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RESUMEN 

Este trabajo se propuso describir el grado de relación del síndrome de Burnout y 

el desempeño laboral en policías de la Unidad de Solución Temprana de la FELCC de la 

ciudad de La Paz, para lo cual se partió realizando un diagnostico acerca de la presencia 

del síndrome de Burnout en los policías, de la misma forma identificar cuáles son los 

factores biopsicosociales que inciden en la presencia del síndrome de Burnout. Se 

consideró importante realizar una evaluación del grado de desempeño laboral de los 

policías y cuáles son los factores institucionales inciden en su desempeño laboral. 

El tipo de investigación es Correlacional y el diseño de investigación es No 

Experimental, del tipo descriptivo – correlacional, para dicha investigación se tomó 

como muestra a 14 policías entre hombres y mujeres de la Unidad de Solución 

Temprana de la FELCC, los cuales respondieron a la prueba de Maslach, Escala de 

Evaluación de Desempeño Laboral (De Urioste Rodrigo 2007)  y la entrevista 

estructurada. 

Los resultados obtenidos de la investigación develan que si bien los policías 

consideran que tienen un buen desempeño laboral y que no padecen del síndrome de 

Burnout, debe llamarnos la atención los niveles presentados en la sub escala de 

Despersonalización y Logros personales, ya que esto puede llevar a un padecimiento del 

mencionado síndrome, pues se debe tomar en cuenta que el Burnout  es  más  que  el 

cansancio habitual que puede ser reparado con unos días de descanso,  este síndrome 

envuelve  una  serie  de  padecimientos  a  nivel psicológico,  físico,  social  y  también  

en  relación  con  la institución, lo que causa una disminución del desempeño laboral y 

trato negativo con las personas que interactúan con ellos. 

PALABRAS CLAVE: Desempeño Laboral, Burnout, Despersonalización 



“SÍNDROME DE BURNOUT Y DESEMPEÑO LABORAL EN POLICÍAS DE 

LA UNIDAD DE SOLUCIÓN TEMPRANA DE LA FELCC DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene por objeto analizar y describir el grado de 

relación que existe entre el síndrome de Burnout y el desempeño laboral, su importancia 

radica en el impacto social que tiene el trabajo de la policía, ya que ellos interactúan de 

manera directa con la población en general, en este sentido la investigación aportará en 

obtener datos relevantes de la problemática que se pueda estar suscitando.   

 Esta investigación pretende indagar no solo en la problemática, sino en las 

posibles causas de los problemas en cuanto al desempeño laboral de los funcionarios de 

la policía, ya que es de conocimiento público los problemas que se han presentado 

dentro de la institución, las mismas que han generado problemas en fechas pasadas, 

enfrentando a miembros de la misma institución policial, dejando en claro el descontento 

que se encuentra presente. 

 Es importante señalar que estos problemas no solo se ha debido a los sueldos 

bajos sino también a las diferencias marcadas que existen entre funcionarios que han 

realizado sus estudios en la Academia Nacional de la Policía y aquellos que lo han hecho 



en la Escuela Básica de Policías, abriendo cada vez mas la brecha existente entre los 

mismos, no solo por el monto de sueldo percibido sino también el cargo que se ocupa 

dentro de la institución, ya que en algunos casos incluso va por encima de los años de 

servicio. 

   En diversos estudios, se ha podido constatar que el Síndrome de Burnout afecta 

significativamente el Desempeño Laboral, principalmente a funcionarios que tienen 

contacto directo con personas, tal es el caso de nuestra investigación, es así que también 

se hace un análisis del Desempeño Laboral de los policías, para lo cual se toma en 

cuenta todos los factores que se consideran relevantes, pues ante la importancia de la 

función policial para la sociedad en general es importante hacer un análisis completo de 

todos los factores que intervienen en el mismo.  

 Ante lo expuesto se ha desarrollado el trabajo iniciando en el capitulo I con el 

área problemática, planteándonos así el problema de investigación, los cuales nos 

permiten hacer una crítica y análisis para el desarrollo de la investigación; en el mismo 

capitulo y con el fin de guiar la investigación con los pasos pertinentes se realiza la 

identificación y planteamiento de objetivos, tanto general como específicos, al mismo 

tiempo se realiza una hipótesis inicial, la misma que debe ser sustentada con la presente 

investigación o en su defecto ser descartada, culminando esta capitulo se realiza la 

justificación, haciendo hincapié en la relevancia que tiene la investigación en el ámbito 

social y profesional de los policías. 



  En este sentido y con el fin de obtener datos importantes para la realización de 

esta investigación, en el capitulo II se realiza una definición del Síndrome de Burnout, 

sus características, los signos y síntomas de este síndrome, así como también se hace un 

desarrollo de estrés y Burnout para clarificar las diferencias entre ambas, también se 

hace un desarrollo de los factores estresantes de la policía, así mismo se realiza la 

conceptualización del Desempeño Laboral, los factores que influyen en el mismo y la 

importancia del autoestima en el trabajo, este desarrollo teórico nos permite sustentar de 

manera clara y precisa los conceptos utilizados en la investigación; por otro lado por la 

importancia que tiene la función policial, también se desarrollo la base teórica, iniciando 

por la historia de la policía, sus funciones y la evolución de las mismas en la actualidad, 

culminando con la especificación de las funciones que desarrollan los miembros de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de esta forma entrar en contexto acerca de 

la realidad policial y las exigencias que estos tiene en cuanto a su rol en la sociedad. 

 En el capitulo III de la investigación se hace el desarrollo metodológico, 

iniciando con el tipo y diseño de investigación, los mismos que nos servirán para llevar 

adelante el trabajo planteado, de la misma forma se identifican las variables que serán 

sujetas a estudio, haciendo una conceptualización breve de ambas; con el fin de 

delimitar la investigación se identifica la población con la que se trabajará, la cantidad 

de la muestra y los criterios de inclusión de los mismos, a su vez en este capitulo se 

detalla las técnicas e instrumentos utilizados para la investigación explicando a detalle 

los pormenores de ambos instrumentos así como también su grado de confiabilidad, 



seguidamente y para finalizar este capitulo se  desarrolla el procedimiento para la 

aplicación de los instrumentos, con el fin de recolectar los datos necesarios. 

 Finalmente en el capitulo IV se presentan los resultados con su respectivo 

análisis, detallando todos los datos obtenidos de forma estadística, tales como género, 

edad, sexo, estado civil y años de servicio los cuales servirán para hacer un análisis 

profundo que nos permita indagar aún mas en los resultados obtenidos acerca del 

Síndrome de Burnout y el Desempeño Laboral, es importante también señalar que se 

hace un análisis de forma separada en las tres dimensiones que evalúa el test de 

Maslach; todos estos datos hacen posible brindar las conclusiones y recomendaciones 

que puedan ser útiles para la institución en la cual se desarrollo la investigación. 
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I. ÁREA PROBLEMATICA 

 

El síndrome de Burnout, es un  desgaste profesional o del trabajador, es un tipo 

de estrés prolongado el cual puede ser provocado por la sensación que produce la 

realización de esfuerzos que no se ven compensados personalmente. Generalmente se 

presenta en trabajos sociales que implican el trato con personas en las cuales además hay 

una importante exigencia emocional en la relación interpersonal, es decir una población 

tal como personal sanitario, docentes, policías, etc.,  que tiene como resultado  un 

deterioro, desgaste o pérdida de la empatía. 

 

Si bien este síndrome es un invisible, afecta y repercute directamente en la 

calidad de vida, este síndrome puede manifestarse con algunos síntomas psicosomáticos 

como, fatiga crónica, trastornos del sueño, úlceras y desordenes gástricos, tensión 

muscular, también de  conducta presentando absentismo laboral, adicciones (tabaco, 

alcohol, drogas) y a nivel emocional con  irritabilidad, incapacidad de concentración, 

distanciamiento afectivo y por último en el área laboral puede presentar menor 

capacidad en el trabajo, acciones hostiles, conflictos.    

 

Este síndrome se presenta a consecuencia de condiciones no favorables de los 

trabajos de servicio o asistencia a otras personas, tales como pacientes o clientes, siendo 

considerado en general como una respuesta al estrés crónico. De acuerdo con 

Manassero, García, Vázquez, Ferrer, Ramis y Gili (2000), el síndrome de Burnout o 
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Desgaste Ocupacional  se caracteriza por una pérdida de interés frente a los usuarios del 

servicio, un distanciamiento psicológico respecto al trabajo y desesperanza por encontrar 

interés y esfuerzo en el trabajo.  

 

Por otro lado el síndrome de Burnout desde una perspectiva clínica se 

conceptualiza (Freudenberger, 1974) como un estado psicológico individual 

caracterizado por un conjunto de síntomas físicos y psíquicos. De acuerdo con Maslach 

y Pines (1977) se caracteriza por tres dimensiones fundamentales: agotamiento 

emocional, despersonalización y falta de realización personal.  

 

De acuerdo con Gil-Monte (2005) el agotamiento emocional y los sentimientos 

de minusvalía así como algunos malestares hacia el ambiente, son en realidad una 

experiencia subjetiva de carácter negativo compuesta por cogniciones, emociones y 

actitudes hacia el trabajo, hacia las personas y hacia el propio rol profesional; muy 

probablemente como respuesta al estrés laboral. Acompañando todos estos malestares se 

presentan una serie de disfunciones conductuales, psicológicas y fisiológicas que 

impactan de manera nociva a las personas y por lo tanto a las organizaciones laborales.  

 

Maslach y Pines (1977) definieron el síndrome de “Burnout”, como un síndrome 

de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia 

el trabajo, pobre autoconcepto, y pérdida del interés por los clientes que aparece en los 

profesionales de las organizaciones de servicio; Maslach (1982) lo describe como un 



3 

 

síndrome de respuestas crecientes compuestas por sentimientos de agotamiento 

emocional, actitudes negativas hacia los receptores de un servicio (despersonalización), 

una tendencia a evaluarse así mismo de manera negativa y relacionando sentimientos de 

insatisfacción con el puesto de trabajo. 

 

El síndrome de Burnout trae resultados negativos para el sujeto que lo sufre 

como para la organización que lo ha contratado; para el primero, puede traer alteraciones 

cardiorrespiratorias, jaquecas, gastritis, úlcera, insomnio, mareos, ansiedad, depresión, 

alcoholismo, tabaquismo, etc. para la empresa, deterioro de la calidad en el servicio que 

otorga el trabajador y, por lo tanto la organización, rotación de personal, ausentismo, 

problemas de asiduidad, y hasta abandono de trabajo. 

 

De acuerdo con Buendía y Ramos (2001) la consecuencia del Burnout es el 

colapso físico, emocional y cognitivo, lo que obliga a las organizaciones y su personal a 

dejar el empleo (o a liquidar a una persona en su caso), a ser trasladados o a tener una 

vida profesional presidida por la frustración y la insatisfacción; ya que es un proceso que 

voluntaria o involuntariamente desentiende al trabajador de su puesto de trabajo como 

respuesta al estrés y agotamiento experimentado. 

 

Se habla de un proceso porque el trabajador no logra solucionar sus problemas 

relacionados con el síndrome por las técnicas personales a su alcance, los cambios de 

conducta y actitud son ineficaces. Partiendo de la estructura tridimensional propuesta 
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por Maslach y Jackson (1982) de cansancio emocional-despersonalización y falta de 

realización personal. 

 

Por otro lado se debe considerar el ambiente con el que cuenta la policía, la 

subordinación a la cual ellos se encuentran expuestos, y sumado a todo aquello los 

horarios y los cambios de destinos a los cuales son expuestos, razón por la cual su 

familia también se encuentra afectada, Además es importante considerar que se 

encuentran de forma constante en interacción con personas que se encuentran 

atravesando algún tipo de problema.  
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el grado de relación del síndrome de Burnout y el desempeño laboral en 

policías de la Unidad de Solución Temprana de la FELCC de la ciudad de La Paz? 

III. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

Describir el grado de relación del síndrome de Burnout y el desempeño 

laboral. 

 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la presencia del síndrome de Burnout en los policías  

 Determinar los factores biopsicosociales que inciden en la presencia 

del síndrome de Burnout 

 Evaluar el grado de desempeño laboral de los policías  

 Determinar qué factores institucionales inciden en el desempeño 

laboral de los policías. 

 

IV. HIPOTESIS 

 

El síndrome de Burnout tiene una relación significativa en el desempeño laboral de los 

policías de la Unidad de solución temprana de la ciudad de La Paz 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación tiene como finalidad principal identificar el grado de relación 

que tiene el Síndrome de Burnout y el Desempeño Laboral, en este sentido esta 

investigación puede ayudarnos a obtener resultados para  plantear un proyecto que este 

dirigido hacia la intervención del problema que se encuentre presente, y de esta forma 

reducir los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, ya sea este a nivel laboral, 

emocional e incluso físico y de salud, porque este síndrome puede ocasionar el consumo 

de bebidas alcohólicas, tabaco entre otros que afectan de forma directa en la salud de las 

personas que las consumen, lo que su vez repercute de forma directa en su relación 

familiar y el entorno laboral causando un gran deterioro.  

