríamos 

a un empleado que recibe escasas o casi nulas directrices sobre una determinada 

tarea que le han encargado realizar. A un jefe de equipo que intenta coordinar a 

sus subordinados para realizar una determinada tarea y no obtiene el apoyo o la 

implicación necesaria por su parte. O a un empleado que solicita apoyo por parte 

de sus compañeros para resolver algún tipo de duda y obtiene una negativa por 

respuesta. Este tipo de situaciones pueden causar gran cantidad de estrés, ya que 

el sujeto, además de sentirse frustrado e impotente, se siente despreciado por su 

entorno. 
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- Acoso por parte de sus compañeros o superiores: este implica que el trabajador 

es objeto de burlas, insultos, intimidaciones, amenazas e incluso violencia física 

(lo que se conoce como "mobbing" o acoso laboral). Se trata de uno de los casos 

más graves de estrés laboral en los que en muchos casos los empleados requieren 

de atención psicológica.  

- Utilización inadecuada de las posiciones de poder: Una mala gestión de la 

capacidad de mando por parte de los sujetos que ocupan cargos superiores, el 

inadecuado reparto de tareas y la toma de decisiones puede ser otra de las causas 

del estrés laboral. El modo en que un superior se relaciona con sus subordinados 

es una de las claves de la productividad y la competitividad. Pese a ello, aún hoy 

en día, continúa habiendo individuos que prefieren dar órdenes a gritos o tratar a 

sus empleados como esclavos, en lugar de poner en marcha otros tipos de liderazgo 

más productivos.  

- Falta de reconocimiento: La falta de recompensas cuando así lo amerite podría 

ser una de las causas que producen estrés laboral. Este tipo de estímulos no 

necesariamente tiene por qué ser en forma de gratificación económica, en muchas 

ocasiones una simple felicitación o reconocimiento por parte del jefe, por los 

resultados obtenidos, puede hacer al empleado sentirse valorado y aumentar su 

motivación, de esta forma evitar que el empleado piense que su trabajo no es 

reconocido. Dentro de este punto se encontrarían también aquellos casos en los 

que la posibilidad de promoción laboral es escasa o nula. 

- Condiciones ambientales del lugar de trabajo: Otra de las causas de estrés 

laboral puede ser una inadecuada gestión de los recursos básicos que el trabajador 

necesita para desarrollar adecuadamente sus funciones, como por ejemplo podrían 

la temperatura, la luz, el silencio, las características de la infraestructura, los 

materiales o equipos. Todos éstos podrían obstaculizar el buen desempeño de las 

funciones del trabajador.  

La combinación de cualquiera de los anteriores factores podrían ser fuente del estrés 

laboral. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de igual modo ante los estímulos 
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que generan estrés, por lo que situaciones que pudieran generar grandes niveles de estrés 

en una persona, podrían no generar o causar bajos niveles de estrés a otro individuo. Por 

todo ello, es importante valorar la situación y analizar cuáles son las causas del estrés 

laboral antes de tomar medidas. 

Por otro lado, en la Revista Ciencia y Trabajo en el artículo “Comprendiendo el Burnout” 

publicado en el año 2009 afirma: la mayoría de las investigaciones que se realizaron en el 

área llegaron a la conclusión de que las causas del desarrollo del Síndrome de Burnout se 

refieren a la naturaleza del trabajo. 

Según el modelo propuesto por Maslach y Leiter (1997) afirma que mientras sea mayor 

la brecha o desajuste entre el individuo y su trabajo mayor es la probabilidad de desarrollar 

el Síndrome de Burnout. Para lo cual mencionan seis elementos: 

a) Sobrecarga de Trabajo: El trabajador siente que tiene demasiado que hacer, el 

tiempo es insuficiente como también los recursos para realizar su trabajo son 

limitados. El cual muestra un claro desajuste o desequilibrio entre el individuo y 

su trabajo. Esta sobrecarga de trabajo hace que el individuo tenga que emplear 

tiempo de su vida familiar para cumplir con las tareas propias de su trabajo.  

b) Falta de Control: El trabajador siente que tiene poca o ninguna posibilidad de 

tomar decisiones, a su vez no puede poner en ejecución la sabiduría que tiene y 

ponerla en práctica. Otra situación que genera que no tiene control es que reciba 

un mensaje en último momento de que debe ir a trabajar en otros horarios, o que 

sea enviado a un viaje sin previo aviso.  

c) Recompensas Insuficientes: Este se desarrolla cuando el trabajador siente que no 

está siendo recompensado apropiadamente por su desempeño. No solo se refiere 

al salario o a los beneficios sociales, a la mayoría de las personas les gusta que 

reconozcan su trabajo que alguien más se dé cuenta de lo que están haciendo. 

Cuando los trabajadores trabajan arduamente necesitan una recompensa o refuerzo 

en forma de agradecimiento por el esfuerzo extra que están poniendo. El estado de 
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ánimo se ve implicado en este apartado con el reconocimiento directo y la 

apreciación de sus logros. Esto quiere decir que si el trabajador tiene más 

probabilidades de desarrollar el Síndrome de Burnout si no percibe que su trabajo 

está siendo recompensado adecuadamente. 

d) Quiebre en la Comunidad: Este se relaciona con la interacción que tiene el 

trabajador con sus compañeros de trabajo. Si estas se ven afectadas por falta de 

apoyo o desconfianza o se ve dañada por un conflicto no resuelto entonces se 

produce un quiebre en la comunidad. La hostilidad y la dificultad para realizar un 

buen trabajo en equipo se ve afectado por lo cual los niveles de estrés aumentan y 

así hay posibilidad de desarrollar el síndrome de Burnout.  

e) Ausencia de Imparcialidad: Cuando las personas sienten que no están siendo 

tratadas con respeto o de manera injusta existe la probabilidad que persona busque 

la forma de solucionar y en caso de encontrar una solución o la esperanza de una 

solución justa es probable que tome otro tipo de acciones o medidas en contra de 

la persona o de las personas o incluso de la empresa.  

f) Conflictos de Valor: Los valores se refieren a los ideales o metas con los cuales 

atrajeron a las personas a ese trabajo. Estos conflictos de valor surgen entre los 

valores o principios personales y los organizacionales. El trabajador se encuentra 

en el limbo de hacer lo que quiere o hacer lo que la empresa quiere. Como por 

ejemplo cuando para una persona tiene como principio personal no mentir a las 

personas, pero la empresa pide que mienta a los clientes constantemente.  

2.1.7. Tratamiento  

Cristina Maslach (2009) propone para hacer frente al Síndrome de Burnout el Engagement 

constructo considerado como el opuesto al “Burnout”, el cual es un estado persistente 

efectivo-emocional positivo de realización de los empleados que se caracteriza por el 

vigor, dedicación y absorción.  
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El vigor hace referencia a altos grados de vitalidad y afán de esforzarse en el trabajo diario. 

La dedicación está relacionada con el entusiasmo, la inspiración y los retos en el trabajo. 

La absorción denota concentración y “estar a gusto” con lo que uno hace; una 

característica típica de esta es esa sensación de que el tiempo pasa sin darnos cuenta. Sin 

embargo, puesto que tanto la dedicación, como la absorción y el vigor se centran en 

evaluar experiencias positivas subjetivas, aun se espera más investigaciones que 

corroboren que estas tres dimensiones del Engagement se correlacionen positivamente 

entre sí. (Manzano. 2002) 

Por otro lado, Ramos (como se citó en Martínez. 2010) en cambio propuso distintos 

niveles de intervención:  

g) Individual, fortalecer a la persona para afrontar el estrés laboral 

h) Interpersonal, formación de habilidades sociales, desarrollar el apoyo social en el 

contexto laboral 

i) Organizacional, eliminación o disminución de los estresores en el trabajo 

En 1994 Peiró, Ramos y Gonzales (como se citó en Martínez. 2010) clasifican los 

programas de intervención en tres niveles: 

j) Individual: Estas se centran en la adquisición y la mejora de las estrategias de 

afrontamiento del individuo. La cual se divide en dos, la primera centrada en las 

estrategias instrumentales dirigidas a la solución de los problemas como por 

ejemplo asertividad, organización y manejo del tiempo, optimización de la 

comunicación, relaciones sociales; y la segunda son programas dirigidos a 

estrategias paliativas su objetivo principal es la adquisición y desarrollo de 

habilidades de control emocional como por ejemplo técnicas de relajación, 

expresión de la ira, manejo de sentimientos de culpa.  

Así también Poter (1987) recomienda el manejo del humor como medio de control 

de pensamientos y de emociones. Y como último recurso el hacer cambio de 

puesto o rotación dentro de la organización para evitar que el individuo abandone 

la profesión.  
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Para complementar las técnicas de intervención y los programas de prevención se 

recomienda el ejercicio físico por su efecto tranquilizante y efecto ansiolítico, 

técnicas de relajación, biofeeedback que implica el entrenamiento para el 

autocontrol voluntario de funciones corporales (respiración, ritmo cardiaco, 

presión sanguínea); técnicas cognitivas que permitan la reevaluación y 

reestructuración de situaciones estresantes o problemáticas; inoculación del estrés 

la cual es una técnica que prepara a la persona mediante un ejercicio simulado y 

progresivo para soportar el estrés y por último la desensibilización sistemática la 

cual implica que la persona supere la ansiedad ante situaciones concretas mediante 

la aproximación progresiva hasta que se elimine la ansiedad.  

k) Social: En este apartado se recomienda fomentar el apoyo social de los grupos 

sociales con los que el sujeto tenga relación, de tal manera sea consciente de que 

hay un grupo que hace el esfuerzo de apoyarle y comprenderle 

l) Organizacional: la mayoría de los estudios confirman que el Síndrome de 

Burnout deriva de la organización y es a esta a quien le concierne.  

 

2.2.ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

2.2.1. Afrontamiento  

Cuando ocurre un mismo suceso potencialmente estresante las personas presentan 

reacciones muy diferentes. Por ejemplo, el fallecimiento de un esposo/a o un familiar, 

suele suponer un profundo golpe emocional, sin embargo, para algunas personas puede 

resultar en una bendición. 

Con este ejemplo nos preguntamos ¿Qué factores determinan que un acontecimiento sea 

estresante? Lazarus y Folkman (1986 citado en Vásquez y Crespo S/A), afirman que, ante 

la aparición de un determinado suceso, el individuo realiza una serie de valoraciones sobre 

el mismo.  
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A partir de tal afirmación se procede con el primer paso que es realizar una valoración 

primaria, que consistente en analizar si el hecho es positivo o no y, además, valorar las 

consecuencias presentes y/o futuras del mismo. En segundo lugar, se produce una 

valoración secundaria en la que el objeto de análisis son las capacidades del organismo 

para afrontarlos y serán los que con más probabilidad susciten reacciones de estrés. 

Stanton y Dunkel Schetter (1991 citado en Vásquez y Crespo S/A), refieren que el objetivo 

principal de las estrategias de afrontamiento es analizar cómo se enfrentan las personas 

ante elementos estresantes determinados como: enfermedades crónicas, estresores 

cotidianos como un fuerte ritmo de trabajo o sucesos vitales estresantes como por ejemplo 

la pérdida del puesto de trabajo o un diagnóstico de infertilidad. Por lo tanto, es un proceso 

de esfuerzos dirigidos a manejar del mejor modo posible (reduciendo, minimizando, 

tolerando o controlando) las demandas internas y ambientales. 

2.2.2. Definiciones de Afrontamiento  

En este sentido, Lazarus y Folkman (1986), en su obra “Estrés y Procesos Cognitivos” 

Definen al afrontamiento como los: 

“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 de los individuos”. 

A partir de la definición de Afrontamiento de Lazarus y Folkman se asume que el 

individuo utiliza diferentes estrategias para lidiar con el estrés las cuales pueden ser 

adaptativas o desadaptativas.  

Estos autores resaltaron el término afrontamiento como un proceso donde los esfuerzos 

continuos de una persona en pensamiento y acción resultan para gestionar demandas 

específicas valoradas como graves o abrumadoras (Lazarus. 2000) 

El afrontamiento, como proceso, cuenta con tres aspectos fundamentales. El primer 

aspecto, hace referencia a las observaciones y valoraciones relacionadas con lo que el 
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individuo realmente piensa y hace. El segundo aspecto, lo que realmente el individuo 

piensa y hace es analizado dentro de un contexto especifico. Y, por último, el tercer 

aspecto, se refiere al afrontamiento como un proceso cambiante en el que el individuo en 

determinados momentos debe contar con estrategias en algunos momentos defensivas y 

en otros aquellas que sirvan para resolver el problema a medida que va cambiando su 

relación con el entorno (Di Colleredo, et al. 2006.). 

El concepto de afrontamiento del estrés hace referencia a los esfuerzos conductuales y 

cognitivos que realiza el sujeto para hacer frente al estrés. Es decir, lidiar con las demandas 

externas e internas y el malestar psicológico que las acompaña (Sadín, 1995). 

Así también, Stone y Cols (1988 citado por Vásquez y Crespo S/A), refieren que el 

afrontamiento se refiere a la serie de «pensamientos y acciones que capacitan a las 

personas para manejar situaciones difíciles».  

De esta forma, afirmamos que el afrontamiento es un elemento fundamental para la 

resolución de problemas por lo cual debe ser contextual ya que para ser eficaz debe 

cambiar con el tiempo y a través de diferentes condiciones estresantes. 

2.2.3. Estrategias de Afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1984) dividen las estrategias de afrontamiento en dos grupos: las 

estrategias de Afrontamiento centrados en el problema y las estrategias de afrontamiento 

centradas en las emociones. 

Se denominó Afrontamiento centrado en el problema cuando la relación entre la persona 

y el medio ambiente cambia al tomar acciones directas para que las condiciones de estrés 

psicológico mejoren. De esta forma, Lazarus ejemplifica lo mencionado de la siguiente 

manera: Si persuadimos a nuestro vecino para que evite que su árbol deje caer hojas sobre 

nuestro césped, superamos la base original de cualquier daño o amenaza que nos haya 

causado su caída. 



46 
 

Otros procesos de afrontamiento, denominados afrontamiento centrado en las 

emociones, cambian sólo la forma en que atendemos o interpretamos lo que está 

sucediendo. Una amenaza que evitamos, aunque sea sólo temporalmente, no nos molesta. 

Asimismo, la reevaluación de una amenaza en términos no amenazantes elimina o reduce 

la reacción al estrés. Por ejemplo, si una persona puede reinterpretar un comentario 

degradante de su cónyuge como resultado involuntario de enfermedad o estrés laboral, la 

base de evaluación de la ira reactiva se disipará. Negación y el distanciamiento son 

técnicas poderosas en el control del estrés psicológico porque permiten que una persona 

valore un encuentro como más benigno.  

2.2.4. Estrategias de Afrontamiento centradas en el problema 

Las Estrategias de Afrontamiento centrados en el problema tiene como función la 

resolución de problemas. Involucra el manejo de las demandas internas o ambientales que 

representan una amenaza y tratan de descompensar la relación entre la persona y su 

entorno ya sea mediante la modificación de las circunstancias problemáticas o mediante 

la aportación de nuevos recursos que contrarresten el efecto aversivo de las condiciones 

ambientales. Se centran en la búsqueda de soluciones alternativas en base a su costo y 

beneficio del problema de tales alternativas con base en su costo y a su beneficio y a su 

elección y aplicación. Sin embargo, el afrontamiento dirigido al problema su principal 

objetivo es centrarse en un proceso analítico dirigido principalmente al entorno, mientras 

que en el afrontamiento dirigido a la resolución del problema se incluyen las estrategias 

que hacen referencia al interior del sujeto. 

Se debe mencionar que las estrategias centradas en el problema se dividen en 

Afrontamiento Activo y Afrontamiento Demorado. El Afrontamiento Activo se refiere a 

todos los pasos activos para tratar de cambiar las situaciones o aminorar sus efectos. 

Incluye iniciar acción directa incrementando los esfuerzos personales. El Afrontamiento 

Demorado se considera como una respuesta necesaria y funcional, dirigida a buscar la 

oportunidad apropiada para actuar de forma no prematura (Lazarus y Folkman, 1986). 
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2.2.5. Estrategias de Afrontamiento centradas en las emociones  

Las estrategias centradas en las emociones tienen como función principal la regulación 

emocional que involucra los esfuerzos por modificar el malestar y manejar los estados 

emocionales evocados por el acontecimiento estresante. En términos generales, estos 

objetivos se pueden conseguir evitando la situación estresante, revaluando cognitivamente 

el suceso perturbador o atendiendo selectivamente a aspectos positivos de uno mismo o 

del entorno (Lazarus y Folkman, 1986). 

Asimismo, las formas de afrontamiento dirigidas a la emoción tienen más probabilidades 

de aparecer cuando ha habido una evaluación en donde no se puede hacer nada para 

modificar las condiciones amenazantes o desafiantes del entorno. Por otro lado, las formas 

de afrontamiento dirigidas al problema son más susceptibles de aparecer cuando tales 

condiciones resultan evaluadas como susceptibles de cambio. 

