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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es encontrar la relación entre las variables del 

síndrome de burnout y estilos de afrontamiento de los Oficiales de la Marina de Guerra del 

Perú. 

El tipo de investigación es de diseño descriptivo correlacional y de corte trasversal no 

experimental, la muestra estuvo constituida por 336 Oficiales de Marina de Guerra, cuyas 

edades fluctúan entre los 21 y 53 años. Se utilizó como instrumentos el inventario de 

Síndrome de burnout y el Cuestionario de Estilos de Afrontamiento al estrés. 

Los resultados indican que existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y los 

de Estilos de Afrontamiento al estrés en Oficiales de la Marina de Guerra del Perú. A nivel 

específico, existe relación significativa entre la dimensión agotamiento emocional y las 

dimensiones de los estilos de afrontamiento al estrés. 

Existe relación significativa entre la dimensión de despersonalización y las dimensiones 

de los estilos de afrontamiento al estrés. 

Por último, existe relación significativa entre la dimensión de realización personal y las 

dimensiones de los estilos de afrontamiento al estrés. 

 

Palabras clave: Estilos de afrontamiento al estrés, Oficiales de la Marina de Guerra del 

Perú, síndrome burnout, cansancio emocional, agotamiento emocional, realización personal, 

despersonalización. 
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ABSTRACT 

 

The type of research is of a descriptive correlational design and non-experimental cross-

sectional design, the sample consisted of 336 Navy Officers, whose ages fluctuate between 

21 and 53 years. The Burnout Syndrome inventory and the Coping Styles Questionnaire 

were used as instruments. 

The results indicate that there is a significant relationship between the Burnout Syndrome 

and the Coping Styles in Officers of the Peruvian Navy. At a specific level, there is a 

significant relationship between the emotional exhaustion dimension and the dimensions of 

coping styles. 

There is a significant relationship between the depersonalization dimension and the 

dimensions of coping styles. 

Finally, there is a significant relationship between the dimension of personal fulfillment and 

the dimensions of coping styles. 

Key words: Coping styles, Peruvian Navy Officers, burnout syndrome, emotional 

exhaustion, emotional exhaustion, personal fulfillment, depersonalization.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudios hechos en relación al síndrome de Burnout y la variable de Estilos de 

afrontamiento ante el estrés producto de algún acontecimiento tenso crónico prolongado, nos 

han mostrado la importancia que tiene la medición de ambas variables dentro de la sociedad 

asociado a la interacción con otras personas como una de sus funciones principales. En tal 

sentido, se ha visto trascendente investigar estos fenómenos en la población de Oficiales de 

la Marina de Guerra, debido a que su principal función es velar por la población, más aún en 

este periodo de pandemia en que el Estado Peruano empleó a las Fuerzas Armadas como 

herramienta para el control de la ciudadanía.  

La pandemia presentó un impacto de cambio, que género en las personas pensamientos y 

emociones intensas con relación al miedo y la incertidumbre. Provocando diferentes 

consecuencias en la salud mental, presentando tensión y estrés de forma súbita.  

En nuestro País, las Fuerzas Armadas ejercieron funciones relevantes para la gestión de 

control sanitario durante la cuarentena impuesta por el Estado peruano.  

La Marina de Guerra con sus Bases distribuidas en Cinco Zonas Navales, desplegó todos sus 

esfuerzos a nivel nacional con la finalidad de cumplir con el mandato asignado. Las Zonas 

Navales tienen la siguiente distribución: 

1. Primera Zona Naval en Paita. 

2. Segunda Zona Naval en el Callao. 

3. Tercera Zona Naval en Mollendo. 

4. Cuarta Zona Naval en Pucallpa. 

5. Quinta Zona Naval en  Iquitos. 

Así mismo se continuó ejerciendo control marítimo en aguas territoriales en los puertos 

mediante las 19 Capitanías además del apoyo al control social distribuidas a lo largo de la 

costa peruana. 
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1. Capitanía de Puerto de Zorritos. 

2. Capitanía de Puerto de Talara. 

3. Capitanía de Puerto de Paita. 

4. Capitanía de Puerto de Pimentel. 

5. Capitanía de Puerto de Salaverry. 

6. Capitanía de Puerto de Chimbote. 

7. Capitanía de Puerto de Supe. 

8. Capitanía de Puerto de Huacho. 

9. Capitanía de Puerto de Chancay. 

10. Capitanía de Puerto del Callao. 

11. Capitanía de Puerto de Pisco. 

12. Capitanía de Puerto de San Juan. 

13. Capitanía de Puerto de Mollendo. 

14. Capitanía de Puerto de Ilo. 

15. Capitanía de Puerto de Puno. 

16. Capitanía de Puerto Maldonado. 

17. Capitanía de Puerto de Iquitos. 

18. Capitanía de Puerto de 

Yurimaguas. 

19. Capitanía de Puerto de Pucallpa. 

Como vemos la Marina de Guerra ha estado desplegado a nivel Nacional participando 

directamente en apoyo del Estado empleando como elemento principal el Recurso Humano 

frente a esta pandemia. 