 

En este sentido las razones que impulsan la realización de este estudio parten de 

la preocupación sobre lo qué está ocurriendo con el personal policial, conocer qué 

variables están interviniendo con resultados tan negativos en la salud laboral y trato 

personal del policía para con la población que acude a ellos. Pues como se ha escuchado 

repetidas veces el maltrato que ejercen los policías, de la misma forma han aumentado 

las denuncias de violencia en la familia, violencia que ejercen los policías hacia sus 

esposas y en algunos casos incluso hacia los hijos. 
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Esta investigación es importante ya que, con los resultados obtenidos de esta 

investigación podríamos no solo confirmar o descartar el síndrome de Burnout en los 

policías de la ciudad de La Paz, sino también podría ayudarnos a tener un panorama 

claro acerca de los problemas que atraviesa el personal policial, en vista de que son ellos 

los que están más próximos a las víctimas de delitos que se presentan a diario en nuestro 

país, las cuales acuden a ellos con la necesidad de ser protegidos en alguna medida y 

esperan que los policías den respuestas a sus problemáticas.  

 

Es por esta razón que se debe tomar en cuenta que, para que exista un mejor 

servicio para la población, también es necesario responder a las necesidades de los 

funcionarios que se encargan de ese trabajo, en este caso de los policías, porque no 

debemos olvidar que el trabajo que ellos realizan también implica esfuerzo y peligro 

para su integridad física y psicológica. 

 

Razón por la cual esta investigación se centra en la búsqueda del grado de salud 

laboral, emocional y física del policía, a través del estudio de la presencia o ausencia del 

síndrome de Burnout y la relación que esta tiene con el Desempeño Laboral. La 

investigación pretende arrojar luz sobre este asunto no sólo porque la salud es el bien 

más importante que se posee, sino para evitar las repercusiones en la sociedad. 
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Esta investigación tiene una relevancia social muy importante, pues hablamos no 

solo de un buen Desempeño Laboral el mismo que podría contribuir al mejor desarrollo 

profesional de los policías; sino también una atención con calidad y eficacia hacia  las 

personas, esto debido a que la función que cumplen los policías de la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen está directamente relacionada con la seguridad de la población 

en general. 

 

Por otro lado esta investigación es importante porque de esta forma podríamos 

contribuir como psicólogos e intervenir en esta área de ser necesario para lograr un 

mejor desempeño laboral de los policías, en vista de que el trabajo que ellos realizan es 

de importancia en la sociedad, y por otro lado contribuir en su salud emocional y por 

ende conseguir un mejor trato para a las personas que acuden a la policía en busca de 

ayuda. 
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MARCO TEORICO  

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

El desarrollo del concepto de Burnout como fenómeno psicológico tiene 

su origen en Estados Unidos asociándose a trabajos realizados a mediados de la 

década de los setenta. Desde entonces, el Burnout supuso un campo de estudio 

científico definido y fecundo. Hasta 1990, fecha de la Primera Conferencia 

Europea sobre Burnout Profesional, realizada en Polonia, se publicaron cerca de 

2.500 artículos sobre Burnout. Ocho años más tarde una revisión realizada por 

Schaufeli y Enzmann (1998) en bases de datos y bibliografías especializadas, 

reveló 5.500 entradas sobre el tema. 

 

Desde la primera vez que se acuñó el término en 1974 por Freudenberger, 

han pasado más de dos décadas en las que han sido muchos los autores e 

investigadores que han dirigido sus investigaciones hacia el Burnout, aportando 

numerosas definiciones, modelos teóricos y componentes. Esta temática ha 

despertado interés también en la población general ya que parece ser que se trata 

de una problemática que afecta a mucha gente y que añade unos costes 

personales, sociales y económicos elevados. En este sentido, Cherniss (1980) 

describió el interés de este concepto basándose en cuatro razones: afecta a la 

moral y el bienestar psicológico del personal implicado, afecta a la calidad de 

cuidados y tratamiento que reciben los pacientes, tiene una fuerte influencia en 
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las funciones administrativas y es necesario prevenir a nivel comunitario en 

programas de servicios. En España, la investigación de este fenómeno es más 

reciente y menos abundante y se ha dirigido principalmente al sector sanitario 

(Giménez, 2000). Freudenberger introdujo el término de Burnout profesional 

cuando observó cómo los voluntarios que trabajaban con toxicómanos, tras un 

tiempo en su puesto de trabajo sufrían una pérdida de energía, para luego llegar 

al agotamiento y desmotivación por su labor. Este autor describió a estas 

personas como menos sensibles, poco comprensivas y agresivas en su relación 

con los pacientes, incluso dándoles un trato distante y cínico. Conceptualizó el 

Burnout como la sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la 

actividad laboral, que surge especialmente en aquellos que se dedican a 

profesiones de servicios como consecuencia del contacto diario con su trabajo. 

 

(Gil-Monte, 1991). Como añade Moreno (1998) el estudio de Burnout y 

su análisis comenzó más bien en un área aplicada y clínica plagada de 

descripciones y escasos estudios empíricos. Posteriormente, Maslach y Jackson 

(1986) utilizaron el mismo término acuñado para describirlo como el proceso de 

pérdida gradual de responsabilidad y desinterés entre los compañeros de trabajo 

en el campo de la psicología social. Tal vez la definición más aceptada entre los 

investigadores es la que aportaron estas autoras, que lo conceptualizaron como el 

cansancio emocional que lleva a una pérdida de motivación y que suele progresar 
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hacia sentimientos de inadecuación y fracaso (García, 1995; Maslach, Schaufeli 

y Leiter, 2001). 

 

Estos datos ponen de manifiesto el reconocimiento internacional del 

Burnout como un importante problema individual, social y académico. Las 

razones para tan acentuada popularidad han sido analizadas por diversos autores 

y justifican su aceptación social. Según han manifestado algunos autores, el 

Burnout es poco estigmatizante para el individuo, al contrario de lo que ocurre 

con la mayoría de las perturbaciones mentales, dado que en su comprensión se 

enfatizan determinantes contextuales, de naturaleza socio-profesional y se 

reserva un papel que no culpa a la persona. 

 

Estas razones son particularmente importantes en el caso de las 

profesiones de ayuda, como la docencia, los servicios sociales, o los 

profesionales de la salud, en que al lado de elevadas expectativas y exigencias 

sociales existe generalmente gran escasez de recursos. 

 

De esta manera, desde su introducción, el término Burnout despertó el interés 

del público en general y en particular de los profesionales de ayuda afectados por 

este síndrome, dándose inicio a una fase de estudio esencialmente clínico, 

orientado hacia la descripción de los síntomas manifestados y el análisis de 
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factores individuales subyacentes, pero con ausencia de un cuadro teórico 

definido o de una aproximación empírica consistente. 

 

2. DEFINICIÓN DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Originalmente el síndrome de Burnout es llamado Desgaste Ocupacional 

y se conceptualiza desde una perspectiva clínica (Freudenberger, 1974) como un 

estado psicológico individual caracterizado por un conjunto de síntomas físicos y 

psíquicos. De acuerdo con Maslach y Pines (1977) se caracteriza por tres 

dimensiones fundamentales: agotamiento emocional, despersonalización y falta 

de realización personal. Desde esta perspectiva se ha desarrollado el instrumento 

más conocido para medir DO llamado MBI (Maslach Burnout Inventory) 

elaborado por Maslach y Jackson (1981, 1986). 

 

De acuerdo con Gil-Monte (2005) el agotamiento emocional y los 

sentimientos de minusvalía así como algunos malestares hacia el ambiente, son 

en realidad una experiencia subjetiva de carácter negativo compuesta por 

cogniciones, emociones y actitudes hacia el trabajo, hacia las personas y hacia el 

propio rol profesional; muy probablemente como respuesta al estrés laboral. 

Acompañando todos estos malestares se presentan una serie de disfunciones 

conductuales, psicológicas y fisiológicas que impactan de manera nociva a las 

personas y por lo tanto a las organizaciones laborales.  
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La distinción entre estrés laboral y lo descrito como agotamiento, 

minusvalía y malestar apareció por primera vez en la literatura científica hasta la 

década de los setenta, cuando Freudenberger (1974) describió una serie de 

síntomas y comportamientos experimentados por profesionales que 

proporcionaban servicios de salud, denominándolo en el idioma inglés como 

“Burnout”. Más tarde, Maslach y Pines (1977) lo definieron como un síndrome 

de agotamiento físico y emocional que implica el desarrollo de actitudes 

negativas hacia el trabajo, pobre autoconcepto, y pérdida del interés por los 

clientes que aparece en los profesionales de las organizaciones de servicio; 

Maslach (1982) lo describe como un síndrome de respuestas crecientes 

compuestas por sentimientos de agotamiento emocional, actitudes negativas 

hacia los receptores de un servicio (despersonalización), una tendencia a 

evaluarse así mismo de manera negativa y relacionando sentimientos de 

insatisfacción con el puesto de trabajo. 

 

Después de revisar diversas definiciones elaboradas entre 1974 y 1980 

Perlman y Hartman (1982) concluyeron que el Burnout es una respuesta al estrés 

emocional crónico con tres componentes; agotamiento emocional y/o físico, baja 

productividad laboral y un exceso de despersonalización.  
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El síndrome de Burnout trae resultados negativos para el sujeto que lo 

sufre como para la organización que lo ha contratado; para el primero, puede 

traer alteraciones cardiorrespiratorias, jaquecas, gastritis, úlcera, insomnio, 

mareos, ansiedad, depresión, alcoholismo, tabaquismo, etc. para la empresa, 

deterioro de la calidad en el servicio que otorga el trabajador y, por lo tanto la 

organización, rotación de personal, ausentismo, problemas de asiduidad, y hasta 

abandono de trabajo (Burke, 1998; Cordes, Dougherty y Blue, 1997; Daniel, & 

Pérez, 1999; Gil-Monte, 2005; Gil-Monte & Peiró, 1997; Golembiewski, 1982; 

Goodman y Boss, 2002; Manzano y  Ramos, 2000; Mingote, 1997; Moreno y 

Oliver, 1993, Schaufeli y Dierendonck, 1995, entre otros).  

 

3. EL ESTRÉS 

 

Es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y 

permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas, es decir, lo que le 

ocurre al “estresado” es que se sitúa en unas condiciones de vida que le llevan 

continuamente al borde del agotamiento, una acumulación de sobreesfuerzo 

constante, una tensión emocional y/o intelectual fuerte, sin tiempo para nada. 

 

Cuando la influencia del ambiente supera o no alcanza las cotas en las que 

el organismo responde a la máxima eficacia, éste percibe la situación como 
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amenazante, peligrosa o desagradable, desencadenando una reacción de estrés. 

 

El Estrés Laboral  o síndrome de Burnout (“estar quemado”) es uno de los 

temas que actualmente más se está investigando ya que puede afectar a la 

actividad y rendimiento  en el trabajo de cualquier profesional, y también a  vida 

personal. 

 

El hospital es uno de los entornos laborales más estresantes. Los 

profesionales de la salud, en este caso, los profesionales de enfermería, son más 

susceptibles a presentar el Burnout, como reacción a la tensión emocional 

crónica creada por el contacto continuo con otros seres humanos, es decir, el 

factor característico es el estrés que surge en la interacción social  paciente-

cuidador. 

 

El núcleo de este síndrome, es un agotamiento emocional producido por 

una sobrecarga emocional constante. La persona se implica en exceso, ya que 

intenta atender demasiadas exigencias inaplazables y al final se verá desbordada 

por los requerimientos que le imponen los demás. El individuo se siente “vacío” 

y le falta energía para afrontar un nuevo día. 

 

La persona no se siente capaz de dar nada de sí a los demás, intentando 

reducir el contacto con la gente, sólo lo necesario para realizar su trabajo. Esto 
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hace que el trabajador vea a otros de forma negativa, ignorándoles, lo que llevará 

al profesional a ofrecer unos cuidados técnicos, olvidándose del  aspecto humano 

de la profesión. Estos sentimientos negativos hacia los demás progresarán hacia 

sí mismo, creando sentimientos de culpa, de fracaso, baja autoestima, 

favoreciendo el riesgo de depresión. 

 

4. ESTRÉS Y BURNOUT 

 

Desde una perspectiva integradora del estrés laboral, podríamos indicar 

que éste aparece cuando el individuo percibe en su ambiente un desajuste entre lo 

que se le demanda y los recursos con lo que cuenta. Se pone en marcha un 

proceso de evaluación y análisis de la situación. Este aspecto subjetivo es 

fundamental en el proceso de desarrollo del estrés. Si los seres humanos no 

damos importancia a ese desajuste o no queremos responder a él, no vamos a 

conceptualizar la situación de estrés como tal y puede que no nos active. Sin 

embargo, si el sujeto percibe que esa discrepancia es de algún modo amenazante 

para él y/o le resulta importante responder a ella, entonces va a empezar a 

plantearse las posibles alternativas de solución: el afrontamiento de la situación. 

