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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue conocer la relación entre el Síndrome de Burnout y la 

Calidad de Vida Profesional en Policías de Lima Metropolitana. Para ello, se realizó un 

estudio de tipo correlacional y de diseño transversal en una muestra conformada por 200 

efectivos policiales, de los cuales el 27.5% (55) son mujeres y el 72.5% (145) hombres, con 

edades entre los 19 y 60 años (M= 35.87).  Los instrumentos utilizados fueron el Inventario 

de Burnout de Maslach y el Inventario de Calidad de Vida Profesional (CVP). Los resultados 

mostraron una correlación negativa y significativa entre la dimensión distanciamiento 

emocional con el apoyo directivo  (rs = - .43; p < .001) y motivación intrínseca (rs = - .35; p 

< .001); por el contrario, una relación positiva y significativa con la carga de trabajo (rs = .59; 

p < .001). Adicionalmente, se encontró una correlación positiva y significativa entre la 

dimensión realización personal con el apoyo directivo (rs = .35; p < .001) y motivación 

intrínseca (rs = .44; p < .001); y de forma opuesta una correlación negativa y significativa con 

la carga de trabajo (rs = - .14; p < .05). 

Palabras Clave: Síndrome de Burnout, Distanciamiento Emocional, Realización 

Personal, Calidad de Vida Profesional, Motivación Intrínseca.  
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Abstract 

The objective of the present study was to find out the relationship between Occupational 

Burnout and the Professional Life Quality of Police Officers in Metropolitan Lima. To 

accomplish this, a cross-sectional correlational study was carried out in a sample made up of 

200 policemen from the Emergency Unit, from which 27.5% (55) are women and 72.5% (145) 

men, with ages between 19 and 60 years old (M = 35.87). The instruments used were the 

Maslach Burnout Inventory and the Professional Life Quality Inventory. The results showed a 

significant negative correlation between the emotional distancing dimension with direct 

support (rs = - .43; p <.001) and intrinsic motivation (rs = - .35; p <.001); on the other hand, a 

significant positive relationship with the workload (rs = .59; p <.001). Additionally, a 

significant positive correlation was found between the dimension of personal fulfillment with 

direct support (rs = .35; p <.001) and intrinsic motivation (rs = .44; p <.001); and in the opposite 

way a significant negative correlation with the workload (rs = - .14; p <.05). 

Keywords: Occupational Burnout, Emotional Distancing, Personal Fulfillment, 

Professional Life Quality, Intrinsic Motivation. 
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Capítulo 1. Introducción 

Una de las enfermedades relacionadas con el estrés laboral es el síndrome de burnout 

(Castañeda & García, 2010), que afecta la motivación emocional y cognitiva del profesional 

originando el desinterés por su trabajo (Gantiva, Tabares & Villa, 2010), deteriorando su 

calidad de vida profesional, al condicionar su productividad, bienestar laboral y sentido de 

pertenencia en su entorno de trabajo (Rodríguez & Chávez, 2018). Los profesionales que 

atraviesan con mayor frecuencia por esta situación,  son los dedicados a prestar cuidado y 

protección a las personas (personal sanitario, educadores, trabajadores sociales y  personal de 

las fuerzas armadas) (López, Osca & Rodríguez, 2008). En tal sentido, el trabajo policial es 

una profesión que implica una continua exposición a situaciones de estrés y peligro, que 

ponen en riesgo la salud del colaborador y su desempeño (Valladares, 2017). 

La Policía Nacional del Perú es una institución, que tiene como objetivo: “mantener   

y restablecer el orden interno; prevenir, investigar y combatir los delitos y faltas; prestar 

protección y ayuda a las personas, y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes 

y la seguridad del patrimonio público y privado” (Decreto Legislativo N° 1148, 2012, p. 1). 

Dentro de la Policía Nacional del Perú, tienen como principales funciones: controlar y 

enfrentar la delincuencia, así como proteger la integridad física y bienes de los ciudadanos. 

Asimismo, interceder frente a situaciones de alto riesgo, prestando primos auxilios, 

rescatando  y brindando seguridad a la población en casos de siniestros y desastres (Decreto 

Supremo N° 026, 2017). 

Para desempeñar estas funciones con eficacia y eficiencia es necesario que se evalué 

durante el proceso de selección que el policía cuente con un determinado perfil de 

competencias tales como: compromiso de la democracia y derechos humanos, sólida 

formación ética y moral, aptitudes sociales, capacidad del trabajo en equipo y análisis, entre 
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otros; para que sea un candidato idóneo capaz de servir de manera adecuada las necesidades 

de la población, ayudando a la mejora integral de la institución (Arriola, Bocanegra & Sim, 

2017). Sin embargo, como sostiene Villanueva (como se citó en Arriola et al., 2017) el 

proceso de reclutamiento y selección de la policía nacional no es el adecuado, debido a que 

presenta diversas limitaciones como: la falta de lineamientos y perfiles estandarizados que 

garanticen  el adecuado desenvolvimiento de sus funciones.  

Asimismo, es necesario que la formación policial integre capacidades de resolución de 

problemas (García, 2015), que permitan afrontar el estrés al que son vulnerables, debido a 

que en los últimos años han ocurrido manifestaciones de violencia que han generado la 

desaprobación de la población, afectando la imagen institucional (Decreto Supremo N° 026-

2017-IN, 2017). Por lo cual, actualmente la formación policial, procura “la idoneidad y 

eficacia de la Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de sus funciones, garantizando 

así la prestación de un servicio y derecho fundamental para la sociedad” (Decreto Legislativo 

N° 1318, 2017, p. 2). 

El rol profesional del efectivo policial está relacionado con riesgos ocupacionales que 

afectan su bienestar psicológico y reduce su capacidad de trabajo, interfiriendo en su 

desempeño de velar por la seguridad pública y en el adecuado funcionamiento de la 

institución policial (Basinska, Wiciak & Dåderman, 2014). Por ello, es necesario fortalecer la 

profesionalización de la Policía Nacional, acorde con las necesidades reales de su labor, 

asignándole prioridad al factor humano como un pilar fundamental de progreso, dotándolo de 

mejores capacidades y conocimientos, acorde con las demandas actuales de la sociedad que 

permitan a la policía brindar un servicio de calidad (Castillo, 2015).   
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La profesión policial es una ocupación inherentemente estresante, debido a que está 

directamente relacionada con el estrés y otros factores de carácter organizativo tales como: 

jornadas de trabajo extensas, disponibilidad de horarios, trabajos rotativos, permanente 

evaluación del desempeño, tener varios jefes con distintas políticas, la falta de 

reconocimiento de su esfuerzo  por parte de la comunidad y la exposición continua de su vida 

(Corredor & Marín, 2013; Sánchez, Sanz, Apellániz & Pascual, 2001). Asimismo, existen 

algunos factores críticos estresantes propios de la labor policial que generan el síndrome de 

burnout, entre ellos: el inadecuado liderazgo, los conflictos de roles, la exposición a la 

violencia y las presiones del tiempo para el cumplimiento de su tarea (Vuorensyrjä & Mälkiä, 

2011). 

En el Perú las características del perfil profesional del efectivo policial, exige una 

rigurosa preparación y actitud, debido a que está constantemente expuesto a situaciones de 

emergencia, lo cual requiere de profesionales dotados de un razonamiento adecuado y 

estabilidad emocional, para desempeñarse con eficiencia y eficacia al enfrentar las demandas 

de los ciudadanos durante sus intervenciones policiales. Esta respuesta se puede ver afectada 

por factores personales (inteligencia emocional, control de la ira y comunicación asertiva), 

familiares (violencia familiar), laborales (dificultad para adaptarse al servicio policial, 

dificultades disciplinarias y gestión del estrés) y económicos (remuneración) que originan 

altos niveles de estrés y conductas disfuncionales, tales como: conductas violentas y 

conductas ilícitas o faltas que son originadas por las carencias del proceso de selección 

(valores e identidad Institucional) (Resolución Directoral N° 200-2018-DIRGEN/IG-

PNP,2018). 

En este sentido, se requiere por parte de la organización policial orientar sus esfuerzos 

y recursos organizacionales hacia la creación de servicios que manejen efectivamente los 

problemas de salud y de carácter personal relacionados con el trabajo policial (Durán & 
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Montalbán, 2000).  Asimismo, es necesario que el personal directivo de la institución limite 

el impacto de los riesgos psicosociales, aplicando programas de gestión para prevenir y 

reducir las consecuencias crónicas del síndrome de burnout (Basinska & Wiciak, 2012). 

En el contexto peruano, las investigaciones sugieren que las características propias de 

la labor policial, las condiciones de trabajo y el contexto organizativo en el que los policías 

desarrollan sus labores, los vuelve vulnerables frente a la posibilidad de padecer del síndrome 

de burnout en respuesta al estrés laboral crónico (Romero, 2015).  

Los estudios descriptivos realizados en policías analizaron la relación entre el 

síndrome de burnout y las variables sociodemográficas. En la investigación realizada por  

Cabanillas (2016),  se analizó una muestra de 274 policías de la Unidad de Control de 

Transito de Lima Centro, en la cual se encontró una relación significativa entre el síndrome 

de burnout y la edad y el tiempo de servicio. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas entre el sexo, estado civil y número de hijos.  

En otro estudio elaborado por Callirgos (2017), se examinó una muestra compuesta 

por 261 suboficiales de las comisarias del Cercado de Lima, en la que se encontró que existe 

una relación significativa entre el tiempo de servicio y el síndrome de burnout. No obstante, 

no se encontró una relación significativa entre el síndrome de burnout y las funciones 

desempeñadas por los suboficiales y edad. 

Por otro lado, Valladares (2017), elaboró un estudio de prevalencia del síndrome de 

burnout en una muestra de 64 agentes policiales, en la que se obtuvo como resultado que el 

56.3% de los agentes policiales presenta un nivel intermedio de síndrome de burnout, el 

23.4% un nivel bajo y el 20.3% un nivel alto. A partir de ello, se concluyó que más del 70% 

de los agentes policiales están expuestos a los riesgos del burnout. 
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Asimismo, se realizaron estudios del síndrome de burnout en otras profesiones de 

servicio público (personal de salud y profesores). En el estudio de prevalencia del síndrome 

de burnout realizado por  Toledo (2016), se encontró que el 44.6% del personal de salud de la 

Clínica Maison de Sante obtuvo un agotamiento emocional elevado, mientras que el 76.7% 

presentó elevada despersonalización y el 60.7% un nivel bajo de realización personal.  De 

igual manera, Arias y Jiménez (2012), realizaron una investigación sobre la incidencia del 

síndrome de burnout en 233 profesores de educación básica en la ciudad de Arequipa en 

donde se encontró que el 93.7% del personal masculino presentan un nivel medio de burnout, 

mientras que el 91.5% del personal femenino presentó un nivel intermedio. Ambos estudios,  

no profundizan en el análisis de la variable, por lo tanto, son de carácter descriptivo, por lo 

que dan a conocer las características de la condición del burnout en esas poblaciones. 

A nivel de análisis de  la variable, se realizaron estudios de tipo correlacional en 

personal policial. Uno de ellos examino la relación entre la inteligencia emocional y el 

síndrome de burnout en 130 suboficiales de la ciudad de Arequipa.  El resultado del estudio 

evidencio que existe una relación inversa y significativa entre la inteligencia emocional y el 

síndrome de burnout (Calienes & Díaz, 2012). 

En otra investigación, se examinó la relación entre síndrome de burnout y agresividad 

en una muestra de 236 efectivos policiales de la ciudad de Lima. El resultado demostró que 

existe una correlación significativa y positiva entre el síndrome de burnout y la agresividad 

en los efectivos de la comisaría del distrito de Comas (Gonzales, 2017).  