La investigación se realizó dentro de la Base Naval del Callao en la jurisdicción de la 

Segunda Zona Naval. 

Dentro de la Base Naval del Callao se encuentra la Comandancia de la Segunda Zona Naval, 

encargados de la administración y de las operaciones de gestión de control sanitario en los 

diferentes distritos que corresponde a la Marina de Guerra, que fueron las áreas de: 

 Mi Perú 

 Ancón 

 Ventanilla 

 Puente Piedra 

 Santa Rosa  

 Bellavista 

 Carmen de la 

Legua 

 Callao 1 

 Callao 2 

 Callao 3 

 Pueblo Libre 

 Magdalena 

 San Miguel 

 La Punta 

 La Perla 

 Breña 

 

La dotación de los Oficiales dentro de la Base Naval es de 679 entre oficiales del grado de 

Almirantes hasta el grado de Alférez de Fragata. Para desplegar los oficiales en las diferentes 

zonas de la jurisdicción se emplearon a 182 oficiales los que rotaban periódicamente de 

acuerdo al requerimiento de cada unidad o dependencia y a las necesidades del servicio. 

Mientras que otros se encontraba en la parte de planeamiento. Todos estos permaneciendo 
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dentro de la Base Naval en sus Unidades y Dependencias durante el estado de emergencia 

anunciado.  

Los oficiales de la Marina de Guerra estuvieron a cargo de cada grupo de tarea y pelotones 

de seguridad. Esto generó que los oficiales se encuentren en constante exposición y contacto 

directo con la población en general y sus propios compañeros de trabajo. 

Esta interacción permanente, entre el trabajo y la permanencia se encontraba asociada con 

la propia probabilidad de contraer la infección del COVID-19. Dentro de sus funciones se 

encontraba la de custodiar las calles y la interacción directa con posibles contagiados. 

Además, los oficinales se encontraban conviviendo en las instalaciones de la Base Naval, 

considerándolo como un riesgo permanente y su habitabilidad un posible foco infeccioso.  

El estrés, percibido por la cantidad de meses en los cuales los oficiales de la marina se 

encontraron realizando estas funciones podría ocasionarles consecuencias negativas en su 

salud mental, como la variable que se presenta en la investigación, el síndrome de burnout 

está conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha 

manejado con éxito. Es un síndrome tridimensional caracterizado por agotamiento 

emocional, despersonalización y reducida realización personal.  

En China, en donde inicio el epicentro de la pandemia, los investigadores Jianyin Qiu y 

colaboradores (2020, como se citó en Lozano-Vargas, 2020), comentan que un estudio 

realizado: 

Compuesto por 52 730 participantes de 36 provincias, donde 18 599 eran hombres 

(35,27%) y 34 131 eran mujeres (64,73%). Se encontró que el 35% experimentó 

distrés psicológico, un 29,29% presentó distrés leve a moderado y un 5,14% con 

distrés severo (p.55) 

 Estos resultados son presentados por motivos del impacto de la pandemia, en donde se 

evidencia la importancia del estudio de esta variable en la coyuntura actual, sobre todo en 

una población expuesta al contagio como los oficiales de la Marina Guerra, quienes se 

encuentran con pensamientos de miedo al riego de la enfermedad y la preocupación del 

contagio a sus parientes cercanos. 

Presentar niveles elevados de síndrome de Burnout tal como manifiesta Gilla, et al. (2019) 

presenta consecuencias de alteraciones físicas, problemas en los procesos cognitivos y 
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conductuales que se relacionan con el estrés, las cuales presenta las siguientes consecuencias 

como: agresividad, dificultad para concentrarse en el trabajo, aumento de tensión con los 

compañeros de trabajo, retraso y ausentismo laboral. Con esta conclusión, en el caso de un 

ambiente castrense, de presentar estas alteraciones físicas y psicológicas antes mencionadas, 

serían perjudiciales ya que las funciones impuestas en una Institución militar están 

involucradas al planeamiento de estrategias en el que se busca el cumplimiento de una 

responsabilidad asignada que afectan a la integridad del personal militar y en esta coyuntura 

la del ciudadano civil.  

Es importante resaltar que las investigaciones del síndrome de burnout en oficiales en 

pandemia son muy escasas a nivel mundial, esta es una razón que consideramos de 

relevancia para la realización de esta investigación. Los oficiales han sido piezas claves 

dentro de esta coyuntura de incertidumbre en nuestro país, quienes han estado en la primera 

línea de acción al igual que el personal sanitario. 

Conocer los estilos de Afrontamiento al estrés de la muestra seleccionada nos va a permitir 

entender cómo reaccionan los Oficiales frente a este evento estresante y que estrategias de 

afrontamiento al estrés utilizan para la resolución de sus problemas desde sus propias 

funciones y jerarquías. Es necesario conocerlo para tomar acción y evitar que presenten 

porcentajes elevados de un posible estrés crónico. 

Cabe señalar que el estrés es un fenómeno presente permanente y que afecta a las personas 

de toda edad y estrato social, además influye en el desempeño laboral y personal. Es decir, 

puede afectar directamente a la persona en su trabajo. Es por eso la importancia de detectar 

este fenómeno en el individuo, analizar su razonamiento y la actitud frente a situaciones 

estresantes. 