El sujeto pondrá en marcha estrategias que pueden actuar a distintos niveles para 

acabar con esa discrepancia o desajuste. Ello dará lugar a variados efectos tanto 

en el ámbito organizacional como individual. Si el sujeto afronta la situación de 

una forma acertada esos efectos no tendrán mayor trascendencia. Pero, si sus 
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estrategias no son efectivas, y la situación de estrés se prolonga en el tiempo, es 

entonces cuando aparecen los efectos y consecuencias de carácter más 

permanente y negativo para el propio sujeto y para su organización. Esa energía 

que nos servía para actuar y afrontar la situación de alguna forma se "vuelve 

contra nosotros". En este proceso aparecen también una serie de variables 

moduladoras tanto procedentes del ambiente, el apoyo social, por ejemplo, como 

del propio sujeto, sus características de personalidad principalmente, que pueden 

actuar amortiguando o favoreciendo la aparición de los efectos negativos del 

estrés. 

 

Relacionado con el ámbito de las organizaciones de servicio y con los 

problemas de calidad en el mismo, surge en los años 70 el concepto de "Burnout" 

(Freudenberger, 1974). El "Burnout" o síndrome de "estar quemado" sería propio 

de profesionales que trabajan en constante contacto con personas (personal 

sanitario, trabajadores sociales, profesores, policías, etc.) y fue definido por 

Maslach y Jackson (1981) como un síndrome multidimensional compuesto por 

tres síntomas fundamentales: cansancio emocional (el sujeto se siente 

emocionalmente exhausto por el propio trabajo, ha intentado dar respuesta a las 

demandas de su entorno laboral sin obtener éxito alguno y ahora siente que sus 

recursos se han agotado), baja realización personal (hay una evaluación negativa 

del desempeño profesional, el trabajador evalúa negativamente su capacidad 

como profesional para tener éxito en el trabajo con otras personas), y 
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despersonalización (como conducta el sujeto va a mostrar una respuesta 

impersonal, fría, en exceso, ante los receptores de los servicios: acaba tratándolos 

como objetos, les culpa de sus propios problemas y desarrolla una actitud cínica 

ante ellos. Se produce, en definitiva, una deshumanización en el trato). 

 

El Burnout" no aparece como una primera respuesta ante situaciones 

difíciles en el trabajo, de hecho se trata de una estrategia que ponemos en marcha 

cuando otras no han obtenido resultados positivos. Como tal, se enmarcaría 

dentro del proceso de estrés general que sufre el sujeto en su trabajo y aparece 

como respuesta cuando la situación de estrés se cronifica. 

 

Los efectos negativos de la situación de estrés ya no afectan sólo al 

profesional o a la organización en la que desarrolla su trabajo, sino también al 

usuario o cliente de los servicios que la organización ofrece. Muchas 

investigaciones han relacionado el "Burnout" con bajos índices de salud y 

enfermedades físicas, enfatizándose la incapacidad del sujeto para realizar 

adecuadamente su trabajo, además de conllevar otras consecuencias muy 

negativas para el propio sujeto: agotamiento físico, insomnio, abuso de alcohol o 

drogas y problemas personales y familiares. Se destaca la aparición de conductas 

disfuncionales para cualquier organización como la rotación, intención de 

abandonar el puesto, absentismo laboral, retrasos y largas pausas durante la 

jornada, insatisfacción laboral y falta de motivación en general, etc. Estos efectos 
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negativos alcanzan también al ciudadano, ya que el desgaste psíquico en el 

trabajo puede conducir a un deterioro en la calidad de los servicios, lo que afecta 

a los beneficiarios de los mismos, los cuales padecen directamente esa menor 

calidad en cuestiones esenciales (salud, educación, seguridad, etc.), siendo 

necesario paliar y prevenir esas consecuencias negativas a diferentes niveles. 

 

En el caso de los policías, cuando éstos se ven confrontados con las 

demandas propias de su trabajo y se perciben a sí mismos como incapaces de 

manejar esas demandas, el estrés puede ir en aumento. Como señalamos 

anteriormente, el estrés apunta a un "desequilibrio" percibido entre las demandas 

y la capacidad o recursos para responder a esas demandas. Esta definición es 

aplicable al trabajo policial, donde poderosas influencias estructurales conducen 

a percepciones de baja capacidad de respuesta. 

 

Oligny (1994) señala que uno de los efectos a largo plazo del estrés en las 

fuerzas policiales es el agotamiento profesional, comúnmente llamado "síndrome 

del quemado", y explica su origen apuntando al propio sistema de valores y al 

compromiso con la profesión de policía, lo que facilita una alta implicación. Sin 

embargo, la ineficacia de las estrategias de afrontamiento que pone en marcha el 

policía y la inevitabilidad a nivel individual de mucha de esas fuentes de estrés 

propician que el sujeto acabe quemándose. El propio trabajo no es la única fuente 

de ese estrés, el "Burnout" es el resultado de una interacción entre la persona y su 
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entorno laboral. Si el entorno se muestra rígido y cerrado, ello perjudica la 

calidad del intercambio y reduce las posibilidades de ese individuo para 

realizarse en el terreno profesional, por tanto, va a defender "la flexibilidad 

organizativa" como un elemento esencial para evitar la entrada en este proceso 

de desgaste profesional. De acuerdo con Maslach (1978) en las profesiones de 

servicio público afrontar demandas estresantes durante años puede propiciar que 

los profesionales lleguen a estar emocionalmente cansados y sean cínicos hacia 

el público. Este proceso, que tiene un lazo claro con una exposición prolongada a 

circunstancias estresantes, representa un problema que a largo plazo puede 

debilitar la capacidad de resistencia del profesional del servicio público. 

 

En su trabajo, los profesionales de policía experimentan cierto nivel de 

cansancio emocional. Del policía, que trata con los problemas del público 

diariamente, se espera que ofrezca una actuación eficaz en la resolución de 

situaciones altamente estresantes (disputas violentas, accidentes de tráfico, 

muertes, etc.), a pesar del coste personal que ello pueda suponer. Pero cuando el 

estrés emocional y psicológico se cronifica, el profesional pierde la habilidad, el 

deseo o la energía para responder emocionalmente a situaciones conflictivas que 

implican al usuario. 

 

En esta situación el policía empieza a ver, y a tratar, al público de forma 

diferente. Si el policía sólo entra en contacto con un conflicto tras otro (que se 
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diferencia únicamente en las partes individuales implicadas), los ciudadanos se 

transforman en "objetos sin sentimientos" y los responsables de lo que les ocurre. 

Así, se adaptan a resolver situaciones en las que las personalidades, identidades, 

y sentimientos de las partes individuales llegan a ser factores irrelevantes en la 

solución final del conflicto. 

 

Además, con frecuencia estos conflictos pueden implicar incluso a las 

mismas personas. Esto puede propiciar la conclusión de que con sus esfuerzos y 

su trabajo no consigue nada positivo, nada de lo que hace satisfacerá a nadie. 

Este sentimiento de baja realización personal puede obviamente ir en detrimento 

tanto del policía como del público. 

 

En una revisión de estudios sobre estrés policial es posible encontrar tanto 

autores que clasifican el trabajo policial como la profesión más peligrosa desde 

un punto de vista emocional, como aquellos otros que afirman que las presiones 

del trabajo policial no son ni extremas ni peores que las de muchas ocupaciones. 

No obstante, la idea más extendida en la literatura policial es la de que el policía 

está sometido a un alto nivel de estrés en sus tareas diarias. Algunos trabajos han 

pretendido establecer clasificaciones (Casalnueva Di Martino), 1994) que sitúan 

a la profesión policial tras la minería y por encima de otras como medicina y 

enfermería (Royuela, 1998), estas dos últimas tradicionales poblaciones objeto 

de análisis en estudios sobre "Burnout". 
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Aunque podría parecer que el estrés es algo inherente a las tareas que han 

de realizar los agentes, sus fuentes son diversas: además de las situaciones 

relacionadas con peligro, riesgo, etc., encontramos factores relacionados con la 

organización. Las características organizacionales y las condiciones laborales se 

asocian al estrés policial. De hecho, un estudio realizado por Violanti y Aron 

(1994) intentó establecer una clasificación de las fuentes de estrés policial más 

importante: de los 20 estresores más valorados, siete corresponden a aspectos 

organizacionales y administrativos (turno, apoyo inadecuado del departamento y 

de los supervisores, incompatibilidad con el compañero de patrulla, escasez de 

personal y excesiva disciplina) y otros siete son inherentes a las funciones 

policiales. 

 

5. FACTORES ESTRESANTES DEL POLICÍA. 

 

La profesión de policía está directamente relacionada con el estrés, debido 

al roce continuo que el desarrollo de su función implica en relación con la 

sociedad. Por ello, es una profesión estresante "per se". Esta fue una de las 

conclusiones que se dedujeron de la Mesa Redonda del primer Grupo de Trabajo 

del Ministerio del Interior, que bajo el tema "Policía y salud Mental" se 

celebraron en Madrid en 1.986. El policía desarrolla su labor en un entorno 

conflictivo, en el límite de la marginalidad y criminalidad. Además su 
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herramienta habitual de trabajo -la defensa y la pistola- tiene un riesgo genérico 

que se añade como factor de estrés. 

 

Pero además de estos factores puramente laborales, existen otros, de 

carácter organizativo, muy relacionado con las relaciones de los funcionarios 

entre sí, y con las características de desarrollo del trabajo policial, que inciden en 

mayor o menor manera en los policías, aumentando su fatiga psíquica, y 

sometiéndolos a los efectos nocivos del estrés. 

 

La profesión policial es una actividad de reconocido riesgo. Además de 

los propiamente inherentes al trabajo policial, existen otros factores de estrés, de 

carácter estructural, que inciden negativamente en la motivación y disposición de 

los policías a la hora de realizar su labor.  

 

5.1. Factores Inherentes Al Puesto De Trabajo 

 

Debemos considerar los siguientes: 

 

 Las características físicas insatisfactorias del trabajo. 

  La turnicidad laboral.  
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El trabajo a turnos es suficiente motivo, por la descarga de 

catecolaminas, para que con el tiempo, se produzcan cuadros de 

insomnio, ansiedad, hipertensión y gastropatías. Todos estos síntomas han 

sido citados por Carter y Corlett, los cuales, señalaron en sus trabajos, 

disminuciones de la temperatura corporal con el trabajo a turnos. 

 

 El trabajo excesivo o insuficiente.  

 

La excesiva carga laboral del policía, puede provocar en este, un 

aumento en la carga psíquica y la aparición de fatiga psíquica y estrés. 

Asimismo, el trabajo mal distribuido, puede provocar una alteración en el 

ritmo laboral y desencadenar episodios de estrés laboral. 

 

 El peligro físico en el trabajo.  

 

Se ajustaría a la sobrecarga por estrés inherente al desempeño de 

la labor policial en sí. 

 

 El contacto continuo con el sufrimiento de personas y con sus 

familiares angustiados; ya que el trato directo con ellos suele ser 

bastante exigente para el profesional. 
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5.2.  Factores Derivados De La Función De Organización. 

 

 Función que la persona desempeña en el trabajo.  

 

Pueden producirse situaciones nocivas de estrés por dos aspectos 

fundamentalmente: 

 

 Ambigüedad.  

 

No está claro lo que se le exige, lo que crea una inseguridad en el 

trabajo por parte del funcionario y aumento de la carga psíquica. 

 

 Conflicto De Funciones.  

 

Cuando al policía se le plantean exigencias contradictorias, sobre 

todo en la transmisión de órdenes y en la asignación de tareas, se produce 

de nuevo inseguridad en cuanto a la forma de actuar, lo que conlleva un 

aumento de la carga emocional y tensional. 

 

 Responsabilidad sobre la seguridad de otros trabajadores u otras 

personas.  
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Se producen situaciones nocivas de estrés, en aquellas situaciones 

en las que determinadas personas, tienen un puesto de trabajo, cuyo buen 

desempeño, implica una responsabilidad para con terceras personas. Los 

ejemplos más significativos son precisamente, la función policial 

(estudiada por Kroes en 1.987) y el colectivo de los controladores aéreos, 

que fueron estudiados por Grump, en 1.980. 

 

5.3. Factores Asociados Al desarrollo de la Carrera Profesional. 

 

Se deben considerar los siguientes: 

 

 Debidos a las consecuencias por ascensos excesivos o 

insuficientes. 

 Falta de congruencia en la categoría o status. 

 Falta de seguridad en el trabajo.  

 Estabilidad Laboral. 

 Expectativas insatisfechas.  

 Frustración Profesional.  

 

Es junto al apartado anterior, los dos factores relacionados a la 

promoción profesional más destacados en cuanto a su capacidad 

estresogena. 
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5.4. Factores Derivados De La Estructura Y Atmosfera Del Trabajo. 

 

 Escasa o nula participación en las decisiones sobre cómo desarrollar la 

tarea en cuestión.  

 

La anulación de la capacidad de poder opinar y participar, y así, 

poder imbricarse en los objetivos de la empresa, provocan frustración y 

un elevado grado de insatisfacción. Que aumenta el grado de estrés del 

trabajador. Esto puede ser más significativo incluso en categorías 

intermedias de la empresa en las cuales, por si, deben asumir ciertos 

criterios de mando. 

 

 Restricciones en el comportamiento. 