De manera similar, en un estudio que evaluó la relación entre el síndrome de burnout 

y la satisfacción laboral en una muestra de 107 policías de la División de Operaciones 

Especiales, se encontró una relación negativa y significativa entre el burnout y la satisfacción 

laboral (Zárate, 2017). 
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En otro estudio se analizó la relación entre el clima laboral y el síndrome de burnout 

en 187 trabajadores de la policía de la división de investigación e inspección. Los resultados 

mostraron que no existe una correlación significativa entre ambas variables (García, 2016). 

Con respecto al análisis de correlación entre dimensiones de las variables 

afrontamiento y síndrome de burnout elaborado por Linares y Poma (2016), en una muestra 

de policías, se encontró que el afrontamiento enfocado en el problema tiene una relación 

inversa y significativa con la realización personal. Sin embargo, es positiva con la 

despersonalización. Asimismo, la relación con el agotamiento emocional fue positiva pero no 

significativa. Con respecto, al estilo de afrontamiento enfocado en la emoción se encontró 

una relación positiva y no significativa con el agotamiento emocional y la 

despersonalización. No obstante, fue negativa y no significativa con la realización personal. 

Por otro lado, en personal de salud  se analizó la relación entre el síndrome de burnout 

y el clima laboral en 30 profesionales del personal de asistencia de un Hospital Público de 

Lima. El resultado del estudio señaló una relación inversa significativa entre clima laboral y 

Burnout (Vizcarra, Llaja, Limo & Talavera, 2015).  

En otro estudio,  sobre la prevalencia del síndrome de burnout y su relación con la 

existencia de factores de riesgo psicosociales en trabajadores de diferentes profesiones de la 

ciudad de Lima, se encontró que el síndrome de burnout se encuentra relacionado con la 

existencia de factores de riesgo psicosociales como: “exigencias laborales, la carga de 

trabajo, el contenido y características de la tarea y las condiciones del lugar de trabajo” 

(López, García & Pando, 2014, p. 168); y se determinó que las exigencias laborales originan 

el síndrome de burnout, debido a que promueven la despersonalización del colaborador, y 

una mayor carga de trabajo afecta su realización personal (López et al., 2014). 
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En el contexto internacional Xavier y Prabhakar (2016), realizaron un estudio en el 

personal policial, en donde se encontró que los factores de nivel administrativo y 

organizacional repercuten en el desarrollo del síndrome de burnout. Asimismo, en la 

investigación de McCarty y Skogan (2012), realizada en 12 agencias policiales se obtuvo 

como resultado que las dificultades y responsabilidades de la labor policial influyen en la 

aparición del burnout. Sin embargo, a nivel nacional solo se encontró la investigación de 

Romero (2015), sobre el síndrome de burnout aplicada al personal policial, por lo que su 

estudio amerita ser abordado. 

La aparición del síndrome de burnout en los efectivos policiales se origina por las 

características de los servicios que ofrecen y de su entorno institucional. Con respecto al 

servicio la relación frecuente y directa que los policiales mantienen con personas que se 

encuentran en situaciones de riesgo y sufrimiento (Briones, 2007), desencadenan agotamiento 

emocional.  Por otro lado, con respecto al contexto organizativo, la excesiva carga laboral, la 

errónea distribución de las funciones laborales y la ineficiente asignación de los tiempos de 

ejecución de sus  funciones (Sánchez et al., 2001), incrementa la despersonalización del 

personal policial. De manera similar, la falta de oportunidades de crecimiento profesional, la 

inestabilidad laboral, la inequidad entre la remuneración y la jerarquía del cargo (Sánchez et 

al., 2001); así como el inadecuado reconocimiento y recompensa financiera e institucional, 

incrementa la vulnerabilidad del colaborador de padecer el síndrome de burnout debido al 

deterioro de la calidad de su trabajo y de sí mismo, lo cual disminuye su realización personal 

(Maslach & Leiter, 2016b).  

Por tal motivo, esta investigación se centra principalmente en investigar la relación 

del síndrome de burnout y calidad de vida profesional en los miembros de la Policía Nacional 

del Perú, debido a que por las características de su rol laboral se encuentran expuestos a 

desarrollar el síndrome de burnout. En este sentido, la sobrecarga laboral, las expectativas y  
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el esfuerzo implicados en el desarrollo de las funciones, originan estrés laboral crónico en los 

profesionales que se encuentran en constante relación con la comunidad,  por lo que el clima 

laboral que perciben en la organización, se manifiesta proporcionalmente en el servicio que 

ofrecen a las personas (Álvarez, Sánchez & Lorenzo, 2006). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se considera relevante teóricamente realizar 

esta investigación debido a que es el primer estudio en el Perú que analiza la interacción de 

las dos variables en el personal de la policía. Por lo tanto, será de utilidad  al poner de 

manifiesto que los componentes del burnout  (distanciamiento emocional y 

despersonalización) originados por el estrés laboral, impactan significativamente en los 

factores que integran la calidad de vida profesional (motivación intrínseca, apoyo directivo y 

carga de trabajo), reduciendo su bienestar y satisfacción laboral, lo que puede afectar su 

desempeño y productividad. Lo cual, debería ser considerado por la institución debido a que 

el burnout es un síndrome que afecta la salud mental del policía deteriorando sus 

interacciones y el servicio que ofrece a la comunidad de manera eficiente y eficaz. Estos 

hallazgos servirán para brindar nuevos conocimientos que aporten a futuras investigaciones 

sobre el tema. Asimismo, es de alcance metodológico porque propone la aplicación de dos 

instrumentos para analizar de qué manera se presenta la relación entre el síndrome de burnout 

y la calidad de vida profesional en la profesión policial. La cual puede servir como referencia 

para otras investigaciones que examinen a profesionales expuestos a situaciones de riesgo y 

violencia tales como: las fuerzas armadas, bomberos, entre otros. Además, es de alcance 

social porque plantea la prevención del burnout como una estrategia para preservar la calidad 

de vida profesional garantizando la consecución de los objetivos de la organización, que será 

de utilidad para los profesionales del ámbito organizacional y de la  salud. Por lo tanto, como 

señala Maslach (2009),  el estudio del síndrome de burnout permite a las organizaciones 

reconocer los rasgos que caracterizan al individuo propenso al burnout y las condiciones del 
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entorno de la organización para diseñar intervenciones que reduzcan el mismo. En este 

sentido, se espera que a partir de los resultados obtenidos la Policía Nacional del Perú 

reconozca la importancia del burnout y reformule sus estrategias organizacionales para 

garantizar la calidad de vida profesional y brindar un servicio de calidad a la sociedad, 

integrando a futuro en su programa de salud emocional preventivo la evaluación del burnout 

y calidad de vida profesional a todo el personal que se encuentre en actividad.  

Es pertinente, desde el punto de vista práctico, porque los resultados proporcionarán 

al personal de salud mental del Hospital de la Policía Nacional del Perú la evidencia para 

desarrollar las intervenciones dirigidas a prevenir el síndrome de burnout en el personal 

policial. Una vez considerados los factores de riesgos psicosociales y organizacionales que 

influyen en el comportamiento y afectan el desempeño laboral del policía, será posible 

preservar su bienestar y motivación laboral. A su vez, permitirá que brinden una atención 

adecuada  a la población (Jorge, Blanco, Issa, Romero & Gayoso, 2005). 

Burnout 

El burnout es una respuesta emocional e interpersonal crónica y prolongada a los 

estresores del ambiente laboral; y se define por un modelo de tres componentes, cuya 

importancia sitúa la experiencia del estrés individual en un contexto social en el que se 

incluyen  la percepción de la persona de sí mismo y de los demás (Maslach & Leiter, 2016a). 

Los componentes de este modelo son: agotamiento emocional (es el componente individual 

del burnout, que hace referencia a sentirse sobre exigido y carente de recursos emocionales y 

físicos), baja realización personal (se refiere a los sentimientos que tiene el individuo de 

sentirse incompetente y carente de logros, las dudas del lugar que ocupa en el trabajo y la 

disminución de la productividad) y despersonalización (el factor interpersonal del burnout 

que se manifiesta en respuesta del agotamiento emocional, con actitudes negativas frente a 
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los demás, irritabilidad y evasión, como una forma de autoprotección) (Maslach, 2015; 

Maslach & Leiter, 2016b; Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).  

En el Perú, Romero (2015) encontró que gran parte de los efectivos policiales 

destinaban sus días libres para realizar diversas actividades, dedicándose principalmente a 

trabajar fuera de la institución policial, causando sentimientos de agotamiento, atribuido 

principalmente al exceso de trabajo y al desempeño de dos empleos. Asimismo, se reconoció 

que su labor no era valorada y debidamente recompensada en términos económicos. Además 

de ello, por las dificultades burocráticas que presentaba la organización, los policías 

perdieron la motivación inicial que tuvieron al momento de postular a la institución. 

En el estudio comparativo de Arias y Jiménez (2012), realizado en enfermeras, 

policías y docentes de Arequipa, se encontró que los policías son los profesionales con mayor 

presencia del síndrome de burnout, al presentar mayores niveles de baja realización 

profesional, seguida por la despersonalización y por último el agotamiento emocional. 

Los resultados de las investigaciones señalan que el burnout “es un importante factor 

de riesgo para la salud mental, y esto puede tener un impacto significativo tanto en la vida 

familiar como en la vida laboral del empleado afectado” (Maslach, 2009, p. 39). 

En consecuencia es indispensable que las organizaciones identifiquen y evalúen 

frecuentemente los factores que promueven y deterioran el bienestar de los profesionales 

(Patlán, 2013), ya que el burnout representa un riesgo ocupacional, principalmente para las 

profesiones orientadas a proporcionar servicios humanos, médicos y de educación, en los 

cuales los entornos de trabajo exigen altas demandas y brindan bajos recursos, debido a que 

la interacción continua  y directa del colaborador con las personas de su entorno laboral 

pueden ser estresante por el contacto personal y emocional, al priorizar las necesidades de los 

demás frente a las suyas (Maslach & Leiter, 2016b). Por ello, es fundamental implementar 
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intervenciones que permitan atender a los trabajadores con la finalidad de evitar las 

consecuencias en la salud ocupacional y mantener la satisfacción. 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran interesadas en monitorear los 

factores psicosociales ocupacionales que originan deficientes condiciones de trabajo y 

promueven la aparición del síndrome de burnout tales como: ausentismo, accidentes de 

trabajo, ineficiente desempeño del trabajo y baja productividad; con la finalidad de prevenir 

el burnout e incrementar el compromiso del colaborador para mejorar su desempeño 

(Schaufeli, 2017). Por lo tanto, para minimizar las deficiencias en el rendimiento del 

colaborador y de la organización se han propuesto intervenciones dirigidas tanto a prevenir el 

síndrome burnout, como a tratarlo una vez manifestado. Estas intervenciones se han 

enfatizado generalmente en estrategias individuales (estrategias de afrontamiento, relajación, 

mejora de la calidad de vida), en lugar de proponer estrategias de carácter organizativo y 

social (equilibrio en la carga de trabajo, apoyo de los colegas, líderes y familiares) (Maslach 

& Leiter, 2016b).  

Por ello, las organizaciones están innovando las políticas de calidad de vida 

profesional como una forma de optimizar el desempeño de la organización y retener a los 

mejores talentos. Las organizaciones competitivas en su búsqueda por la calidad y eficiencia, 

prestan importancia al rol que desempeña el trabajador, por lo que la calidad de vida 

profesional es importante para el éxito de toda organización. 
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Calidad de Vida Profesional 

La calidad de vida profesional se define como la satisfacción que percibe el 

colaborador entre las exigencias y las facultades psicológicas, organizacionales y relacionales 

de las que dispone para afrontarlas (García-Sánchez como se citó en Alonso, Iglesias & 

Franco, 2002). 