Se dividen en las siguientes categorías:  

a) El apoyo social emocional, el cual se centra en la búsqueda de soporte moral, 

simpatía y comprensión. La aceptación de la respuesta funcional de afrontamiento, 

ocurre cuando en la primera aproximación, la persona tiende a aceptar la realidad 

de la situación estresante e intenta afrontar o tratar la situación. 

b) El apoyo en la religión, es visto como una estrategia al servir como apoyo 

emocional para muchas personas lo que facilita una reinterpretación positiva en la 

posteridad y el uso de estrategias más activas de afrontamiento. Según un estudio 

denominado afrontamiento religioso y ajuste psicológico para el estrés, se 

encontró que personas que buscan apoyo espiritual, realizan obras de beneficencia 

y se integran a grupos de crecimiento espiritual, disminuyen la tensión causada por 

los diferentes estresores y aumentan su autoestima, además se adaptan de manera 

más adecuada a las circunstancias. En otros estudios, se encontró que la religión 

fue definida por las personas entrevistadas como otra dimensión desde donde se 

construye el sentido de vida, se identificó como un aspecto humano que atraviesa 

la vida de todas las personas, otorgándole un carácter divino. La confianza y la fe 
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en un ser supremo es fuente de esperanza ya que, partiendo de una doctrina basada 

en el amor, se cree fielmente en que nunca, a pesar de los hechos, estarán 

protegidos de todo mal. 

c) La reinterpretación positiva y crecimiento cuyo objetivo es manejar especialmente 

el estrés emocional en vez de tratar con el estresor; mediante esta interpretación se 

puede construir una transacción menos estresante en términos de que debería llevar 

a la persona a intentar acciones de afrontamiento más centradas en el problema. 

d) La concentración y desahogo de las emociones significa la tendencia a centrarse 

en todas las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar adecuado en un momento específico de mucha 

tensión, pero centrarse en esas emociones por largos periodos de tiempo, puede 

impedir la adecuada adaptación o ajuste pues distrae a los individuos de los 

esfuerzos de afrontamiento activo. 

e) La liberación cognitiva, generalmente ocurre de forma previa a la liberación 

conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades para distraerse y evitar 

pensar en la dimensión conductual o en la meta con la cual el estresor interfiere. 

f) La negación, la cual implica ignorar el estresor puede en ocasiones reducir el estrés 

y favorecer el afrontamiento y ser útil en un periodo de transición, sin embargo, si 

se mantiene puede impedir una aproximación activa. En un estudio realizado a 

personas en proceso de hemodiálisis se encontró que la negación explica el manejo 

menos efectivo de la enfermedad y una participación más pasiva, con 

manifestaciones elevadas de ansiedad, depresión y bajo nivel de ajuste psicosocial. 

g) La liberación hacia las drogas, lo que implica el uso de alcohol o drogas para evitar 

pensar en el estresor (Lazarus & Folkman, 1986). 
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2.2.6. El Afrontamiento como Proceso 

Según Lazarus (1986 citado en Mulsow,1996) el afrontamiento como proceso tiene tres 

aspectos fundamentales: 

- Las observaciones y valoraciones que hace el sujeto con lo que el individuo 

realmente piensa y hace.  

- Lo que el individuo realmente piensa y hace es analizado en un contexto especifico 

(Que es lo que el individuo afronta). 

- El afrontamiento es un proceso cambiante donde el individuo en determinados 

momentos debe contar con estrategias defensivas y en otras que le permitan 

resolver el problema. A medida que va cambiando su relación con el entorno. 

La dinámica que caracteriza el afrontamiento como proceso son los cambios que se 

producen fruto de las reevaluaciones que se realizan constantemente de la relación del 

individuo con el entorno. Estas pueden variar según su importancia y de lo que puede 

hacerse al respecto. Así como el individuo puede cambiar el entorno, el entorno puede 

cambiar también de forma independiente. 

Cuando el proceso de afrontamiento se ha completado satisfactoriamente, los ciclos se dan 

con menos frecuencia y prácticamente desaparecen. El proceso de afrontamiento es un 

recurso necesario para la maduración psicológica, en la que hay un sentimiento renovado 

del propio valor personal, una mayor sensación de satisfacción y una disminución de la 

ansiedad. (Lazarus y Folkman. 1986)  

2.2.7. Etapas del Afrontamiento  

El proceso de afrontamiento se divide en tres grandes etapas: anticipatoria o de aviso, 

impacto o de confrontación, post- impacto o post- confrontación. Cada una de las cuales 

presenta sus propias características (Mulsow. 1996). 

 Etapa de aviso:  el acontecimiento que genera conflicto aún no ha ocurrido y los 

aspectos a evaluar posibilitan el hecho que éste ocurra o no. Cuando la persona 
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espera una amenaza, sus pensamientos sobre estos aspectos de hecho afectan sus 

reacciones ante el conflicto, como también la forma de afrontarlos.  

 Etapa de impacto: la persona recibe la presencia y efecto del impacto del 

acontecimiento que genera conflicto, muchos de los pensamientos y acciones del 

sujeto pierden su valor y por ende el control de la situación, la persona está inmersa 

en el conflicto o problema. el individuo hace una evaluación o chequeo de sí lo 

que aconteció era peor o no de acuerdo a lo esperado. Puede ocurrir que la persona 

se quede estancada en el hecho o bien pueda redefinir la situación.  

 Etapa del post- impacto o post confrontación: los procesos cognitivos que se 

inician en la etapa anterior, muchas veces persisten generando todo un conjunto 

de consideraciones que se pueden transformar en procesos anticipatorios. 

2.2.8. Características de las Estrategias de Afrontamiento 

A partir del cuestionario elaborado por Lazarus y Folkman sobre las estrategias de 

afrontamiento en varias de sus investigaciones realizadas, encontraron las siguientes 

características:  

- El afrontamiento es complejo y las personas utilizan la mayoría de las estrategias 

(factores) básicos de afrontar cada encuentro estresante. (Son estrategias de 

afrontamiento específicas ligadas a enfatizar los contenidos, o una estrategia sigue 

a otra en una especie de prueba y error ¿proceso? La respuesta probablemente sea 

ambas. 

- El afrontamiento depende de la evaluación de si se puede hacer algo para cambiar 

la situación. Si la evaluación dice que se puede hacer algo, el afrontamiento 

centrado en el problema predomina; si la evaluación dice que no se puede hacer 

nada, afrontamiento centrado en las emociones predomina. Como por ejemplo 

menciona a Alcohólicos Anónimos, que la gente debería intentar cambiar las cosas 

nocivas que se pueden cambiar, aceptar aquellos que no pueden, y tienen la 

sabiduría para reconocer la diferencia. 
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- Cuando el tipo de encuentro estresante se mantiene constante, por ejemplo, trabajo, 

salud o estrés relacionado con la familia: las mujeres y los hombres muestran 

patrones de afrontamiento muy similares, a pesar de prejuicios públicos en sentido 

contrario. 

- Algunas estrategias de afrontamiento son más estables que otras en diversas 

situaciones estresantes. encuentros, mientras que otros están vinculados a 

contextos estresantes particulares. Por ejemplo, pensar positivamente sobre la 

situación es relativamente estable y depende sustancialmente principalmente en la 

personalidad, mientras que buscar apoyo social es inestable y depende 

sustancialmente en el contexto social. 

- Las estrategias de afrontamiento cambian de una etapa de un encuentro estresante 

complejo a otro. Si agrupamos las etapas de un encuentro complejo, obtenemos 

una falsa imagen del proceso de afrontamiento. 

- El afrontamiento actúa como un poderoso mediador de los resultados 

emocionales; resultados positivos están asociados con algunas estrategias de 

afrontamiento, resultados negativos con otras. Los datos de un estudio no 

prospectivo sugirieron esto (Folkman y Lazarus 1988a), y Bolger (1990) lo ha 

confirmado en un estudio prospectivo en el que el proceso de afrontamiento se 

midió de forma independiente y antes del resultado emocional. 

- La utilidad de cualquier patrón de afrontamiento varía con el tipo de encuentro 

estresante, el tipo de personalidad. Lo que funciona en un contexto puede ser 

contraproducente en otro. Por ejemplo, cuando no hay nada que hacer más que 

esperar hasta se anuncian las calificaciones, el distanciamiento ayuda a reducir la 

angustia y la disfunción; pero cuando se debe movilizar el esfuerzo para estudiar 

para un examen futuro, la misma estrategia conduce que la persona abandone el 

esfuerzo de prepararse, con la misma angustia reducida, pero desastre de 

rendimiento posterior (Folkman y Lazarus, 1985). 
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2.3.UNIDAD TÁCTICA DE OPERACIONES POLICIALES U.T.O.P. 

CENTRO 

2.3.1. Reseña Histórica  

En el año 1976, la Policía Nacional, en aplicación del “Art. 10º de la Ley Orgánica de la 

Policía Nacional y Resolución, Nº 06/1976 de fecha 04/03/1976, crea el Grupo Especial de 

Seguridad (G.E.S.), dependiente de la Guardia Nacional, como Unidad Especializada para 

el Mantenimiento del Orden Público, con sede en la ciudad de La Paz, siendo su ubicación 

inicial en la zona de Calacoto (actual Comando Regional zona Sur) al mando del señor My. 

Luis Cassis Quiroga; el año 1982 se incorpora al Grupo Especial de Seguridad, 25 

motocicletas. 

Según la Resolución Administrativa Nº 577/2005 del Comando General de la Policía 

Nacional del 6 de octubre de 2005, frente a la dinámica social e Institucional, se elabora el 

Proyecto de Cambio de Estructura del Grupo Especial de Seguridad (G.E.S.), al 

denominativo de UNIDAD TACTICA DE OPERACIONES POLICIALES “UTOP”, la 

Unidad Táctica de Operaciones Policiales, funcionalmente está conformada por dos niveles 

administrativa y operativamente, de acuerdo al Manual de Funciones de la unidad. 

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “UTOP”, depende administrativa y 

operativamente  del  Comando  Departamental de Policía La Paz, específicamente cumple 

funciones de Mantenimiento del Orden Público, de intervención a manifestaciones 

sociales con características violentas, a más de que también presta servicios patrullaje a 

pie, auto transportado, control, vigilancia durante las 24 horas del día, teniendo como 

jurisdicción operativa el Macro Distrito Centro, así también están  encargados de las tareas 

de prevención, auxilio y represión de las actividades ilícitas, faltas, contravenciones, 

contribuyendo al mantenimiento del Orden Público y la Paz Social, siendo indispensable 

para la Seguridad Ciudadana. 

En el año 2019, se da cumplimiento a la Resolución Administrativa del Comando General, 

en justo reconocimiento se establece complementar al nombre de esta Unidad a «UNIDAD 
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TÁCTICA DE OPERACIONES POLICIALES “UTOP” CNL. HEYBERT YAMIL 

ANTELO ALARCÓN».  

2.3.2. Instrumento Jurídico  

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro, como una Unidad 

dependiente de la Policía Boliviana, basa su actuar en las siguientes leyes y normativa 

vigentes: 

- Constitución Política del Estado. 

- Ley Orgánica de la Policía Boliviana (8 de abril de 1985) y reglamentos. 

- Ley de Administración y Control Gubernamentales (Ley N.º 1178) de 23 de 

junio de 1990. 

- Decreto Supremo Nº”0181, Normas Básicas de Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios, 28/06/2009. 

- Agenda Patriótico 2025, Pilar 11 meta 3 “Bolivia, país en paz, con 

instituciones confiables y respetables que controlan eficazmente la 

delincuencia, con un sistema que garantice la seguridad ciudadana, con 

instituciones policiales fuertes, al servicio de la justicia y la verdad, 

transparentes, competentes y profesionales”. 

- Ley 300, Ley del Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir 

Bien, Art. 12 numeral 5, “Prevenir y disminuir las condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad del pueblo boliviano”: 

- Ley 164, del 8 de agosto de 2011. 

- Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de la 

Policía Boliviana (R.E.S.O.A.) aprobado mediante Resolución del Comando 

General No. 1051/09 de 16 de diciembre de 2009. 

- Aplicación de los sistemas de la Ley 1178, que regula las actividades del 

Departamento IV Administrativo (Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuestos, administración del Personal, 

Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público y 



54 
 

Contabilidad Integrada). 

- Resolución Administrativa Nº 06/1976 de fecha 04/03/1976. se crea el Grupo 

Especial de Seguridad (G.E.S.), dependiente de la Guardia Nacional, Unidad 

Especializada para el Mantenimiento del Orden Público. 

- Resolución Administrativa del Comando General Nº 425/96, se establece 

complementar al nombre de esta Unidad a «GRUPO ESPECIAL DE 

SEGURIDAD CNL. DESP EDUARDO RIVAS ROJAS». 

- Resolución Administrativa Nº 577/2005 del Comando General de la Policía 

Nacional del 6 de octubre de 2005. 

- Resolución Administrativa N° 01472/2010 de fecha 08/12/2010 de Comando 

General. Manual de Rendición Pública de Cuentas Policiales.  

- Resolución Administrativa Nº 577/2005 del Comando General de la Policía 

Nacional del 6 de octubre de 2005, de Cambio de Estructura del Grupo 

Especial de Seguridad (G.E.S.), al denominativo de UNIDAD TÁCTICA DE 

OPERACIONES POLICIALES “U.T.O.P.”. 

- Resolución Administrativa Nº 0228/19 del Comando General de la Policía 

Boliviana del 12 de noviembre del 2019, en justo reconocimiento se establece 

complementar al nombre de esta Unidad a «UNIDAD TÁCTICA DE 

OPERACIONES POLICIALES “U.T.O.P.” CNL. HEYBERT YAMIL 

ANTELO ALARCÓN». 

2.3.3. Ubicación Estructural de la U.T.O.P. Centro 

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales, se encuentra ubicada en la calle Junín, casi 

esquina Ingavi, a media cuadra de la Plaza Murillo, con las siguientes coordenadas: Latitud 

-16.494631 y Longitud -68.133546. 

Hasta la fecha no tiene una jurisdicción establecida según normas y disposiciones legales, 

sin embargo, está bajo su responsabilidad la seguridad del epicentro político de nuestro 

país “Plaza Murillo”. En anteriores gestiones el anillo externo de “Kilómetro 0” sólo 

estaba conformado por ocho puestos de control alrededor de la Plaza Murillo. A partir de 
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la inauguración de “La Casa del Pueblo” se implementaron cuatro nuevos puestos de 

control, ampliando de esta manera la zona de responsabilidad de la Unidad, tomando para 

el efecto los recaudos correspondientes, como ser: disloque de efectivos policiales a las 

nuevas áreas de responsabilidad y la implementación de medidas físicas de seguridad, 

como: caballetes, cadenas y candados 

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro, en cuanto a jurisdicción 

con otras unidades policiales cuenta con la siguiente delimitación:  

- ESTE: como referencia de límite de Jurisdicción: Mercado Yungas de la zona Villa 

Pabón. 

- OESTE: como referencia de límite de Jurisdicción: Trebol de la Autopista y la 

Terminal de Buses, de la zona Challapampa.  

- SUR: como referencia de límite de Jurisdicción: Av. Camacho y Av. Montes de la 

zona Central. 

- NORTE: como referencia de límite de Jurisdicción: Av. Sucre en su totalidad de 

la zona Agua de la Vida  

Cubriendo el anillo externo con los diferentes Puesto de Control. 
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Gráfico No. 1 Ubicación geográfica de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales 

“U.T.O.P.” 

 

Fuente:  Archivo y Kardex U.T.O.P.  

2.3.4. Descripción  

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro, es una unidad 

Especializada con Recursos Humanos Especializados, unidad élite de la Policía Boliviana. 

que interviene manifestaciones sociales violentas, disturbios civiles, mantiene y restituye 

el orden público. 

Se caracteriza por su vertiginoso y versátil desplazamiento a los puntos donde se suscitan 

hechos de desorden social protagonizados por Sectores Sociales, Agrupaciones 

Ciudadanas, Sector Gremial, Universidades Públicas, Magisterio, Central Obrera 

Boliviana (C.O.B.), entre otros, los cuales manifiestan sus demandas sociales y/o su 

disconformidad con disposiciones, normas y leyes emitidas por las autoridades, ya sean 

del gobierno central, departamental o del gobierno municipal. 
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La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro, debido a su eficiencia, 

eficacia y alto profesionalismo también realiza intervenciones policiales en diferentes 

comunidades del departamento de La Paz, incluso se traslada a diferentes departamentos 

del país, cuando la situación y la superioridad así lo requieren, restableciendo el orden 

público en todos los conflictos sociales que interviene. 

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro, no sólo es una Unidad 

encargada de la represión de los disturbios civiles y de resguardar la seguridad del anillo 

interno y externo de “Kilometro 0”, sino que también es una unidad de apoyo a distintas 

actividades que requieren un servicio de seguridad como ser: 

- Patrullaje preventivo. Realizando los patrullajes correspondientes en las zonas 

que así lo requieren, previniendo la existencia de faltas, contravenciones y posibles 

delitos, brindando así a la sociedad un clima de paz y tranquilidad. 

- Plan de Seguridad Estudiantil. Realizando el control de ingreso y salida de 

estudiantes a sus unidades educativas, proporcionado de esta manera seguridad a 

los niños y adolescentes en edad estudiantil en horarios críticos. 

- Control de tráfico vehicular. Los efectivos policiales de la unidad que cumplen 

su servicio en las diferentes calles de acceso a “kilómetro 0”, también realizan el 

control de tráfico vehicular. 

- Conformación de Brigadas Estudiantiles. Conscientes de que la prevención es 

la mayor herramienta para proporcionar seguridad a la ciudadanía, la Unidad 

Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro actualmente cuenta con dos 

brigadas estudiantiles, conformada por 80 niños en edad escolar, que oscilan entre 

los 7 y 14 años de edad. Instruyendo a los brigadistas en temas de seguridad 

ciudadana, orden cerrado e instrucción policial. 

- Conformación de Brigadas de Padres de Familia. Bajo la nueva visión de la 

Seguridad Ciudadana, de la cual son parte activa la población, gobierno y policía, 

se instruyó a padres de familia de los establecimientos educativos de nuestra 
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jurisdicción en distintas áreas, con el objetivo de que estos padres de familia 

proporcionen seguridad a los niños de sus correspondientes unidades educativas. 