 

5.5. Factores Asociados A Las Relaciones Personales 

 

 Relaciones personales entre compañeros, subordinados y superiores.  

 

Como en cualquier situación en las que coexisten personas, 

cuando la relación entre estas es buena, mejora la capacidad de 

convivencia, y esta mejoría se puede extrapolar al plano laboral. 
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Igualmente, si existen malas relaciones o tiranteces personales, estas se 

trasladan al campo del trabajo, produciendo una merma en el rendimiento 

y un peor ambiente del trabajo, que desencadena un incremento de la 

tensión y del estrés del servicio o departamento. 

 

 Efecto amortiguador del estrés en el caso de positivismo en estas 

relaciones. 

 

 Efecto estresante por la existencia de relaciones insatisfactorias entre los 

miembros de una organización. 

 

 Hay que considerar en este apartado también, como factor importante en 

el manejo de las relaciones entre el personal, el estilo de liderazgo, 

debiéndose encaminar este en el sentido de aglutinar opiniones, y hacer 

más copartícipes al personal adscrito a las distintas Unidades, para de esta 

forma, hacerles sentir más parte de la organización, lo que redunda en un 

incremento en el rendimiento por aumento del grado de satisfacción 

personal. Un mal liderazgo, separa y disgrega, destruye la estructura de 

grupo, provocando aumento en los roces, con sentimientos de frustración 

y desarmonía, lo que desencadena, rechazos al tipo de trabajo y 

retraimiento en las labores propias del grupo, con las consecuencias que 
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todo esto puede conllevar. La causa más frecuente de esta insatisfacción 

es la ambigüedad de las funciones dentro de la estructura. 

 

5.6. Factores Exteriores Al Trabajo 

 

Como factores externos, vamos a considerar de manera genérica, 

dos principalmente, que son: 

 

 Movilidad geográfica ("Síndrome de la movilidad"). Es un factor 

estresogeno porque: 

 

  Repercute en la familia. 

  Aumenta el aislamiento social. 

  Disminuye las posibilidades de protección del sujeto frente al 

estrés laboral propiamente dicho. 

 

 Derivados de la estructura de necesidades y presiones sociales inherentes 

a sociedades desarrolladas: 

  Conflicto de funciones. 

  Aislamiento de la comunidad. 

  Alienación. 
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     6. SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT. 

  

La acumulación del estrés suele dar como resultado distintas reacciones 

en la persona. La cantidad de estrés necesario antes de que éstas se manifiesten, 

varía dependiendo de  distintos factores relacionados con la personalidad 

(inseguridad, perfeccionismo), hereditarios, hábitos y mecanismos de defensa. A 

continuación se exponen los signos y síntomas asociados al Estrés Profesional o 

al Burnout: 

 

  6.1.  Psicosomáticos 

 Fatiga crónica 

 Alteraciones del sueño (insomnio, pesadillas) 

 Úlcera gástrica y otras alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, 

diarrea, ataques de colitis) 

 Desórdenes alimentarios  

 Pérdida de peso 

 Taquicardia, palpitaciones, hipertensión 

 Cefaleas frecuentes 

 Problemas de alergia y dermatitis 

 Dolores musculares (espalda, cuello, hombros) 

 Desarreglos menstruales 
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6.2. Emocionales 

 Incapacidad para concentrase, falta de memoria, olvidos y 

desorganización 

 Irritabilidad, recelos, críticas a los demás 

 Distanciamiento afectivo, retraimiento 

 Baja autoestima, sentimientos de desilusión, engaño y deseos de 

abandonar el trabajo 

 Depresión e ideas de suicidio 

 Autocrítica, sentimientos de culpa y auto sacrificio: Trabajar más para 

ponerse al día. 

 

6.3. Conductuales 

 Absentismo laboral: periodos de baja por enfermedad 

 Aumento de conducta violenta como explosiones de ira, agresividad y 

respuestas desproporcionadas a los estímulos externos 

 Abuso de sustancias como café, tabaco, alcohol, tranquilizantes y 

sedantes 

 Abandono personal 

 Pasividad ante las exigencias de los demás 

 Imposibilidad para relajarse 

 Caminatas sin rumbo 
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6.4. Defensivos 

 

 Negación de las emociones 

 Esfuerzo de contener sus sentimientos 

 Ironía, racionalización 

 Atención selectiva  respecto a las personas 

 Desplazamiento de los afectos 

 

7. DESEMPEÑO LABORAL 

 

El desempeño laboral según (Chiavenato 2000:359),”Es el 

comportamiento del trabajador  en  la  búsqueda  de  los  objetivos  fijados,  este  

constituye  la  estrategia individual para lograr los objetivos” Otros autores como 

(Milkovich y Boudrem 1994), consideran  otra  serie  de  características  

individuales,  entre  ellas:  las  capacidades, habilidades, necesidades y 

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de  la organización para 

producir comportamientos que pueden afectar   resultados y los cambios sin 

precedentes que se están dando en las organizaciones.  

 

Estos  cambios  incluyen  la  necesidad  de  ser  globales,    crecer  sin  

usar más capital y responder  a las amenazas y oportunidades de la economía.  
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Por otro lado, se define  desempeño  como “aquellas  acciones  o  

comportamientos  observados  en  los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y  que  pueden  ser  medidos  en términos  de  las  

competencias  de cada  individuo y su nivel de contribución  a  la  empresa.  

Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser 

completada  con  la descripción de lo que se espera de los empleados, además de 

una continua orientación hacia  el  desempeño  efectivo.  La administración del 

desempeño, es definida como “el proceso mediante el  cual  la  compañía  

asegura  que el  empleado  trabaja  alineado  con las  metas  de  la  organización, 

así como  las prácticas a  través de las  cuales  el  trabajo  es definido y revisado,  

las  capacidades  son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las 

organizaciones. Si  bien  diferentes  estudios  sobre indicadores  de  

productividad  y financieros han demostrado que en las compañías en las que se 

implementan sistemas de administración del desempeño, los empleados han 

obtenido mejores resultados, que en las que no fueron utilizadas, los 

administradores deben ser conscientes de que cualquier falla de las 

organizaciones en adoptar una efectiva administración del desempeño  es 

costosa,  en  términos  de  pérdida de  oportunidades,  actividades no enfocadas, 

pérdida de motivación y moral. 
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Recientemente se ha descubierto que toda Administración del desempeño 

es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía como un 

ente integrado.  

 

8. DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

Lo podemos considerar como un  procedimiento  estructural  y 

sistemático para medir,  evaluar  e influir sobre los atributos, comportamientos y 

resultados relacionados con el trabajo, así como el grado de ausentismo, con el 

fin de descubrir en  qué  medida  es  productivo  el empleado  y  si  podrá  

mejorar  su rendimiento  futuro,  que   permite implantar  nuevas  políticas  de 

compensación,  mejora  el  desempeño, ayuda a tomar decisiones de ascensos  o  

de  ubicación,  permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, 

detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

. 

Los  principales  objetivos  de la    evaluación del desempeño  no pueden  

restringirse  a  un  simple juicio  superficial  y  unilateral  del jefe  respecto  del  

comportamiento funcional  del  subordinado;  es necesario  descender más  

profundamente,  localizar  las  causas  y establecer perspectivas de  común 

acuerdo con el evaluado.  
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Según Werther  y Davis,  “La Evaluación del Desempeño constituye el 

proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye  

una  función  esencial que  de  una  u  otra manera  suele efectuarse  en  toda  

organización moderna”. 

 

Si  se debe  cambiar  el desempeño,  el  mayor  interesado,  el evaluado, 

debe  no  solamente tener  conocimientos  del  cambio planeado, sino también 

por qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse. 

.  

Chiavenato, refiere que “Cuando un programa de evaluación del 

desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae 

beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son, 

generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad”. 

 

Mediante  la  evaluación  del desempeño laboral, la organización, conoce  

los  aspectos  de  comportamiento  y  desempeño  que  la empresa más valoriza 

en sus  funcionarios. Da a conocer cuáles son las expectativas respecto al 

desempeño. A través de ella se anuncian las medidas que se van a tomar en 

cuenta para mejorar el desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, 

etc.) y las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia (autocorrección, 

esmero, atención, entrenamiento, etc.).  
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La  evaluación  le  da  al  trabajador  la  oportunidad  para  hacer autoevaluación  

y  autocrítica  para su  autodesarrollo  y  autocontrol.   

 

Con ella  se estimula el  trabajo en equipo y se procura desarrollar las 

acciones pertinentes para motivar a  la persona y  conseguir  su  identificación  

con  los  objetivos  de  la empresa. Es un  instrumento para mantener una 

relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. Estimula a los 

empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos y vela por 

que esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas. Atiende con 

prontitud los problemas y conflictos, y si  es  necesario  toma  las medidas 

disciplinarias  que  se  justifican. Estimula  la  capacitación  entre  los evaluados 

y la preparación para las promociones. 

 

Según Chiavenato. La  evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática  del  desempeño  de  cada persona en el cargo o del potencial de 

desarrollo futuro. 

  

Según Gibson. La evaluación del desempeño  es un  proceso  sistemático 

mediante el cual se evalúa el desempeño del empleado y su potencial de 

desarrollo de cara al futuro.  

 



37 

 

Según Baggini. La  evaluación del desempeño es el proceso por el cual se  

estima  el  rendimiento  global  del empleado. 

 

La mayor parte de los empleados procura obtener retroalimentación sobre 

la manera en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la 

dirección de las labores de otros empleados deben evaluar el desempeño 

individual para decidir las acciones que deben tomar. 

 

9. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de 

compensación, mejora el desempeño, refuerza la toma decisiones de ascensos   o 

de ubicación, permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, 

detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo.  

 

La evaluación del desempeño  no  puede  restringirse a un simple juicio 

superficial y unilateral del jefe respecto del comportamiento  funcional  del  

subordinado;  es  necesario  descender  más  profundamente, localizar  las causas 

y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado.  
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Si se debe cambiar el desempeño, el mayor  interesado,  el  evaluado, 

debe  no  solamente  tener  conocimientos  del  cambio  planeado, sino también 

por qué y cómo deberá hacerse si es que debe hacerse. La evaluación del 

desempeño no es un fin en sí misma, sino un instrumento, medio o herramienta 

para mejorar los  resultados de  los  recursos humanos de la empresa.  

 

Para alcanzar ese  objetivo  básico  y mejorar  los resultados de los 

recursos humanos de  la  empresa,  la  Evaluación  del Desempeño trata de 

alcanzar estos diversos  objetivos  intermedios: La  vinculación  de  la  persona  

al cargo, entrenamiento, promociones, incentivos por el buen desempeño, 

mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados, 

auto perfeccionamiento del empleado,  informaciones  básicas para  la  

investigación de Recursos Humanos, estimación del potencial de  desarrollo  de  

los  empleados, estímulo a la mayor productividad, oportunidad de conocimiento 

sobre los  patrones  de  desempeño  de  la empresa,  retroalimentación  con la  

información  del  propio  individuo  evaluado,  otras  decisiones de  personal  

como  transferencias, gastos, etc. 

 

Los  objetivos  fundamentales de  la  evaluación  del  desempeño pueden ser  

presentados  en  tres fases:   

 



39 

 

 Permitir  condiciones  de medida  del  potencial  humano  en el sentido de 

determinar su plena aplicación.  

 

 Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como un recurso básico 

de la organización y cuya productividad puede ser desarrollada 

indefinidamente, dependiendo, por supuesto, de la forma de  

administración.   

 

 Proporcionar oportunidades  de  crecimiento  y condiciones  de  efectiva  

participación a todos los miembros de la organización,  teniendo  

presentes por una parte los objetivos organizacionales y por la otra, los 

objetivos individuales. 

  

El director obtiene los siguientes beneficios  con  la  evaluación,  al 

constatar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo 

como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un 

sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad. 

Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos. 

Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender 

la mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma 

como se está desarrollando éste.   
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Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que  podrá  organizar  su  

unidad de manera que funcione como un engranaje. El administrador, con la 

evaluación,  señala  con  claridad  a  los individuos  sus  obligaciones  y  lo que 

espera de ellos; programa  las actividades  de  la  unidad,  dirige y  controla  el  

trabajo  y  establece las normas y procedimientos para su ejecución. Además, 

invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su 

opinión antes de proceder a realizar algún cambio. 

 

10. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 10.1 Satisfacción del trabajo 

 

Con    respecto  a  la  satisfacción  del  trabajo  Davis  y  Newtrom,    

(1991:203), plantean que “es el conjunto de sentimientos favorables o 

desfavorables con los que el  empleado  percibe  su  trabajo,  que  se  manifiestan  

en  determinadas    actitudes laborales.” La cual se encuentra  relacionada con  la 

naturaleza del  trabajo y con  los que  conforman  el  contexto  laboral:  equipo  

de  trabajo,  supervisión,    estructura organizativa,  entre  otros.    Según  estos  

autores  la  satisfacción  en  el  trabajo  es  un sentimiento    de  placer  o  dolor  

que  difiere  de    los  pensamientos,  objetivos  e intenciones del 

comportamiento: estas actitudes  ayudan a los gerentes a predecir el efecto que 

tendrán las tareas en el comportamiento futuro. 
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10.2. Autoestima  

 

La    autoestima  es  otro  elemento  a  tratar, motivado  a  que  es  un  

sistema  de necesidades del individuo, manifestando la necesidad por lograr una 

nueva situación en  la empresa, así como el deseo de ser reconocido     dentro del 

equipo de  trabajo. 