La calidad de vida profesional se encuentra influida por elementos personales (edad, 

sexo, personalidad), familiares (estado civil, apoyo familiar) y profesionales (oportunidades 

de crecimiento profesional), que condicionan el ambiente organizacional. Estos elementos 

pueden ser transformados mediante cambios realizados en la organización asociados con una 

adecuada gestión del reconocimiento, las condiciones laborales, la eficiente dirección 

(Alonso et al., 2002), y la adecuada gestión de las demandas de carga de trabajo que 

constituyen una estrategia vital de recuperación del equilibro para prevenir el agotamiento 

emocional del colaborador en la organización (Maslach & Leiter, 2016b). 

En este sentido como sostienen Muñoz, Coll, Torrent y Linares (2004) el clima 

organizacional repercute en la calidad de vida profesional, principalmente en la motivación y 

el apoyo laboral que los colaboradores experimentan con respecto al ambiente de trabajo. Por 

ello, para promover la eficiencia en la organización, e incrementar el rendimiento y 

satisfacción de los colaboradores es importante preservar la calidad de vida profesional, ya 

que, como afirman Rivera, Rivera y González (2016), la calidad de vida profesional incide en 

el desenvolvimiento psicológico y socioprofesional del colaborador, incentivando la 

creatividad y adaptación frente a los cambios en la organización.  

Por lo cual, las organizaciones deben implementar estrategias para favorecer los 

elementos que promueven la calidad de vida profesional, otorgando mayor empoderamiento 

en la toma de decisiones  a los colaboradores y tiempos de descanso durante la jornada 
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laboral (Faleiros, 2008), ya que cuando los colaboradores se encuentran expuestos al estrés 

psicológico de las personas de su entorno laboral presentan una mayor carga emocional, que 

puede  deteriorar  su calidad de vida profesional y su capacidad para brindar un mejor 

servicio a la sociedad (Somoray, Shakespeare-Finch & Armstrong, 2017). 

En este sentido, Villarín, Méndez, Zuzúarregui, Sánchez y Conejo (2015) para 

conocer la calidad de vida profesional de los médicos de atención primaria del área sanitaria 

de Toledo, elaboraron un estudio en el cual encontraron que la percepción de apoyo directivo 

reflejó un valor mínimo y la carga de trabajo un valor intermedio, lo cual se asocia con un 

deterioro de la calidad de vida profesional total. No obstante, la motivación intrínseca fue 

alta. Por lo que, los autores sugieren que estos médicos muestran un gran compromiso en su 

labor profesional.  

Asimismo, en el estudio realizado por López, López, Jareño y Moya (2008), para 

determinar la relación entre los tipos de gestión y  la calidad de vida profesional de 

enfermeros de una residencia de mayores, se concluyó que la motivación profesional era 

media baja, por lo que es indispensable un cambio cultural que permita la participación y 

motivación de los colaboradores, y promueva el apoyo directivo.  

Por otro lado, en la investigación realizada por Macías, Gutiérrez, Carmina y 

Crespillo (2014), se encontró que existe relación significativa entre la calidad de vida 

profesional, la inteligencia emocional percibida y el grado de cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. Por lo que, los autores sugieren que la gestión de la organización debe estar 

dirigida a incentivar el desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional que 

proporcionen al colaborador contar con las herramientas necesarias para afrontar las 

situaciones de limitación y constante presión que atraviesan en su lugar de trabajo. 
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Burnout y Calidad de Vida Profesional 

La adecuada gestión de la calidad de vida profesional en las organizaciones es 

importante, porque previene los riesgos asociados con el desgaste profesional (García, Gálvez 

& Rodríguez, 2009). En consecuencia para prevenir el síndrome de burnout en los efectivos 

policiales,  se requiere que la institución realice una modificación dirigida a fortalecer  las 

capacidades de su personal y optimizar los recursos de la organización, de tal forma que los 

trabajadores puedan dirigir su “potencial productivo” acorde a las exigencias desfavorables 

que se puedan presentar en el ambiente de trabajo (Durán, 2010). 

En tal sentido, el trabajo policial se caracteriza por el elevado nivel de exigencias que 

incrementa la tensión y afecta la salud psicológica y las interacciones que mantienen dentro 

de la institución (Prashant, 2014). Por tal motivo, para optimizar el rendimiento de los 

efectivos policiales es necesario realizar intervenciones para mejorar su bienestar (Easton, 

Van Laar & Marlow-Vardy, 2013), ya que como resaltan García et al. (2009) la satisfacción y 

el bienestar de los colaboradores se asocian al síndrome de burnout y la calidad de vida 

profesional, y como ambos constructos miden componentes diferentes que se encuentran 

fuertemente vinculados, identifican factores importantes de la gestión del talento humano, 

que pueden mejorar calidad de vida profesional, y por ende la calidad del servicio que  

ofrecen a la sociedad. 

Por lo cual, para las organizaciones debería ser de interés conservar la calidad de vida 

profesional de  sus colaboradores, debido a que el síndrome de burnout es un problema 

generado por  el ambiente social y no por la persona (Maslach, 2009), atribuido 

principalmente al entorno laboral, en el cual los colaboradores experimentan una amplia 

gama de exigencias emocionales, físicas y psicológicas (Maslach & Leiter, 2016a). En 

consecuencia, cuando la organización no valora la  parte humana del trabajo y se encuentran 
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desequilibrios entre las condiciones de la persona y el ambiente de trabajo existe un mayor 

riesgo de burnout, lo que origina un menor rendimiento, problemas familiares y deterioro de 

la salud (Maslach, 2009). 

En tal sentido, Gonzáles y Sandoval (2016), analizaron la relación entre el síndrome 

de burnout y calidad de vida profesional en una muestra de 161 enfermeras del Hospital 

María Auxiliadora de la ciudad de Lima, en la cual se encontró una relación negativa y 

significativa, que sugiere que a menor presencia de burnout existe una mayor calidad de vida 

profesional. 

Suasnabar (2017), realizó una investigación para conocer la relación entre el síndrome 

de burnout y la calidad de vida profesional en una muestra de 86 enfermeras del Instituto de 

Enfermedades Neurológicas, en la que los resultados demostraron que existe una relación 

inversa y significativa entre el síndrome de burnout y la calidad de vida profesional.  

Sin embargo, en el análisis elaborado por  Rodríguez y Chávez (2018) sobre la 

relación entre la calidad de vida profesional y síndrome de burnout en una muestra de 90 

enfermeras de la clínica Privada Jesús del Norte de la ciudad de Lima, no se encontró una 

relación significativa entre la calidad de vida profesional y el síndrome de burnout. 

En otro estudio realizado en médicos de atención primaria de España, Jorge et al. 

(2005) encontraron que existe relación entre la calidad de vida profesional y el síndrome de 

burnout; en el cual los investigadores observaron una mayor correlación entre las demandas 

en el puesto de trabajo y el cansancio emocional, seguida por la motivación intrínseca y la 

realización personal; y la calidad de vida profesional frente al agotamiento emocional. Por lo 

tanto, cuando es mayor la percepción de cargas de trabajo es mayor el agotamiento emocional 

y la despersonalización; mientras que la percepción de apoyo directivo se asocia directamente 
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con la realización personal e inversamente con el agotamiento y la despersonalización, por 

esto, el apoyo directivo es vital para el óptimo desempeño del colaborador.  

De igual manera García et al. (2009) realizaron una investigación en España en un 

grupo de técnicos de drogodependencia; en el cual se concluyó que la relación entre el 

síndrome del burnout y la calidad de vida profesional es inversa y significativa. Asimismo, se 

observó que los resultados para la dimensión agotamiento emocional, fueron positivos sobre 

las cargas de trabajo y negativos con relación a la motivación intrínseca y el apoyo directivo. 

Sin embargo, no fueron significativas; mientras que la dimensión despersonalización tuvo un 

efecto directo en las cargas de trabajo y negativo en la motivación intrínseca. 

Por otro lado, en la investigación de Rivera et al. (2016), en médicos residentes en 

España, se concluyó que existe una relación inversa entre calidad de vida profesional y 

síndrome de burnout. Por lo tanto, cuando es mayor la percepción de las demandas de trabajo, 

se  incrementa el agotamiento emocional; y cuando es mayor el nivel de motivación 

intrínseca se incrementa la realización personal en los colaboradores. 

Por lo tanto, como señala Patlán (2013), el síndrome de burnout repercute en la 

calidad de vida personal y laboral de los profesionales; que detectado oportunamente, como 

afirman Puello et al. (2014) promueve la calidad profesional garantizando la consecución de 

los objetivos de la organización. 

De acuerdo a lo mencionado, se formula la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación 

que existe entre el síndrome de burnout y la calidad de vida profesional en los policías de 

Lima Metropolitana? En consecuencia, la investigación tiene como objetivo identificar la 

relación que existe entre el síndrome de burnout y la calidad de vida profesional en el 

personal de las fuerzas policiales. Al respecto, se espera encontrar una relación negativa entre 

el síndrome de burnout y la calidad de vida profesional en el personal de las fuerzas policiales 
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de Lima metropolitana. Adicionalmente, se espera hallar una relación negativa entre el 

agotamiento emocional y la calidad de vida profesional, así como una  relación negativa entre 

la despersonalización y la calidad de vida profesional y una relación positiva entre la 

realización personal y la calidad de vida profesional. Dichas relaciones se encontraron en 

diversos estudios empíricos, realizados en personal de salud (García et al., 2009; Jorge et al., 

2005; Rivera et al., 2016; Vega, Gómez, Caballero & Contreras, 2017). 
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Capítulo 2. Método 

Diseño de Investigación 

Se realizó una investigación de tipo correlación y de diseño transversal. La investigación es 

correlacional porque busca conocer  la relación o asociación existente entre las variables; y de 

diseño transversal, debido a que la información de la muestra se observó en un solo momento 

del tiempo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

Participantes 

La muestra está compuesta por 200 efectivos policiales de la Policía Nacional del Perú, con 

diferentes grados policiales (primero, segundo y tercero). Para obtener el tamaño de la 

muestra se utilizó el programa G*Power (3.1.9.2), que arrojó un muestreo de 193 

participantes, dicho cálculo fue realizado considerando un contraste de hipótesis unilateral y 

un nivel de significancia de .05, con una potencia de .8, valor que se considera estándar y con 

un tamaño del efecto de .2, ya que al no encontrarse investigaciones que permitan estimar con 

exactitud el tamaño del mismo, se considera como aceptable (Cárdenas & Arancibia, 2014). 

Para esta investigación, se empleó un muestreo de tipo no probabilístico intencional 

debido a que, los participantes fueron elegidos a criterio del investigador, de acuerdo a las 

características de la investigación, por lo cual el procedimiento no se realizó en base a 

fórmulas de probabilidad, si no que obedeció a los criterios del investigador (Hernández et 

al., 2014).  

El criterio de inclusión considerado para conformar la muestra fue ser policía activo 

técnico u oficial perteneciente a la ciudad de Lima Metropolitana. Los criterios de exclusión 

fueron ser estudiantes, jubilados y pertenecer a otra unidad de la Policía Nacional del Perú.  
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Los participantes tienen entre los 19 y 60 años de edad (M= 35.87, DE= 10.82). Del 

total de policiales se observó que el 27.5% (55) son del género femenino y el 72.5% (145) del 

género masculino. En cuanto al estado civil, se encontró que el 38% (76) son solteros, el 54% 

(108) son casados y el 8% (16) restante son convivientes y divorciados.  Asimismo, se 

apreció que el  25% (50) no tienen hijos y el 84% (150) tienen hijos; con respecto al grado 

policial, se encontró que el 18% (36) eran de primer grado, el 44% (88) de segundo grado y el 

38% (76) de tercer grado. Por otro lado, también se obtuvo los resultados referentes a los 

años y meses que llevan laborando en la institución, obteniendo un mínimo de 9 meses y un 

máximo de 475 meses (39 años y medio aproximadamente). Adicionalmente, se obtuvo los 

resultados de las horas de jornada laboral policial, siendo el mínimo de 48 horas (6 días) y el 

máximo de 96 horas (4 días).   