- Servicios Extraordinarios. Cumple con servicios extraordinarios, como ser: 

partidos de fútbol de la División Profesional, entradas folklóricas, conciertos, 

Tukuy Rikuy´s, planes D.E.C.´s, etc.  

2.3.5. Misión  

La Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.” Centro, tiene la misión 

específica del auxilio y defensa de la sociedad, la conservación y el mantenimiento del 

orden público, respetando los derechos humanos de la sociedad.  

2.3.6. Visión  

Contar con funcionarios públicos policiales altamente capacitados y especializados, con 

conocimientos técnicos y operativos para la defensa de la sociedad, el mantenimiento del 

orden público y el cumplimiento de las leyes.  

2.3.7. Objetivos  

La “U.T.O.P.” Centro tiene como objetivo el cumplimiento y ejecución de Planes 

Operativos emanados del Comando Departamental de Policía de La Paz, en relación al 

mantenimiento y restablecimiento del orden público en la ciudad de la Paz y cuando las 

necesidades lo exigen en el interior del país.  

La “U.T.O.P.” Centro es una Unidad especializada que se constituye en el brazo operativo 

del Comando Departamental de Policía de La Paz y como tal cumple funciones, según lo 

establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía 

Boliviana; como son: LA PREVENTIVA Y EL AUXILIO, sin embargo, al ser la Unidad 

élite en resolución de conflictos sociales, también cumple la labor REPRESIVA para 

restablecer el Orden Público. 
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2.3.8. Funciones Generales y Especificas  

Como función general debe cumplir con las disposiciones superiores y con la visión de un 

mejor servicio 

Dentro de las funciones específicas tiene la misión del mantenimiento y restablecimiento 

del Orden Público, interviene a manifestaciones sociales y disturbios civiles, restituyendo 

el orden y la paz social, también presta servicios de patrullaje a pie y auto- transportado, 

resguardo y seguridad de “Kilometro 0” donde se encuentra los principales Órganos del 

Estado además de otras edificaciones de importancia política. 

2.3.9. El Buen Uso de la Fuerza  

Se deben seguir los parámetros establecidos “La Policía por el camino de la eficiencia, 

eficacia y buen uso de la fuerza” y el reglamento del servicio de policía, así como todos 

los preceptos legales e institucionales que se refiere a su uso, adecuado y debidamente 

moderado.  

“El uso de la fuerza policial lo decide también la actitud del ciudadano” 

Uno de los criterios para el uso diferenciado de la fuerza que contempla el modelo policial, 

establece que el nivel de la misma se decide en gran parte en concordancia con la conducta 

y actitud del ciudadano. 

Esto supone que la dosis de fuerza a aplicar en determinada circunstancia deberá tomar en 

consideración una progresión en el comportamiento ciudadano y la proporcionalidad con 

cada uno de los grados de intensidad, de modo que entre la disuasión y la reacción se 

gradúe la fuerza partiendo de la presencia ostensiva, hasta el uso de los agentes químicos. 

También es criterio del uso diferenciado de la fuerza aquella que señala que el servidor 

público policial debe mantener el menor nivel de fuerza posible para el logro del propósito 

y el que determina que en ningún momento debe haber daño físico innecesario, ni 

maltratos morales a los ciudadanos objetos de la acción policial. 
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2.3.10. Estructura Organizativa  

La Estructura organizativa la Unidad Táctica de Operaciones Policiales “U.T.O.P.”, que 

responde al avance de la ciencia y tecnología que está compuesta de los siguientes niveles: 

 

a. Nivel de Dirección y Control 

Comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales “UTOP”. 

 Ayudantía Comando  

 Secretaria  

 Estafeta del Comando  

 Suboficial de Plana Mayor Personal de “UTOP”. 

 Asesoría Jurídica 

 Relaciones Públicas 

Sub – Comando de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales “UTOP”. 

 Estafeta del Sub Comando de la “UTOP”. 

 Ayudantía Sub – Comando  

b. Nivel de Asesoramiento y Apoyo  

Sección I Personal  

 Jefe de la Sección Personal 

Secretaría de la sección personal 

 Sub Secc. Archivo y Kardex 

Sección II Inteligencia 

 Sub Secc. monitoreo, recopilación y selección de información policial. 

Sección III Planeamiento y Operaciones. 

 Sub Secc. Estadística. 

Auxiliar Estadística.  
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Sección Administrativa. 

 Sub Sección Transporte 

Mantenimiento Mecánico  

Choferes 

 Sub Sección Equipo, Armamento y Comunicación  

 Sub Sección Activos Fijos. 

 Sub Sección Caja Chica 

 Sub Sección Trabajo social  

 Sub Sección Salud: Enfermería  

 Sub Sección Economato: Encargado de Economato 

Copería  

Cocina  

Panadería  

Limpieza 

Peluquería  

c. Nivel Operativo 

 Grupo Operativo de Policías Infantes  

- Primera Compañía  

-  1° Sección  

-  2° Sección   

- Segunda Compañía 

- 1° Sección  

- 2° Sección  

- Tercera Compañía  

- 1° Sección  

- 2° Sección  
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 Grupo Operativo de Policías Motociclistas  

- Grupo G.T.A.M. 

- Grupo G.E.A.  

 Seguridad Interna  

Jefe de Seguridad Interna  

-  Comandante de Guardia  

-  Cabo de Guardia  

- Número de Guardia  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.2. Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene un enfoque mixto: “Consisten en la integración sistemática 

de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el fin de obtener una 

“fotografía” más completa del fenómeno. Puede decirse que surgieron por la complejidad 

de algunos fenómenos: las relaciones humanas, las enfermedades o el universo”. 

(Hernández. Et al. 2006)  

Las investigaciones de métodos mixtos, la recolección de datos y análisis de información 

se realizan mediante datos cuantitativos y cualitativos para llegar a más inferencias más 

allá de las estadísticas y a más allá de las categorías cuantitativas.  

Hernández (2006) argumenta que la investigación mixta no es perfecta, pero sí la mejor 

forma que encontró la humanidad para investigar fenómenos complejos.  

El enfoque cuantitativo de la presente investigación es de tipo correlacional, ya que tiene 

el propósito de conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular, para después cuantificar y 

analizar tal vinculación. “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero 

con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables”. 

Hernández et. Al (2006).  

El enfoque cualitativo de la presente investigación se realizó mediante la aplicación de 

Grupos Focales. Según Hernández se podría considerar como una especie de entrevistas 
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grupales. Éstas consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos de tres a diez 

personas, en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un 

ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. 

3.1.3. Diseño de la Investigación  

La presente investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, puesto que no 

existe una intervención directa que altere las variables de investigación, observando las 

situaciones existentes en su contexto natural. La investigación responde a un diseño de 

investigación de tipo transversal con un enfoque correlacional, en la cual se describen la 

relación entre dos o más variables en un momento determinado de tipo descriptivo. 

3.2. VARIABLES 

 

V1: SÍNDROME DE BURNOUT 

V2: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

3.2.1. Definición de Variables 

 Síndrome de Burnout:  

Maslach y Jackson (1979), definen al síndrome burnout como un síndrome 

caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja 

realización personal en el trabajo, que puede ocurrir entre individuos cuyas 

tareas diarias se circunscriben al servicio de personas (Olivares, 2017). 

El agotamiento emocional se refiere a la sensación de estar 

emocionalmente sobrecargado y agotado de los recursos emocionales de 

uno. Las principales fuentes de este agotamiento son la sobrecarga de 

trabajo y los conflictos personales en el trabajo. Los trabajadores se sienten 

agotados sin ninguna fuente de reposición. Carecen de energía suficiente 
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para afrontar otro día u otra persona necesitada. El componente de 

agotamiento emocional representa la dimensión básica del estrés 

individual del Burnout  

La despersonalización se refiere a una respuesta negativa, cínica o 

excesivamente desapegada hacia las personas, a menudo incluye perdida 

de idealismo. Por lo general, se desarrolla en respuesta a la sobrecarga del 

agotamiento emocional. Pero el riesgo es que puede convertirse en 

deshumanización. Esta representa la dimensión interpersonal del 

agotamiento.  

La realización personal reducida se refiere a una disminución de los 

sentimientos de competencia y proactividad en el trabajo. Este menor 

sentido de autoeficacia se ha relacionado con la depresión y la incapacidad 

para hacer frente a las demandas del trabajo y puede verse agravado por la 

falta de apoyo social y de oportunidades para desarrollarse 

profesionalmente.     

 Estrategias de Afrontamiento:   

“Son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para operar las demandas específicas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes 

de los recursos del individuo (Lazarus y Folkman, 1984). 
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3.2.2. Operacionalización de Variables  

Cuadro No. 1: Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE 

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR VALORES INSTRUMENTO 

 

ESFUERZOS 

COGNITIVOS 

 

Solución de 

Problemas 

 

Auto focalización 

Negativa 

 

Reevaluación 

Positiva 

ÍTEMS 

1,8, 15, 22, 

29, 36  

 

2, 9, 16, 23, 

30, 37  

 

 

 3, 10, 17, 

24, 31, 38 

 

0= Nunca 

1= Pocas veces  

2=A veces  

3= 

Frecuentemente 

4=Casi Siempre 

 

CAE  

Cuestionario de 

Afrontamiento 

 

ESFUERZOS 

CONDUCTUALES 

 

Expresión 

Emocional 

Abierta  

 

Evitación  

 

 

ITEMS 

 4, 11, 18, 

25, 32, 39  

 

 

5, 12, 19, 

26, 33, 40  

 

6, 13, 20, 

27, 34, 41  

 

0= Nunca 

1= Pocas veces  

2=A veces  

3= 

Frecuentemente 

4=Casi Siempre 

 

CAE  

Cuestionario de 

Afrontamiento 
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DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR VALORES INSTRUMENTO 

Búsqueda de 

Apoyo Social  

 

Religión 

 

7, 14, 21, 

28, 35, 42 

Fuente: Elaboración Propia en base a Sandín y Chorot (2013) 

 

 

Cuadro No. 2 Inventario de Burnout de Maslach MBI 

DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR VALORES INSTRUMENTO 

 

CANSANCIO 

EMOCIONAL 

 

- Desgaste 

 - Fatiga 

 -Agotamiento de  

recursos 

emocionales 

 

ITEMS 

1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14, 16, 

20 

 

0 = Nunca  

1 = Alguna vez al 

año o menos 

2= Una vez al mes o 

menos 

3= Algunas veces al 

mes 

4= Una vez por 

semana  

5= Algunas veces 

por semana  

6= Todos los días. 

 

MBI 

Inventario de 

Agotamiento de 

Maslach  
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DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR VALORES INSTRUMENTO 

 

DESPER 

SONALIZACI

ÓN  

 

- Irritabilidad 

-Distanciamiento 

afectivo 

- Pérdida de la 

empatía 

- Actitudes 

negativas 

- Respuestas frías 

 

 

ÍTEMS 

5, 10, 11, 

15, 22 

 

0 = Nunca  

1 = Alguna vez al 

año o menos 

2= Una vez al mes o 

menos 

3= Algunas veces al 

mes 

4= Una vez por 

semana  

5= Algunas veces 

por semana  

6= Todos los días. 

 

MBI 

Inventario de 

Agotamiento de 

Maslach 

 

LOGROS 

PERSONALE

S 

 

- Evaluación 

negativa de sí 

mismo  

  

- Evaluación 

negativa del trabajo   

 

 

ÍTEMS 

4, 7, 9, 12, 

17, 18, 19, 

21 

 

0 = Nunca  

1 = Alguna vez al 

año o menos 

2= Una vez al mes o 

menos 

3= Algunas veces al 

mes 

 

MBI 

Inventario de 

Agotamiento de 

Maslach 
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DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDOR VALORES INSTRUMENTO 

- Incapacidad de 

concentración 

 

4= Una vez por 

semana  

5= Algunas veces 

por semana  

6= Todos los días. 

Fuente: Elaboración propia en base Maslach Burnout Inventory 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población  

La investigación se llevó a cabo en la Unidad Táctica de Operaciones 

Policiales “UTOP” Centro, ubicado en la calle Junín, casi esquina Ingavi, y a 

media cuadra de la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz.  

Cuenta con una población de 298 efectivos policiales. 

3.3.2. Muestra 

Los criterios para la selección de muestra de la presente investigación son de 

tipo No Probabilístico, de tipo intencional, porque supuso “un procedimiento 

de selección informal y un poco arbitrario” (Hernández, et. Al 2006). 

3.3.3. Criterios de Selección de Muestra 

Los criterios de selección son personal operativo: 

 Compañía 1 

- Policías operativos  
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- Motociclistas  

 Compañía 2  

- Policías operativos   

- Motociclistas  

Se trabajó con el nivel operativo de la unidad ya que son quienes están 

presentes y cumplen con los objetivos primordiales de la unidad como 

contención y restablecimiento del orden público, resguardo del K “0” o 

inmediaciones de la Plaza Murillo, patrullaje a pie o con motocicletas y demás 

actividades designadas por el comando Policial. 

Los cuestionarios fueron aplicados a 150 funcionarios policiales de los cuales 

131 se tomaron en cuenta y 19 cuestionarios fueron descartados por omisión 

de datos.  

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1.  Inventario de Burnout de Maslach (MBI)  

El Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson, es un instrumento en el que 

se plantea al sujeto una serie de enunciados sobre los sentimientos, pensamientos con 

relación a su interacción con el trabajo. 

Está conformado por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert, que evalúan en 

una escala de frecuencia de siete grados, de 0 a 6 que van desde “nunca” a “todos los días” 

es decir con qué frecuencia experimenta el sujeto cada una de las situaciones descrita en 

los ítems. 

0 = Nunca 

1 = Alguna vez al año o menos 

2 = Una vez al mes o menos 
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3 = Algunas veces al mes 

4 = Una vez por semana 

5 = Algunas veces por semana 

6 = Todos los días. 

El instrumento se divide en tres subescalas las cuales arroja datos sobre: 

- Agotamiento Emocional (AE): Está formada por ítems 9 que describen los 

sentimientos de estar abrumado y agotado emocionalmente por el trabajo. 

Puntuaciones iguales o superiores a 27 son indicativas del síndrome de Burnout, 

entre 19 y 26 correspondería a puntuaciones intermedias y menor a 19 son niveles 

muy bajos 

- Despersonalización (D): Está formada por 5 ítems que describen una respuesta 

impersonal y falta de sentimientos hacia los sujetos objeto de atención. 

Puntuaciones superiores a 10 serían de nivel alto, 6 a 9 intermedio y menos de 6 

bajo grado de despersonalización 

- Realización Personal (RP): Está compuesta por 8 ítems que describen 

sentimientos de competencia y realización. Puntuaciones de 0 a 33 indican baja 

realización personal, 34 a 39 intermedia y mayor o igual a 40 alta sensación de 

logro. 

Coeficiente alfa de Cronbach  

Descrito por Lee J. Cronbach en 1951 el coeficiente Alfa de Cronbach, es un índice usado 

para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala, es decir, para 

evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. En otras 

palabras, el alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen 

parte de un instrumento. También se puede concebir este coeficiente como la medida en 

la cual algún constructo, concepto o factor medido está presente en cada ítem. Por lo 



73 
 

general es un grupo de ítems que explora un factor común muestra un elevado valor de 

alfa de Cronbach. (Oviedo y Campos. 2005) 

Interpretación del coeficiente alfa de Cronbach  

El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese 

valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja. Por su parte, el valor máximo 

esperado es 0,90; por encima de este valor se considera que hay redundancia o 

duplicación. Varios ítems están midiendo exactamente el mismo elemento de un 

constructo; por lo tanto, los ítems redundantes deben eliminarse. Usualmente, se prefieren 

valores de alfa entre 0,80 y 0,90. Sin embargo, cuando no se cuenta con un mejor 

instrumento se pueden aceptar valores inferiores de alfa de Cronbach, teniendo siempre 

presente esa limitación. (Oviedo y Campos. 2005) 

 

Resultado de análisis de fiabilidad de Maslach Burnout Inventory (MBI)-Alpha de 

Cronbach 

Cuadro No. 3: Resumen de procesamiento de casos analizados para el análisis de 

fiabilidad de Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Resumen N Porcentaje 

Casos Válido 131 100,0 

Excluido 0 0,0 

Total 131 100,0 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Cuadro No. 4: Estadísticas de fiabilidad de Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Alfa de Cronbach N de elementos (ítems) 

0,75 22 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Se evaluó la precisión del instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) mediante la 

realización de un análisis de fiabilidad. Dicho test se aplicó a un grupo de 131 efectivos 

policiales los resultados se muestran en el Cuadro No. 3, el mismo test está integrado por 

22 ítems cuyas puntaciones son de tipo Likert detallada con anterioridad. Como se puede 

apreciar, el resultado tiene un valor α=0,75 (Cuadro No.4), lo que indica que el 

instrumento tiene un nivel de confianza aceptable de confiabilidad validando así el 

instrumento aplicado.  

3.4.2. Cuestionario de Afrontamiento del Estrés (CAE) 

En base a la teoría de Lazarus y Folkman (1984). Los autores Sandín y Chorot, (2013) 

utilizan como fundamento para elaborar el CAE (Cuestionario de Afrontamiento del 

Estrés).  

El CAE consta de 42 ítems, diseñada para evaluar siete estilos básicos de afrontamiento: 

- Focalizado en la solución del problema: Esta estrategia se basa en el análisis de las 

causas del problema, establecer un plan de acción y seguirlo paso a paso, es decir, 

pensar en los pasos a seguir para poner soluciones concretas en acción. 

- Auto focalización negativa: Dimensión relacionada con el análisis del problema 

de manera negativa, es decir, autoconvencerse negativamente de que las cosas 

siempre salen mal, auto culparse o sentirse indefenso frente a la situación, y al 

final resignarse. 