Las respuestas frente a estas situaciones pueden ser adecuadas o erróneas, para neutralizar 

el fenómeno y otras no. Incluso el individuo podría aplicar una o más formas de afrontar las 

situaciones. En tal sentido, es necesario poder conocer los diferentes estilos de afrontamiento 

con los que el individuo intenta solucionar sus problemas en relación con el estrés. 

Es relevante identificar las estrategias centradas en afrontar problemas de estrés y cuales son 

más efectivas y cuáles no con la finalidad de poder contribuir en el bienestar mental, físico, 

emocional y laboral del individuo. 
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La definición de Afrontamiento de acuerdo con el Diccionario Conciso de Psicología de la 

Asociación Estadounidense de Psicología (2010) es definido como el “uso o empleo de 

estrategias cognitivas y conductuales las que están orientadas a enfrentar una situación 

incómoda o que sobrepasa los recursos del individuo” (46), es decir la forma particular que 

cada individuo responde frente a una situación nueva. 

Las primeras investigaciones de afrontamiento del estrés son realizadas con Lazarus y 

Folkman en 1984, quienes se enfocan en los procesos cognitivos que presentan los 

individuos para enfrentar situaciones de estrés, debido a que los eventos de la vida tienen la 

capacidad de ser generadores de impacto emocional que conducen a un desequilibrio, 

también mencionan que el sujeto realiza una evaluación primaria y secundaria del factor 

estresante, lo que le permite realizar un esfuerzo cognitivo y en su conducta para manejar 

las demandas del ambiente y/o de las emociones. Este estudio permite empezar a estudiar 

las reacciones de los individuos ante situaciones de estrés.  

El enfoque de esta investigación se basa en el modelo de Sandín y Chorot (2002), quienes 

afirman que los estilos de afrontamiento del estrés son los siguientes:  

Focalización en la solución del problema (planificación organizada en la solución), 

autofocalización negativa (culparse uno mismo, indefensión ante el problema, 

incapacidad de solución, resignación), reevaluación positiva (enfocarse en los 

aspectos positivos), expresión emocional abierta (descarga de humor, hostilidad, 

irritabilidad, emocional), evitación (salir, concentrarse en otras actividades, 

prácticas deportivas, cada una de las estrategias tiene la finalidad de olvidarse o no 

recordar el problema), búsqueda de apoyo social (acudir a familiares o amigos, 

orientación) y religión (ayuda espiritual, iglesia, rezar o poner velas, Dios). (Vaca, 

2016) (P.333-339) 

La investigación de García, Fantin & Pardo (2018), mencionan que “los principales 

resultados obtenidos señalan un uso acentuado de las estrategias de afrontamiento: 

Focalización en la solución de problemas, Reevaluación positiva y Búsqueda de apoyo 

social.” 

Con relación a las diferencias por género, se encontró que “las mujeres tienden a utilizar en 

mayor medida que los hombres las estrategias de Búsqueda de apoyo social, Expresión 

emocional abierta y Evitación en aspirantes a Policía en la ciudad de San Luis. 
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La focalización en la solución de problemas es el estilo de Afrontamiento al estrés que los 

oficiales de la Marina de Guerra deben priorizar para la situación de pandemia, ya que les 

permite tomar mejores decisiones, controlar su nivel de estrés y tener consecuencias óptimas 

que se requieren en este momento, con el fin de salvar vidas. 

En una entrevista realizada al Capitán de Navío en retiro Fidel Santamaría, Asesor de la 

Oficina de Planeamiento Estratégico de la Dirección de Personal de la Marina de Guerra, 

manifestó que producto de la crisis presentada en marzo del año 2020 ocasionada por la 

pandemia sufrida a nivel mundial, la Marina de Guerra se vio obligada a emplear todos sus 

recursos para afrontar el COVID-19. Esto implicó que la asignación de 150,000.00 soles 

otorgado a el área de Recursos Humanos sean momentáneamente congelados debido al 

estado de emergencia. Esta situación se ha mantenido hasta la actualidad. 

Cabe resaltar que esta asignación (150,000.00 soles) dirigida a la Dirección de Personal de 

la  Marina de Guerra es con la finalidad de efectuar actividades relacionadas al Clima 

Laboral a nivel Nacional ya que la institución realiza encuestas semestrales de clima laboral 

a las diferentes Zonas Navales y producto de los resultados la Dirección de Personal dirige 

los esfuerzos de mejorar el clima laboral en las dependencias o Zonas Navales que arrojen 

resultados bajos. 

Este presupuesto regularmente están asignados a gastos en conferencistas como David 

Fischman, Conferencistas de Universidades como la UPC, Católica, Víctor Vich Rodríguez, 

y a talleres a nivel nacional de: 

 Liderazgo. 

 Gestión del Clima Laboral. 

 Comunicación asertiva. 

 Trabajo en equipo. 

 Conferencias Motivacionales. 