Instrumentos  

Ficha Sociodemográfica  

La ficha sociodemográfica de los Policías pertenecientes a la PNP de Lima fue 

elaborada para obtener los siguientes datos: edad, género, estado civil, número de hijos, horas 

de jornada laboral, tiempo que lleva trabajando en la institución, nombre de la posición 

(cargo) y grado policial (Ver Apéndice B). 

Los criterios como la edad, género, número de hijos y estado civil fueron incluidos en 

el análisis, tal como sugiere la investigación de Aguayo, Vargas, Cañadas y De la Fuente 

(2017), debido a que fueron considerados como factores relevantes para el desarrollo del 

burnout en policías a raíz de la revisión de 43 estudios empíricos que examinaron si dichos 

factores determinaban la aparición de burnout. Con respecto a los criterios horas de jornada 

laboral, tiempo que lleva trabajando en la institución, carga y grado policial fueron incluidos 
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debido a la evidencia teórica encontrada en los estudios realizados por  Corredor y Marín 

(2013) y Sanchez et al. (2013). 

Inventario de Burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1981) 

Para evaluar el síndrome de burnout se empleó el cuestionario de burnout de Maslach 

en su versión para servicios humanos (MBI – HSS), el cual ha sido aplicado en Perú por 

Cáceres y Tavera (2013) y en México por Patlán (2013). 

El objetivo de este instrumento es medir el fenómeno del burnout. Las dimensiones 

que evalúa son: agotamiento emocional, la cual cuenta con 9 ítems; despersonalización que 

cuenta con 5 ítems y realización personal con 8 ítems. Para fines de la presente investigación 

se utilizará la versión adaptada de Cárdenas (2013) en una muestra de profesionales de 

diferentes especialidades de la ciudad de Lima.  

La prueba tiene un total de  22 preguntas, que se puntúan con una escala tipo Likert; 

de 7 grados, en un rango del 0 al 6, en donde el 0 representa la categoría “nunca” y el 6 

“todos los días”. Su aplicación puede ser individual o colectiva y se realiza entre 10 a 15 min 

(Ver Apéndice C). 

Con respecto a las evidencias de validez relacionada a la estructura interna, en el 

estudio de Cárdenas (2013) se procedió a realizar inicialmente el KMO (Káiser Meyer Olkin) 

de adecuación de la muestra el cual obtuvo un valor de .85 y la prueba de esfericidad de 

Barlett fue significativa por contar una probabilidad (p< .001).  Como resultado del análisis 

se obtuvo que sea adecuado realizar un análisis factorial puesto que cumplen con los 

requisitos para desarrollar dicho análisis, por ello se procedió a realizar el análisis de 

componentes principales con rotación varimax ya que, los componentes son independientes.  
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Como resultado final de este análisis se decidió aplicar una solución factorial de dos 

componentes, debido a que esta proposición se acerca a la definición de “core of burnout”.  

Los dos componentes explicaron el 39.78% de la varianza total. 

El primer componente obtuvo un autovalor de 5.97 que explica el 27.15% de la 

varianza y una carga factorial que oscila en un rango entre .31 y .81 en el cual se agruparon 

los ítems (8, 2, 1,3, 14, 16, 6,13 y 20) que conformaban la dimensión de agotamiento 

emocional y los ítems (11, 10, 5,15 y 22) que pertenece a la escala de despersonalización 

(core of burnout: agotamiento emocional y despersonalización). 

En el segundo componente se halló un autovalor de 2.78 que explica el 12.63% de la 

varianza y una carga factorial en un rango que oscila entre .45 y .78 y en el cual se agruparon 

los ítems ( 18,19,4,17,12,7,9 y 21) que conforman la dimensión de realización personal.  

Con respecto a la evidencia de confiabilidad, Cárdenas (2013) realizó el análisis de 

consistencia interna alfa de Cronbach, en el cual se analizaron los ítems de los dos 

componentes encontrados, los que definen las subescalas. La confiabilidad de la subescala de 

“core of burnout” (agotamiento emocional y despersonalización) fue de .85 y las 

correlaciones ítem-test corregidas se encontraron entre .34 y .65. Del mismo modo se calculó 

la confiabilidad de la subescala realización personal, en la que se encontró un coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach de .77 y las correlaciones obtenidas que oscilan en un 

rango entre .35 y .68. 

En conclusión, de acuerdo al análisis realizado de dos componentes: core of burnout y 

realización personal, se demostró que existen requisitos suficientes de validez y confiabilidad 

para utilizar la prueba en la evaluación del síndrome de burnout en diferentes profesiones. 
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Escala de Calidad de Vida Profesional (CVP - 35) (Cabezas, 1998) 

Para  la variable calidad de vida profesional se empleará la escala de Calidad de Vida 

Profesional (CVP - 35) de Cabezas (1998), que cuenta con validez de constructo y 

confiabilidad  y ha sido aplicada en estudios realizados en Colombia, Perú y España 

(Contreras, Espinosa, Hernández & Acosta, 2013; Grimaldo, 2010; Tomás-Sábado, 2011). 

Para fines de la presente investigación se utilizará la versión adaptada de Grimaldo y 

Reyes (2014). El objetivo de este instrumento es determinar las categorías de calidad de vida 

profesional en profesionales de la salud. Las dimensiones que evalúa son: (a) cargas de 

trabajo que explica lo que el trabajador percibe sobre las demandas del puesto de trabajo, 

tales como: cantidad de trabajo, presión en las demandas laborales, incomodidad física en el 

trabajo, prisas y agobios, presión por la realización y el mantenimiento de la calidad de 

trabajo y los conflictos con otros colaboradores (Grimaldo, 2010; Sánchez, Álvarez & 

Lorenzo, 2003);  (b) motivación intrínseca hace referencia a la motivación personal, es decir 

a los recursos internos que establecen la necesidad y la conducta motivada dirigida a la 

satisfacción del desarrollo de las acciones profesionales, tales como: el tipo de trabajo, la 

motivación que experimenta, la exigencia de capacitación, el apoyo familiar y las ganas de 

ser creativo (Grimaldo, 2010; Sánchez et al., 2003) y finalmente (c) apoyo directivo que hace 

referencia al soporte emocional que brindan los directivos a los trabajadores de la 

organización, que considera aspectos tales como: la posibilidad de expresión, la satisfacción 

con el sueldo, el reconocimiento del esfuerzo, la oportunidad de promoción y el apoyo de los 

superiores (Grimaldo, 2010). 

La prueba contiene 33 preguntas, que se responden en una escala del 1 al 10 donde se 

superponen las categorías: nada (valores 1 y 2), algo (valores 3, 4 y 5), bastante (valores 6,7 y 
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8), y mucho (valores 9 y 10). De aplicación individual y colectiva, se realiza en un tiempo 

aproximado de  15 minutos (Ver Apéndice D). 

En cuanto a la validez relacionada a la estructura interna, se realizó el análisis 

factorial exploratorio mediante el método de extracción de ejes principales y el método de 

rotación oblicua (Grimaldo & Reyes, 2014). Previamente se contó con una medida de KMO  

(Káiser Meyer Olkin) .91 y la prueba de esfericidad de Barlett estadísticamente significativa 

(p < 0.001). Respecto a la determinación del número de factores, se encontró que tres factores 

extraídos contenían el 61% de la varianza de los ítems, es decir, estos factores alcanzaban a 

explicar con algún grado de significado conceptual las correlaciones entre los ítems 

Para el primer componente se agruparon los ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11) que 

conforman la dimensión carga en el trabajo, y se observa una carga factorial que oscila en un 

rango entre .33 y .77.  En el segundo componente se agrupan los ítems (12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19,20 y 21) que corresponden a la dimensión motivación intrínseca, y se observa una 

carga factorial que oscila en un rango entre -.84 y -.25. Finalmente, el tercer componente está 

integrado por los ítems (22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32 y 33) que integran la 

dimensión apoyo directivo, y se observa una carga factorial que oscila en un rango entre .43 y 

.85. 

El resultado que se observó en el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach fue de .95. 

Adicionalmente, se encontró un alfa de Cronbach para la dimensión carga laboral de .90, para 

motivación intrínseca de .91 y por ultimo .95 para apoyo directivo (Grimaldo & Reyes, 

2014). 
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Procedimiento 

Para recolectar la información, se presentó una carta a la institución policial en la cual 

se especificó el objetivo de la investigación y los instrumentos que se utilizarían, así como el 

tiempo que se emplearía para la ejecución de los mismos. Una vez obtenido el permiso de la 

institución policial, se coordinó con el encargado de la institución la fecha y horario en el 

cual se aplicaría los instrumentos de recolección de datos. 

Para la presente investigación se realizó un estudio piloto cuya finalidad era saber si el 

lenguaje utilizado en los instrumentos iba ser de entendimiento para la población a la cual me 

dirijo, en este caso, efectivos policiales. Al aplicar los instrumentos a una muestra de (n=33) 

se puede confirmar la comprensión de estos  por lo que no fue necesario realizar 

modificaciones. 

Después de aplicado el Piloto, se comprobó que los participantes examinados no 

refirieron ningún tipo de inconveniente con respecto a los ítems de los cuestionarios. Por lo 

que, se procedió a la aplicación total de la muestra. Al finalizar el trabajo de campo, se  

determinó la aplicación y aceptación de 200 participantes (G*Power =193).  

Seguidamente, se aplicaron los instrumentos al total de policías de la ciudad de Lima. 

Previamente, se hizo entrega del consentimiento informado, en el que se especifica los 

criterios de confidencialidad de los resultados (Ver Apéndice A). Una vez recopilados los 

consentimientos informados que fueron aceptados, se procedió a la entrega de la ficha 

sociodemográfica y se informaron las instrucciones y el procedimiento para desarrollar los 

cuestionarios de manera adecuada. Por otro lado, la aplicación se realizó de manera conjunta 

en 3 grupos distintos. 
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Para el óptimo desarrollo de los instrumentos, se consideró que las condiciones del 

medio ambiente proporcionaran una iluminación adecuada y un espacio alejado de estímulos 

distractores que pudieran alterar los resultados de los evaluados. 

Finalmente, se recogieron los cuestionarios y se codificaron las respuestas, las cuales 

fueron ingresadas al programa (SPSS Statistics versión 22).  

 

Estrategias de Análisis de Datos 

Para determinar el análisis psicométrico de validez y confiabilidad se esperó encontrar 

que los datos en el KMO sean mayores o iguales a 0.70 y la prueba de esfericidad de Barlett 

debe contar una significancia estadística menor que 0.05. Al contar con el cumplimiento de 

los dos criterios resultó pertinente  realizar un análisis factorial como parte de la evidencias 

de validez relacionada a la estructura interna; mientras que para le evidencia de confiabilidad 

de las puntuaciones se utilizó el coeficiente alfa de Cronbach. 

Por otro lado, en cuanto a la prueba de normalidad se utilizará la prueba de 

Kolmogorov por contarse con una muestra mayor a 50 participantes. De acuerdo el resultado 

obtenido se determinó que los  datos se analizarán con un estadístico paramétrico o no 

paramétrico. En caso se encuentren resultados que se alejen a una distribución  se utilizará la 

prueba de Spearman, caso contrario se utilizará la prueba de Pearson. 
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Capítulo 3. Resultados 

Evidencias de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Con el fin de reportar las evidencias de validez y confiabilidad, se realizaron los análisis 

psicométricos del Inventario de Burnout de Maslach  y de la Escala de Calidad de Vida 

Profesional; donde se analizará la validez relacionada a la estructura interna de ambos 

instrumentos mediante el análisis factorial exploratorio (AFE). Asimismo, se reportará la 

confiabilidad de las dimensiones de ambos instrumentos con la finalidad de conocer la 

consistencia interna de las puntuaciones obtenidas mediante el coeficiente alfa de Cronbach.  