- Reevaluación positiva: Este factor está ligado a ver los aspectos positivos del 

problema y tratar de sacar lo mejor de una situación adversa, en la cual se puede 

pensar que el problema pudo ser peor, o que todo tiene solución y comprender que 

hay cosas más importantes. 

- Expresión emocional abierta: Esta dimensión está relacionada con descargar el mal 

humor con los demás de manera agresiva u hostil, e irritarse con los demás. 
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- Evitación: Esta dimensión está relacionada con enfocarse en otras actividades para 

olvidar el problema, como hacer deporte o volcarse en el trabajo. 

- Búsqueda de apoyo social: Esta dimensión se basa en pedir consejo, o contar los 

sentimientos a familiares o amigos y pedir orientación o información para 

encontrar una solución o ser tranquilizado. 

- Religión dimensión: Vinculada, básicamente, a pedir ayuda espiritual, asistir a la 

Iglesia, rezar y confiar en que Dios remediará el problema. 

Ésta, tiene una medida de escala Likert  

0 = Nunca 

1 = Pocas veces  

2 = A veces 

3 = Frecuentemente  

4 = Casi Siempre 

Resultado de análisis de fiabilidad del Cuestionario de Estrategias de 

Afrontamiento (CAE)-Alpha de Cronbach 

Cuadro No. 5: Resumen de procesamiento de casos analizados para el análisis de 

fiabilidad del cuestionario de estrategias de afrontamiento. 

Resumen N Porcentaje 

Casos 

Válido 131 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 131 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Cuadro No. 6: Estadísticas de fiabilidad del Cuestionario de Estrategias de 

Afrontamiento (CAE) 

Alfa de Cronbach N de ítems 

0,870 42 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

De igual manera se evaluó el Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (CAE) se 

aplicó a 131 efectivos como detalla el Cuadro No. 5 el mismo instrumento está compuesto 

por 42 ítems cuya puntuación sigue una escala de tipo Likert. Se pudo evidenciar mediante 

el resultado que el indicador α=0,870 (Cuadro No. 6), el cual indica que el Cuestionario 

de Estrategias de Afrontamiento tiene un alto nivel de confiabilidad, validando así el 

cuestionario aplicado.  

 

 

3.4.3. Grupos Focales 

Según Hernández (2006), los grupos focales son métodos de recolección de datos que se 

ha popularizado en los últimos años. Estos grupos consisten en reuniones con pocas 

personas de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan sobre uno o varios 

temas en un ambiente relajado e informal, bajo la dirección de un especialista en dinámicas 

grupales.  

Según Creswell (2005), refiere que el tamaño de los grupos varía dependiendo el tema; 

tres a cinco personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de 

seis a diez personas si las cuestiones a tratar son más cotidianas. El tipo de reunión estará 

determinada de la naturaleza de la investigación y las características de los participantes 

y el planteamiento del problema. (citado por Hernández. 2006) 
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Es importante resaltar que, en esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis 

es el grupo lo que expresa y lo que construye. Esta tiene origen en las dinámicas grupales 

propias de la psicología, el formato de sesión similar al de alcohólicos anónimos o grupos 

de crecimiento de desarrollo humano. 

Se reúne a un grupo de personas y se trabaja los conceptos, las experiencias, emociones, 

creencias, categorías, sucesos, o los temas de interés del planteamiento de la investigación.  

Es positivo cuando todos los miembros participan y se evita que unos de participantes 

guíen la discusión. 

Pasos para Realizar las Sesiones de Grupo  

- Determinar un número provisional de grupos y sesiones que se realizarán  

- Definir el número de participantes y su perfil  

Por ejemplo: Jóvenes drogadictos entre 16 y 19 años de un determinado barrio y 

ciudad 

- Detectar personas del tipo a investigar 

- Invitar a estas personas a las sesiones 

- Organizar la o las sesiones: Éstas deben efectuarse en un lugar confortable, 

silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse a gusto, tranquilos, 

despreocupados y relajados. Se debe planear cuidosamente la sesión desarrollar 

una agenda o una guía. Colocar gafetes para identificarlos  

- Llevar a cabo la sesión: El conductor debe ser una persona experimentada en el 

manejo o la conducción de grupos, deberá crear un clima de confianza entre los 

participantes. Los participantes no deben percibirlo como “distante”. Requiere de 

paciencia. Durante la sesión se puede solicitar opiniones, preguntas, administrar 

cuestionarios, discutir casos, intercambiar puntos de vista y valorar diferentes 

aspectos. Es importante que cada sesión sea grabada audio o video. Él debe tener 
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claro la información y los datos a recolectarse, así como evitar desviaciones del 

objetivo planteado, pero a su vez flexibilidad y dejar que fluya la comunicación, 

de forma sutil retomar los temas importantes para la investigación. 

- Elaborar un reporte de sesión  

 Datos de los participantes 

 Fecha y duración de la sesión 

 Detallar la sesión, actitudes, emociones 

 Observaciones del conductor, bitácora de la sesión 

3.5. PROCEDIMIENTO  

3.5.1. Solicitud  

Se realizó la solicitud de forma verbal al comandante General, Tcnl. DEAP. Edwin Oña 

Mondaca de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro de la Cuidad 

de La Paz, el mismo que respondió de forma afirmativa a la solicitud, quien 

inmediatamente derivó para que se conversara con el Sub Comandante de la Unidad, My. 

José Luis Rollano, con quien se sostuvo una reunión para coordinar las fechas y horarios 

para la aplicación de los instrumentos.  

3.5.2. Aplicación de los Instrumentos  

La aplicación de los instrumentos se realizó en 6 días previa planificación y coordinación 

de los horarios con el Sub Comandante de la Unidad. La aplicación se llevó a cabo según 

el siguiente detalle a todos los efectivos policiales que se encontraban en la Unidad. 

Compañía 1: 1er día 1ª Sección y 2do día 2ª Sección  

Compañía 2: 3er día 1ª Sección y 4do día 2ª Sección  

Comp. 1 Motoqueros: 5to día  

Comp. 2 Motoqueros: 6to día  
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El primer paso para la aplicación de los instrumentos era solicitar la formación en el patio 

de los efectivos policiales que se encontraban disponibles en la Unidad, posteriormente 

pasaban al comedor donde se les explicaba el propósito de la investigación y se les 

brindaba las instrucciones para que pudieran llenar ambos instrumentos: Inventario de 

Burnout de Maslach y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE.  

Posteriormente, se procedió a la entrega de ambos instrumentos, recordándoles que ante 

cualquier duda con respecto a las preguntas podían sentirse libres de preguntar.  

3.5.3. Grupos Focales  

Nuevamente se mantuvo una reunión con el Sub Comandante de la Unidad, con quien se 

coordinó las fechas y los horarios para la realización de los grupos focales. También se 

envió una solitud escrita para este efecto. 

La aplicación de los grupos focales se realizó en 4 días.  

En primer lugar, se procedió con la presentación del investigador, como segundo punto se 

realizó la explicación de la investigación y cuál sería la dinámica para la realización de 

los grupos focales. 

Se incentivó para que los efectivos policiales se expresen libremente y participen.  
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La Tortuga 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS 

En este capítulo se presentan los resultados cuantitativos encontrados por medio de la 

aplicación de los cuestionarios de la investigación realizada sobre el síndrome de Burnout 

y las estrategias de afrontamiento en el personal de la Unidad Táctica de Operaciones 

Policiales, UTOP de la ciudad de La Paz. 

En primer lugar, se presentan los datos demográficos obtenidos de la muestra de la 

población, como el género, edad, estado civil, tiempo de servicio en la unidad y otros. 

Luego, se presentan los datos obtenidos de los instrumentos aplicados de Inventario de 

Burnout de Maslach MBI y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE. 

Posteriormente, se presentan los datos de correlación de ambos cuestionarios aplicados 

para la investigación.  

Los datos fueron analizados con el programa IBM SPSS Stadistics 26. 

Por último, se presenta los resultados cualitativos de las preguntas realizadas en los grupos 

focales. 
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CUADRO No. 7: Cuestionarios llenados correctamente 

CUESTIONARIOS  No. de Sujetos Porcentaje 

CORRECTOS 131 87.33% 

INCORRECTOS 19 12.67% 

TOTAL 150 100 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No.7 se observa la cantidad total de instrumentos aplicados. De 150 

instrumentos aplicados sólo 131 fueron válidos; se descartaron 19 cuestionarios por 

diferentes motivos, como la omisión de datos, ilegibilidad de referencias, llenados de 

forma incompleta. 

 

4.1.1. Datos Demográficos  

CUADRO No. 8: Distribución mediante Genero 

GÉNERO No. De Sujetos Porcentaje 

MASCULINO 108 82.4% 

FEMENINO 23 17.6% 

TOTAL 131 100 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No. 8 se observa que, de 131 sujetos, equivalente al 100%, 108 uniformados 

son de sexo masculino, equivalente al 82.4% y 23 policías son de sexo femenino, que 

equivale a 17.6%. 

Esto indica que el género masculino es el que predomina en la población policial.  
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CUADRO No. 9: distribución de grupo de Edad 

EDAD No. de Sujetos Porcentaje 

21-25 49 37.4% 

26-30 48 36.6% 

31-40 18 13.7% 

41-para adelante 16 12.3% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No. 9 se describe la edad de la población por rangos, de 131 sujetos 

equivalente al 100%, 49 sujetos se encuentran en el rango de 21 a 25 años equivalente al 

37.4%, 48 sujetos se encuentran en el rango de 26 a 30 años equivalente al 36.6%, 18 

sujetos se encuentran en el rango de 31 a 40 años equivalente al 13.7% y 16 sujetos se 

encuentran en el rango de 41 años de edad para adelante equivalente al 12.3% de la 

población total de efectivos policiales.  

Estos resultados indican que el rango de edad que predomina está dentro de los 21 a 25 

años de edad, seguida por el rango de 26 a 30 años.  

 

CUADRO No. 10: Distribución de estado civil de UTOP 

ESTADO CIVIL No. De Sujetos Porcentaje  

SOLTERO 92 70.2% 

CASADO 32 24.4% 

DIVORCIADO 1 0.8% 

CONCUBINO 6 4.6% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No. 10 se observa que de 131 sujetos equivalente al 100%, el estado civil de 

92 sujetos es solteros que equivale al 70.2%; 32 sujetos son casados equivalentes al 24.2%; 
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1 sujeto es divorciado, equivalente al 0.8%; y 6 sujetos son concubinos, que supone el 

4.6%. 

El estado civil que predomina en este ítem es de la población de solteros.  

 

CUADRO No. 11: Distribución de Grados Policiales 

GRADO No. De Sujetos Porcentaje  

ADMINISTRATIVOS 1 0.8% 

SARGENTO 33 25.5% 

SARGENTO 2° 12 9.2% 

SARGENTO 1° 11 8.4% 

SARGENTO MAYOR 7 5.3% 

SUB OFICIAL 2° 0 0% 

SUB OFICIAL 1° 3 2.3% 

SUB OFICIAL MAYOR 0 0% 

SUB OFICIAL SUP. 0 0% 

SUB TENIENTE 58 44.3% 

TENIENTE 5 3.8% 

CAPITÁN 1 0.8% 

MAYOR 0 0% 

TTE. CNL. 0 0% 

CORONEL 0 0% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No. 11, se observa que de 131 sujetos, que corresponde al 100% , 1 es 

personal administrativo, equivalente al 0.8%; 33 sujetos corresponden al grado de 

Sargento semejante al 25.5%; 12 sujetos corresponden al grado de Sargento 2°, 

equivalente al 9.2%; 11 sujetos corresponden al grado de Sargento 1°, semejante al 8.4%; 
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7 sujetos corresponden al grado de Sargento Mayor, equivalente al 5.3%; 3 sujetos 

corresponden al grado de Sub Oficial 2°, semejante al 2.3%; 0 sujetos del grado Sub 

Oficial 1°; 0 sujetos del grado Sub Oficial Mayor; 0 sujetos del grado Sub Oficial 

Superior; 58 sujetos tienen  el grado de Subteniente, equivalente al 44.3%, 5 sujetos tienen 

el grado de Teniente, equivalente al 3.8%; 1 sujeto que ostenta el grado de Capitán, 

equivalente al 0.8%; 0 sujetos del grado Mayor; 0 sujetos del grado Teniente Coronel; y 

0 sujetos del grado Coronel.  

Por lo tanto, el grado de los efectivos policiales que tuvo mayor participación en la 

investigación es la de los Sub’s Tenientes.  

 

CUADRO No. 12: Distribución de Compañía 

COMPAÑÍA No. De Sujetos Porcentaje 

COMPAÑÍA 1 38 29% 

MOTOCICLISTAS 1 19 14.5% 

COMPAÑÍA 2 57 43.5% 

MOTOCICLITAS 2 16 12.2% 

ADMINISTRATIVOS 1 0.8% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No. 12 se describe el número de sujetos pertenecientes a cada compañía. De 

131 sujetos equivalente al 100%, 38 efectivos policiales pertenecen a la Compañía 1, 

equivalente al 29%; 19 sujetos pertenecen a los Motociclistas de la compañía, 1 

correspondiente al 14.5%; 57 efectivos policiales pertenecen a la Compañía 2, equivalente 

al 43.5%; 16 efectivos policiales pertenecen a los Motociclistas de la compañía 2, 

equivalente al 12.2%; y 1 efectivo policial pertenece al personal administrativo, 

equivalente al 0.8%. 
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El cuadro señala que el mayor porcentaje de sujetos que participaron en la investigación 

pertenece a la compañía 2. 

CUADRO No. 13: Distribución Tiempo de Servicio en la U.T.O.P. 

TIEMPO DE SERVICIO No. De Sujetos Porcentaje 

Menos de 1 Año 89 68% 

2 a 3 Años 28 21.4% 

Mas de 3 Años 14 10.6% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro No.13 se describe en rangos el tiempo de servicio de la población de 131 

sujetos equivalente al 100%. En el rango de tiempo menor a 1 año se encuentran 89 

sujetos, equivalente al 68%; en el rango de tiempo de 2 a 3 años se encuentran 28 sujetos, 

que corresponde al 21.4% y en el rango de más de 3 años se encuentran 14 sujetos, 

semejante al 10.6%.  

Estos resultados muestran que el tiempo de servicio predominante de los efectivos 

policiales en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. “Centro” se encuentra 

en el rango menor a 1 año.  
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4.1.2. Inventario de Burnout de Maslach MBI 

CUADRO No. 14: Sub escala- Agotamiento Emocional 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO (0-18) 81 62% 

MEDIO (19-26) 25 19% 

ALTO (27-54) 25 19% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

GRÁFICO No.2: Sub escala- Agotamiento Emocional 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el gráfico No. 2 se observa en la subescala de Agotamiento Emocional de 131 sujetos, 

que corresponde al 100%, 25 sujetos presentan un alto nivel de agotamiento emocional, 

semejante al 19.10%. De igual forma, 25 sujetos presentan un nivel medio de agotamiento 

emocional, equivalente al 19.10%; y 81 sujetos presentan un nivel bajo o ausencia de 

agotamiento emocional, similar al 61.80%. 

19%

19%
62%

ALTO MEDIO BAJO
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En este caso, se observa que prevalece la ausencia o bajo agotamiento emocional en el 

personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro.   

CUADRO No. 15: Distribución del Agotamiento Emocional y Edad 

 EDAD GRADO DE AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Bajo Medio Alto Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento 

21 a 25 años 32 65,3% 8 16,3% 9 18,4% 49 

26 a 30 años 31 64,6% 9 18,8% 8 16,7% 48 

31 a 40 años 11 61,1% 4 22,2% 3 16,7% 18 

41 años a 

más 

7 43,8% 4 25,0% 5 31,3% 16 

Total 81 61,8% 25 19,1% 25 19,1% 131 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En el cuadro N°15 se observa que el grupo de edad de 21 a 25 años presenta Bajo 

“Agotamiento Emocional” con un porcentaje de 65.3%.  A diferencia el grupo de edad de 

41 años a más presenta mayor porcentaje de Agotamiento Emocional con un 31.3%. 
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CUADRO No. 16: Sub Escala: DESPERSONALIZACIÓN 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO (0-5) 70 53.4% 

MEDIO (6-9) 33 25.5% 

ALTO (10-30) 28 21.4% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

GRÁFICO No. 3: Sub Escala Despersonalización 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el gráfico No. 3 se observa que en la sub escala de Despersonalización de 131 sujetos 

equivalente al 100%, 28 sujetos presentan alto nivel de despersonalización, 

correspondiente al 21.4%; 33 sujetos presentan un nivel medio de despersonalización, 

semejante a un 25.2%; y 70 sujetos presentan un nivel bajo o ausencia de 

despersonalización, equivalente al 53.4%. 

Los resultados de este ítem indica que prevalece la ausencia o baja despersonalización en 

el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro.   

 

21,40%

25,50%

53,40%

ALTO MEDIO BAJO
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CUADRO No. 17: Distribución Sub Escala Despersonalización y Edad 

EDAD GRADO DE DESPERSONALIZACION 

Bajo Medio Alto Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento 

21 a 25 

años 

23 46,9% 14 28,6% 12 24,5% 49 

26 a 30 

años 

29 60,4% 10 20,8% 9 18,8% 48 

31 a 40 

años 

10 55,6% 2 11,1% 6 33,3% 18 

41 años a 

más 

8 50,0% 2 12,5% 6 37,5% 16 

Total 70 53,4% 28 21,4% 33 25,2% 131 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro N°17 se observa que el grupo de edad de 26 a 30 años presenta el nivel más 

bajo de Despersonalización con un porcentaje del 60.4% a diferencia del grupo de edad 

de 41 años a más quienes presentan mayor nivel de Despersonalización con un porcentaje 

del 37.5%.  
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CUADRO No. 18: Distribución Sub Escala: Realización Personal 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO (0-33) 57 43.5% 

MEDIO (34-39) 33 25.2% 

ALTO (40-48) 41 31.3% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

GRÁFICO No. 4: Sub Escala Realización Personal 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el Gráfico No.4 se observa en la sub escala de Realización Personal de 131 sujetos, 

equivalente al 100% de los casos, 41 sujetos presentan un alto nivel de realización 

personal, lo que equivale al 31.3%; 33 sujetos presentan un nivel medio de realización 

personal, correspondiente al 25.2%; y 57 sujetos presentan un nivel bajo de realización 

personal, equivalente a un 43.5%.  