 Entonces esta asignación nunca ha sido utilizada o dirigida a la salud mental, considerando 

que cada militar podría recurrir a un especialista de manera individual. Sin embargo, el 

asesor manifestó que para el año 2022, este presupuesto volvería a ser asignado a Recursos 

Humanos.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la relación entre el síndrome de Burnout y los estilos de Afrontamiento al estrés en 

los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú en la pandemia Covid-19? 

 

 

1.2.2 PROBLEMA ESPECÍFICO: 

 

¿Cuál es la relación significativa entre las dimensiones agotamiento emocional del síndrome 

de Burnout y las dimensiones: focalizado en la solución de problemas, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo 

social y religión en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú durante la pandemia Covid-

19? 

¿Cuál es la relación significativa entre la dimensión despersonalización del síndrome de 

Burnout y las dimensiones: focalizado en la solución de problemas, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo 

social y religión en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú durante la pandemia Covid-

19? 

 

¿Cuál es la relación significativa entre la dimensión realización personal del Síndrome de 

Burnout y las dimensiones: focalizado en la solución de problemas, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de apoyo 

social y religión en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú durante la pandemia Covid-

19? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre el síndrome de Burnout y los estilos de Afrontamiento al estrés 

en oficinales de la marina de guerra. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

● Existe relación significativa entre la dimensión agotamiento emocional del síndrome 

de Burnout y las dimensiones: focalizado en la solución de problemas, 
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autofocalización negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, 

evitación, búsqueda de apoyo social y religión en los Oficiales de la Marina de 

Guerra del Perú durante la pandemia Covid-19. 

● Existe relación significativa entre la dimensión despersonalización del síndrome de 

Burnout y las dimensiones: focalizado en la solución de problemas, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de 

apoyo social y religión en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú durante la 

pandemia Covid-19. 

● Existe relación significativa entre la dimensión realización personal del Síndrome de 

Burnout y las dimensiones: focalizado en la solución de problemas, autofocalización 

negativa, reevaluación positiva, expresión emocional abierta, evitación, búsqueda de 

apoyo social y religión en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú durante la 

pandemia Covid-19. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La siguiente tesis va a permitir obtener datos estadísticos y científicos de las variables del 

síndrome de Burnout y estilos de afrontamiento del estrés para determinar si ambas variables 

tienen algún tipo de correlación con referentes a sus dimensiones. 

La evaluación del síndrome de Burnout en los oficiales de la marina de guerra brindará 

información acerca de la salud emocional frente al estrés que podrían sentir dentro de la Base 

Naval, ya que este factor si no es manejado en la forma adecuada disminuye su productividad 

y motivación dentro de su puesto de trabajo pudiendo poner en riesgo a las personas. 

Desde el inicio del estado de emergencia por la pandemia, los peruanos entraron en un 

periodo de incertidumbre y ansiedad  referente a la situación en relación a la salud. Frente a 

esta coyuntura el Presidente de la República declara con Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 

la nación a consecuencia del brote del COVID-19. (Decreto Supremo N°044-2020-PCM, 

art. 1). Esta situación se extendió todo el 2020 y hasta el término de la investigación.  

La Marina de Guerra ordenó se activen los procedimientos de emergencia, con la finalidad 

de transmitir la orden de inamovilidad para las fuerzas armadas a partir del domingo 15 de 
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marzo del 2020.  El personal naval recibió la orden de regresar a sus dependencias con la 

finalidad de recibir órdenes de acuerdo con las políticas del estado peruano. Esto ocasionó, 

que los Oficiales de marina convivan en la Base Naval, para poder ejercer sus funciones de 

resguardo, cumplimiento del aislamiento social y los toques de queda. 

Es importante señalar que la Base Naval del Callao concentra la mayoría de las fuerzas 

operativas de la institución y los Oficiales de marina son quienes cumplen, analizan, orientan 

y distribuyen las órdenes que llevan el rumbo de la Institución en cumplimiento de la misión 

asignada por el Estado.  

 

  TABLA DE FIGURAS 1. Toma de Captura del artículo Salud Mental  de la pantalla oficial 

de la Organización Panamericana de Salud ONP por  paho.org/es, 2020 

Esta publicación de la Organización Panamericana de Salud (ONP) nos muestra la 

importancia de atender la salud mental en nuestra población durante momentos de 

emergencia ya que estos problemas pueden derivar además de los problemas mentales, en 

problemas físicos. Durante el estado de inamovilidad de los Oficiales de marina ha tenido 

un impacto significativo en la salud emocional de los mismos, es por esta razón que los 

instrumentos de síndrome de Burnout y los estilos de afrontamiento al estrés son las variables 

se ajustan a la investigación. Es importante señalar que el personal militar cumplió orden de 

inamovilidad y los oficiales son quienes han estado al mando de las patrullas que han 

participado en la seguridad del estado de emergencia en la ciudad y muchos otros en las 

áreas de planeamiento. 
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Es importante señalar que según Arias (2014) “la razón primordial de estrés en los 

colaboradores se da en un ambiente de trabajo tenso, lo que ocurre cuando el modelo laboral 

es muy autoritario, estos trabajadores no tienen oportunidad de intervenir en la toma de 

decisiones”. Este ambiente descrito es muy similar a la institucionalidad y cultura 

organizacional en la marina de guerra, ya que es una organización castrense de carácter 

jerárquico y que imparte órdenes y disposiciones de manera vertical. Estas órdenes en su 

totalidad son de carácter estratégico operacional y táctico y recurre a la obediencia, lealtad 

y disciplina de sus integrantes para su cumplimiento.  