  

La  autoestima es muy importante en aquellos trabajos que ofrezcan  

oportunidades a las personas para mostrar sus habilidades. Relacionado con el  

trabajo continuo,  la autoestima es un  factor determinante significativo, de 

superar  trastornos depresivos,   con esto quiere decirse que  la gran 

vulnerabilidad    tiende a  ser  concomitante  con  la elevada exposición de  

verdaderos sentimientos,  por  consiguiente,  debemos  confiar  en  los    propios  

atributos  y  ser flexibles  ante  las  situaciones  conflictivas.  Sin  embargo,  este  

delicado  equilibrio depende  de  la  autoestima,  esa  característica  de  la  

personalidad  que mediatiza  el éxito o el fracaso.  

  

10.3. Trabajo en equipo 

 

Es  importante  tomar  en  cuenta,  que  la  labor  realizada  por  los  

trabajadores puede  mejorar  si  se  tiene  contacto  directo  con  los  usuarios  a  
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quienes  presta  el servicio, o si pertenecen a un equipo de trabajo donde se pueda 

evaluar su calidad.  

  

Cuando  los  trabajadores  se  reúnen    y  satisfacen  un  conjunto  de  

necesidades  se produce una estructura  que posee un sistema estable de 

interacciones dando origen a  lo  que  se  denomina  equipo  de  trabajo. Dentro  

de  esta  estructura    se  producen fenómenos    y  se  desarrollan  ciertos  

procesos,  como  la  cohesión  del  equipo,  la uniformidad  de  sus  miembros,  el  

surgimiento  del  liderazgo,  patrones  de comunicación, entre  otros,  aunque  las 

acciones  que  desarrolla un  equipo  en    gran medida  descansan  en  el  

comportamiento  de  sus  integrantes,  lo  que  conduce  a considerar  que  la   

naturaleza  de  los  individuos  impone  condiciones  que deben  ser consideradas 

para un trabajo efectivo.  

  

10.4. Capacitación del trabajador 

 

Otro aspecto  necesario a considerar, es la capacitación del trabajador, que 

de acuerdo a  (Drovett 1992:4),  “Es un proceso de  formación  implementado 

por el área de recursos humanos con el objeto de que el personal desempeñe su 

papel  lo más eficientemente posible”  Según Nash,  (1989:229), “los programas 

de capacitación producen resultados favorables en el 80%  de los casos. El 

objetivo de ésta es proporcionar información y un  contenido  específico  al  
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cargo  o  promover  la  imitación  de  modelos”  El  autor considera  que  los  

programas  formales  de  entrenamiento  cubren  poco  las necesidades  reales del 

puesto,  las quejas se dan porque  formalmente  casi  todo el mundo  en  la  

organización  siente  que  le  falta  capacitación  y  desconoce  los procedimientos 

para conseguirlos. 

 

11. HISTORIA DE LA POLICÍA NACIONAL 

 

 11.1. La Actividad Policial Entre Los Aymaras  

 

Rastreando las primeras manifestaciones de la Institución Policial, 

recurrimos a los antecedentes históricos más remotos, que permitan 

descorrer tanto como sea posible, el brumoso velo de la época 

precolombina, ayudándonos con las luces que nos proporcionan los 

estudiosos e historiadores que escudriñaron los ámbitos en los que se 

desenvolvían los habitantes de las tierras en que hoy está asentada la 

República de Bolivia. 

 

Enrique Finot, se refiere a los sucesos y acontecimientos 

protagonizados por los hombres que habitaban la meseta andina. "Sobre 

el origen de los primeros pobladores de la meseta andina hay dos teorías: 
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la que les asigna una procedencia oceánica y la que les supone 

procedencia amazónica o de otras regiones del continente". 

 

11.2. La Actividad Policial Entre Los Quechuas 

 

 Los quechuas inscribían los hechos más salientes de su gobierno 

y     administración en los QUIPUS, varios significados no se han podido 

descifrar. Los quipus estaban encargados a unos funcionarios 

especializados, los QUIPUCAMAYUS; que a través de esos cordeles 

podría  habernos transmitido quizá una historia completa de los Incas; 

pero como tales cordeles no tenían el valor del oro ni de la plata, fueron 

destruidos por la ignorancia del conquistador. Sin embargo esta acción 

devastadora, no ha podido anular del todo el valor que tienen para la 

investigación y estudio del incario. Kramer, señala: "Desde Pachachaca 

hasta el nudo del Cuzco existían varias naciones sujetas a jefes, 

CURACAS, de autoridad permanente o transitoria. Entre estas naciones 

la más importante era la quechua considerada como la más numerosa. Su 

lengua llegó a ser el idioma oficial del imperio; antes de la conquista fue 

hablado en la serranía del Norte y dejó huellas en regiones a donde no 

llegaron los ejércitos incaicos; después de la conquista se extendió por 

medio de los mitimaes a varias zonas alejadas del Cuzco".   
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11.3. Delitos Y Penalidades  

          

Los aspectos de moral, de autoridad y de antiguas costumbres 

importaban también una serie de normas para castigar a los individuos 

que no acataban ciertas determinaciones lo cual implicaba el castigo para 

los renuentes a la observación y cumplimiento de las reglas existentes.  Se 

castigaba estrictamente el incesto, con penalidades que en algunos casos 

resultaban exageradas, como reventar los ojos a los culpables. En otro 

caso, eran tan rigurosas las penas que fallecido el culpable, su cuerpo no 

debía enterrarse sino arrojarse a los barrancos para alimento de las 

alimañas.  

 

Los malhechores y ladrones debían purgar sus penas en 

establecimientos carcelarios lúgubres y especiales. Asimismo, se daban 

penalidades harto fuertes a las mujeres y a los varones adúlteros, tales 

como amarrarlos por los cabellos y colgarlos en los riscos además de 

dárseles el tormento de privarlos no sólo de la libertad, sino aún en 

determinadas circunstancias de ocasionarles la muerte.  En los casos en 

que una doncella se entregaba a un hombre sin que su hubieran llenado 

las formalidades matrimoniales, eran castigados en la misma forma. Y, en 

los casos de abuso deshonesto o forzamiento ejecutados por varones en 

perjuicio de doncellas, los violadores recibían la pena de muerte colgados 
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en una horca donde permanecían varias horas.  También, dentro de sus 

principios morales, se castigaba duramente. A los individuos que se 

embriagaban con exageración. Las sanciones eran enérgicas, al extremo 

de que en algunas ocasiones los ebrios eran privados de alimentación por 

lapsos considerables. 

 

Llegó este sentido de organización a determinar que en la capital 

del Imperio haya un Consejo Real compuesto por dos Incas de 

HANAHCUZCO y LURINCUZCO (Cuzco Alto y Cuzco Bajo, en que 

estaba dividida la ciudad), cuatro de COLLASUYU, por lo que desde 

entonces se les llamaron TAHUANTINSUYU CAMACHI-CONCHIC. 

Todo este aparato de gobierno debía ocuparse de ordenar el Imperio, 

haciendo que se cumplan los mandatos del Inca, que se respeten las leyes 

y se cumplan las sanciones establecidas.  Haciendo concurrir la vida del 

Incario con la llegada de los conquistadores, Guamán Poma informa que 

estas ordenanzas generales dictadas por el TOPA INCA YUPANQUE y 

su consejo, fueron transmitidas al Rey Católico don Fernando Segundo 

por el Virrey don Francisco de Toledo, el cual, sacando de ellas lo mejor, 

las conformó para que se observaran en esta parte de sus dominios. Sin 

embargo, vale hacer notar que tales ordenanzas, leyes o costumbres que 

regían a los Incas, fueron destruidas por los primeros conquistadores 
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españoles del Tahuantinsuyu, que iniciaron su desmantelamiento con la 

prisión y muerte del Inca ATAHUALLPA. 

 

11.4. Funciones Policiales  

 

Las funciones policiales propiamente dichas se manifestaron como 

una respuesta a la necesidad de proteger la vida y la hacienda de los 

conquistadores, así como asegurar una convivencia tranquila entre los 

habitantes de las poblaciones, sobre la base de medidas que prevenían los 

delitos y sanciones a los contraventores, emergentes del derecho 

consuetudinario que se fue modelando poco a poco con el transplante de 

leyes y costumbres del Reino de España. En las capitales de las provincias 

los Gobernadores representaban al Virrey y tenían bajo su mando a los 

Corregidores y a los Intendentes, cuyas funciones policiales eran 

definidas, puesto que encabezaban las actividades de conservación del 

orden público, el resguardo de la seguridad personal y real con elementos 

que en los primeros tiempos estaban compuestos por piquetes de soldados 

de las guarniciones españolas y vecinos honorables voluntarios. 

 

El ejercicio de la autoridad estaba sujeto a las leyes y ordenanzas 

que se dictaban en el Real Consejo de las Indias y a las que se daban en 

las tierras colonizadas por sus propios Virreyes, constituyendo el cuerpo 
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de legislación más adecuado y sabiamente elaborado, el conjunto de leyes 

y disposiciones dictadas por el Virrey don Francisco de Toledo en 1574 y 

en 1577 que por su importancia son conocidas por "Las Ordenanzas de 

Toledo".  

 

A medida que las poblaciones aumentaban en importancia y 

habitantes, la necesidad de vigilar las heredades y la seguridad de las 

personas se hacía más compleja. Piquetes especiales de gente armada 

sobre la base de las fuerzas regulares con el nombre de VIGILANTES, 

recorrían durante el día las poblaciones imponiendo el cumplimiento de 

las ordenanzas y bandos de carácter policial y comunal. Junto a estos 

también se organizaron grupos de funcionarios contratados 

exprofesamente para que mediante rondas nocturnas velaran por la 

tranquilidad de los habitantes, sirviendo de auxilio a las personas 

obligadas a transitar las calles en esas horas. Manifestaban su presencia 

con anuncios de hora y tiempo, logrando de este modo ahuyentar a los 

malhechores que pudieran haber actuado en acecho. Estos eran los 

SERENOS, de quienes se han tejido un sinnúmero de anécdotas 

interesantes. 

    

Para que las leyes del Monarca, las disposiciones de buen 

gobierno de las altas autoridades o las ordenanzas de los cabildos y las 
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órdenes reglamentarias de policía fuesen conocidas por todos los 

habitantes y nadie alegara un desconocimiento, se realizaba una 

ceremonia pública y solemne, en la que se leía el mandato que adquiría 

vigencia desde ese momento. Este era el BANDO.  

 

La fidelidad de los indios a las autoridades de sus antepasados, a 

sus tradiciones y costumbres, no pudo ser borrada con el nuevo sistema 

de gobierno. De ahí que junto a sus prácticas religiosas, continuaban 

acatando y respetando a sus jefes, curacas e hilacatas y practicando una 

evidente mezcla de ritos paganos y católicos. Con tales antecedentes y la 

discriminación que imponían los colonizadores en su trato con los 

criollos, mestizos e indios, se impuso una serie de medidas legales de tipo 

paternalista que estuvieron encomendadas especialmente a las autoridades 

menores de policía para que protegieran sobre todo a los indios, 

concordando las actividades de estas autoridades con las que 

representaban a los aborígenes.  

 

Con estas características hasta entonces pacíficas, se van 

desenvolviendo las actividades de la Colonia amparadas en sus leyes y en 

sus autoridades; más los trajines sediciosos se dejaban sentir, si no como 

un intento emancipador, por lo menos aparentando adhesión a las 

corrientes políticas que se estaban desarrollando en la madre patria, por lo 
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que la actividad de Policía se vuelca al control secreto de quienes se 

reúnen en las cantinas, billares y otros lugares de diversión pública, con la 

misión de informar de los pormenores de esta latente conspiración, dando 

paso a una nueva forma de vigilancia policial destacada para 

desenmascarar a los que escudados en el anonimato debían ser tratados 

como perturbadores del orden público. 

 

     12. CREACIÓN DE LA ESCUELA DE POLICÍAS  

 

Durante el período Presidencial del Dr. Bautista Saavedra, mediante      

Decreto Supremo de 20 de diciembre de 1923, se dispuso la creación de una 

Escuela de Policías, de manera que pudiera funcionar en cada ciudad, con 

destino a la instrucción y educación de alumnos, para el servicio de las Policías 

de la República. Sostenía el Decreto que era de necesidad impostergable dar una 

base técnica y profesional a los funcionarios de Policía, para que puedan 

desenvolverse en su noble misión con eficacia, dentro del grado cultural que 

había alcanzado la República. Decía que se creaba en la ciudad de La Paz una 

Escuela de Policías que comenzaría a funcionar desde el año siguiente, teniendo 

por objeto instruir y educar convenientemente a elementos destinados al servicio 

general de la República. Dicho Decreto Supremo contenía principios para 

preparar alumnos, en las siguientes carreras de Policía:  
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a) Oficiales y Suboficiales de Gendarmería;  

 

b) Agentes de Policía propiamente dichos;  

 

c) Agentes de Investigación y Pesquisa.  