31,30%

25,20%

43,50%

ALTO MEDIO BAJO
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En este ítem prevalece la baja realización profesional se presume que los sujetos evalúan 

de forma negativa su capacidad como profesional, o podría ser que no alcanzaron sus 

expectativas profesionales. Asimismo, no reciben las recompensas esperadas en su lugar 

de trabajo. 

 

CUADRO No. 19: Distribución Realización Personal y Edad 

GRUPO 

DE EDAD 

GRADO DE REALIZACIÓN PERSONAL 

Bajo Medio Alto Total 

Recuento % Recuento % Recuento % Recuento 

21 a 25 

años 

23 46,9% 11 22,4% 15 30,6% 49 

26 a 30 

años 

18 37,5% 14 29,2% 16 33,3% 48 

31 a 40 

años 

5 27,8% 7 38,9% 6 33,3% 18 

41 años a 

más 

11 68,8% 1 6,3% 4 25,0% 16 

Total 57 43,5% 33 25,2% 41 31,3% 131 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En el cuadro N°19 se observa que el nivel más alto de Realización Personal con un 

porcentaje de 33.3% se encuentra en las edades de 26 a 30 años y por el contrario en el 

grupo de edad por encima de los 41 años con un porcentaje de 68.8% se encuentran en el 

en nivel más bajo de Realización Personal. 
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CUADRO No. 20: Distribución Grado de Síndrome de Burnout 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO  62 47.3% 

MEDIO  57 43% 

ALTO  12 9.7% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

GRÁFICO No. 4: Distribución Grado de Síndrome de Burnout 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el gráfico No.4 se observa que, de 131 sujetos, equivalente al 100%, 12 sujetos 

cumplen con las características de padecer síndrome de Burnout, que equivale al 9.7% de 

los casos; 57 sujetos presentan un nivel medio de síndrome de burnout, correspondiente 

al 43.5%; y 62 sujetos no presentan o en quienes está ausente el síndrome de burnout, 

equivalente al 47.3%. 

ALTO
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MEDIO
43%

BAJO
47%
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Estos resultados indican que prevalece la ausencia de síndrome de Burnout o agotamiento 

laboral en el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro de 

la ciudad de La Paz.  Dicho de otro modo, en este caso, la prevalencia de síndrome de 

Burnout es baja.  
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4.1.3. Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE 

CUADRO No. 21: Distribución Indicadores de Afrontamiento del Estrés 

Indicadores  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solución de problemas) 74 56.5% 

Auto focalización negativa) 2 1.5% 

Reevaluación positiva) 23 17.6% 

Expresión emocional abierta 1 0.8% 

Evitación  8 6.1% 

Búsqueda de apoyo social 11 8.4% 

Religión  12 9.2% 

TOTAL 131 100% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

GRÁFICO No. 5: Distribución Indicadores de Afrontamiento del Estrés 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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El gráfico No. 5 indica que de los 131 sujetos, que equivale al 100% de los casos, 74 

sujetos, equivalente al 56.5%, utilizan con frecuencia la estrategia de afrontamiento 

Focalizada en la Solución de los Problemas; 23 sujetos, equivalente al 17.6%,  utilizan la 

estrategia de afrontamiento Reevaluación Positiva; 12 sujetos correspondiente al 9.2%, 

utilizan la estrategia de afrontamiento Religión; 11 sujetos, equivalente al 8.4%, utilizan 

la estrategia de afrontamiento Búsqueda de Apoyo Social; 8 sujetos, semejante al 6.1%, 

utilizan la estrategia de afrontamiento Evitación; 2 sujetos, equivalente al 1.5%, utilizan 

la estrategia de afrontamiento Auto focalización Negativa; y por último, 1 sujeto, 

equivalente al 0.8%, utiliza la estrategia de afrontamiento Expresión Emocional Abierta. 

Estos resultados nos indica que en su mayoría los efectivos policiales de la U.T.O.P. 

“Centro” utilizan la Estrategia de Afrontamiento Centradas en la solución del problema, 

lo que hace deducir que los sujetos analizan las causas del problema, establecen un plan 

de acción, así como la puesta en marcha de soluciones específicas y reflexión para la 

solución del problema. En segundo lugar, se encuentra la estrategia de afrontamiento 

Reevaluación Positiva, lo cual implica ver el lado positivo de la situación adversa, 

tomando la posibilidad de sacar algo bueno de la situación estresante; teniendo en cuenta 

que existen cosas con mayor importancia que el problema. 

Por lo tanto, los resultados indican que la estrategia de afrontamiento Centrado en la 

Resolución del problema es el más empleado por el personal de la U.T.O.P Centro. Dentro 

de las estrategias de afrontamiento dirigidos a la emoción el más empleado es el de la Re 

evaluación Positiva seguida por el de la Religión.  
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CUADRO No. 22: Resumen Estadístico del CAE 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el Cuadro No.22  según el análisis estadístico realizado se corrobora que los efectivos 

policiales en su gran mayoría utilizan con más frecuencia la estrategia de afrontamiento 

Centrada en la Solución de los Problemas evidenciado por el indicador estadístico de la 

media que sitúa en 16 puntos la sub escala de solución de problemas con desviación 

estándar de 5; a continuación le sigue las estrategias de afrontamiento centradas en las 

emociones con una media de 14 puntos la estrategia de afrontamiento reevaluación 

Indicadores Media Mediana Moda Mínimo Máximo Desviación 

estándar 

Solución de 

Problemas 

16 16 17 3 24 5 

Auto focalización 

negativa 

5 4 0 0 21 4 

Reevaluación 

Positiva 

14 14 16 4 24 4 

Expresión 

Emocional 

Abierta 

5 4 4 0 22 4 

Evitación 10 10 9 0 22 5 

Búsqueda de 

Apoyo Social 

10 9 9 0 24 6 

Religión 11 10 9 0 22 5 
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positiva con una desviación estándar de 4 y por último la estrategia de afrontamiento 

Religión con una media de 11 puntos y una desviación estándar de 5. 

CUADRO No. 23: Distribución del CAE según la edad de 21 a 25 años 

Indicadores Media Media

na 

Moda Mínim

o 

Máxim

o 

Desviación 

estándar 

Solución de 

Problemas 

15 16 17 5 24 4 

Auto focalización 

negativa 

5 5 8 0 13 4 

Reevaluación 

Positiva 

14 15 16 4 22 5 

Expresión 

Emocional Abierta 

5 4 3 0 16 4 

Evitación 11 11 9 0 22 5 

Búsqueda de Apoyo 

Social 

10 9 9 0 24 6 

Religión 11 10 8 3 22 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro N°23 según el análisis estadístico realizado entre el Grupo de Edad 21 a 25 

años y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE se encontró que la estrategia 

Solución de Problemas es estrategia que utilizan con “Frecuencia” dentro de los 

parámetros de medida del cuestionario con una media de 15 puntos y una desviación 

estándar de 4, a la cual le sigue la estrategia de Afrontamiento focalizada en la emoción 

Reevaluación Positiva la cual es utilizada dentro de los parámetros de medición del 

cuestionario “A veces” con una media de 14 puntos y una desviación estándar de 5. 
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CUADRO No. 24: Distribución del CAE y el Grupo de edad 26 a 30 años 

Indicadores Media Mediana Moda Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

Solución de 

Problemas 

18 18 18 9 24 4 

Auto focalización 

negativa 

4 3 0 0 21 4 

Reevaluación Positiva 14 13 12 7 22 3 

Expresión Emocional 

Abierta 

4 4 2 0 20 4 

Evitación 10 10 10 0 20 5 

Búsqueda de Apoyo 

Social 

10 11 12 0 23 6 

Religión 11 10 7 1 21 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro N°24 según el análisis estadístico realizado entre el Grupo de Edad 25 a 30 

años y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE se encontró que la estrategia 

Solución de Problemas es estrategia que utilizan con  “Frecuencia” con una media de 18 

puntos dentro de los parámetros de medida del cuestionario y una desviación estándar de 

4 , a la cual le sigue la estrategia de Afrontamiento focalizada en la emoción Reevaluación 

Positiva la cual es utilizada dentro de los parámetros de medición del cuestionario “A 

veces” con una media de 14 puntos y una desviación estándar de 3. 



100 
 

 

 

 

CUADRO No. 25: Distribución del CAE y el Grupo de edad 31 a 40 años 

Indicadores Media Mediana Moda Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

Solución de Problemas 15 16 15 3 24 6 

Auto focalización 

negativa 

5 5 6 0 13 4 

Reevaluación Positiva 16 17 10 4 24 5 

Expresión Emocional 

Abierta 

6 5 0 0 22 6 

Evitación 11 10 9 1 22 6 

Búsqueda de Apoyo 

Social 

7 6 3 0 15 5 

Religión 9 11 13 0 17 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro N°25 según el análisis estadístico realizado entre el Grupo de Edad 31 a 40 

años y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE se encontró que la estrategia de 

afrontamiento focalizada en la emoción Reevaluación Positiva es estrategia que utilizan 

“Frecuentemente” dentro de los parámetros de medida del cuestionario con una media de 

16 puntos y una desviación estándar de 5, de la misma forma le sigue la estrategia de 

Afrontamiento Solución de Problemas la cual es utilizada dentro de los parámetros de 
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medición del cuestionario “Frecuentemente” con una media de 15 puntos y una desviación 

estándar de 6.  

 

 

 

CUADRO No. 26: Distribución del CAE y el Grupo de edad 41 años a más 

Indicadores Medi

a 

Medi

ana 

Moda Míni

mo 

Máxi

mo 

Desviació

n 

estándar 

Solución de 

Problemas 

14 13 10 5 21 5 

Auto focalización 

negativa 

7 6 4 2 20 5 

Reevaluación 

Positiva 

13 12 7 6 24 5 

Expresión 

Emocional Abierta 

6 5 3 1 13 3 

Evitación 8 8 7 4 15 3 

Búsqueda de 

Apoyo Social 

11 9 9 4 24 5 

Religión 12 12 9 2 19 5 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro N°26 según el análisis estadístico realizado entre el Grupo de Edad 41 años 

a más y el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE se encontró que la estrategia de 

afrontamiento Solución de Problemas es estrategia que utilizan “A Veces” dentro de los 

parámetros de medida del cuestionario con una media de 14 puntos y una desviación 

estándar de 5, le sigue la estrategia de Afrontamiento focalizada en la emoción 



102 
 

Reevaluación Positiva la cual es utilizada dentro de los parámetros de medición del 

cuestionario “A Veces” con una media de 13 puntos y una desviación estándar de 5 .  

 

 

 

 

4.1.4. Análisis de Correlación de Pearson  

Para realizar la correlación entre variables en la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson. Es una prueba que mide la relación estadística entre 

dos variables continuas. El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de 

+1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor mayor 

a 0 indica una asociación positiva. Es decir, que a medida que aumenta el valor de una 

variable, lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa; 

es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye.  

 

CUADRO No. 27: Valores de coeficiente de Pearson 

VALOR INTENSIDAD 

1  Perfecta 

0.81-0.99 Alta  

0.61-0.80 Medio- Alta 

0.41-0.60 Media 

0.21-0.40 Medio -Baja 

0.01-0.20 Baja  

0 Nula 

Fuente: Sancho, C.; González Such, J. y Bakieva, M. 2014 
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CUADRO No. 28: Correlación entre síndrome de burnout y estrategias de 

afrontamiento 

 S.P. A. F.N. R.E.P.  E.EA. EVT. B.A.S. RLG. 

Cansancio 

Emocional  

-0,13 

 

0,46 

 

0,18 

 

0,43 

 

0,36 

 

0,30 

 

0,18 

 

Despersonalización -0,19 

 

0,58 

 

0,07 

 

0,45 

 

0,30 

 

0,16 

 

0,10 

 

Realización 

Personal  

0,62 

 

-0,13 

 

0,47 

 

-0,14 

 

0,06 

 

0,32 

 

0,22 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro N°28 se observa según los datos obtenidos en la correlación de Pearson; la 

cual indica que existe correlación positiva media o moderada entre la Sub Escala 

Agotamiento Emocional y la estrategia de afrontamiento Auto focalización Negativa con 

un (r=0,46). Por lo tanto, el centrarse en aspectos negativos de la situación estresante y 

sentirse incapaz de dar una solución al problema genera agotamiento emocional.  

Continuando con el análisis la sub escala Despersonalización presenta correlación positiva 

media o moderada con la estrategia de afrontamiento Auto focalización Negativa con un 

(r=0,58), así también presenta correlación positiva media o moderada con la estrategia de 

afrontamiento Expresión Emocional Abierta con un (r=0,45). Por tanto, el centrarse en 

aspectos negativos y pensar que todo saldrá mal independientemente de lo que se haga 

tiene repercusión en la conducta como descargar el mal humor con los demás de manera 

agresiva u hostil, e irritarse con los demás.  

Finalmente según el análisis realizado la sub escala de Realización Personal, presenta una 

correlación positiva media alta con la estrategia de afrontamiento Solución de Problemas 

con un (r=0,62) y así también presenta una correlación positiva media o moderada con la 

estrategia de afrontamiento Reevaluación Positiva con un (r=0,47), ello nos indica que los 

sujetos que utilizan con más frecuencias las estrategias de afrontamiento solución del 

problema y reevaluación positiva tienen niveles más elevados de Realización Personal.  
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En la hipótesis 1 de la presente investigación se planteó la existencia una correlación entre 

las variables Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento. Según la correlación 

de Pearson se pudo determinar que existe una correlación positiva moderada entre dichas 

variables.  

 

4.2. RESULTADOS CUALITATIVOS  

Se realizaron cuatro grupos focales conformado cado uno conformado por 10 efectivos 

policiales. 

Para la selección de los participantes deberían pertenecer al Nivel Operativo Compañía 1-

2 y el grupo de motoqueros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. 

Centro de la ciudad de La Paz. 

La aplicación de los grupos focales se realizó en el comedor principal de la unidad, toda 

vez que es el único ambiente disponible que cuenta con sillas y mesas donde los efectivos 

policiales puedan sentarse cómodamente y sin dificultad.  Sin embargo, en uno de los 

grupos conformados para la aplicación de la técnica, el inmediato superior a cargo del 

turno no permitió que se realice la grabación de la sesión, por lo tanto, no se tomó en 

cuenta para el análisis y categorización de los datos. 

El primer grupo en el que se aplicó los grupos focales pertenecían a compañía 1 de 

policías operativos de la 1ª Sección, que al principio de la actividad se mostraron reacios, 

no se animaban a participar; se notó una actitud defensiva y susceptible del porqué se 

estaba realizando la investigación. Minutos después de haber comenzado la sesión, el 

encargado del grupo en tono molesto preguntó cuál era el propósito de la investigación, al 

que se le respondió con amabilidad, los objetivos y planteamiento de la investigación, 

aclarando, además, que el estudio no iba a perjudicar de ninguna forma su desempeño 

laboral. Posterior a ello, bajo la tensión del ambiente, los efectivos policiales empezaron 

a participar de forma activa. Sin embargo, esta sesión no pudo ser grabada por órdenes 

superiores.  
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El segundo grupo pertenecía de igual forma a la compañía 1 de policías operativos de la 

2ª Sección. La sesión se llevó a cabo sin dificultades, aunque no todos los efectivos 

participaron, algunos se mantuvieron en silencio durante toda la sesión.  

Al tercer grupo pertenecían al grupo de los motoqueros. Desde el inicio de la sesión ellos 

mostraron predisposición de participar en la actividad, por lo cual se logró entablar una 

excelente comunicación, tal es así que el encargado del grupo animaba a sus camaradas a 

participar. Señaló que este tipo de actividades deben repetirse, porque es sano hablar de 

aquellas actividades que les generan estrés o incomodidad, o de aquéllas que les 

fortalecen, les dan ánimos y motivan para realizar un buen trabajo.  

El cuarto grupo pertenecía a la Compañía 2 de policías operativos, 1ª Sección. Los 

efectivos demoraron en llegar al ambiente; cuando ingresaron mostraban un semblante de 

cansancio. Al igual de lo ocurrido con el segundo grupo, no todos participaron, algunos 

policías se mantuvieron en silencio durante toda la sesión.   

A continuación, se presenta los datos obtenidos en la aplicación de la técnica cualitativa 

Grupos Focales y su respectivo análisis, categorizado según las tres dimensiones del 

síndrome de burnout y las estrategias de afrontamiento centradas en el problema y 

centradas en las emociones. 

 

Síndrome de Burnout  

 Agotamiento Emocional 

La dimensión del agotamiento emocional está relacionado estrictamente al estrés 

individual básico del burnout. Se refiere a sentimientos de estar sobre exigido y vacío de 

recursos emocionales y físicos. 

Según el análisis realizado, el personal operativo de la U.T.O.P. “Centro” en su mayoría 

refiere que la mayor fuente de agotamiento emocional se manifiesta cuando cumplen sus 
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labores de contención y mantenimiento del orden frente a las actitudes de los 

manifestantes como agresiones físicas y psicológicas. 