Dowler. (2005 como se citó en Bustamante & Salas, F, 2019) señaló que según estudios 

hechos: 

Los estresores que facilita la aparición del Burnout en la fuerza policial, son los 

propios estresores del trabajo y los estresores que promueven la organización. En 

lo referido al trabajo son el aburrimiento e inactividad, exigencia exagerada de sus 

superiores, el tener que usar la fuerza y de la discrecionalidad, tomar decisiones 

críticas y el estar expuesto continuamente al dolor y a la angustia ciudadana, al 

peligro, a la violencia y a una probable muerte.(p.6) 

Es necesario la evaluación del síndrome de Burnout y cómo son sus estilos de Afrontamiento 

ante el estrés de los oficiales debido a que ellos son los que dirigen institución, ocupándose 

en el orden interno de nuestro país y el bienestar general de la población. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Este estudio se considera viable puesto que, se cuenta con el apoyo de la escuela de post-

grado, el apoyo de la Marina de Guerra del Perú y la población es accesible para la aplicación 

de los cuestionarios. Por último, se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución de 

la investigación.  
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CAPITILO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

2.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Cárdenas y Vásquez, (2018), realizaron una investigación titulada “Síndrome de Burnout y 

estrategias de afrontamiento al estrés en los docentes de la fundación universitaria los 

libertadores”. El objetivo principal del siguiente estudio se fundamentó en la variable del 

síndrome de Burnout en relación con las estrategias de afrontamiento al estrés, aplicada en 

docentes de la Universidad Los Libertadores, ubicados en la ciudad de Bogotá, Colombia.  

Se utilizó dos instrumentos, los siguientes: La Escala de Desgaste Ocupacional (EDO) y la 

Escala de Estrategias de Coping Modificada (EEC-M).  El análisis de las variables 

sociodemográficas fueron las siguientes: edad, género, horas laboradas diariamente, tipo de 

contrato y otras. Los resultados mostraron que el 75% de la población tiene desgaste 

ocupacional en un nivel alto, en fase de peligro, el 7% tiene desgaste ocupacional normal o 

sano, el 4% tiene desgaste ocupacional bajo y el 14% de la población tiene el síndrome de 

Burnout. Se puede concluir que, si existe una correlación entre el síndrome de Burnout con 

las estrategias de afrontamiento al estrés, sin embargo, esto no se evidenció en todas las 

dimensiones de afrontamiento al estrés, se encontró una correlación con el factor de religión, 

evitación emocional, evitación cognitiva y dificultad para la expresión de afrontamiento. Por 

otro lado, se encontró que el factor agotamiento es el más perjudicial.  

García, H; Fantin, M; Pardo, A. (2016). Realizaron su investigación: “Estrategias de 

afrontamiento al estrés en aspirantes a policía de la ciudad de San Luis”. El objetivo principal 

fue investigar los estilos de afrontamiento del estrés. La muestra fue intencional, conformada 

por 52 aspirantes de la policía del instituto Superior de Seguridad Pública. Los resultados 

evidenciaron que se encontró que las mujeres suelen utilizar en mayor medida que los 
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hombres los estilos de afrontamiento de, expresión emocional abierta, evitación y búsqueda 

de apoyo social. 

Aldás, A (2017), realizó una investigación titulada “Estrategias de afrontamiento y síndrome 

de Burnout en personal de salud”.  Su objetivo esencial del estudio fue determinar la relación 

entre las Estrategias de Afrontamiento y síndrome de Burnout en el personal del Centro de 

Salud de Chimbacalle de la ciudad de Quito y del Centro de Salud de Santa Rosa de la ciudad 

de Ambato. Se aplicaron dos instrumentos que permitió la evaluación de las estrategias de 

afrontamiento: el primero el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI) el cual brinda 

resultados de situaciones que causa problemas a las personas en su vida cotidiana y como 

logran enfrentarlo, el instrumento presenta 8 dimensiones. Además, se evaluó con el 

Cuestionario de Maslach Burnout Inventory el cual presenta 3 dimensiones, el cual mide el 

agotamiento que puedan sentir los colaboradores dentro de sus funciones. Aplicados a 60 

personas del Personal de Salud: 30 del Centro de Salud de Chimbacalle y 30 del Centro de 

Salud de Santa Rosa.  El análisis de datos se obtuvo por medio al programa estadístico SPSS 

a través de la prueba X2 y la significancia exacta del chi cuadrado (0.7>0-05), demostrando 

que no existe relación entre las variables; sin embargo por medio del programa Rho Sperman 

se comprobó que hay relación entre las dimensiones de las estrategias de afrontamiento de 

expresión emocional, apoyo social y reestructuración cognitiva con la dimensión del 

Síndrome de Burnout de realización. 