 

d) Comisarios de Policía.  

 

Venciendo las materias respectivas, debían ser declarados profesionales con 

carácter nacional. Como requisitos se debían cumplir los siguientes:  

 

a) Tener l9 años de edad y no exceder de 25  

 

b) Saber leer y escribir correctamente  

 

c) Poseer las cuatro operaciones de aritmética  

 

d) Hablar con propiedad el idioma nacional  

e) No haber sido procesado criminalmente y tener buenos antecedentes; que 

acrediten con su libreta de conscripción los que hubiesen prestado el servicio 

militar y los demás con certificados de personas o instituciones que merezcan 

crédito  
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f) Ser declarados aptos para el servicio militar.  

 

g) Medir por lo menos 1.70 m. de estatura.  

 

13. FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y   FUNCIONES                                                                                                                                 

 

Primera Parte Dirección Nacional De La Fuerza Especial De Lucha 

Contra El Crimen  

 

 Misión: “La fuerza especial de lucha contra el crimen es el organismo 

especializado de la policía nacional, encargado de la prevención e investigación 

de delitos, identificación y aprehensión de los presuntos responsables, búsqueda, 

recolección y custodia de evidencias, el estudio, análisis técnico científico de las 

pruebas materiales y evacuación de dictámenes periciales; respetando los 

derechos humanos y en cumplimiento de las normas legales vigentes”.  

 

 Visión:  “Constituirse en un organismo que garantice el cumplimiento de la ley, 

desarrollo de investigaciones fiables e idóneas, con recursos humanos altamente 

calificados, aplicando tecnología moderna; contribuya efectivamente a la 

administración de justicia, y genere confianza y credibilidad de la sociedad”  



53 

 

13.1. Postulación De Principios Institucionales  

 

Son los principios institucionales que la Fuerza Especial de Lucha 

contra el Crimen incorpora como parte de sus convicciones y firme 

compromiso, que sus miembros asumen para reflejarlos en su actitud, 

trabajo diario, prácticas operativas, técnicas y administrativas, para el 

mejor cumplimiento de la misión y búsqueda de alcanzar la visión que sus 

integrantes anhelan. Los nueve principios compartidos son: LA 

JUSTICIA Y LA VERDAD AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD 

 

13.1.1. Funciones e Integridad: Cualidad de adoptar decisiones y 

desarrollar actividades, en sujeción a los valores y principios que la 

institución manifiesta y cada uno de sus integrantes asume. Actuar sin 

doblez, con firmeza, de conformidad con la ley, las normas y las 

obligaciones que de éstas se derivan.  

 

Honestidad: Actitud basada en el compromiso personal, destinada en 

buscar y comunicar la verdad de manera oportuna, a quien corresponda. 

No dejarse llevar por halagos, prebendas, promesas o cualquier otro 

beneficio ilegítimo o ajeno al ejercicio profesional del cargo.  
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Profesionalismo: Cumplir la misión encomendada con calidad profesional 

y competencia tanto legal como técnica. Ejercer las funciones en total 

apego a la ley, con respeto a los ciudadanos y a la institucionalidad. 

Actuar con imparcialidad profesional en la búsqueda de la verdad, en 

cada una de sus tareas y respecto a los problemas y requerimientos de la 

población.  

 

Lealtad: Ser consecuente con la ley, el Estado, la institución y los 

camaradas, demostrando pertenencia e identificación plena con sus metas 

y objetivos, respondiendo a la confianza depositada, en arreglo a las 

normas éticas y legales.  

 

Disciplina: Actitud que se expresa en la predisposición al cumplimiento 

de normas, reglamentos y la voluntad de acatar instrucciones superiores, 

conscientes de los sacrificios que esto imponga en el marco del 

cumplimiento de la misión y adhesión a referentes éticos y legales. 

 

13.1.2. Funciones y Responsabilidad: Cumplir con las obligaciones 

inherentes a las funciones encomendadas, ejecutándolas con eficiencia, 

prontitud y compromiso, en el marco ético y legal, mostrando 

predisposición a asumir las consecuencias de las decisiones y actos que 
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asume cada individuo.  

 

Respeto: Consideración de los derechos de las demás personas, aceptando 

la diversidad de pensamiento y condición. Respeto interno hacia los 

compañeros y hacia los ciudadanos que demanden servicios relativos a la 

investigación, actuando siempre con humanismo y decoro, 

independientemente de la condición económica, social, étnica, religiosa o 

política de las personas.  

 

Transparencia: Apertura plena y absoluta a la vigilancia y control 

ciudadano por parte de la población, a la gestión investigativa y 

administración de recursos.  

 

Coordinación: Conducta orientada a compatibilizar con los demás 

gestores de justicia, actividades y procedimientos, en el marco del respeto 

y cumplimiento de los roles institucionales. 

 

14. FUNCIONES DE LA FELCC  

 

  La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es responsable de:  
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 Elaborar políticas, estrategias y planes en el ámbito de su misión y sus 

funciones para responder a las necesidades sociales.  

 

 Establecer y mantener canales de comunicación permanente con la 

sociedad para adecuar sus servicios en función a las necesidades de la 

población y la realidad imperante.  

 

 Recolectar y procesar la información general sobre la actividad delictiva 

en el LA JUSTICIA Y LA VERDAD AL SERVICIO DE LA 

SOCIEDAD 

 

14.1. Función Policial En El Territorio Nacional 

 

 Realizar permanentemente, intercambio y difusión de información 

policial en el ámbito nacional e internacional.  

 

 Respetar los derechos y libertades constitucionales de la persona en el 

marco de su actuación.  

 

 Cumplir todos los procedimientos en el ejercicio de sus funciones, de 

acuerdo a las formalidades establecidas en las disposiciones legales.  
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 Identificar, marcar, acumular, custodiar, trasladar, conservar, marcar y 

almacenar las pruebas relacionadas con casos en investigación.  

 

 Realizar análisis científicos y peritajes de evidencias.  

 

 Incautar bienes relacionados con la comisión de delitos, bajo orden 

judicial. 10. Promover la capacitación y especialización en forma 

permanente de todo su personal para garantizar el cumplimiento eficiente 

de sus funciones en coordinación con la Dirección Nacional de 

Instrucción y Enseñanza de la Policía Nacional y otros organismos 

técnico-científicos, a nivel nacional e internacional. 

 

14.2. Bases Legales  

 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es un Organismo de la 

Policía Nacional de Bolivia que ejerce sus funciones de conformidad a la:  

 

 Constitución Política del Estado  

 Código Penal  

 Ley Orgánica de la Policía Nacional  

 Código de Procedimiento Penal  

 Ley Orgánica del Ministerio Público  
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 Resolución Ministerial 4141 del 20 de abril del 2006 

 Resolución Administrativa del Comando General de la Policía 

Nacional No. 267/2006. 

 

    14.3. Estructura Organizativa 

 

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es un organismo 

Operativo que ejerce funciones en todo el territorio nacional, es 

dependiente del Comando General de la Policía Nacional, a través de la 

Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, en 

lo Administrativo, Operativo y Disciplinario.  

 

La Dirección Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen, asume de manera directa o mediante las Direcciones 

Departamentales bajo su tuición, la obligatoriedad y el cumplimiento de 

los procedimientos establecidos por ley referidos al campo de la 

investigación técnico y científico en todo el territorio nacional. La 

Dirección Nacional cuenta con las siguientes dependencias: Jefatura 

Nacional de Área Administrativa. Jefatura Nacional de Área Operativa. 

Direcciones Departamentales y Regionales. 
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15. INSTITUCIONES DE COORDINACIÓN DE LA FUERZA ESPECIAL 

DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN. 

 

Fuerza especial de lucha contra el crimen dirección nacional 

responde ante el comando General de la Policía Nacional responden a este 

cargo:  

 

A Nivel Interno: 

 Jefatura Nacional de Área Administrativa  

 Jefatura Nacional de Área Operativa  

 Direcciones Departamentales  

 

A Nivel Externo:  

 Ninguno 

 

Relaciones Internas:  

 Jefatura Nacional de Área Administrativa  

 Jefatura Nacional de Área Operativa  

 Jefaturas de Departamentos Nacionales  

 Direcciones Departamentales 

 Direcciones Regionales 
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Relaciones Externas:  

 Ministerio de Gobierno 

 Ministerio de Justicia  

 Direcciones Nacionales del Comando General de la Policía 

Nacional. 

 Consejo de la Judicatura  

 Corte Superior de Distrito  

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

 Defensor del Pueblo  

 Derechos Humanos  

 Defensoría del niño, niña adolescente. 

 

16. FUNCIÓNES DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL 

CRIMEN. 

 

16.1  Función General  

 

Dirigir, Coordinar y Liderar las políticas de la FELCC en el 

ámbito nacional con todos los organismos comprometidos con la 

Administración de Justicia; para la Investigación y esclarecimiento de 

hechos delictivos.  
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16.2. Funciones Específicas 

 

 Formular políticas, estrategias y planes en el ámbito de su misión, 

para responder a las necesidades sobre la base de los informes y 

requerimientos de las Direcciones Departamentales.  

 

 Establecer y mantener canales de comunicación permanentes, con 

todas las Direcciones Departamentales, para optimizar las labores 

de investigación.  

 

 Recibir y procesar la información sobre la actividad delincuencial 

a escala nacional e internacional para formular nuevas políticas y 

estrategias. 

 

 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en actual 

vigencia.  

 

 Promover y asegurar la capacitación y especialización permanente 

de los Recursos Humanos, coordinando con la Dirección Nacional 

de Instrucción Enseñanza y otros organismos técnicos científicos 

en el ámbito nacional e internacional.  
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 Promover actividades investigativas de delitos cometidos en más 

de un Departamento del país o en el ámbito internacional.  

 

 Desarrollar, mantener y difundir a través de la coordinación 

institucional e interinstitucional sistemas de información criminal 

de carácter nacional para efectuar un seguimiento permanente de 

los antecedentes, con la finalidad de tener disponibilidad 

inmediata de toda la información necesaria para apoyar las 

investigaciones.  

 

 Asegurar que los sistemas de Información de la FELCC estén 

permanentemente actualizados y contengan todos los datos 

inherentes al fenómeno criminal en el país. 

 

17. CARACTERISTICAS Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE SOLUCIÓN 

TEMPRANA DE LA FELCC. 

 

 La Unidad de Solución Temprana es una división de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen, la misma que realiza su trabajo en las diferentes ciudades del país, en 

el caso de la ciudad de La Paz, tiene sus oficinas en la calle sucre; esta división cuenta 
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con una cantidad de 15 policías entre varones y mujeres, a su vez se encuentra dirigido y 

controlado por un jefe de división. 

 

 El trabajo que realizan los policías de esta división, es de 24 horas, para lo cual 

se trabaja por turnos los cuales permiten que todos cumplan funciones por las noches; al 

igual que otras divisiones de la FELCC realizan trabajos en feriados y festividades con 

el fin de resguardas la seguridad de las personas. 

 

 Los policías de la Unidad de Solución Temprana tienen como función  

recepcionar todas las denuncias que se presentan, ya que esta al ser el primer lugar 

donde acuden las personas, en este sentido son estos policías los que se encargan de 

guiarlos en el caso de que la denuncia no corresponda a esta división; Si bien la FELCC 

tiene divisiones específicas para cada tipo de delito, la Unidad de Solución Temprana 

atiende denuncias de todo tipo siempre que no se encuentre agravantes en los mismos, lo 

que hace que estos policías tengan que tener un conocimiento amplio acerca de los 

procedimientos para cada denuncia, y como se mencionó anteriormente guiar a las 

personas y remitir a la división correspondiente para que cada denuncia sea atendida.    
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METODOLOGIA  

 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Tipo de Investigación: El tipo de investigación es Correlacional, ya que 

tiene como objetivo fundamental, determinar si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución 

en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra 

variable. 

 

 Diseño de Investigación: El diseño de investigación es No Experimental, 

del tipo descriptivo – correlacional, debido a que se tiene como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado.   

 

II. VARIABLES 

 

 Variable Independiente: Síndrome de Burnout 

 Variable Dependiente: Desempeño Laboral 
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Conceptualización de variables: 

 

Síndrome de Burnout: El síndrome de Burnout, es una respuesta 

inadecuada a un estrés crónico y que se caracteriza por tres dimensiones: 

cansancio o agotamiento emocional, despersonalización o 

deshumanización y falta o disminución de realización personal en el 

trabajo. Maslach y Jackson (1981). 

 

Desempeño Laboral: Se define el desempeño Laboral, cómo las 

acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto, se 

afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con 

la que cuenta una organización. Chiavenato (2000). 