Para demostrar la evidencia de validez del MBI (1981) se analizó la estructura interna 

por medio de un análisis factorial exploratorio con factorización de ejes principales con el 

objetivo de conocer cuántos factores pueden representar la variable; y con rotación oblimin, 

que se realiza para dimensiones que teóricamente se espera que correlacionen entre sí 

(Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). Por otro lado, la confiabilidad fue calculada 

mediante el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach. 

En primer lugar, se procedió a realizar un análisis de la estructura interna del 

Inventario de Burnout de Maslach, utilizando el análisis factorial exploratorio (AFE). 

Previamente, se evalúa el grado de relación conjunta entre las variables debido a que es una 

condición necesaria para aplicar el AFE.  

Para ello, se utilizó el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO), que evalúa hasta qué punto 

las puntuaciones de cada variable se pueden predecir a partir de las otras. Por otro lado, la 

prueba de esfericidad de Barlett sirve para contrastar la hipótesis nula de que no existe una 

relación entre las variables (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010). 
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El análisis preliminar de los ítems arrojó un KMO de .86, el cual es superior a .80 que 

es el valor mínimo recomendado (Kaiser como se citó en Ferrando & Anguiano-Carrasco, 

2010); y la prueba de esfericidad de Bartlett tuvo un valor p < .001, el cual es menor a .05 lo 

que demuestra que es estadísticamente significativa. Los resultados y valores obtenidos 

indicaron que es adecuado realizar un análisis factorial al cumplirse con los requisitos para 

desarrollar dicho análisis y por demostrarse cierto grado de relación entre los ítems.  

Como primer resultado del análisis factorial, se hallaron seis componentes, con 

autovalores mayores a 1 que explicaron un 46.46% de la varianza total. Dicha solución no es 

interpretable, por la dispersión que presentaron los ítems, debido a que varios de los 

componentes están definidos en su mayoría por dos ítems o no tienen relación con los ítems 

que componen la solución. Por ello, se procedió a realizar un segundo análisis de ejes 

principales con rotación oblimin, considerando tres factores como sugirió el gráfico de 

sedimentación, de acuerdo a la solución factorial planteada originalmente por la prueba       

(Ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gráfico de sedimentación de Cattel del MBI. 
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De los tres factores extraídos, el primer factor presentó un autovalor de 5.48 que 

explica el 24.91% de la varianza, y en el que se agrupan los ítems que conforman el  

componente de agotamiento emocional a excepción de los ítems (22, 5,15 y 11) que 

pertenecen a la escala despersonalización. El segundo factor presentó un autovalor de 1.77 

que explica el 8.04% de la varianza, y en el que se agruparon en su totalidad los ítems de la 

escala realización personal. El tercer factor presentó un autovalor de .95 que explica el 4.3% 

de la varianza, y el que se agruparon los ítems que en su mayoría estimaban el componente de 

agotamiento emocional, a excepción de dos ítems (4 y 10) que pertenecían a las escalas de 

realización personal y despersonalización. Sin embargo, al revisar la matriz patrón, se 

observó que los ítems se cargaron en dimensiones a las cuales no pertenecen originalmente 

(Ver Apéndice E). Por ello, se realizó un análisis factorial considerando dos dimensiones. 

En este último análisis factorial, de los dos factores extraídos, se obtuvo que la 

primera dimensión presentó un autovalor de 5.43 que explica el 24.91% de la varianza e 

ítems  con cargas factoriales en un rango de .27 y .77 y en el que se agrupan los ítems 

(1,2,3,6,8,13,14,16,20) que originalmente formaban parte de la dimensión de agotamiento 

emocional y los ítems (5,10,11,15 y 22), que integraban originalmente la dimensión de 

despersonalización. Por el resultado obtenido del análisis de ejes principales se demostró que 

el componente tres está conformado por ítems que pertenecen a la escala de agotamiento 

emocional y despersonalización; por ello, se renombró la dimensión a “Distanciamiento 

emocional”. La segunda dimensión, arrojó un autovalor de 1.73 que explica el 7.86% de la 

varianza e ítems con una carga factorial en un rango que oscila entre .36 y .52, siendo estas 

consideradas aceptables al superar el valor mínimo recomendado de .30 (Ferrando & 

Anguiano, 2010). Este factor está conformado por los ítems (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21) que 

originalmente forman parte de la dimensión realización personal (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1  

Cargas factoriales del análisis factorial exploratorio del Inventario de Burnout 
de Maslach 

  

Ítems 

                  Factor   

Distanciamiento 
Emocional 

Realización 
Personal 

Correlació
n Ítem- 
Test- 
corregida 

8. Me siento agotado por el trabajo. 0.77 0.66 
1. Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado. 

0.77  0.64 

3. Me encuentro cansado cuando me levanto por 
las mañanas y tengo que… 

0.75  0.69 

2. Al final de la jornada me siento agotado. 0.67 0.54 
14. Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro. 

0.61  0.58 

16. Trabajar en contacto directo con las personas 
me produce…. 

0.59  0.58 

13. Me siento frustrado por mi trabajo. 0.57 0.57 
11. Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

0.55  0.53 

10. Creo que me comporto de manera más 
insensible con …. 

0.52  0.5 

6. Trabajar con personas todos los días es una 
tensión para mí. 

0.52  0.51 

5. Creo que trato a algunas personas con 
indiferencia.  

0.5  0.49 

22. En mi trabajo, me incomoda que las 
personas me interrumpan por sus problemas… 

0.5  0.48 

20. En el trabajo siento que he llegado al límite 
de mis posibilidades. 

0.43  0.43 

15. Trato de mantenerme al margen de los 
problemas personales de los demás. 

0.27  0.27 

17. Tengo facilidad para crear un ambiente 
relajado para los demás.  

 0.52 0.46 

7. Me enfrento muy bien a los problemas que me 
enfrentan los demás.  

 0.5 0.44 

9. Siento que mediante mi trabajo estoy 
influyendo positivamente… 

 0.5 0.4 

21. Siento que se trata de forma adecuada los 
conflictos emocionales en el trabajo.  

 0.49 0.38 

19. He realizado muchas cosas que valen la pena 
en este trabajo.  

 0.47 0.43 

4. Puedo entender con facilidad lo que piensan 
las personas. 

 0.4 0.28 

12. Me encuentro con mucha vitalidad.  0.38 0.4 
18. Me encuentro animado después de trabajar 
junto con mis clientes. 

  0.36 0.38 
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Una vez realizado el análisis de validez, se procedió a realizar el análisis de 

confiabilidad de las puntuaciones, por el método de consistencia interna. Para medir la 

consistencia interna de los ítems se usó el coeficiente de alfa de Cronbach para cada una de 

las dimensiones a hallar mediante el análisis factorial. El valor del alfa, debe ser igual o 

mayor a .70 y las correlaciones ítem – test corregidas mayor o igual .20 (Kline como se citó 

en Tapia & Luna, 2010). En la dimensión distanciamiento emocional se encontró un alfa de 

Cronbach de .87, el cual es considerado aceptable.  En cuanto a la correlación ítem – test 

corregida muestra un rango entre .27 y .69, encontrándose dentro del límite permitido. En 

cuanto al factor realización personal se encontró un alfa de Cronbach de .70, que es 

considerado aceptable. En cuanto a la correlación ítem – test corregida muestra un rango 

entre .28 y .46 mostrando valores aceptables (Ver Tabla 1). 

En segundo lugar, se analizaron las propiedades psicométricas de la Escala de Calidad 

De Vida Profesional (1998), y para demostrar la evidencia de validez se analizó la estructura 

interna por medio del análisis factorial exploratorio con factorización de ejes principales con 

rotación oblimin; y la confiabilidad fue calculada mediante el coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach. 

El análisis preliminar de los ítems mostró que el test de Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

de adecuación de la muestra alcanzó un valor de .92, muy superior al valor mínimo 

recomendado; y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa por contar una 

probabilidad (p < .001). Con los resultados y valores obtenidos se puede afirmar que los 

ítems se encuentran relacionados y se puede proceder a realizar un análisis factorial. 

Como primer resultado del análisis, se hallaron cinco componentes, con autovalores 

mayores a 1 que explicaron un 57.70% de la varianza total. Debido a que el cuarto y quinto 

factor extraído solo contienen dos ítems, dicha solución no podría ser interpretada. Por ello, 
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se procedió a realizar un segundo análisis de ejes principales con rotación oblimin, 

considerando tres factores como sugirió  el gráfico de sedimentación de acuerdo a la solución 

factorial planteada originalmente por la prueba (Ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfico de sedimentación de Cattel del CVP – 35 

En el último análisis factorial, de los tres factores extraídos,  se obtuvo que el primer 

factor presentó un autovalor de 11.09 que explica el 33.61% de la varianza e ítems con cargas 

factoriales en un rango de .51 y .83 valor considerado aceptable (Ferrando & Anguiano, 

2010); y se encuentra conformado por los ítems (22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33) que 

integran el componente  apoyo directivo, a excepción del ítem (21) que pertenece a la escala 

de motivación intrínseca, dicho ítem  por constructo teórico fue considerado como parte de la 

dimensión apoyo directivo. El segundo factor presentó un autovalor de 4.70 que explica  el 

14.23% de la varianza e ítems con cargas factoriales en un rango de .47 y .74, valor 

considerado aceptable;  y está constituido por los ítems (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11) que 

conforman la dimensión carga en el trabajo. Finalmente, el tercer factor presentó un autovalor 

1.74 que explica el 5.27% de la varianza e ítems con cargas factoriales en un rango de .50 y 
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.78 valor considerado aceptable; y está compuesto por los ítems (12,13,14,15,16,17,18,19 y 

20) que pertenecen a la dimensión motivación intrínseca (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 
Cargas factoriales del análisis factorial exploratorio de la Escala de Calidad de Vida 
Profesional 

Ítems 

Factor 
AD CT MI Correlación 

Ítem- Test- 
corregida 

25.La posibilidad de ser promocionado(a) .83   .73 
26. El apoyo de mi jefes .82   .77 
29. La institución donde trabajo trata de mejorar  la 
calidad de vida de mi puesto. 

.82   .76 

33. La posibilidad de ser escuchado(a), cuando 
realizo alguna propuesta. 

.78   .80 

24. El reconocimiento de mi esfuerzo. .78   .75 
28. Recibo información de los resultados de mi 
trabajo. 

.77   .78 

30. Tengo autonomía o libertad de decisión. .76   .76 
27. El apoyo de mis compañeros(a). .72    
31. La variedad en mi trabajo. .67   .77 
23. Satisfacción con el sueldo. .62   .59 
21. El apoyo que recibo de mi equipo. .59   .72 
22. Posibilidad de expresar lo que siento y necesito. .54   .70 
32. La posibilidad de ser creativo. .51   .71 
10. El estrés que tengo (esfuerzo emocional).  .74  .74 
7. La incomodidad física en el trabajo.  .73  .65 
2. Prisas y agobios por la falta de tiempo para realizar 
mi trabajo. 

 .72  .67 

9. Las interrupciones molestas.  .71  .67 
11. Mi trabajo tiene consecuencias negativas para mi 
salud. 

 .66  .66 

3. Presión que recibo para realizar la cantidad de 
trabajo que tengo. 

 .65  .69 

4.  Presión que recibo para mantener la calidad de mi 
trabajo. 

 .60  .60 

6. La falta de tiempo para mi vida personal.  .59  .59 
8.  La carga de responsabilidad.  .56  .55 
5. Los conflictos que tengo con otras personas de mi 
trabajo. 

 .47  .43 

1. Cantidad de trabajo que tengo.  .47  .39 
16. Mis ganas de ser creativo.   .78 .75 
19. Me siento orgulloso(a) de mi trabajo.   .74 .76 
13. La motivación que experimento (ganas de 
esforzarme). 