2.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Arias, W; Masías, A; Justo, O. (2014). Realizaron una investigación titulada: “Felicidad, 

síndrome de Burnout y estilos de afrontamiento en una empresa privada”. El objetivo fue 

evaluar las relaciones entre la variable de felicidad, el síndrome de Burnout y los estilos de 

afrontamiento. La muestra estuvo conformada por 74 trabajadores de una empresa privada 

de la provincia de Arequipa. Los resultados encontraron que existen relaciones significativas 

(p < 0.001, p < 0.005) entre el síndrome de Burnout y la felicidad, y el síndrome de Burnout 

y el afrontamiento, pero no entre la variable felicidad y los estilos de afrontamiento; los 

hombres suelen utilizar un estilo de afrontamiento más activo, mientras que en las mujeres 

predominan los estilos evitativo y pasivo, de modo que entre las mujeres existe una relación 

negativa (r= -,372) entre la alegría de vivir y el estilo activo de afrontamiento, y entre los 

hombres, el estilo pasivo se relaciona positivamente con la despersonalización y el síndrome 

de Burnout. 
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Mayorga, L y Parrera, G. (2020). Realizaron una investigación titulada: “Síndrome de 

Burnout y estrategias de afrontamiento en efectivos del Águila Negra de la Policía Nacional 

del Perú”. El objetivo principal de la presente investigación fue hallar la relación entre el 

síndrome de Burnout y las estrategias de afrontamiento. El estudio fue descriptivo, 

comparativo y correlacional. La muestra fue no probabilística y accidental, estuvo 

conformada por 251 policías Águila Negra de la Policía Nacional del Perú, varones de las 

edades entre los 20 a 59 años. Los resultados evidenciaron que los participantes presentaron 

niveles medios de agotamiento emocional (41.4%), nivel bajo de despersonalización (39%), 

y nivel medio de realización personal (43.4%). Se encontró un nivel medio de afrontamiento 

orientado al problema (43.4%) y en afrontamiento evitativo (37.5%). Se encontró que existe 

diferencias significativas en la dimensión afrontamiento orientada al problema (p < .001) 

según edad, grados y tiempo de servicio.  

Santiago y Paredes, (2015), realizaron una investigación titulada “Dimensiones del síndrome 

de Burnout y Estilos de Afrontamiento en militares profesionales del Ejército peruano de la 

séptima brigada de infantería en Lambayeque”. El propósito de esta investigación consiste 

en determinar si existe correlación entre las dimensiones del síndrome de Burnout y los 

estilos de afrontamiento en personal militar profesional del Ejército peruano de la séptima 

brigada de infantería en Lambayeque. La investigación es aplicada de carácter descriptivo, 

explicativo y correlacional. La población fue de militares profesionales de la séptima brigada 

de infantería quienes en su totalidad fueron 502 efectivos. Los instrumentos utilizados fueron 

el Inventario del Síndrome de Burnout de Maslach y el Inventario de Estimación del 

Afrontamiento (COPE); los cuales fueron adaptados para su aplicación a la población 

correspondiente. La principal conclusión es que existe correlación entre la dimensión de 

Agotamiento Emocional del Síndrome de Burnout y el Estilo de Afrontamiento Centrado en 

el Problema en Militares Profesionales del Ejército Peruano de la Séptima Brigada de 

Infantería en Lambayeque, 2015, siendo está inversa. 

Bustamante y Salas, (2020), realizaron una investigación titulada “afrontamiento al estrés y 

síndrome de Burnout en policías de investigación de la ciudad de Cajamarca 2019”. El 

propósito de esta investigación consiste en determinar la relación que existe entre los estilos 

de afrontamiento al estrés y el síndrome de Burnout en Personal Policial de Investigación 
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del departamento de Cajamarca. El diseño de investigación fue no experimental, de corte 

transversal y descriptiva correlacional. Se trabajó con una población conformada por 160 

Policías de Investigación del departamento de Cajamarca de sexo masculino y femenino, 

cuya muestra estuvo conformada por 113 Agentes policiales, que fueron elegidos por 

muestreo aleatorio simple. Los instrumentos que se utilizaron fueron: el cuestionario 

Burnout Inventory de Maslach y Jackson (1986), adaptado a la población peruana por Llaja 

(2007) y el Cuestionario de Modos de Afrontamiento del Estrés de Carver et al. (1989) 

adaptado al contexto peruano por Casuso (1996), que identificaron la relación entre ambas 

variables y sus dimensiones en agentes policiales de la ciudad de Cajamarca. Se encontró 

que el afrontamiento al estrés se relaciona significativamente con el síndrome de Burnout en 

el personal policial del departamento de Cajamarca, a un nivel de 99% de confiabilidad. 