 

Operacionalización de Variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES MEDIDORES TECNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Síndrome  de 

Burnout 

*  Cansancio 

emocional 

 

- Desgaste 

- Fatiga 

-Agotamiento de 

- Alto 

- Medio 

- Bajo 

- Test de Maslach 

MBI 
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 recursos 

emocionales 

 

 

 

 

 

 

 

*Despersonaliza

ción  

 

 

 

 

 

- Irritabilidad 

-Distanciamiento 

afectivo  

- Pérdida de la 

empatía 

- Actitudes 

negativas 

- Respuestas frías 

- Alto 

- Medio 

- Bajo  

 

 

 

 

* Logros 

Personales 

- Evaluación 

negativa de sí 

mismo 

- Evaluación 

negativa del 

trabajo 

- Incapacidad de 

concentración 

- Alto 

- Medio 

- Bajo  
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III. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: La población total de policías de la Unidad de Solución 

Temprana de la FELCC de la ciudad de La Paz  es de 15 efectivos policiales 

entre varones y mujeres. 

 

Muestra: La muestra corresponde a 14 policías de la Unidad de solución 

Temprana de la ciudad de La Paz. 

 

Tipo de Muestra: El tipo de muestra de la presente investigación es no 

probabilística del tipo intencional, debido a que fueron elegidos según los 

objetivos de la investigación. 

Desempeño 

Laboral 

Cumplimiento 

de objetivos 

laborales 

Puntaje obtenido 

en la evaluación 

de desempeño 

laboral 

- Alto 

desempeño 

laboral 

- Intermedio 

desempeño 

laboral 

- Bajo 

desempeño 

laboral 

Escala de 

Desempeño Laboral  

(De Urioste Rodrigo 

2007) 
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Criterios de Inclusión: Se eligió la muestra tomando las siguientes 

características: 

 

 15 Policías entre mujeres y varones 

 Policías investigadores de la FELCC de la ciudad de La Paz 

 Policías de la Unidad de Solución Temprana de la FECC de la ciudad de 

La Paz 

 

IV. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnica: 

 

 Entrevista Estructurada 

 

Instrumentos: 

 

 Prueba de Maslach 

 

El instrumento que se aplicó es el Maslach Burnout Inventory – MBI, 

aludido anteriores y que fueron creados por Maslach y Jackson  en 1981 

(citado en Maslach, 2001).   
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 La versión del MBI utilizada es una adaptación del MBI realizada por 

Ferrando y Pérez en 1996 (citado en García y otros, 1999). Este 

cuestionario consta de 22 preguntas formuladas de manera afirmativa, con 

una escala de frecuencia en que se miden las tres dimensiones del BO: 

Agotamiento Emocional, Despersonalización y Logros Personales.  

 

Las respuestas se presentan en una escala tipo Likert de 7 puntos, 

con un valor de 0 a 6, donde: 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 y 6= Todos los días. 

 

La composición de ítems propuesta por los autores, para el 

instrumento es el siguiente:  

  

Agotamiento Emocional corresponde a los ítems  1, 2, 3, 6, 8, 13, 

14, 16, 20.  

  

Despersonalización corresponde a los ítems 5, 10, 11, 15, 22.  

  

Realización Personal corresponde a los ítems 4, 7, 9, 12, 17, 18, 

19, 21.  
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Para obtener indicadores de confiabilidad se utilizó el método alfa 

de Cronbach. Este indicador permite evaluar la confiabilidad de una 

escala por consistencia interna, y se basa en la correlación promedio entre 

los reactivos de una prueba  

(Nunnally y Bernstein, 1995). 

  

Este método arroja un indicador que oscila entre 0 y 1. Mientras 

mayor es el índice, mayor es la consistencia interna del indicador. Un 

índice de 0.60 a 0.70 se considera como el límite inferior de la 

aceptabilidad. Un índice de 0.80 se considera satisfactorio, mientras que  

índice de 0.90 se considera muy satisfactorio (Hair, Anderson, Tatham y 

Black, 1999).   

Agotamiento Emocional  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,834 ,666 9 
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Despersonalización  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,758 ,469 5 

   

 

Logros personales 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,847 ,847 8 
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Estadísticas de fiabilidad - Test de 

Maslach 

 Alfa de Cronbach  

 ,813  

 

 

 Escala de Evaluación de Desempeño Laboral (De Urioste Rodrigo 2007)  

 

Escala que tiene por objetivo la evaluación del desempeño laboral 

de determinados trabajadores. El inventario mide el desempeño laboral, 

consta de  14 preguntas con opción múltiple: Siempre, casi siempre, a 

veces y nunca, cuyos puntajes son 3, 2,1, y 0 respectivamente, esta escala 

fue realizada y validada por De Urioste Rodrigo en estrategias 

comunicacionales, la escala tiene validez factorial y una fiabilidad de 0.8  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,800 ,790 14 
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V. PROCEDIMIENTO 

1. Solicitud de Aplicación de instrumentos: 

  

Se realizó la solicitud de forma escrita al director departamental de 

la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Cuidad de La Paz, el 

mismo que respondió la solicitud derivándola con la aceptación en el 

lapso de 48 horas al jefe de división de la Unidad de Solución Temprana 

de la FELCC, Capitán Germán Calderón, el mismo que procedió a 

designar día y hora de la aplicación de los instrumentos.    

 

2. Aplicación de Entrevista Estructurada: 

 

De forma inicial se realizó la presentación personal y se procedió 

a la aplicación de la entrevista estructurada, con el fin de obtener datos  

importantes que nos ayuden el mejor análisis de los resultados obtenidos 

de los instrumentos utilizados. 

 

3. Instrucción a la población para la aplicación de la prueba de Maslach 

y la Escala de Desempeño Laboral: 

 

Una vez designados el día y la hora de aplicación de los instrumentos, 

se procedió a dar las instrucciones en cuanto a las escalas para las 
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respuestas de los funcionarios/as de la plataforma de Solución Temprana 

de la FELCC de la ciudad de La Paz. 

 

4. Aplicación de la prueba de Maslach y la Escala de Evaluación de 

Desempeño Laboral: 

 

Se procedió a entregar el primer cuestionario, es decir la prueba de 

Maslach a los 14 funcionarios de la Unidad de Solución temprana, 

recordándoles que ante cualquier duda con respecto a las preguntas 

podían sentirse libres de preguntar. Finalmente se hizo la entrega de la 

escala de evaluación de desempeño laboral. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Género 

Gráfico 1 

Género 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido F 3 21,4 21,0 21,4 

M 11 78,6 79,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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En el primer cuadro podemos observar el total de la población con la cual se hizo 

la investigación, donde el 100% corresponde a 14 policías, de los cuales el 79% (11 

policías) de la población corresponde al género masculino y el 21% (3 policías) 

corresponde al género femenino. 

 

Este porcentaje de la población, nos hace pensar que en la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen hay un porcentaje mayor de personas del género masculino, tal 

es el caso de la Unidad de Solución Temprana en la cual se realizó la presente 

investigación. 

 

Es sabido que años atrás la profesión policial era considerada como una 

profesión para personas del género masculino, sin embargo estos resultados también nos 

muestran que en la actualidad se encuentra presente la presencia del género femenino, lo 

que significa un cambio en éste contexto laboral. 

 

2. Estado Civil 

Gráfico 2 

estado civil 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Casado 12 86,0 86,0 85,7 

Soltero 2 14,0 14,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0   

 

 

 

 

En el cuadro número dos, se observan los datos obtenidos en relación al estado 

civil de la población que participo de la investigación, el mismo que nos muestra que el 

86% (12 policías), tienen como estado civil casados y tan solo el 14% (2 policías) tienen 

como estado civil, solteros. 

 

Los datos obtenidos nos muestran que la mayor parte de nuestra población cuenta 

con una familia establecida, dato que es importante conocer por la repercusión que tiene 

el síndrome de Burnout en ella. 
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3. Edad 

Gráfico 3 

Edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 29 Años 3 21,4 22,0 21,4 

33 Años 1 7,1 7,0 28,6 

34 Años 3 21,4 22,0 50,0 

38 Años 1 7,1 7,0 57,1 

39 Años 1 7,1 7,0 64,3 

40 Años 1 7,1 7,0 71,4 

48 Años 1 7,1 7,0 78,6 

49 Años 2 14,3 14,0 92,9 

53 Años 1 7,1 7,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0   
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 En el cuadro número 3 podemos observar los porcentajes de la población según 

las edades, el mismo que nos muestra que el 22% (3 policías), corresponde a 

personas de 29 años, de la misma forma tenemos con el 22% (3 policías) a personas 

de 34 años, otro de los porcentajes que muestra mayor presencia es el 14% (2 

policías), de personas con 49 años y finalmente tenemos con un 7% (1 policía) a 

personas con edades de 33, 38,39, 40, 48 y 53 años. 

 

 Estos resultados nos muestran personas con edades adultas en su mayoría, 

haciendo suponer que también deberían tener varios años de servicio en la actividad 

policial, el mismo que nos servirá para hacer un análisis completo en la 

investigación, ya que se considera que a mayor tiempo expuesto a situaciones 

estresantes, mayor es el riesgo de padecer del síndrome de Burnout. 
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Sin embargo estos datos serán analizados más adelante realizando el cruce de datos 

encontrados en la presente investigación. 

 

4. Años de Servicio 

Gráfico 4 

Años de servicio 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 Años 4 29,6 30,0 28,6 

12 Años 2 14,3 14,0 42,9 

14 Años 1 7,1 7,0 50,0 

15 Años 2 14,3 14,0 64,3 

17 Años 1 7,1 7,0 71,4 

23 Años 1 7,1 7,0 78,6 

25 Años 2 14,3 14,0 92,9 

30 Años 1 7,1 7, 100,0 

Total 14 100,0 100,0   
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 Los datos obtenidos en éste cuadro nos indica que el 30% corresponde a 4 

policías con 8 años de servicio en la fuerza especial de lucha contra el crimen, por 

otro lado tenemos el 14% (2 policías) con 12 años de servicio, 14% (2 policías) con 

15 años de servicio, 14% (2 policías) con 25 años de servicio, finalmente tenemos 

con porcentajes del 7% a policías entre 17, 30, 23 y 14 años de servicio. 

 

 Estos datos confirman lo supuesto en el anterior cuadro, ya que la cantidad 

mínima de años trabajados en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen es de 8 

años, teniendo incluso funcionario que tiene por encima de los 20 años de servicio; 

es importante hacer hincapié en este dato, ya que la cantidad de años trabajados en 

una institución que lleva el mismo ritmo de trabajo es importante para hacer el 

análisis de nuestra investigación. 
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5. Desempeño Laboral 

 

Gráfico 5 

Desempeño Laboral 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 0 0,0 0,0 0,0 

Intermedio 1 7,1 7,0 7,1 

Alto 13 92,9 93,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0   
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 El gráfico 5 nos muestra que del 100% de la población, el 93% (13 policías), 

presenta un desempeño laboral alto, esto quiere decir que ellos perciben su trabajo 

como eficiente y que lo realizan cumpliendo las exigencias de la institución, tales 

como la puntualidad y la responsabilidad en sus funciones, ademas del interes y la 

aceptación de críticas en el ambito laboral. 

 

 Por otro lado un 7% (1 policía), presenta un desempeño laboral intermedio, el 

mismo que percibe que realiza su trabajo de forma correcta, pero que sin embargo 

aún hay actitudes que deben ser perfeccionadas. 

 

 Finalmente el 0% corresponde al porcentaje de desempeño laboral bajo; por todo 

lo anterior expuesto, se puede concluir indicando que de la población sujeta a 

estudio, la mayor parte percibe que realiza su trabajo de forma adecuada, 

cumpliendo los requisitos que la institución exige de ellos/as. 

 

6. Test de Maslach 

Gráfico 6 

Test de Maslach 

Ítem 

Agotamiento 

Emocional Despersonalización 

Logros 

personales 

Síndrome de 

Burnout 

Sujeto 1 2 3 total 

1 15 B 14 A 19 B Ausente 
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2 9 B 9 M 4 B Ausente 

3 20 M 8 M 30 B Ausente 

4 6 B 12 A 18 B Ausente 

5 17 M 16 A 31 B Ausente 

6 21 M 11 A 20 B Ausente 

7 4 B 2 B 42 A Ausente 

8 14 B 6 M 25 B Ausente 

9 0 B 2 B 48 A Ausente 

10 7 B 9 M 41 A Ausente 

11 8 B 0 B 30 B Ausente 

12 12 B 0 B 2 B Ausente 

13 29 A 9 M 35 M Ausente 

14 13 B 13 A 34 M Ausente 
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 El Presente cuadro nos muestra los resultados generales de la aplicación del test 

de Maslach, según el cual el 100% de la población sujeta a estudio no presenta el 

síndrome de Burnout, es decir que no tiene cumple con las características necesarias , en 

este sentido es importante realizar un análisis en sus tres dimensiones, Agotamiento 

Emocional, Despesonalización y Logros Personales, esto con el fin de tener un 

panorama de las características y niveles presentes en los policías de la Unidad de 

Solución Temprana de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.  