  .72 .68 

17.- La capacitación que tengo para hacer mi trabajo 
actual. 

  .67 .68 

18. Mi trabajo es importante para la vida de otras 
personas. 

  .67 .64 

15. El apoyo de mi familia.   .66 .61 
20.  Lo que tengo que hacer queda claro.   .66 .65 
12. Satisfacción con el tipo de trabajo.   .58 .58 
14. La exigencia de capacitación para realizar mi 
trabajo. 

  .50 .52 

Nota: AD= Apoyo directivo, CD = Carga de trabajo, MI = Motivación intrínseca 
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Al finalizar el análisis de validez, se procedió a realizar por el método de consistencia 

interna el análisis de confiabilidad de las puntuaciones mediante el alfa de Cronbach y las 

correlaciones ítems- test corregida por cada dimensión, las cuales se presentan en la Tabla 7. 

La dimensión carga de trabajo presenta un alfa de Cronbach de .89, mostrando una 

consistencia interna mayor a lo aceptable. En cuanto a la correlación ítem-test corregida 

muestra un rango entre .39 y .74, encontrándose dentro de los límites permitidos. 

En cuanto a la dimensión motivación intrínseca se encontró un alfa de Cronbach de 

.89, mostrando estar por encima de lo aceptable. En cuanto a la correlación ítem – test 

corregida muestra un rango entre .52 y .76 mostrando valores aceptables. 

Con respecto al factor apoyo directivo se encontró un alfa de Cronbach de .95, 

mostrando una consistencia interna mucha más elevada a lo aceptable. En cuanto a la 

correlación ítem – test corregida muestra un rango entre .59 y .80 mostrando valores 

aceptables. 

Luego del estudio psicométrico de los instrumentos, se procedió a realizar los análisis 

de los estadísticos descriptivos y el análisis de normalidad con el fin de seleccionar la prueba 

estadística de correlación más adecuada para analizar la relación entre las variables síndrome 

de burnout y calidad de vida profesional. 

En la Tabla 3, se encontró que el valor promedio obtenido para la dimensión 

Distanciamiento emocional, evidencia que el total de participantes han obtenido puntajes 

cercanos al mínimo esperado. Seguidamente, el coeficiente de variación nos indica la 

existencia de una dispersión alta, por lo que algunos puntajes estarían más alejados del 

promedio, por ende, los datos son heterogéneos. Por otro lado, en la dimensión Realización 

Personal se observa que el valor promedio obtenido es alto y el coeficiente variación tiene un 
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valor bajo. En consecuencia, se evidencia una baja dispersión; por lo tanto los datos son 

homogéneos.  

Con respecto a las tres dimensiones de Calidad de Vida Profesional, se observa que la 

Motivación Intrínseca es la que presenta mayor promedio, encontrándose más cercana al 

puntaje máximo; y el coeficiente de variación nos indica una baja dispersión, por ende, los 

datos son homogéneos. Por el contrario, en la dimensión carga de trabajo se evidencia que el 

total de participantes han obtenido puntajes cercanos al mínimo esperado. Por otro lado, el 

coeficiente de variación nos indica la existencia de una dispersión alta, por lo que algunos 

puntajes estarían más alejados del promedio, por ende, los datos son heterogéneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3  
Estadísticos descriptivos de la variable Síndrome de Burnout y Calidad de 
Vida Profesional 

 
 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
M 

 
DE 

 
CV 

Distanciamiento 
Emocional  

.00 5.29 1.62 1.24 76.54% 

 
Realización 
Personal 

 
1.50 

 
6.00 

 
4.77 

 
1.09 

 
22.85% 

Apoyo 
Directivo  

1.00 10.00 6.36 2.17 34.12% 

Carga de 
trabajo 

1.00 9.91 4.47 1.89 42.28% 

Motivación 
Intrínseca 

1.78 10.00 7.85 1.80 22.93% 
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Análisis Correlacional 

Seguidamente, se evaluó la normalidad de los puntajes a través de la prueba de 

Kolmogorov – Smirnov, con la finalidad de identificar el estadístico más adecuado para 

analizar la relación entre el síndrome de burnout y la calidad de vida profesional. Se encontró 

que los factores del síndrome de burnout no se aproximan a una distribución normal              

(p< .001). De manera similar, el factor motivación intrínseca de calidad de vida profesional 

no se aproxima a una distribución normal; mientras que los factores apoyo directivo y carga 

de trabajo se aproximan a una distribución normal (p > .05). Por lo tanto, con dicho 

resultados se determinó que el estadístico a utilizar es la correlación de Spearman y 

solamente para el caso apoyo directivo y carga de trabajo se empleara la correlación de 

Pearson (Ver Tabla 4). 

 

En el análisis de correlación se encontró que la dimensión distanciamiento emocional 

muestra una relación negativa y significativa con el apoyo directivo (rs = - .43; p < .001) y la 

motivación intrínseca (rs = - .35; p < .001); y por el contrario una relación positiva con carga 

de trabajo (rs = .59; p < .001). Por lo tanto, un mayor distanciamiento emocional está 

asociado a un menor apoyo directivo y motivación intrínseca por parte de los efectivos 

Tabla 4. 
Prueba de Normalidad de las Variables Síndrome de Burnout  y Calidad de Vida 
Profesional 

Variables Estadístico Sig. 

Distanciamiento Emocional 

Realización Personal 

Apoyo Directivo 

Carga de trabajo 

Motivación Intrínseca 

.13 

.15 

.06 

.06 

.13 

< .001  

< .001 

>.05 

>.05 

< .001  
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policiales; mientras que un mayor distanciamiento emocional está relacionado a una mayor 

percepción de carga de trabajo. Por otro lado, se encontró una correlación positiva y 

significativa entre la dimensión realización personal con el apoyo directivo (rs = .35; p < 

.001) y la motivación intrínseca (rs = .44; p < .001); mientras que la relación con carga de 

trabajo fue negativa y significativa (rs = - .14; p < .05). En consecuencia, a mayor realización 

personal se aprecia mayor motivación intrínseca y apoyo directivo por parte de la institución 

policial; no obstante a mayor realización personal se percibe menor carga de trabajo. 

Seguidamente, se analizó la correlación de los factores con las variables 

sociodemográficas. Se encontró que la edad se encuentra asociada de manera negativa y 

significativa con las dos dimensiones del burnout, distanciamiento emocional                         

(rs = - .13; p < .05) y realización personal (rs = - .19; p < .01). Asimismo, con respecto a la 

calidad de vida profesional se observó una relación negativa y significativa con la dimensión 

carga de trabajo (rs = - .13; p < .05). Por lo tanto, a mayor edad se percibe menor 

distanciamiento emocional y realización personal. Asimismo, los efectivos policiales con 

mayor edad perciben menor carga de trabajo. Por otro lado, en cuanto al número de hijos, se 

encontró únicamente una relación negativa y significativa con la realización personal               

(rs = - .13; p < .05); es decir, a mayor número de hijos se presenta menor realización 

personal. Por otro parte, con respecto al tiempo que los efectivos policiales llevan trabajando 

en la institución se encontró una correlación negativa y significativa con la realización 

personal (rs = - .17; p < .01) y la carga de trabajo (rs = - .13; p < .05); lo que implica que a 

mayor tiempo de servicio se percibe una menor realización personal y carga laboral. Por 

último, en cuanto a las horas de jornada laboral se observó una correlación positiva y 

significativa con la realización personal (rs = .13; p < .05), el apoyo directivo                                                  

(rs = .14; p < .05) y la motivación intrínseca (rs = .23; p < .01). No obstante, se encontró una 

correlación negativa y significativa con el distanciamiento emocional                                           
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(rs = - .22; p < .01); por lo tanto, una mayor jornada laboral se relaciona con una mayor 

realización personal, motivación intrínseca y apoyo directivo; y una mayor jornada laboral se 

asocia con un menor distanciamiento emocional (Ver Tabla 5). 

Tabla 5  
Matriz de correlación de las variables Síndrome de Burnout y Calidad de Vida Profesional 
y Variables Sociodemográficas 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.DE 1    

2.RP -.28*** 1    

3. AD -.43*** .35*** 1    

4. CD .59*** -.14* -.40*** 1    

5. MI -.35*** .44*** .56*** -.07 1     

6.Edad -.13* -.19** .05 -.13* -.08 1    

7.Número de Hijos -.08 -.13* -.02 -.04 -.03 .78*** 1   

8.Tiempo que lleva 

trabajando 
-.10 -.17** .01 -.13* -.10 .96*** .76*** 1  

9.Horas de jornada 

laboral 
-.22** .13* .14* -.09 .23** .04 .07 .05 1

Nota: DE= Distanciamiento Emocional, RP = Realización Personal, AD = Apoyo Directivo, 
CD= Carga de Trabajo, MI= Motivación 
***p < .001, **p <.01,*p < .05 
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Capítulo 4. Discusión 

El propósito de la presente investigación fue conocer la relación entre el síndrome de 

burnout y la calidad de vida profesional en Policías de Lima Metropolitana. Para ello se 

realizó un estudio de tipo correlacional y de diseño transversal, en una muestra que estuvo 

conformada por 200 efectivos policiales de ambos géneros con edades entre 19 y 60 años. 

Para alcanzar el objetivo de la investigación, se procedió a realizar los análisis 

psicométricos de los instrumentos empleados. Para el inventario de burnout se realizó el 

análisis de validez de constructo de la prueba mediante el análisis de ejes principales, en el 

cual se encontró que la solución factorial óptima para medir el burnout era de dos 

componentes: distanciamiento emocional (agotamiento emocional y despersonalización) y 

realización personal. De manera similar, en algunos estudios se unieron las dos dimensiones 

que miden el burnout de manera directa para obtener una mayor consistencia estadística 

debido a la debilidad de los factores (Cárdenas, 2013; Grajales, 2000). 

 Para el inventario de calidad de vida profesional se procedió a realizar el análisis de 

validez de constructo de la prueba mediante el análisis ejes principales, en el cual se encontró 

una solución factorial de tres componentes, de acuerdo a la solución planteada originalmente 

por la prueba de Cabezas (como se citó en Grimaldo, 2010). Del mismo modo, en la 

investigación de Contreras et al. (2013) se plantea una solución factorial de tres factores.  

Por otro lado, en relación al cumplimiento de la hipótesis se encontró que se cumplen 

de manera parcial, al no encontrarse una relación positiva y significativa entre todas las 

dimensiones. En primer lugar, se encontró una relación positiva y significativa entre el 

distanciamiento emocional (agotamiento emocional y despersonalización) y la carga de 

trabajo en los efectivos policiales. De manera similar, en algunos estudios internacionales 

realizados en personal de salud, se encontró que una mayor carga de trabajo (incremento en 
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las horas de jornada laboral y tareas), origina la pérdida de energía mental y física, 

reduciendo el interés del colaborador en cumplir sus funciones, lo que deteriora el servicio 

que ofrecen a los pacientes (García et al., 2009; Vega, Gómez, Caballero & Contreras, 2017).  

De igual manera, en una investigación nacional realizada en una muestra de enfermeras, se 

encontró un correlación directa y significativa entre la despersonalización y la carga de 

trabajo (Suasnabar, 2017).De acuerdo a lo mencionado, en el personal policial, la mayor 

asignación de demandas laborales, deteriora los recursos emocionales y físicos para 

afrontarlas (Romero, 2015); en consecuencia surgen dificultades en las relaciones laborales, 

decisiones ineficientes, ironía y cansancio laboral (Corredor & Marín, 2013). Por lo tanto, la 

institución policial debería gestionar los recursos humanos para compensar las demandas de 

trabajo a través de diferentes tipos de incentivos (Euwema, Kop & Bakker, 2004), como la 

implementación de una adecuada administración de la carga laboral para reducir el cansancio 

emocional originado por el síndrome de burnout (Vega, Gómez, Caballero & Contreras, 

2017).  