Asimismo, se tiene que el valor del coeficiente de correlación de Spearman es de 0,997, el 

cual indica según Mondragón (2014), que el tipo de correlación es “positiva perfecta” entre 

las variables de investigadas. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 COVID 19 

2.2.1.1 DEFINICIONES 

El Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico de la Universidad de Salamanca 

define al Coronavirus: (Micorbiol) como un virus del género Coronavirus de familia 

Cornonaviridae. Son un grupo virus que producen enfermedades en mamíferos, aves y en 

los seres humanos, que provocan infecciones en las vías respiratorias, como los resfriados, 

el síndrome respiratorio agudo severo (SARS), síndrome respiratorio de Oriente medio 

(MERS) o COVID-19 los cuales pueden llegar a ser mortales. (s.f) 

Se define con la palabra 'corona' por su parecido con la corona solar al ser observados en el 

microscopio electrónico. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD (OMS) manifiesta que la COVID-19 es la 

enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. La OMS 
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informó por primera vez de la existencia de este virus el 31 de diciembre del 2019, al ser 

notificada de un grupo de casos de «neumonía vírica» las cuales se habían declarado en 

Wuhan (República Popular China). 

2.2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PANDEMIA COVID - 19 

A finales del año 2019, en la ciudad de Wuhan en China, se reportaron ciertos casos de un 

extraño resfriado altamente contagioso, esto encendió las alarmas primero a nivel local en 

China y luego los países aledaños ya que esta situación podría extenderse y provocar una 

alarma internacional.  

Esta enfermedad fue dada a conocer con la terminología “COVID-19”, con la finalidad de 

evitar estigmatizar a un país, animal o región del planeta y que sea relacionado con esta 

pandemia según la actualización informada de la OMS por el Biólogo Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, 2020, quien informa que “Tener un nombre es importante para evitar el uso 

de otros adjetivos que pueden ser inexactos o estigmatizantes” refiriéndose a los casos de la 

gripe porcina, igual que en la “gripe española” y la “gripe aviar” en donde se responsabilizó 

a los orígenes y en ciertos casos tomando represalias a estos por el temor que causaba el solo 

hecho que una enfermedad tan letal lleve su nombre.  

2.2.1.3 COVID – 19 EN EL PERU 

El 6 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en el Perú, por un ciudadano de 25 

años trabajador de la empresa “LATAM” quien fue diagnosticado de coronavirus, a causa 

de unas vacaciones en Europa. 

A partir del primer caso se iniciaron diferentes restricciones a nivel nacional. El presidente 

del Perú informó a la población que se debería entrar en una cuarentena estricta ejecutándola 

inmediatamente y que se fue extendiéndose en diferentes fechas, con el fin de evitar los 

contagios.  

El primer fallecido en nuestro país fue un paciente varón de 78 años, quien presentaba 

antecedentes de hipertensión arterial. Tres días después que se realizó la prueba, empezó a 

tener problemas respiratorios, sin fiebre y tos seca. El paciente fue atendido en la emergencia 

del Hospital Central de la Fuerza Área del Perú. (Cáceres-Bernaola, 2020) 
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Iniciando el año 2021, en conferencia de prensa, la Ministra de Pilar Mazzeti (RPP, 2021) 

informó que una nueva variante de la enfermedad COVID-19 fue detectada en una ciudadana 

peruana de la ciudad de Lima. Frente a esta situación se tomaron las medidas de precaución 

y estricta cuarentena en su vivienda con la finalidad de evitar que se propague la enfermedad. 

En el país se presentó la nueva variante que está circulando en Europa. Se trata de 

una señora que tuvo sintomatologías, y como parte de la vigilancia epidemiológica, 

se hizo el secuenciamiento de su muestra y se encontró que tiene la mutación que 

está circulando en Europa, dijo Mazzetti en conferencia de prensa. 

Esto nos mostró que esta enfermedad mutaba constantemente y que las medidas de 

precaución emitidas para la seguridad por el Ministerio de Salud deberían ser permanentes 

y constantes 

 2.2.1.4 IMPACTO EMOCIONAL EN UNA PANDEMIA 

Una pandemia genera entre las personas ansiedad e incertidumbre, más aún cuando esta trae 

cambios abruptos en nuestras actividades diarias. Estos cambios sufridos por la repentina 

aparición de la pandemia a nivel mundial, ha generado que las personas se vean obligadas a 

cambiar sus hábitos y rutinas cotidianas. Sin embargo, no todas las personas tienen la 

capacidad para adaptarse al cambio con facilidad, presentando algún tipo de trastorno de 

adaptación, que le puede generar ansiedad y sentimientos de tristeza por su situación actual. 

Investigaciones hechas en China, uno de los primeros países afectados, mencionan que el 

miedo a eventos desconocidos y situaciones no previstas, generan la evolución de algunas 

enfermedades mentales, como trastornos de ansiedad, tensión, estrés, depresión, 

somatización y conductas adictivas como aumento del consumo de alcohol y tabaco 

(Ozamiz-Etxebarria, Dosil-Santamaria, Picaza-Gorrochategui & Idoiaga-Mondragon, 

2020).  