 

 Los resultados por dimensiones nos permitirán hacer un análisis profundo de la 

problemática que se viene estudiando. 
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7. Agotamiento Emocional 

 

Gráfico 7 

Agotamiento Emocional 

Ítem 

Agotamiento 

Emocional    

Sujeto Puntaje Nivel  Nivel Total 

1 15 Bajo  Alto  1 

2 9 Bajo  Medio 3 

3 20 Medio  Bajo 10 

4 6 Bajo    

5 17 Medio    

6 21 Medio    

7 4 Bajo    

8 14 Bajo    

9 0 Bajo    

10 7 Bajo    

11 8 Bajo    

12 12 Bajo    

13 29 Alto    

14 13 Bajo    
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 Los resultados de éste gráfico nos muestran que el 72% (10 policías), presenta un 

nivel bajo de agotamiento emocional, por otro lado tenemos el 21% (3 policías) con un 

nivel medio de cansancio emocional, finalmente el 7% (1 policía) que presenta un nivel 

alto de agotamiento emocional, es decir que este  sujeto se siente emocionalmente 

exhausto por el propio trabajo, ha intentado dar respuesta a las demandas de su entorno 

laboral sin obtener éxito alguno y ahora siente que sus recursos se han agotado, también 

se puede decir que características similares podrían estar presentes en aquellas personas 

que han presentado un nivel medio de agotamiento emocional. 

 

 

 

 



88 

 

8. Despersonalización 

Gráfico 8 

Despersonalización 

 

Ítem Despersonalización    

Sujeto Puntaje Nivel  Nivel Total 

1 14 Alto  Alto  5 

2 9 Medio  Medio 5 

3 8 Medio  Bajo 4 

4 12  Alto    

5 16 Alto    

6 11  Alto    

7 2 Bajo    

8 6 Medio    

9 2 Bajo    

10 9 Medio    

11 0 Bajo    

12 0 Bajo    

13 9 Medio    

14 13 Alto    
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 El gráfico 8 nos muestra los resultados obtenidos de la dimensión de 

despersonalización, en el cual se observa que el 28% (4 policías), corresponde a 

personas con niveles bajos de despersonalización, es decir que no cumplen o no 

presentan las características de esta dimensión. 

 

 Entre los resultados también se observa que el 36% (5 policías) tiene niveles 

medios de despersonalización y finalmente también con el 36% (5 policías) tenemos a 

personas que presentan niveles altos de despersonalización. 

 

 Por los resultados obtenidos podemos decir que este porcentaje devela que la 

conducta de estos  sujetos muestra una respuesta impersonal, fría, en exceso, ante los 

receptores de los servicios; acaba tratándolos como objetos, les culpa de sus propios 

problemas y desarrolla una actitud cínica ante ellos. Se produce, en definitiva, una 
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deshumanización en el trato; y tal como se mencionó anteriormente características 

similares podrían presentarse en aquellos policías con niveles medios de 

despersonalización. 

 

9. Logros Personales 

Gráfico 9 

Logros Personales 

 

Ítem Logros personales    

Sujeto Puntaje Nivel  Nivel Total 

1 19 Bajo  Alto  3 

2 4 Bajo  Medio 2 

3 30 Bajo  Bajo 9 

4 18 Bajo    

5 31 Bajo    

6 20 Bajo    

7 42 Alto    

8 25 Bajo    

9 48 Alto    

10 41 Alto    

11 30 Bajo    
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12 2 Bajo    

13 35 Medio    

14 34 Medio    

 

 

 

 

 Los resultados del presente gráfico, nos muestran que el 22% (3 policías), tienen 

un nivel alto en el área de Logros Personales, es decir que son personas que se sienten 

realizadas a nivel profesional dándole un valor positivo a su valor como profesional; por 

otro lado tenemos con el 14% (2 policías) con un nivel medio y finalmente con el 64% 

(9 policías) con niveles bajos de Logros Personales, es decir que estas personas 

presentan una evaluación negativa del desempeño profesional, el policía evalúa 

negativamente su capacidad como profesional para tener éxito en el trabajo con otras 

personas. 
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Análisis de Correlación de Pearson 

 

 Para la correlación entre variables de la presente investigación se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman. 

 

 SPEARMAN (Rho de Spearman). Este coeficiente es una medida de asociación 

lineal que utiliza los rangos, números de orden de cada grupo de sujetos y compara 

dichos rangos. 

 

 Diversos autores expresan escalas de interpretación, que se ofrecen a 

continuación:   

 

 El coeficiente de correlación oscila entre –1 y +1, el valor 0 que indica que no 

existe asociación lineal entre las dos variables en estudio.  

 

Correlación negativa perfecta      -1  

Correlación negativa fuerte moderada    -0,5  

Ninguna correlación         0  

Correlación positiva moderada Fuerte    +0,5  

Correlación positiva perfecta       + 1  

 

 



93 

 

Correlación del Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral  

 

Cuadro de Correlación 

  

Síndrome de 

Burnout 

Desempeño 

Laboral 

Rho de 

Spearman 

Síndrome 

de Burnout 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 -,519 

Sig. 

(bilateral) 

  ,057 

N 14 14 

Desempeño 

Laboral 

Coeficiente 

de 

correlación 

-,519 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,057   

N 14 14 

 

 

 El presente cuadro nos muestra una correlación negativa fuerte moderada, es 

decir que las variables; Síndrome de Burnout y Desempeño Laboral, se encuentran 

relacionadas de forma negativa, es decir que a niveles altos de síndrome de Burnout, la 
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variable Desempeño Laboral, tiende a disminuir o viceversa; si bien la correlación es 

moderada, debe considerarse el tamaño de la muestra, ya que éste valor de correlación 

podría aumentar en función a la cantidad poblacional. 

 

 Por otro lado es importante mencionar que la significancia, se encuentra con un 

valor de 0.57, sin embargo ante la significancia estadística de un coeficiente debe tenerse 

en cuenta conjuntamente con la relevancia del fenómeno que se  estudia, ya que 

coeficientes de 0.5 a 0.7 tienden a ser significativos en muestras pequeñas, tal es el caso 

de la presente investigación. 
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CONCLUSIONES 

 

 Ante los resultados obtenidos en la presente investigación, podemos concluir 

indicando que los instrumentos aplicados, nos permitieron obtener la información 

adecuada y pertinente para el respectivo análisis. 

 

 Se ha logrado obtener inicialmente se obtienen datos en cuanto a género, edad, 

sexo, estado civil y años de servicio, los mismos que nos dan cuenta que la población 

con la que se realizó la investigación , son en su mayoría del sexo masculino, en edades 

que oscilan entre los 30 a 50 años de edad, otro dato importante es que en su mayoría 

son de estado civil casados, es decir que tienen una familia constituida; como se sabe, el 

tiempo de servicio en la institución es un factor importante y que influye en los síntomas 

del síndrome de Burnout y a su vez el desempeño laboral; por esta razón también se 

obtuvo este dato, el mismo que devela como mínimo los policías que participaron de la 

investigación tienen 8 años de servicio y algunos superan los 20 años en la institución 

policial. 

 

 La presente investigación nos ha permitido obtener datos en cuanto al desempeño 

laboral de los investigadores de la Unidad de Solución Temprana de la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen, los mismos que en su mayoría consideran que tienen un 

desempeño laboral en niveles altos y en un porcentaje menor lo considera en niveles 

medios, esto nos muestra que los policías de esta división perciben que cumplen con las 
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exigencias de su trabajo de forma óptima y con la responsabilidad necesaria, además de 

ser capaces de recibir críticas en el ámbito laboral. 

 

 La investigación nos permite obtener un resultado general en cuanto al 

padecimiento del síndrome de Burnout;  el mismo que nos muestra que los 

investigadores de la Unidad de Solución Temprana de la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen, no padecen del mencionado síndrome, ya que no cumplen con las 

características necesarias para ser diagnosticados con el Síndrome de Burnout. 

 

 Con el fin de realizar un análisis completo se ha realizado la correlación de 

variables, obteniendo como resultado que ambas tienen una relación negativa moderada, 

es decir que a mayor desempeño laboral, menor es el síndrome de Burnout, lo que 

también podría ocurrir de forma viceversa, con lo cual se acepta la hipótesis planteada 

en la investigación; “El síndrome de Burnout tiene una relación significativa en el 

desempeño laboral de los policías de la Unidad de solución temprana de la ciudad de La 

Paz”. 

 

  Sin bien los resultados se muestran positivos y alentadores, es importante hilar 

fino y considerar que la prueba aplicada además nos ha permitido medir las sub escalas, 

las mismas que son importantes pues nos muestran un panorama más amplio, debido a 

que el Burnout  es  más  que  el cansancio habitual que puede ser reparado con unos días 

de descanso,  y  envuelve  una  serie  de  padecimientos  a  nivel psicológico,  físico,  
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social  y  también  en  relación  con  la institución,  lo que le da su connotación de 

síndrome. Es decir que las personas que padecen de este síndrome pueden presentar 

problemas a  nivel  psicosocial, el mismo que genera  deterioro  en  las  relaciones 

interpersonales, depresión, cinismo, ansiedad,    irritabilidad y dificultad de 

concentración, también es  común el distanciamiento de otras  personas  y  los  

problemas  conductuales  pueden progresar  hacia  conductas  de  alto  riesgo  (juegos  

de  azar, comportamientos  que  exponen  la  propia  salud  y  conductas orientadas  al  

suicidio,  entre  otros). El  cansancio  del  que  se habla sucede a nivel emocional, a nivel 

de relación con otras personas y a nivel del propio sentimiento de autorrealización. En el 

entorno  laboral,  la condición afecta,   por cuanto es de esperar  una  disminución  en  la  

calidad  o  productividad  del trabajo, actitud negativa hacia  las personas a  las que se  

les da  servicio,  deterioro  de  las  relaciones  con  compañeros, aumento  del  

absentismo,  disminución  del  sentido  de realización, bajo umbral para soportar la 

presión y  conflictos de todo tipo, entre otros factores. 

 

 Tomado en cuenta que la policía se encuentra en relación directa con la 

población en general y por la importancia de su trabajo en cuanto a la investigación de 

delitos de tipo penal, también se han analizado los resultados obtenidos en las diferentes 

sub escalas. 

 

 En este sentido se ha podido evidenciar que en la sub escala de agotamiento 

emocional la mayor parte de los policías presentan niveles bajos, sin embargo debe 
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llamarnos la atención la presencia del porcentaje de los niveles medios, pues si bien  no 

llegan a tener la puntuación para considerarse altos, se debe señalar que presentan 

algunas características que podrían elevar el porcentaje que se encuentra dentro del nivel 

alto, razón por la cual es importante considerarlo como población vulnerable, ya que 

podría aumentar el riesgo de presentar desgaste, fatiga y agotamiento de recursos 

emocionales si no se interviene de forma oportuna y adecuada. 

 

 A través de la prueba aplicada también se ha logrado obtener datos importantes 

en cuanto a la sub escala de Despersonalización, donde llama la a atención que se tenga 

porcentajes elevados entre los niveles altos y medios, es decir que esta población 

presenta, irritabilidad, distanciamiento afectivo, pérdida de la empatía, actitudes 

negativas e incluso respuestas frías con las personas que interactúan, ya sea en el ámbito 

familiar o laboral. Esta sub escala es importante debido a que afecta significativamente 

el rol que cumple la policía, pues en repetidas ocasiones se escucha el maltrato que ellos 

ejercen hacia la población que acude a ellos, siendo que lo esperado es recibir una 

atención amable en torno a los diversos problemas que se presentan ante la institución 

policial.  

 

 En cuanto a la sub escala de logros personales se han obtenidos resultados que 

son relevantes debido a que en un porcentaje mayor de la población seleccionada para el 

estudio presenta niveles bajos en cuanto a los logros personales, es decir que tienen una 

evaluación negativa de sí mismos, evaluación negativa del trabajo e incapacidad de 
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concentración, elementos que son importantes para un desempeño óptimo de trabajo a 

ser realizado. 

 

 Frente a estos resultados podemos concluir indicando que es importante realizar 

una profundización de la investigación, pues sería importante también conocer la 

percepción que tiene la población que acude a la Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen para realizar una comparación con los resultados de la percepción que tiene la 

propia policía en cuanto a su trabajo, debido a que los porcentajes elevados en la sub 

escala de despersonalización y logros personales, nos muestran que son vulnerables a 

padecer del síndrome de Burnout, lo cual afectaría de manera significativa en el 

desempeño laboral e incluso llegar a situaciones antes vistas como motines policiales 

por el descontento que genera el ambiente laboral, la turnicidad o subordinación que ha 

sido motivo de conflicto social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A las luces que lanza la presente investigación se realizan las siguientes 

recomendaciones que se consideran importantes: 

 

 Se recomienda utilizar un buzón de sugerencias o entrevistas anónimas donde los 

funcionarios policiales puedan expresar aquellas situaciones que les genera 

descontento dentro de la institución 

 

 Hacer llegar una copia de los resultados de la investigación al departamento de 

psicología de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

 

 Se recomienda implementar programas de capacitación con temas referentes al 

trato de clientes. 

 

 Se sugiere implementar espacios que permitan el desestrés en funcionarios 

policiales. 

 

  Se recomienda implementar talleres de estrategias de afrontamiento.  

 

 Se sugiere ampliar la investigación realizada con otras divisiones de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra el Crimen aumentando la población de estudio. 
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 Se sugiere un contraste de la percepción de desempeño laboral que tiene la 

policía de su trabajo con la percepción que tiene la población en general. 
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