Para tal efecto se realizó las siguientes preguntas  

 ¿Podría mencionar cuales son las actividades o situaciones que les genera 

más estrés en sus funciones laborales? 

 ¿Cómo creen que las personas perciben su trabajo? 

G2 Sujeto 1: Evidentemente, la credibilidad de la sociedad hacia nosotros, también 

somos seres humanos al utilizar este uniforme, pero ellos no respetan nuestros 

derechos, a veces somos insultados con palabras soeces, se hacen la burla, nos 

insultan. Ya no tenemos ese poder que teníamos antes para poder reprimir a las 

personas. 

G2 Sujeto 2: En las manifestaciones las personas son muy agresivas, nos arrojan con 

heces, con orín, con tomates, con huevos, evidentemente nosotros no podemos hacer 

el uso de la fuerza, tenemos que esperar una orden superior para poder reprimir.  

G2 Sujeto 6: Complementando a lo que dice mi camarada si nosotros llegásemos a 

reaccionar, eso también implica un riesgo para nosotros, nos iniciarían un proceso 

disciplinario, y nos cae derechos humanos, por esa razón como indica el camarada, 

cual sea la situación cuales sean los motivos, pero aun así tenemos que resistir y no 

reaccionar, porque si reaccionamos implica perder la carrera. 

G2 Sujeto 2: Yo creo más que todo esto es lo que en nuestro trabajo nos genera estrés. 

Por ejemplo, nosotros en la plaza, por temas de seguridad o para que no ingrese 

ninguna manifestación, lo cerramos todo el perímetro de la plaza, y evitamos que 

cierto tipo de personas ingresen, entonces, hay personas que no entienden que no 

pueden ingresar a la plaza; es ahí donde peleamos más “que no puedo ingresar, pero 

¿Por qué?”, porque ustedes lo cierran y ahí más que todo yo creo eso es lo que nos 

genera más estrés en nuestro trabajo.  
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G2 Sujeto 3: Bueno, en muchas ocasiones realizamos servicios extraordinarios como 

viajes, y en esos viajes no se tiene un tiempo estimado de regreso, de qué es lo que se 

va hacer, cómo vamos actuar, qué es lo que vamos a comer; no se tiene los medios 

necesarios, y a veces eso te genera estrés, no estar con la familia, no estar con tus 

familiares cercanos y el no poder regresar, o tal vez ya ni siquiera puedas regresar con 

vida, en otras palabras, ese sería un factor.  

G4 Sujeto 1: Cuando hacemos servicio por más de 6 horas, estamos cansados 

personalmente yo estoy cansada, o a veces tomamos contacto con personas que no 

comprenden nuestro trabajo, recibimos críticas de ellos.  

G4 Sujeto 1: En ese caso, poco o nada podemos hacer, porque más que todo nosotros 

obedecemos órdenes superiores. Y los marchistas nos insultan, nos tildan y dicen de 

todo. Pero, nosotros tenemos que estar ahí, escuchando y aguantando de todo; a veces 

nos hacemos de la vista gorda, pero casi no podemos hacer nada, peor todavía si nos 

agreden, no podemos seguirle directamente, por eso nos mandan con nuestros escudos 

y aguantar hasta que el inmediato superior nos diga lo contrario. Mucha gente incluso 

nos tira con piedras y nosotros ahí tenemos que estar esperando órdenes superiores. 

Por todo por eso es el estrés, ya que tenemos que aguantar y renegar, interiormente 

porque lanzarles con la misma piedra no se puede, rara vez se da, aunque sí hay 

camaradas que reaccionan y si se ve en la tele también, pero creo que es porque rebasa 

sus límites, pero la mayoría tenemos que estar ahí, estar como estamos parados. 

G3 Sujeto 3: Cuando salimos a tener contacto con la población en general y esto se 

incrementa cuando tenemos los casos de manifestaciones, aglomeraciones personas 

agresivas etc., etc., creo que es ese punto en general que nosotros tenemos que 

atravesar en esta unidad.  

G3 Sujeto 1: La actividad que mayor estrés nos causa es cuando salimos a una 

manifestación, ahí la gente se pone agresiva, nos empieza a lanzar cosas, a tratar mal, 

no entienden que tenemos que habilitar la vía, esas cosas un poco nos generan estrés 
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G4 Sujeto 1: Otro aspecto es cuando perdemos un camarada, nosotros nos sentimos 

mal, estamos tristes y nos bajoneamos, pero esto nos pone más duros hacia afuera 

hacia el personal civil por ejemplo yo he escuchado a las personas en el mini bus 

hablar así pero que como culpándonos a nosotros, como si nosotros nos estuviéramos 

disparando unos a otros, dan opiniones muy malas muy molestas. Yo he escuchado de 

todo lo que hablaban contra él ni siquiera respetan que ya está muerto, contra la policía 

y a veces eso nos pone más duros, más fríos y yo no creo que sea la única que escucha, 

siempre escucho decir que la policía hace esto (malo), a todos nos generalizan, más 

secos más duros y lo peor es que no nos generalizan, es como para discutir. 

G3 Sujeto 3: Pero si tenemos que anular algunas emociones, por ejemplo, muchas 

personas tienen esa tendencia de tratar de desestabilizarnos psicológicamente para 

entrar en un tema de provocación y en ese momento se victimicen, porque pasa y creo 

que es sano decirlo, hay personas que buscan eso para tratar de establecer un punto en 

el que digan que los policías usaron cierta fuerza que no está  enmarcada dentro de los 

aspectos legales y que si hay una victimización por parte de ellos, por eso las 

emociones, según la unidad que trabaja, van cambiando, van cambiando según el estilo 

de trabajo. 

G4 Sujeto 1: Todo es contra nosotros, aunque estemos haciendo bien nuestro trabajo, 

todo es en contra de nosotros. Yo he visto todo tipo de conflictos y todo es en contra 

de nosotros; ya no es un sector, sino los dos sectores ya en contra de nosotros que 

chocan y a nosotros ya no es entre ellos y a nosotros, ustedes están de parte de ellos, 

pero nosotros nos tenemos que poner al medio de ambos sectores para que no haya 

enfrentamientos y heridos, tenemos que ponernos al medio entonces los dos ya en 

contra de nosotros. 

G3 Sujeto 3: Creo que, en esta Unidad, cuya función específica es el restablecimiento 

del orden público, somos vistos como el oponente, o sea, para cualquier agrupación 

de personas que tienen una petición, nosotros nos hacemos presentes para evitar que 

se realicen destrozos tanto en la propiedad pública como de la privada, restablecer el 



109 
 

orden público, habilitar las vías, nosotros somos vistos como el oponente, somos vistos 

directamente como el enemigo, somos vistos así. Creo que a nivel poblacional hay 

mucha contradicción, porque generalmente yo escucho que las personas piden la 

presencia policial, es decir, que haya policías presentes en las calles, pero cuando se 

hace tareas de control de patrullaje y exigimos -porque esa es la misión que se nos 

encomienda la del control-, las personas se molestan. Creo que allí entramos en la 

contradicción de decir qué es lo que la población necesita; que estemos o no estemos, 

porque cuando estamos y controlamos, se molestan, y cuando no estamos también se 

molestan. Pienso que hay esa contradicción en general en la población, que piensan 

que nosotros al salir estamos intentando coartar ciertas libertades, que ellos piensan 

tener o nosotros al controlar algún tipo de situación que está dentro de nuestras 

funciones creo que esa contradicción es muy marcada en nuestra población.  

 

 Despersonalización  

La dimensión de despersonalización se refiere a una respuesta negativa, cínica o 

excesivamente despegada hacia las personas, a menudo incluye pérdida de idealismo. Una 

de las características de esta dimensión es que con el tiempo los trabajadores no están 

simplemente creando formas de contención y reduciendo la cantidad de trabajo, sino que 

también están desarrollando una reacción negativa hacia la gente y el trabajo. 

Según el análisis realizado al personal operativo, se observa que no manifiesta signos de 

despersonalización, ya que mantienen contacto directo con la población, comprenden que 

ellos también son parte de la sociedad y que muchas de las manifestaciones tienen un 

motivo justificado; sin embrago, tienen claro que su principal función es el mantenimiento 

del orden público. Por otro lado, las actividades de bien social que realizan y las relaciones 

interpersonales que mantienen dentro de la unidad, son de compartimiento y búsqueda de 

apoyo social entre compañeros. 

Para analizar este aspecto, se realizaron las siguientes preguntas  
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 ¿Cómo afrontan las agresiones físicas y verbales, psicológicas durante la 

contención o represión de las manifestaciones? 

 ¿Cómo creen que las personas perciben su trabajo? 

 ¿Sienten que se han realizado profesionalmente? 

G2 Sujeto 2: Tampoco podemos reprimir a la sociedad, porque también somos la 

sociedad y también cuando participan de esos movimientos sociales también tenemos 

familia que está allí. Sí, evidentemente, tenemos que usar la fuerza, pero tenemos 

familia; por ejemplo, mi hermana es profesora le recomendaba que vaya con cuidado 

“yo soy policía y tú eres profesora y en cualquier momento nos vamos a chocar ahí, 

más bien diles a tus colegas que vayan calmados no con petardos porque nosotros 

igual vamos a tener que disparar”.  

G3 Sujeto 1: Desde nuestra preparación en la academia estamos sometidos bajo 

presión, ahora como profesionales no podemos aflojar; me tiran una piedra y he 

llegado a mi limite. Ahora, si le voy a disparar gas, eso no podemos hacer. Cuatro años 

para los oficiales y 2 para los señores sargentos todo el tiempo estás sometido bajo 

presión y aprendes a manejar eso, aprendes a controlar a que te digan insultos y todo 

eso y tú, tranquilo. 

G2 Sujeto 1: Hay personas agradecidas, hay personas mal agradecidas también, 

nosotros somos un grupo que no sólo está en las marchas, sino también estamos en 

actividades de bien social; por ejemplo, el anterior mes fuimos alimentar a los perritos 

de la calle obviamente la gente nos mira, nos aplauden, nos agradecen, nos dicen qué 

bien que hagan eso, realizamos ese tipo de actividades también, o sea, hay momentos 

buenos y malos. 

G4 Sujeto 4:  Yo por mi parte me siento satisfecho; a veces trabajo por el gracias que 

te dicen los ciudadanos y a mí eso me motiva, que te agradezcan, que sientan que les 

ayudas; yo por eso mayormente me siento satisfecho. 
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G3 Sujeto 3: Creo que la satisfacción profesional se va dando cuando nosotros 

realizamos cursos, seminarios capacitándonos más. La satisfacción personal y laboral 

creo que va por ahí, y ahora si hablamos de una satisfacción de lo que estamos 

haciendo y se ve reflejada en la sociedad, principalmente, y hablo por mí, creo que es 

el gracias de cualquier persona de la que sabemos que con mucho o poco le ayudamos 

y ese gracias personalmente me satisface bastante. También hay momentos buenos y 

malos, los momentos buenos son los que todavía realzan y hacen que encaminemos 

nuevamente esa convicción que a veces se ve tropezada con ciertas cosas que nosotros 

atravesamos día a día aquí en el trabajo, pienso eso personalmente, que ese gracias de 

cualquier persona realza a momentos esa convicción. 

G2 Sujeto 4: Por mi parte, me siento satisfecho, porque he entrado a la academia, y 

bien o mal la policía es un pilar fundamental de la sociedad. Sin policías no existiría 

la sociedad, sería un libre albedrio. Yo, por mi parte, me siento satisfecho, a veces 

trabajo por el gracias que te dicen los ciudadanos y a mí eso me motiva, que te digan 

gracias que sientan que les ayudes; yo por eso mayormente me siento satisfecho. 

G3 Sujeto 2: Acoplando a lo que indican mis camaradas, la satisfacción personal, 

recordando por ejemplo lo que ha pasado en Unduavi, cuando hemos desbloqueado 

toda la población que estaba yendo a los Yungas ha pasado y nos aplaudió; nos han 

felicitado, se siente bien. Aparte, no sólo son actividades que como grupo realizamos 

con la población en manifestaciones, yo me acuerdo que a mediados de diciembre 

hemos hecho una actividad para los niños, no me acuerdo en qué zona, como dice mi 

teniente, un día estamos de uniforme mañana estamos vestidos de Grinch, de Papa 

Noel, de Batman y es una satisfacción verle al niño sonreír y para los niños nosotros 

somos unos héroes. 

G2 Sujeto 6: En esta unidad yo ya estoy 2 años, entonces hay momentos donde las 

personas, por ejemplo, marchan pidiendo justicia por un feminicidio, marchan para 

pedir justicia por un can que ha sido torturado. Este tipo de cosas a uno le llega, qué 

macana, pobre perrito, pobre mujer, pero por eso, siendo así policías de la UTOP no 
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podemos sensibilizar nuestro corazón y ya que hagan lo que quieran, en ese ámbito 

tenemos que ser un poco fríos y también como se diría, ponernos en el lugar de ambas 

personas, que a veces bloquean la vía en la calle y las otras personas quieren circular 

y nos dicen desbloqueen la vía. Entonces, tenemos que estar en ambas partes y dialogar 

con esas personas para que suban a la acera y habiliten la vía. Obviamente tienen un 

motivo tiene su justificación lo que están pidiendo en su marcha, pero hay casos así 

que no podemos sensibilizarnos y en ese ámbito somos fríos. 

 

 Realización Personal  

La dimensión de la realización personal reducida se refiere a una disminución de los 

sentimientos de competencia y proactividad en el trabajo. Este menor sentido de 

autoeficacia se ha relacionado con la depresión y la incapacidad para hacer frente a las 

demandas del trabajo y puede verse agravado por la falta de apoyo social y de 

oportunidades para desarrollarse profesionalmente. 

Según el análisis de los datos, el personal operativo presenta baja realización personal 

producto de la falta de apoyo por parte del gobierno, por las deficiencias de la institución 

policial, bajos salarios, deficiencias en la unidad como hacinamiento, equipos tácticos en 

malas condiciones, a su vez la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana 

que sancionan de forma arbitraria algunas acciones del personal. 

Para el análisis de este componente, se realizó la siguiente pregunta: 

 ¿Sienten que trabajan demasiado y ese esfuerzo no está siendo 

recompensado? 

G2 Sujeto 7: Sería bueno que, por parte del gobierno -yo ya estoy trabajando 6 meses- 

más antes daban una dotación al año una vez, pero este año no dieron un incentivo, 

tenemos que comprarnos el uniforme; sería bueno que como un incentivo nos dieran 

lo que pedimos, ya que es otro gasto, es otro presupuesto. 
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G2 Sujeto 4: En la institución hay varias deficiencias, pero yo sé que poco a poco con 

la ayuda de todos, con la ayuda del personal se va ir subsanando, no es perfecta la 

institución, tiene varias deficiencias; tal vez un poquito eso te desanima. Con el 

tiempo, con nuevos jefes, con nuevas autoridades, con un incentivo mejor, va ir 

mejorando, con la ayuda del gobierno va ir mejorando, eso por mi parte eso seria.  

G2 Sujeto 2: No sólo vivimos de la institución, tenemos otras actividades, pero con 

el sueldo que ganamos no nos alcanza y recién nomás han cambiado los grados de los 

señores sargentos; eso también tendría que nivelarse a través de una ley, de esa manera 

le digo, algunos a los 5 años, son licenciados. Deberían remunerarnos más que el 

ejército, en sí, tendrían que igualar los sueldos; si a nosotros nos dijeran que nos van 

aumentar el sueldo o nivelar como tiene que ser, pero hagan estos cursos, presenten 

sus papeles por haber ingresado a una universidad y ser técnico superior, yo creo todos 

mis camaradas por ganar más van hacerlo. 

G3 Sujeto 1: Aunque sé que en esta unidad me he dado cuenta que nos manejan para 

un lado para otro para otro, es un personal movible que vamos a una situación que 

vamos a otra jurisdicción siempre nos manejan de un lugar en lugar. 

G4 Sujeto 3: Si nos pregunta específicamente si el sueldo nos alcanza o nos sentimos 

retribuidos recompensados con ello, no, incluso pensamos que en el tema de salud es 

uno de los más deficientes que tenemos, considerando el riesgo que atravesamos. 

Cuando buscamos algún tipo de recompensa no sólo va a ser para nosotros, bueno, 

hablo por mí, pero también lo hacemos para nuestras familias, para que ellos se sientan 

seguros, bien atendidos en el aspecto médico. En el tema económico es por eso que 

muchas personas y muchos camaradas buscan otras opciones, aquí siendo sincero no 

tenemos una retribución económica factible para poder generar algunas otras cosas, 

para estar económicamente bien. Entonces, eso provoca que muchas personas vayan 

buscando otras oportunidades, donde haya un poco más de ingreso, un bono, algo que 

genere un poquito más de estabilidad económica para sí mismo y su familia. Creo que 

ahí va el tema de fuga de trabajo, uno va buscando otros lugares, a pesar de que a 
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muchos nos puede gustar estar aquí con las funciones que hacemos, la zona de confort 

que ya tenemos, buscamos otro lugar porque necesitamos de alguna u otra manera 

satisfacer otra necesidad que puede ser de casa, necesidad económica. El tema de 

estabilidad de trabajo también está sujeta a eso muchas veces a los cambios de destino, 

bastante radicales y que pueden generar un cambio a otra ciudad. Cuando nos sentimos 

estables en esta ciudad, tenemos un círculo social que está bien establecido, el tener 

un cambio radical es como comenzar de cero en una ciudad que quizás uno no conoce, 

saber o no si va a poder tener la posibilidad económica de trasladar a su familia. 