Por el contrario, se encontró una relación negativa y significativa entre 

distanciamiento emocional (agotamiento emocional y despersonalización) y la motivación 

intrínseca. De igual manera, en los estudios realizados en personal de salud, se encontró que 

un menor nivel de motivación personal incrementa el cansancio emocional; por lo que se 

observa un menor interés por el trabajo cuando existe una mayor fatiga emocional, desinterés 

y aislamiento, generando el deterioro de la productividad y de la calidad del servicio (García 

et al., 2009; Vega, Gómez, Caballero & Contreras, 2017). Los resultados encontrados resaltan 

que el mayor cansancio emocional del personal policial originado por el desgaste psicológico 

y el agotamiento físico, promueven conductas disfuncionales que se intensifican por la 

pérdida de motivación intrínseca y falta de satisfacción laboral, que conducen al ausentismo 

laboral, evasión del puesto y retrasos en el cumplimiento de tareas (Durán & Montalbán, 
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2000).  Tal como propone la investigación de Zárate (2017) en la que se observa una relación 

inversa, entre la satisfacción laboral con el distanciamiento emocional y la realización 

personal. De manera similar, la disminución de la autoestima, irritabilidad, depresión, 

impotencia y ansiedad que experimenta el colaborador emocionalmente agotado, puede 

originar aislamiento social e incapacidad de abandonar el rol profesional fuera del ámbito 

laboral (Hogarth, 2017). Adicionalmente, el estado permanente de emociones negativas 

(agresividad, ira y frustración) que adoptan los policías cuando ejercen coerción sobre los 

criminales, incrementa la despersonalización deteriorando la motivación intrínseca (Schaible 

& Six, 2016). Por lo tanto,  un mayor nivel de emociones negativas y un menor nivel de 

emociones positivas, inducen a que los agentes de la policía se sientan menos involucrados 

con su trabajo, originando el desinterés por el cumplimiento de sus funciones (Basinska et al., 

2014). 

Del mismo modo, se encontró una relación negativa y significativa entre el 

distanciamiento emocional y el apoyo directivo. Igualmente, en los estudios internacionales 

realizados en una muestra de personal de salud,  se encontró que los profesionales que 

reciben mayor apoyo directivo presentan menor agotamiento emocional y mayor interés por 

su trabajo (García et al., 2009; Vega, Gómez, Caballero & Contreras, 2017). En tal sentido, 

un estudio nacional sugiere que clima laboral afecta significativamente el agotamiento 

emocional de los policías (García, 2016). Por lo cual, a partir de estos resultados, se infiere 

que  los factores de carácter organizativo tales como: la falta de soporte emocional de los 

directivos a los colaboradores de la institución, la inequidad en las oportunidades de ascenso 

y la insatisfacción con la remuneración incrementan la fatiga emocional y falta de interés por 

su trabajo (Grimaldo, 2010; Sánchez et al., 2001), genera emociones contradictorias en el 

efectivo policial, debido a que por las demandas emocionales, es decir no expresar sus 

emociones, impuestas en el cumplimiento de su rol organizacional y cultural de protección a 
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la sociedad, se incrementa al agotamiento emocional. A su vez, las demandas de su rol 

organizacional de mantener la estabilidad y control en las situaciones de emergencia, se 

oponen a la expresión de sus emociones frente a episodios traumáticos aumentando su nivel 

de despersonalización (Schaible & Six ,2016).  

Además, se encontró una relación negativa y significativa entre la realización personal 

y la carga de trabajo. De manera similar, en algunos estudios en personal de salud, se 

encontró que el incremento en las demandas laborales disminuye la satisfacción personal y el 

interés por alcanzar logros profesionales (García et al., 2009; Jorge et al., 2005). De igual 

modo, en el personal policial el aumento de las exigencias laborales, genera que los policías 

perciban un desequilibrio entre la presión ejercida sobre ellos y la percepción de baja 

capacidad de respuesta que afecta el cumplimiento de las tareas. Adicionalmente, la falta de 

autonomía para resolver dichas demandas, propias de las características estructurales de la 

institución policial de ser un entorno jerárquico de mando descendente,  rígido y cerrado, 

disminuye el entusiasmo e iniciativa de los subordinados, que incrementa el nivel de estrés 

deteriorando el desempeño del policía y contribuyendo a la aparición del síndrome de 

burnout (Durán & Montalbán, 2000; Gong & Zhang, 2015). Sin embargo, estos resultados se 

contradicen con los encontrados en el estudio de Vega et al. (2017), en el que se observó que 

el incremento en la carga laboral no afecta el desempeño del colaborador cuando existen altos 

niveles de realización personal, ya que, presenta un mayor compromiso con la organización.  

Por otro lado, se encontró una relación positiva y significativa entre realización 

personal y la motivación intrínseca. De la misma forma, diversos estudios internacionales 

realizados en personal de salud, manifiestan que los trabajadores presentan mayor interés por 

alcanzar logros personales y profesionales cuando la motivación personal es mayor (García et 

al., 2009; Jorge et al., 2005; Rivera et al., 2016; Vega et al., 2017).  De forma similar, el 

estudio de Suasnabar (2017) realizada en el Perú, confirma que la falta de realización 
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personal afecta la motivación intrínseca del personal de enfermería. En este sentido, los 

policías que presentan mayores niveles de realización personal manifiestan actitudes más 

favorables para solucionar los conflictos, debido a su mayor motivación (Mikkelsen & Burke, 

2004), la cual incentivaría su creatividad  y conducta de adaptación a las demandas que se 

presentan en la organización (Rivera et al., 2016). Por lo tanto, un menor nivel de burnout y 

elevado compromiso en el trabajo implican un mayor bienestar, que incrementa la energía y 

motivación del colaborador para alcanzar sus metas personales y laborales (Mäkikangas, 

Hyvönen & Feldt, 2017). 

Además de ello, se encontró una relación positiva y significativa entre realización 

personal y apoyo directivo. Estos resultados coinciden con algunos estudios internacionales 

realizados en personal de salud, que encontraron que el mayor apoyo recibido de la 

institución se asocia con un mejor desempeño en sus labores (García et al., 2009; Jorge et al., 

2005; Vega et al., 2017). A su vez,  en el personal policial el mayor apoyo social (superiores 

y compañeros), la mayor promoción laboral (Acevedo, 2010), el empoderamiento psicológico 

y la retroalimentación del supervisor, disminuyen los niveles de burnout (Gong, Zhang, Zhao 

& Yin, 2017), lo que interviene de manera positiva en el servicio prestado  a la comunidad 

(Brunetto et al., 2017), promoviendo la manifestación de mayores niveles de realización 

personal (Mikkelsen & Burke, 2004). Por lo cual, en el entorno nacional se observó que un 

clima laboral interviene significativamente en la realización personal del efectivo policial 

(García, 2016).Por consiguiente, es fundamental que los directivos promuevan la autonomía, 

las competencias profesionales y motiven a sus subordinados valorando el esfuerzo que los 

policías realizan al estar constantemente expuestos al peligro en el servicio prestado a la 

comunidad (Magny, 2012).  

 Por otro parte, con respecto a las variables sociodemográficas se encontró que la edad 

se relaciona de manera negativa y significativa con el distanciamiento emocional, la 
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realización personal y la carga de trabajo, debido a que los efectivos policiales de mayor edad 

presentan menor agotamiento emocional por la menor presión que reciben por parte de sus 

superiores y por la delegación de funciones que realizan. Igualmente, en algunos estudios 

nacionales realizados por Cabanillas (2016) y Calienes y Díaz (2012), se observó que los 

suboficiales de mayor edad presentaron menor agotamiento emocional y despersonalización, 

mientras que los efectivos de menor edad mostraron un mayor agotamiento emocional. Esta 

situación podría ser explicada debido a que los efectivos policiales de mayor edad 

desempeñan funciones administrativas con menor exposición al riesgo, lo que determina un 

menor nivel de burnout; mientras que los efectivos más jóvenes muestran un mayor desgaste 

emocional, debido a que realizan funciones operativas de riesgo que los exponen  a un mayor 

nivel de estrés. Por otro lado, Callirgos (2017) no encontró diferencias significativas entre la 

edad y el distanciamiento emocional (agotamiento emocional y la despersonalización) y la 

realización personal. Por otro parte, en la investigación de Ritter, Fernandes, Kirchner, 

Schmidt y Ubessi (2012), se encontró una relación directa entre el agotamiento emocional, la 

realización personal y la edad en el personal de salud. Cabe resaltar que de acuerdo a los 

hallazgos Aguayo et al. (2017) la edad no es un factor determinante que contribuya al 

desarrollo del burnout. 

 Con respecto a la variable sociodemográfica tiempo que lleva trabajando, se encontró 

una correlación negativa y significativa con la realización personal y carga de trabajo, 

mientras que con el distanciamiento emocional (despersonalización y realización personal) no 

presento una correlación significativa. De forma similar, Gonzales (2017) no encontró 

diferencias significativas entre el tiempo de servicio y el síndrome de burnout. Asimismo, 

Callirgos (2017), en su estudio no observó diferencias significativas entre el tiempo que lleva 

trabajando y el  agotamiento emocional. Sin embargo, encontró diferencias significativas con 

la realización personal y la despersonalización.  
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 Por otra parte,  no se encontraron resultados coherentes de las variables 

sociodemográficas: género, estado civil,  número de hijos, grado policial y horas de jornada 

laboral con la teoría ni con los resultados encontrados en el análisis de correlación de las 

variables ya que, por ejemplo se observa que a mayor tiempo de jornada laboral (más horas 

de trabajo), se percibe un menor agotamiento emocional. Lo mencionado anteriormente, 

contradice el resultado observado en el análisis de correlación que indica que a mayor carga 

de trabajo  (más demandas y horas de trabajo) se presenta mayor agotamiento emocional. De 

manera similar, el estudio de Cabanillas (2016), reportó que no existen diferencias entre 

distanciamiento emocional (agotamiento emocional y despersonalización) y realización 

personal con las variables sexo, estado civil y número de hijos. A su vez, Gonzales (2017) 

agrega que no existen diferencias significativas entre el grado y el síndrome de burnout. 

Adicionalmente, Aguayo et al. (2017) no es un factor que impacta en la aparición del 

burnout. 
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Conclusiones 

Por lo tanto, se concluye que existe relación entre el síndrome de burnout y la calidad 

de vida profesional en los efectivos policiales de  Lima Metropolitana. Los resultados 

empíricos encontrados, confirman que es importante que la administración de la institución 

realice una adecuada gestión tanto en la asignación de las tareas asignadas; así como 

proporcione el apoyo directivo para fortalecer la motivación intrínseca en el personal policial 

y con ello prevenir el síndrome de burnout. Por ello, el análisis del síndrome burnout en la 

institución policial, es fundamental para desarrollar estrategias que prevengan los desórdenes 

originados por su aparición (Corredor & Marín, 2013). 

Limitaciones y Recomendaciones 

Por otra parte, durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunas 

limitaciones tales como: la escasez de estudios bibliográficos de análisis de la correlación 

entre las variables de estudio que aportaran mayor evidencia a los resultados encontrados; el 

tamaño reducido de la muestra, debido al muestro no probabilístico intencional utilizado que 

limita la generalización de los resultados encontrados a la población; el no haber tomado en 

cuenta dentro de los criterios sociodemográficos la especialidad de los evaluados que ayude a 

determinar cuáles son las posiciones más expuestas al burnout; el lenguaje de los ítems de los 

cuestionarios que afecta su compresión y dificulta su aplicación; y la cantidad elevada de 

ítems de los cuestionarios, que genera cansancio y desinterés en la conclusión de las pruebas.  