G3 Sujeto 2: Eso es verdad, tal vez yo pienso que todos los camaradas, no sólo el 

grupo de nosotros, que somos subtenientes recién egresados en su mayoría, estamos 

en 2do año, no conocemos la vida, pero efectivamente hay otros camaradas que ya 

tienen su familia, pero el sueldo no alcanza, a veces hay que ver, no alcanza.  

G4 Sujeto 1: Aquí nos dan equipo, nos dan canilleras chalecos todo, pero si le pasa 

algo tenemos que responder. Si no respondemos es proceso, entonces, cada uno, muy 

aparte de lo que nos dan, cada uno se compra y con su propio sueldo; pero es preferible 

no nos den casco y chaleco a estar pagando el doble de lo que es, porque es mucho 

más caro entonces cada uno se compra 

G4 Sujeto 4: Lo que dice mi sargento es muy cierto, cuando hemos ido a un viaje a 

Mapiri, he llevado mi escudo y estaba bien, llego bien allá sin novedad, pero al regreso 

mi escudo ya ha llegado roto, era por el viaje, por el traqueteo, por el camino insidioso; 

es por ese motivo que se ha roto, pero aquí no te entienden, si es que ha pasado en 

conflicto social tienes que responder. 

G4 Sujeto 1: Es así cuando más pones empeño, más te critican, dentro y fuera de la 

institución. 

G4 Sujeto 3: Yo pienso de la misma manera, que no somos recompensados en base 

al trabajo que realizamos; lo primero es el equipamiento que no tiene la policía para 

realizar los trabajos que realiza, entonces, debería empezar desde ahí, desde el 
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equipamiento, y la recompensa, porque el trabajo que realizamos es muy amplio. Yo 

hace tiempo, hacía una comparación entre los militares y la policía y veía en las 

noticias de cómo les equipaban más a ellos, y ellos no hacen mucho trabajo, no hay 

esa interacción con la población. Entonces, lo que no tenemos es equipamiento, sin 

embargo, nosotros sí trabajamos, estamos en contacto muy cercano con la población. 

Entonces, yo veía y hacía comparaciones, en los sueldos mismos, los militares ganan 

más que los policías, cosa que no debería ser así. Incluso yo me ponía a pensar también 

“es por eso que muchos camaradas que se dedican a la corrupción, entonces en base 

al trabajo que realizan yo pienso que no es mucho la recompensa”. 

G4 Sujeto 7: La infraestructura, el equipamiento que hasta ahora no se actualizan, los 

seguimos usando equipos que tienen una antigüedad de 10 años 20 años. 

Estrategias de Afrontamiento 

Lazarus y Folkman (1986), definen al afrontamiento como los “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 de los individuos”. 

A partir de tal definición de Afrontamiento, se asume que el individuo utiliza diferentes 

estrategias para lidiar con el estrés; éstas pueden ser adaptativas o desadaptativas. 

Según el análisis de datos proporcionados por los efectivos policiales se encontraron las 

siguientes estrategias de afrontamiento.  

En ese propósito, se realizaron las siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera confrontan el estrés o qué actividades realizan para lidiar 

con el estrés? 

 ¿Cómo afrontan las agresiones verbales, psicológicas durante la 

contención o represión de las manifestaciones? 

 ¿Creen que trabajar en esta unidad los ha endurecido emocionalmente?  
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 Centradas en la Solución del Problema  

G3 Sujeto 3: Lo que decía es muy cierto; lo que nosotros tratamos de hacer un análisis, 

una identificación problemas, de errores que hayamos podido cometer o simplemente 

para subsanar cosas que hayan podido pasar el día anterior, por eso nos reunimos en 

esta mesa para identificar las cosas, los puntos buenos y malos que se han suscitado 

un día antes o de lo que va a suscitarse en el día. Eso generalmente hacemos. 

G4 Sujeto 6: Lo que yo hago personalmente es no caer en su juego, porque al final de 

cuentas quién tiene la razón. Nosotros tampoco somos quién para juzgar quién tiene 

la razón, nosotros, como la Policía Boliviana, nos dan órdenes y hay personas que 

vienen llorando, personas mayores que dicen por favor y dicen que tiene una situación, 

pero nosotros para no tener problemas también. 

G3 Sujeto 3: Pero sí tenemos que anular algunas emociones, por ejemplo, muchas 

personas tienen esa tendencia de tratar de desestabilizarnos psicológicamente para 

entrar en un tema de provocación y en ese momento se victimizan, porque pasa y creo 

que es sano decirlo, hay personas que buscan eso, para tratar de establecer un punto 

en el que digan que los policías usaron cierta fuerza que no está  enmarcada dentro de 

los aspectos legales y que si hay una victimización por parte de ellos, por eso las 

emociones, según la unidad que trabaja, van cambiando, van cambiando según el estilo 

de trabajo. 

G3 Sujeto 1: Desde nuestra preparación en la academia estamos sometidos bajo 

presión, no podemos ahora como profesionales no podemos, me tiran una piedra y he 

llegado a mi límite, ahora sí le voy a disparar gas; eso no podemos hacer. Cuatro años 

para los oficiales y 2 para los señores sargentos, todo el tiempo estás sometido bajo 

presión y aprendes a manejar eso, aprendes a controlar a que te digan insultos y todo 

eso, y tú, tranquilo. 

 Centradas en las Emociones  
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 Búsqueda de apoyo social: Esta dimensión se basa en pedir consejo, o contar 

los sentimientos a familiares o amigos y pedir orientación o información para 

encontrar una solución o ser tranquilizado. 

En ese propósito, se realizó la siguiente pregunta: 

 ¿De qué manera confrontan el estrés o que actividades realizan para lidiar 

con el estrés? 

G2 Sujeto1: Si vemos que uno está deprimido moralmente, lo levantamos, no nos 

inmiscuimos mucho en su problema, pero conversamos. También, cuando uno es 

encargado inmediatamente vamos a conocer para que él pueda salir 

inmediatamente de sus problemas y pueda salir, preguntarle quizás para llevarlo a 

la asistencia médica. 

G3 Sujeto 4: Nosotros, que hacemos como grupo, hablamos entre nosotros por el 

simple hecho de que una persona en estado de ebriedad me haya chocado a mí y 

diga no que cosa no puedes, junto a mi camarada vamos y nos ponemos a 

conversar, pero de todas formas se le arresta a la persona. Como nosotros 

descargamos toda esa rabia que se podría decir cuando se tratan de alterar así 

conversar con nuestros camaradas se le pregunta que ha pasado con él, porque no 

todos vamos suficiente para una persona, no todos vamos. Llegando a la unidad 

hablamos; al día siguiente este grupo es especial, porque todas las mañanas nos 

venimos a sentar, está es nuestra mesa y en esta mesa dialogamos, siempre que ha 

pasado con él así pero siempre tratamos de hablar todos acá, somos un grupo unido 

y conversamos de las situaciones.  

G4 Sujeto 5: Muchas veces, tenemos problemas y no sabemos a quién acudir, es 

por eso que tenemos alguna persona de confianza, un amigo más cercano y es a él 

a quien le cuentas todas tus cosas y todos tus problemas y hasta le pides consejos. 

Muchas veces en el trabajo tenemos contacto con los camaradas y si tenemos un 

largo periodo que es de 6 horas de descanso y no sé es ahí donde empezamos a 
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hablar de nuestra vida personal, sobre algunas actuaciones que se realizan o que 

se han realizado, algunas anécdotas y empezamos a tomar más confianza con el 

personal.  

 Evitación. Esta dimensión está relacionada con enfocarse en otras actividades 

para olvidar el problema, como hacer deporte o involucrase más en el trabajo. 

G2 Sujeto 4: En esa parte, mayormente desde que he llegado a la UTOP, he visto 

que los camaradas especialmente los sábados y domingos participan siempre de 

un partido de futsal, un partido de cacho, con eso se distraen los camaradas, a veces 

jugando, a veces con deporte, eso lo hacen los fines de semana. 

G2 Sujeto 2: Haciendo deporte, yendo al gimnasio, también estamos estudiando, 

pasamos clases. 

G3 Sujeto 4: Por otro lado, también tenemos grupos externos, ya con los demás 

camaradas, con quienes, por las noches, vamos a jugar wally, futsal, en fin, 

hacemos deporte. 

G4 Sujeto 4: Bueno, más que todo, como decía mi camarada, la realización de 

cualquier deporte -yo cuando me estreso, muchas veces me voy a nadar, practico 

atletismo y natación-, estos son los factores que más influyen para que me 

desestrese que ya no esté… no sé… más pensativo. 

G4 Sujeto 2: Mas que todo, así como compañía, como sección, realizamos 

compartimientos para más que todo hablar, reír, o sea, reunirnos para más o menos 

olvidarnos casi un poco del trabajo, eso es lo que más hacemos aquí dentro de la 

unidad, un compartimiento, tal vez un plato de comida especial, o como el festejo 

de un cumpleaños de algún camarada; entonces eso es lo que realizamos aquí en 

la unidad. Y afuera, ya cada uno particularmente, yo creo que desarrolla algún otro 

tipo de actividad, ya sea física o académica, tal vez.  
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 Reevaluación Positiva: Este factor está ligado a ver los aspectos positivos del 

problema y tratar de sacar lo mejor de una situación adversa, en la cual se 

puede pensar que el problema pudo ser peor, o que todo tiene solución, y 

comprender que hay cosas más importantes. 

Para tal efecto, se realizó la siguiente pregunta: 

 ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de trabajar en la unidad? 

G3 Sujeto 7: Respecto a mi persona, el escuchar decir “gracias” es lo más bueno 

que he escuchado, con una alegría y una manera de alentar, al ver una sonrisa de 

un niño pensar; como policías siempre tratamos de mantener la calma. 

G3 Sujeto 2: Acoplando a lo que indican mis camaradas, la satisfacción personal 

recordando lo que ha pasado en Unduavi, cuando hemos desbloqueado, toda la 

población que estaba yendo a los Yungas nos ha aplaudido, nos han felicitado. Se 

siente bien, aparte, no sólo son actividades que como grupo realizamos con la 

población en manifestaciones. Yo me acuerdo que a mediados de diciembre hemos 

hecho una actividad para los niños, no me acuerdo en qué zona -como dice mi 

teniente- un día estamos de uniforme, mañana estamos vestidos de Grinch, de Papa 

Noel, de Batman y es una satisfacción ver al niño sonreír; para los niños nosotros 

somos unos héroes, pese a que hay también esa confusión en la sociedad, pero es 

otro punto todo bien. 

 Auto focalización negativa. Esta dimensión está relacionada con el análisis 

del problema de manera negativa, es decir, autoconvencerse negativamente de 

que las cosas siempre salen mal, auto culparse o sentirse indefenso frente a la 

situación, y al final resignarse. 

Para lo cual se realizó la siguiente pregunta: 

 ¿Cómo afrontan las agresiones físicas, verbales y psicológicas durante la 

contención o represión de las manifestaciones?  
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G4 Sujeto 3: En sí, es parte de nuestra formación,  o sea, nuestro carácter, desde 

las escuelas, desde la academia, nos formamos, porque, por ejemplo, en una 

manifestación te  van a gritar de todo y vos lo que no tienes que hacer es responder 

sino aguantar; obviamente como personas sentimos ¿no?, tenemos las ganas de 

responder pero no podemos hacer eso, como te digo es parte de nuestro formación 

y tratar de aguantar nomás ahí, no hay otra, ya que como personas igual sentimos; 

ganas no nos faltan, pero no podemos responder. 

Síndrome de Burnout y Estrategias de Afrontamiento  

Posterior al análisis realizado de los datos obtenidos con los instrumentos utilizados para 

la presente investigación, tanto del área cuantitativa con la aplicación del inventario de 

Burnout de Maslach MBI y el Cuestionario de Afrontamiento de estrés CAE, así como 

del área cualitativa con la técnica de Grupos Focales, se logró hacer una comparación que 

justifica el bajo índice de Síndrome de Burnout. También se realizó la respectiva 

descripción de las estrategias de afrontamiento con la cual se desenvuelven los efectivos 

policiales en su unidad.  

Cuadro No. 29: Análisis  

SÍNDROME DE BURNOUT ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 

 

AGOTAMIENTO EMOCIONAL 

Los datos obtenidos en la aplicación del 

MBI, específicamente la sub escala de 

agotamiento emocional, indica que 

prevalece la ausencia o bajo agotamiento 

emocional.  

 

CENTRADAS EN LA SOLUCIÓN 

DEL PROBLEMA 

Los datos obtenidos por medio de la 

aplicación del Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés CAE indica que 

la estrategia de Afrontamiento que tiene 

mayor prevalencia en el personal 
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Según los datos obtenidos en los grupos 

focales, las actividades que más les genera 

agotamiento es cuando realizan 

contención de las manifestaciones, 

específicamente las actitudes de agresión 

física y psicológica de los manifestantes, 

por los cual el personal operativo refiere 

que hacen a un lado sus emociones, 

señalando que aprendieron a lidiar con el 

estrés de esta forma desde su formación 

profesional. 

Sin embargo, el personal operativo 

contrarresta el agotamiento emocional con 

las actividades que realizan dentro de la 

unidad como instrucción, 

compartimientos, actividades de bien 

social, en las cuales el apoyo de la 

población y el agradecimiento les motiva 

a continuar con su labor.  

 

operativo de la U.T.O.P. es la Estrategia 

de Afrontamiento centradas en la Solución 

del Problema. 

A su vez, datos obtenidos con la 

realización de los grupos focales se 

asocian con los datos obtenidos en el 

cuestionario CAE, ya que el personal 

operativo refiere que ante las 

provocaciones de los manifestantes 

mentalmente mantienen autocontrol, esto 

se justifica por las sanciones que pudieran 

tener sus acciones. Por otro lado, su 

conducta y sus acciones está sujeta al 

manual de funciones, las normativas 

vigentes y las leyes del estado.  

 

DESPERSONALIZACIÓN 

Según la sub escala de despersonalización 

del MBI, se obtuvieron bajos niveles del 

mismo. De esta forma, comparando con 

los datos obtenidos en los grupos focales, 

se asocia con lo que refieren el personal 

operativo, que muchas veces comprenden 

CENTRADAS EN LAS EMOCIONES  

Según los datos obtenidos a partir de la 

aplicación del Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés, la Estrategia Re 

evaluación Positiva y la Religión son las 

que tienen mayor prevalencia. 
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las razones y motivos por lo que los 

manifestantes hacen una marcha, sin 

embargo, es claro que su labor principal es 

el del restablecimiento del orden.  

Comprenden que ellos también son parte 

de la sociedad y muchas veces sus 

familiares también están presentes en las 

marchas.  

 

En la aplicación de los grupos focales se 

obtuvo datos de las siguientes estrategias 

de afrontamiento.  

Búsqueda de apoyo social: que se 

manifiesta cuando refieren los efectivos 

policiales que mantienen contacto con sus 

camaradas se preocupan y comparten sus 

anécdotas en sus horas de descanso en los 

dormitorios 

Evitación: Esta estrategia de 

afrontamiento se manifiesta en las 

actividades físicas que realizan como 

futsal, wally, atletismo, natación.  

A su vez con la realización de 

compartimientos o festejos de 

cumpleaños, permite que los efectivos 

policiales no se centren en los problemas 

que se presentan en sus funciones.  

Otros efectivos policiales, en sus días de 

descanso, trabajan en otras áreas o 

continúan con estudios superiores.  

 

REALIZACION PROFESIONAL 

Según la sub escala de realización 

profesional del MBI, se obtuvieron niveles 

altos de baja realización profesional 
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comparando con los datos obtenidos en los 

grupos focales; el personal operativo en su 

mayoría concuerda que el salario no 

compensa el riesgo y las largas horas de 

trabajo. A su vez, la falta de apoyo del 

gobierno, las deficiencias dentro en la 

institución, como la falta de dotación de 

equipos, hacinamiento, equipos tácticos 

que datan de hace más de 10 años su 

desgaste o mal funcionamiento. El gasto 

que implica comprarse el equipo necesario 

para su trabajo. Las sanciones arbitrarias 

por parte de la Ley 101, les desaniman y 

les genera malestar.  

A su vez, se asocia con la baja realización 

profesional la búsqueda y ejercicio de 

otras funciones laborales fuera de la 

institución. 

 

 

Según los datos obtenidos en la correlación de Pearson, en primera instancia indican que 

existe una correlación positiva media o moderada entre la sub escala Cansancio Emocional 

y Despersonalización con la estrategia de afrontamiento Auto focalización Negativa. Lo 

cual indica que los pensamientos negativos y recurrentes, la resignación, pensar que nada 

de lo que haga cambiará la situación, influyen de gran manera al cansancio emocional, lo 

cual también podría generar conductas cínicas hacia las personas. Al realizar un análisis 

conjunto a los datos obtenidos en los grupos focales, se observa que los efectivos 

policiales, en su mayoría, opta por confrontar las situaciones estresantes de forma directa, 
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no evaden sus responsabilidades y están plenamente conscientes de sus labores dentro de 

la unidad. De esta forma se determina que los niveles de agotamiento emocional sean 

bajos. Corroborando que la estrategia de afrontamiento centradas en la resolución de los 

problemas es la de mayor prevalencia así también la segunda estrategia utilizada con 

frecuencia es re evaluación positiva. 

En segunda instancia, según la correlación de Pearson, se encontró que la Realización 

Profesional, presenta una correlación positiva moderada con la estrategia de afrontamiento 

Solución de Problemas, así también con la estrategia de afrontamiento Reevaluación 

Positiva. Lo cual nos indica que la Realización Profesional tiene una estrecha relación con 

la capacidad de resolver los conflictos, así también la estrategia de afrontamiento 

Reevaluación Positiva contribuye en ver el lado positivo de la situación adversa, tomando 

la posibilidad de sacar algo bueno de la situación estresante; teniendo en cuenta que 

existen situaciones con mayor importancia que el problema. Estos datos permiten 

determinar que el personal operativo, a pesar de presentar mayor prevalencia las 

estrategias centradas en la solución de problemas y re evaluación positiva los factores que 

influyen en su baja realización profesional, se relacionan directamente con la falta de 

apoyo gubernamental, las sanciones propias de la ley 101 que perjudican su carrera 

profesional. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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CAPÍTULO V 
 

5.1.CONCLUSIONES 

Posterior al análisis de los resultados obtenidos por medio de la aplicación del Inventario 

de Burnout de Maslach MBI, el Cuestionario de Afrontamiento del Estrés CAE y la 

aplicación de los grupos focales, la presente investigación nos permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, se obtuvieron datos sobre la población como el género, la edad, 

el estado civil, grado, compañía y tiempo de servicio, según los cuales el género 

predominante es el masculino, la edad promedio oscila entre 21 a 30 años, el estado 

civil predominante es el de solteros, el grado que mayor participación tuvo en la 

investigación fue el de Subtenientes, la compañía 2 fue quien tuvo mayor presencia 

en la investigación y finalmente el tiempo promedio de servicio en la Unidad es 

de un año.  

 Los datos obtenidos con la aplicación del Inventario de Burnout de Maslach 

indican que prevalece la ausencia de síndrome de burnout o agotamiento 

ocupacional en el personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales 

U.T.O.P. Centro de la ciudad de La Paz. El mismo indica que en su mayoría no 

cumplen con las características necesarias para padecer este síndrome.  

 En la sub escala de agotamiento emocional del Inventario de Burnout de Maslach 

indica que prevalece la ausencia o bajo agotamiento emocional en el personal de 

la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro.  

 Según el análisis estadístico realizado a medida que aumenta la edad de los 

efectivos policiales también se incrementan los niveles de cansancio emocional. 

 La sub escala de Despersonalización del Inventario de Burnout de Maslach indica 

que prevalece la ausencia o baja despersonalización en el personal de la Unidad 

Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. Centro.   
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Sin embargo, según el análisis estadístico realizado se pudo observar que al iniciar 

la carrera existe cierto porcentaje de efectivos policiales que presentan 

características de despersonalización a medida que aumentan los años este 

porcentaje se reduce, pero después de los 41 años empiezan a mostrar más signos 

de padecer despersonalización.  

 En la sub escala de Realización Personal la mayoría de los efectivos policiales 

presentaron baja realización personal. Según el análisis estadístico realizado se 

identificó que los efectivos policiales en sus primeros años de ejercicio profesional 

presentan bajo nivel de realización profesional debido a las altas expectativas y la 

ilusión con la que desempeñan su trabajo, posteriormente a medida que incrementa 

su de edad el nivel de realización personal se eleva ya que en algunos casos van 

cumplimiento metas profesionales, personales, familiares, etc. Pero a partir de los 

31 años va descendiendo nuevamente el nivel de realización personal y llega a su 

punto más bajo a partir de los 41 años. Este análisis establece que a medida que 

aumenta la edad se incrementa de manera progresiva el cansancio emocional, la 

despersonalización y se mantiene la baja realización personal de esta forma la 

población que presenta más características de padecer Síndrome de Burnout son 

los efectivos policiales que están por encima de los 41 años. 

 Los datos obtenidos en la aplicación de Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 

CAE, ayudaron a identificar cuáles son las estrategias de afrontamiento con las 

que se desenvuelve el personal operativo de la U.T.O.P. Centro, lo cual permitió 

determinar que tiene mayor prevalencia las Estrategias de Afrontamiento 

Centradas en la solución del problema, lo cual implica que los sujetos analizan las 

causas del problema, establecen un plan de acción, así como la puesta en marcha 

de soluciones específicas y reflexión para la solución del problema.  

 Como segunda estrategia de afrontamiento que prevale se encuentra la 

Reevaluación Positiva, que se asocia con el planteamiento de que hay cosas con 

mayor importancia que el problema, como por ejemplo los reconocimientos y las 



128 
 

sanciones que puedan ser producto de la conducta que manifiesten los efectivos 

policiales en el ejercicio de sus funciones.  

 Seguidamente, se encuentra la estrategia de afrontamiento de la Religión, lo cual 

implica que los sujetos recurren al campo espiritual para poder afrontar ciertas 

situaciones estresantes, que en su mayoría respondieron que confiaban en Dios y 

tenían fe en que el solucione el problema. 

 Por otro lado, en el análisis estadístico realizado entre la edad y el Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés CAE permitió observar que entre los 25 y 30 años los 

efectivos policiales tienen una mayor puntuación en la frecuencia con la que 

recurren a la estrategia de afrontamiento Solución de Problemas, pero a partir de 

los 31 años estas puntuaciones descienden hasta alcanzar su puntuación más baja 

a partir de los 41 años.  

 Haciendo un análisis conjunto de ambos instrumentos (MBI- CAE) se logró 

identificar que a partir de los 30 años va aumentado el porcentaje de los efectivos 

policiales que presentan rasgos de desarrollar Síndrome de Burnout, así también 

reduce las puntuaciones en la frecuencia con la que se utiliza estrategias de 

afrontamiento centradas en la solución de los problemas. Lo cual nos indica que a 

medida que aumenta la edad en esta población es más vulnerable de desarrollar el 

Síndrome de Burnout.  

 Según el análisis de la correlación de Pearson, existe correlación positiva media o 

moderada entre la Sub escala Cansancio Emocional y estrategia de afrontamiento 

Auto focalización Negativa. Lo cual indica que los pensamientos negativos y 

recurrentes, la resignación pensar que nada de lo que haga cambiara la situación, 

influyen de gran manera al cansancio emocional. De la misma forma la sub escala 

de Despersonalización presenta una correlación positiva media o moderada con la 

estrategia de afrontamiento auto focalización negativa y la estrategia de 

afrontamiento expresión emocional abierta lo cual indica que podría generarse 

conductas cínicas hacia las personas. Esto indica que si el personal operativo se 
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centrara en los aspectos negativos de su trabajo podría generar altos niveles de 

cansancio emocional como también despersonalización. Pero estos índices se 

mantienen bajos en la mayoría de los efectivos policiales ya que la estrategia de 

afrontamiento que tiene mayor prevalencia es el Centrarse en la Solución de los 

problemas.  

 Como segundo dato obtenido de la correlación de Pearson, se relaciona con la 

Realización Personal, la cual presenta una correlación positiva moderada con la 

estrategia de afrontamiento Solución de Problemas, así también con la estrategia 

de afrontamiento Reevaluación Positiva, indica que la Realización Personal tiene 

una estrecha relación con la capacidad de resolver los conflictos, así también la 

estrategia de afrontamiento Reevaluación Positiva contribuye en ver el lado 

positivo de la situación adversa, tomando la posibilidad de sacar algo bueno de la 

situación estresante, teniendo en cuenta que existen situaciones con mayor 

importancia que el problema.  

 Según los datos obtenidos en la correlación de Pearson se determina que la 

Hipótesis 1: El síndrome de Burnout tiene relación positiva con las estrategias de 

afrontamiento, si tiene relación una relación positiva media o moderada ya que a 

medida que aumenta las puntuaciones en la frecuencia con la que se recurre a la 

estrategia de afrontamiento centrada en la solución de problemas y la estrategia 

reevaluación positiva se mantienen niveles bajos a medios de cansancio emocional 

y despersonalización, sin embargo las puntuaciones de realización personal 

fluctúan de bajo a medio y de medio a bajo según aumenta la edad de los sujetos. 

 Según el análisis de los datos obtenidos por medio de los de grupos focales en el 

personal operativo de la U.T.O.P. Centro, la actividad que más les genera estrés es 

cuando cumplen su labor de contención en las manifestaciones. El personal 

operativo hace referencia que hacen a un lado sus emociones ante las 

provocaciones y agresiones de los manifestantes, justificando que es la forma en 

que aprendieron a lidiar con el estrés desde su formación en la escuela de policías 
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FATECIPOL para los sargentos y en la academia de policías UNIPOL para los 

oficiales. En ese momento, su misión primordial es el de restablecimiento del 

orden, dando cumplimiento a las órdenes superiores y ser consciente que cualquier 

acción personal o incumplimiento de la norma podría conllevar a un proceso penal 

o las correspondientes sanciones de la Ley 101 del Régimen disciplinario de la 

Policía Boliviana, así como de derechos humanos.  

 Según el análisis realizado en el área de despersonalización ésta no se manifiesta 

en el discurso del personal operativo, ya que comprenden que son parte de la 

población. Asimismo, muchas de las peticiones que realizan los manifestantes 

tienen justificación; sin embargo, su labor primordial es del restablecimiento del 

orden y deben cumplir con sus funciones sin coartar los derechos de los 

ciudadanos.  

 En el área de realización personal, el análisis permitió corroborar que el personal 

operativo presenta altos índices de baja realización, manifestando que ésta se debe 

a la falta de apoyo gubernamental, bajos salarios, como también por las 

deficiencias dentro de la institución policial, el hacinamiento dentro de la Unidad, 

la antigüedad de los equipos tácticos que datan de hace 10 a 20 años. Las sanciones 

propias de la Ley 101, Articulo 12 Faltas Graves con Retiro Temporal de 3 meses 

a 1 año que indican en el inciso 13 “Inobservancia del deber de cuidado o pérdida 

de armamento perteneciente a la institución, bajo su responsabilidad, sin perjuicio 

de la restitución, cuando corresponda”. Lo cual se traduce en un proceso penal que 

conlleva daños y perjuicios en las funciones que desempeñan los efectivos 

policiales. Según Farber (2000) dentro de los factores que producen el Síndrome 

de Burnout está el deseo de obtener más dinero y la sensación de ser desprovisto 

de algo que se merece. En este sentido se reafirmaría que los bajos salarios y la 

falta de reconocimientos por parte de la Institución contribuyen a los altos índices 

de baja realización personal.  
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 La búsqueda de apoyo social es otra estrategia de afrontamiento que se encontró 

en la realización de los grupos focales, donde el personal operativo manifestó que 

el entablar amistad con sus camaradas les permite compartir, tanto su vida personal 

como laboral. A su vez, la realización de actividades de compartimiento, festejos 

de cumpleaños, entre otras, les permite consolidar los grupos de trabajo y de esta 

forma compartir experiencias y anécdotas de las funciones que realizan.  

 En los grupos focales se mencionó la utilización de la estrategia de afrontamiento 

de evitación, la cual se evidencia cuando mencionan la realización de deportes, 

festejos de cumpleaños, compartimientos, estudios superiores, etc. Que les permite 

lidiar con el estrés.  

 Según Mingote Adán (1988) el Síndrome de Burnout se asocia al trabajo directo 

con personas por tiempo prolongado. En la Unidad Táctica de Operaciones 

Policiales U.T.O.P. Centro de la ciudad de La Paz el tiempo promedio de servicio 

es de 1 año aproximadamente y la edad promedio de los efectivos policiales es de 

21 a 30 años los cuales son factores muy importantes para que no exista una alta 

prevalencia del Síndrome de Burnout. Lo que nos lleva a su vez a justificar por 

qué dentro de los datos encontrados las personas arriba de los 41 años presentan 

mayor probabilidad de padecer este síndrome. 

Finalmente, se puede destacar que la investigación se llevó a cabo pese a las 

dificultades encontradas en el proceso, ya que la población de estudio se mostró 

susceptible y rígida a la hora de participar en este estudio. Esta conducta se presume 

que fue por miedo a las represalias y sanciones a las que están sometidos; sin embrago, 

se logró obtener información valiosa sobre los índices de Síndrome de Burnout y las 

Estrategias de Afrontamiento.  
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5.2.RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada la investigación y en vista de los resultados obtenidos, se 

recomienda al personal de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales U.T.O.P. 

Centro de la Ciudad de La Paz, lo siguiente: 

 Implementar un Gabinete de Psicología en la Unidad para que pueda brindar 

atención psicológica al personal. 

 La realización de terapias grupales, donde los efectivos policiales puedan 

compartir las situaciones que les genera malestar al momento de cumplir sus 

funciones, así como también compartir sus experiencias personales. 

 Planificar y brindar una charla sobre la temática de Síndrome de Burnout para 

que el personal pueda informarse y socializar sobre la temática.  

 Planificación y realización de terapias con los efectivos policiales que están 

por encima de los 41 años de edad ya que son población vulnerable. 

 Realizar un monitoreo anual de los niveles de estrés dentro de la Unidad. 

 Realizar de forma anual la evaluación de Síndrome de Burnout ya que es una 

población vulnerable por la naturaleza de sus funciones. 

 Realizar una investigación comparativa con otras unidades U.T.O.P. El Alto y 

Zona Sur, uno para valorar la presencia del Síndrome de Burnout y de esta 

forma corroborar si los efectivos policiales arriba de los 41 años de edad son 

población vulnerable. 

 Mantener vigente las actividades deportivas. 

 Realizar con regularidad actividades de esparcimiento y compartimiento. 
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ANEXOS 
 

GRUPOS FOCALES 

Guía de preguntas 

 

1. Podría mencionar cuales son las actividades o situaciones que les genera más estrés 

en sus funciones laborales  

2. De qué manera confrontan el estrés o que actividades realizan para lidiar con el 

estrés 

3. Como afrontan las agresiones físicas verbales, psicológicas durante la contención 

o represión de las manifestaciones  

4. Como creen que las personas perciben su trabajo 

5. Creen que el trabajar en esta unidad los ha endurecido emocionalmente 

6. Sienten que trabajan demasiado y ese esfuerzo no está siendo recompensado 

7. Sienten que se han realizado profesionalmente 

8. Cuál ha sido la mayor satisfacción de trabajar en la unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
Nombre:  Edad:  

Estado Civil  Sexo:       M             F 

Compañía:  Antigüedad:  
 

Grado: 
 

CNL.      TCNL.          MY.          CAP.        TTE.       STTE.      SOF.S.       SOF. M.  
 
SOF.1°     SOF.2°         SGTO.1°      SGTO.2°        CBO.       POL.         ADM.  

 
 
Esta escala está diseñada para ayudarnos a tener una mayor comprensión de la forma como nos 
relacionamos en el trabajo y de las capacidades que tenemos de mejorar el bienestar de las personas de 
nuestro entorno. Por favor, indique su opinión sobre cada una de las frases escritas a continuación, 
colocando en número apropiado en la casilla de la derecha en base a la siguiente: escala: 
 
Señale la respuesta que crea oportuna sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca Pocas 
veces al 

año o 
menos 

Una vez al 
mes o 
menos 

Unas 
pocas 

veces al 
mes 

Una vez a 
la semana 

Pocas 
veces a la 
semana 

Todos los 
días 

 

  0 1 2 3 4 5 6 

1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        

2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo        

3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir 
a trabajar 

       

4 Comprendo fácilmente como se sienten las personas        

5 Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos 
impersonales 

       

6 Trabajar todo el día con mucha gente es un esfuerzo        

7 Trato muy eficazmente los problemas de las personas        

8 Me siento “quemado” por mi trabajo (agotado)        

9 Creo que influyo positivamente con mi trabajo en la vida de las 
personas 

       

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo esta 
profesión 

       

11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca 
emocionalmente 

       

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo        

13 Me siento frustrado en mi trabajo        

14 Creo que estoy trabajando demasiado        

15 Realmente no me preocupa lo que les ocurre a las personas        

16 Trabajar directamente con personas me produce estrés        

17 Puedo crear fácilmente una atmósfera relajada con las personas        

18 Me siento estimulado después de trabajar        

19 He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión        

20 Me siento acabado        

21 En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma        

22 Siento que las personas me culpan por alguno de sus problemas        
 

U.M.S.A.  

CARRERA DE PSICOLOGÍA 
ESCALA DE MASLACH 

DATOS GENERALES 



1 
 

 
 
 
 
 
Nombre:  
 
 
A continuación, se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele emplear para afrontar 
los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento descritas no 
son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas personas 
utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas de 
afrontamiento y recordar en qué medida Ud. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer 
frente a situaciones de estrés. Marque con una X en el recuadro el número que mejor le represente el 
grado en que empleó cada una de las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este 
cuestionario a veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir 
que Ud. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o problemas más estresantes 
vividos recientemente (aproximadamente durante el pasado año). 
 

0 1 2 3 4 

Nunca Pocas Veces A Veces  Frecuentemente  Casi Siempre 

 

  0 1 2 3 4 

1 Trate de analizar las causas del problema para poder hacerle frente      

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me 
saldrían mal 

     

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema      

4 Descargué mi mal humor con los demás      

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en 
otras cosas 

     

6 Le conté a mis familiares o amigos cómo me sentía      

7 Asistí a la Iglesia      

8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados      

9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas      

10 Intenté sacar algo positivo del problema      

11 Insulté a ciertas personas      

12 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema      

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema      

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)      

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo      

16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema      

17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por 
los demás 

     

18 Me comporté de forma hostil con los demás      
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19 Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del 
problema 

     

20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del 
problema 

     

21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema      

22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al 
problema 

     

23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la 
situación 

     

24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más 
importantes 

     

25 Agredí a algunas personas      

26 Procuré no pensar en el problema      

27 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me 
encontraba mal 

     

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación      

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones 
concretas 

     

30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver 
el problema 

     

31 Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no 
venga» 

     

32 Me irrité con alguna gente      

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema      

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor 
camino a seguir 

     

35 Recé      

36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema      

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran      

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor      

39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos      

40 Intenté olvidarme de todo      

41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité 
manifestar mis sentimientos 

     

42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar      

 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 



 
 

 