Por ello, se recomienda desarrollar un mayor análisis de las variables de estudio para 

observar su comportamiento en diferentes poblaciones y comprender de qué manera el 

síndrome de burnout afecta la calidad de vida profesional, con la finalidad de informar a la 

comunidad la importancia de la interacción de ambos fenómenos y sus consecuencias en el 

profesional y la organización. Asimismo, se sugiere utilizar un muestro probabilístico 
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representativo, que permita realizar inferencia de los resultados encontrados a la población de 

estudio, con lo cual se podría generalizar los resultados obtenidos a toda la población policial. 

Además, se recomienda incorporar el criterio de especialidad del policía para poder observar 

que tan determinante es este  factor en la generación de estrés. También, se sugiere conformar 

un equipo multidisciplinario constituido por psicólogos y personal policial que aporte en la 

adaptación del lenguaje utilizado de los cuestionarios para que se pueda realizar una mejor 

aplicación. Adicionalmente, se recomienda diseñar versiones abreviadas de  los cuestionarios 

con el objetivo de realizar la aplicación de  una manera más dinámica, para minimizar el 

cansancio en el profesional y evitar alteraciones en los resultados.  

De acuerdo a lo señalado, el estudio realizado contribuye a la línea de investigación 

de la psicología de la salud en el ámbito laboral; la cual se especializa en aplicar los 

principios y conocimientos científicos para elaborar diagnósticos, prevenir, explicar y tratar 

los trastornos físicos, psicológicos y conductuales que afectan los procesos de la salud 

(Oblitas como se citó en Oblitas, 2008). Por tal motivo, los hallazgos de la investigación 

sugieren garantizar el bienestar de los colaboradores en su práctica profesional y aportar 

conocimiento a las organizaciones, para resaltar la importancia del vínculo de los desórdenes 

psicológicos y conductuales propios del síndrome de burnout y el deterioro de la calidad de 

vida profesional del colaborador. Finalmente, la evidencia encontrada destaca la prevención 

del síndrome de burnout para promover la calidad de vida de los colaboradores y fortalecer su 

desempeño en la organización.  
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Apéndices 

Apéndice A 

Consentimiento Informado 

La presente investigación conducida por la alumna Ana Lucia Zuazo Uribe, tiene como 

finalidad conocer la relación entre las variables síndrome de burnout y calidad de vida 

profesional en un grupo de Policías pertenecientes a la Policía Nacional del Perú de la ciudad 

de Lima. Su participación consiste en completar unas escalas de manera voluntaria. Usted 

podrá decidir la suspensión o cancelación de aplicación de las escalas, incluso después de 

iniciadas las mismas, si así lo considera pertinente.  

El tiempo que demanda la aplicación de ambas escalas es aproximadamente de 30 minutos. 

Los resultados no afectaran de forma alguna la integridad del participante. El alumno se 

compromete a respetar todas las normas éticas durante la aplicación de los instrumentos, 

asegurando así que la identidad del participante se mantenga en anonimato. Los resultados de 

los instrumentos serán utilizados con fines de aprendizaje, con el único objetivo anteriormente 

mencionado, manteniendo siempre la absoluta confidencialidad del participante. El (la) alumno 

(a), no podrá brindar ningún tipo de resultado o recomendación al participante, por tratarse de 

un proceso de aprendizaje y de formación.  

Se tiene alguna duda podrá comunicarse al correo: analuciazuazou@gmail.com 

Yo_____________________________________, identificado con DNI-

________________________, acepto de manera voluntaria participar en un proceso de 

aplicación de instrumentos que será realizado por la alumna Ana Lucia Zuazo Uribe 

identificada con DNI 73310128 de la carrera de psicología ( Facultad de ciencias humanas) de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ( UPC). La evaluación se realizará como parte 

del proyecto de investigación. 

Lima_________ de_________2016 

______________________            ______________________ 

Firma del participante       Firma del alumno 

     



72 
 

Apéndice B 

Ficha Sociodemográfica 

EDAD 

GÉNERO 

(    ) MASCULINO 

(    ) FEMENINO 

ESTADO CIVIL 

NÚMERO DE HIJOS 

GRADO POLICIAL 

DIAS DE TRABAJO SEMANANAL                 …………DIAS 

HORAS DE JORNADA EN LOS DIAS DE TRABAJO(SERVICIO)       ……..HORAS 

TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO EN LA INSTITUCIÓN 
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Apéndice C 

Cuestionario 1: Inventario de Burnout de Maslach (Maslach & Jackson, 1981) 

Adaptado por Cárdenas (2013) 

___________________________________________________________________________ 

A continuación se presenta un conjunto de enunciados sobre diferentes ideas, pensamientos y 
situaciones relacionadas con su trabajo, usted debe contestar todos los ítems indicando la 
frecuencia con que se presentan. Debe marcar con un aspa (X) sobre el recuadro que le 
corresponda, según la siguiente escala: 

Nunca  
Alguna 
vez al año 
o menos  

Una vez al 
mes o 
menos  

Algunas 
veces al 
mes  

Una vez 
por 
semana  

Algunas 
veces por 
semana  

Todos los 
días  

 (0)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
 

Ítems Nunca

Alguna 
vez al 
año o 
menos

Una 
vez al 
mes o 
menos

Algunas 
veces al 

mes 

Una 
vez por 
semana 

Algunas 
veces 
por 

semana 

Todos 
los 

días 

1.  Debido a mi trabajo me 
siento emocionalmente 
agotado  

              

2.  Al final de la jornada me 
siento agotado.  

              

3.  Me encuentro cansado 
cuando me levanto por las 
mañanas y tengo que 
enfrentarme a otro día de 
trabajo.  

              

4.  Puedo entender con 
facilidad lo que piensan las 
personas.  

              

5. Creo que trato a algunas 
personas con indiferencia.  

              

6. Trabajar con personas 
todos los días es una tensión 
para mí.  

              

7.  Me enfrento muy bien a 
los problemas que me 
presentan los demás.  

              

8.  Me siento agotado por el 
trabajo.  
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Ítems 
Nun
ca 

Alguna 
vez al 
año o 
menos

Una 
vez al 
mes o 
menos

Algunas 
veces al 

mes 

Una 
vez por 
semana 

Algunas 
veces 
por 

semana 

Todos 
los días

9.  Siento que mediante mi 
trabajo estoy influyendo 
positivamente en la vida de 
otros.  

              

10. Creo que me comporto de 
manera más insensible con la 
gente desde que hago este 
trabajo.  

              

11. Me preocupa que este 
trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente.  

              

12. Me encuentro con mucha 
vitalidad.  

              

13. Me siento frustrado por 
mi trabajo.  

              

14. Siento que estoy haciendo 
un trabajo demasiado duro.  

              

15. Trato de mantenerme al 
margen de los problemas 
personales de los demás.  

              

16. Trabajar en contacto 
directo con las personas me 
produce bastante estrés.  

              

17. Tengo facilidad para crear 
un ambiente relajado para los 
demás.  

              

18. Me encuentro animado 
después de trabajar junto con 
mis clientes.  

              

19. He realizado muchas 
cosas que valen la pena en 
este trabajo.  

              

20. En el trabajo siento que 
he llegado al límite de mis 
posibilidades.  

              

21. Siento que se trata de 
forma adecuada los conflictos 
emocionales en el trabajo.  

              

22. En mi trabajo, me 
incomoda que las personas 
me interrumpan por sus 
problemas personales, por los 
cuales no me interesa ser 
molestado.  

              

CONTINUE CON EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
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Apéndice D 

Cuestionario 2: Escala De Calidad De Vida Profesional (Cvp - 35) (Cabezas, 1998) 

Adaptado por Grimaldo y Reyes (2014) 

___________________________________________________________________________ 

A continuación le presentaremos una serie de frases acerca de situaciones relacionadas con su 
trabajo, Piense en su situación laboral, deberá responder dentro de una escala del 1 al 10, 
donde 1 es nada y 10 es mucho. Debe marcar con un aspa (X) sobre el recuadro del número 
que le corresponda, según la siguiente escala: 

Ítems 
NADA ALGO BASTANTE MUCHO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Cantidad de trabajo que tengo                     
2. Prisas y agobios por la falta de 
tiempo para realizar mi trabajo                     
3. Presión que recibo para realizar 
la cantidad de trabajo que tengo                     
4. Presión que recibo para 
mantener la calidad de mi trabajo                     
5. Los conflictos que tengo con 
otras personas de mi trabajo                     
6. La falta de tiempo para mi vida 
personal                     
7. La incomodidad física en el 
trabajo                     
8. La carga de responsabilidad                     
9. Las interrupciones molestas.                     
10. El estrés que tengo (esfuerzo 
emocional)                     
11. Mi trabajo tiene consecuencias 
negativas para mi salud                     
12.  Satisfacción con el tipo de 
trabajo                     
13. La motivación que 
experimento (ganas de esforzarme)                     
14. La exigencia de capacitación 
para realizar mi trabajo                     
15. El apoyo de mi familia                     
16. Mis ganas de ser creativo(a)                     
17. La capacitación que tengo para 
hacer mi trabajo actual                     
18. Mi trabajo es importante para 
la vida de otras personas                     
19. Me siento orgulloso(a) de mi 
trabajo                     
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Ítems 
NADA ALGO BASTANTE MUCHO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Lo que tengo que hacer queda  
claro 
                     
21. El apoyo que recibo de mi 
equipo                     
22. Posibilidad de expresar lo que 
siento y necesito                     
23. Satisfacción con el sueldo                     
24. El reconocimiento de mi 
esfuerzo                     
25. La posibilidad de ser 
promocionado(a)                     
26. El apoyo de mis jefes                      
27. El apoyo de mis 
compañeros(as)                     
28. Recibo información de los 
resultados de mi trabajo                     
29. La institución donde trabajo 
trata de mejorar la calidad  de vida 
de mi puesto                     
30. Tengo autonomía o libertad de 
decisión                      
31. La variedad en mi trabajo                     
32. La posibilidad de ser creativo                     
33. La posibilidad de ser 
escuchado(a), cuando realizo 
alguna propuesta                     
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Apéndice E 

Solución factorial con tres dimensiones del MBI 

Matriz de patróna 

Ítems 
Factor 

1 2 3 

13. Me siento frustrado por mi trabajo. 0.6  

12. Me encuentro con mucha vitalidad. 0.59  

14. Siento que estoy haciendo un trabajo 
demasiado duro. 

0.57   

16. Trabajar en contacto directo con las 
personas me produce…. 

0.56   

5. Creo que trato  a algunas personas con 
indiferencia. 

0.56   

20. En el trabajo siento que he llegado al 
límite de mis posibilidades. 

0.48   

6. Trabajar con personas todos los días es 
una tensión para mí. 

0.48   

15. Trato de mantenerme al margen de los 
problemas personales de los demás. 

0.44   

11. Me preocupa que este trabajo me esté 
endureciendo emocionalmente. 

0.38   

21. Siento que se trata de forma adecuada 
los conflictos emocionales en el trabajo. 

 0.59  

19. He realizado muchas cosas que valen la 
pena en este trabajo. 

 0.57  

17. Tengo facilidad para crear un ambiente 
relajado para los demás. 

 0.56  

12. Me encuentro con mucha vitalidad.  0.52  

9. Siento que mediante mi trabajo estoy 
influyendo positivamente… 

 0.46  

7. Me enfrento muy bien a los problemas 
que me enfrentan los demás. 

 0.46  

18.Me encuentro animado después de 
trabajar junto con mis clientes. 

 0.38  

1. Debido a mi trabajo me siento 
emocionalmente agotado. 

  0.77 

2. Al final de la jornada me siento agotado. 0.69 

8. Me siento agotado por el trabajo. 0.67 
3. Me encuentro cansado cuando me levanto 
por las mañanas y tengo que… 

0.31  0.54 

4.Puedo entender con facilidad lo que 
piensan las personas. 

  0.32 

10. Creo que me comporto de manera más 
insensible con …. 

    0.3 

 