Caycho et al. (2020) presentó que en el Perú el miedo al COVID-19, resultó que el 42.5% 

considera tener mucho miedo del COVID-19, al 41,6% le incomoda mucho, presentar 

pensamientos relaciones acerca de COVID-19 y por último el 43% presentó mucho miedo 

en considerar perder la vida por la COVID-19. Estos datos se obtuvieron gracias a la 

evaluación Fear of COVID-19 Scale en la versión peruana.  
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Los pensamientos relacionados acerca de la muerte por Covid-19, la pérdida de un familiar 

o el posible hecho de contagiarse; genera ya un impacto fuerte de estrés. Por esta razón, es 

fundamental el proceso de cómo se afronta la situación directa con la muerte, así como la 

definición que pueda tener sobre la misma, siendo esto importante que las personas, puedan 

elaborar el duelo (Bermejo et al., 2016). Las cuales son etapas necesarias, entre la negación, 

aceptación y enojo, que tiene sobrellevar con el fin de encontrar de lograr el cierre adecuado 

del duelo.  

Los deudos pueden presentar tensión, ansiedad y estrés como consecuencia directa de la 

pérdida, además de sentimientos de incomprensión y soledad; así como sentimientos de 

culpa, ira, injusticia y resentimiento ante el suceso (Lozano et al., 2016). Estas emociones, 

impactan en la productividad laboral, generando desánimo y desmotivación. Es necesaria, la 

detección inmediata y el trabajo de psicoterapia para que el proceso tenga un cierre adecuado 

y no genere un impacto emocional muy grave. 

2.2.2 SÍNDROME DE BURNOUT 

2.2.2.1 DEFINICIONES 

Freudenberger (1974), psiquiatra quien definió el concepto como, “el agotamiento de energía 

experimentado por los profesionales cuando se sienten saturados por los problemas de las 

otras personas”.  

Maslach (1976) lo define como: un síndrome de estrés crónico que se manifiesta en 

profesionales de la salud, después de meses o años de dedicación. 

Maslach y Jackson (1981), le dan un enfoque psicosocial al término y comenzaron a 

desarrollar los conceptos que hasta la actualidad manejamos. Ambos, desarrollaron el primer 

instrumento de evaluación en escala Likert, que puede ser aplicado a la población con la 

capacidad de obtener respuestas científicas. 

Farber (1984), afirmó que “El Burnout es un síndrome relacionado con el trabajo, el cual 

surgía por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos realizados y los 

logros conseguidos”. Hace especial mención con el contacto directo en la atención de 

clientes que tienen algún tipo de problemática. 
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Gil-Monte & Peiro (1997), lo definen como la respuesta al estrés laboral crónico, que se 

encuentra acompañado de una experiencia subjetiva de emociones, procesos cognitivos y 

actitudes, las cuales provocan ciertas alteraciones psicofisiológicas y consecuencias 

perjudiciales para las centros laborales”. 

2.2.2.2 ASPECTOS GENERALES 

El término Burnout proviene del idioma inglés, que se define como el estar quemado o 

quedarse quemado, lo cual hace referencia a una sensación de desgaste emocional frente a 

una actividad laboral que se realiza con constancia y se presenta en contacto directo con 

personas. 

Desde que se iniciaron las primeras bases científicas del síndrome de Burnout, se ha podido 

identificar características importantes en los profesionales, con el fin de prevenirlo y de esta 

forma no alterar su estado psicológico y funcional a nivel laboral. 

Los colaboradores que se encuentran trabajando en contacto directo con otras personas, 

suelen ser los más afectados ya que se hacen cargo de las necesidades y cuidados del otro, 

generando que se sienta una presión emocional en las cuales no están del todo preparados 

para el afrontamiento de este. 

En la enciclopedia de la salud y seguridad en el trabajo de la OIT, en el capítulo dedicado al 

síndrome de Burnout, se conceptualiza de la siguiente manera, Maslach, 2001. 

 “Burnout: Se ha conceptualizado como una experiencia de estrés individual en 

un contexto de relaciones sociales complejas y que abarca el concepto que la 

persona tiene de sí misma y de los demás. Como tal, ha sido objeto de una 

atención especial en las profesiones relacionadas con la prestación de servicios 

en donde a) la relación entre proveedores y destinatarios constituye el eje central 

del trabajo y b) la prestación de servicio, la atención, el trato o la educación 

pueden ser experiencias altamente emocionales. Son varios las profesiones que 

cumplen estos criterios, entre ellas las relacionadas con la asistencia sanitaria, 

los servicios sociales, los servicios de salud mental, el derecho penal y la 

educación” (como cito en Santiana,2017). 
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En el momento que el trabajador se encuentra expuesto a una situación estresante al menos 

por seis meses continuos, en el cual sus estrategias de afrontamiento no son eficientes para 

la resolución de sus problemas, se puede entender que está presentando síndrome de 

Burnout. Se diferencia del término estrés, debido a que este es un proceso psicológico que 

tiene efectos positivos y negativos; sin embargo, el síndrome de Burnout solo hace referencia 

a efectos negativos para la persona y su entorno. 

El constructo ha podido ser aplicado a nivel científico gracias al trabajo desarrollado por 

Maslach y Jackson (1981), quienes plantearon por primera vez un modelo tridimensional, lo 

cual genera que se pueda realizar un cuestionario que puede ser aplicado a nivel colectivo o 

individual. Esto trajo las bases principales y necesarias para el desarrollo de nuevas teorías 

y modelos que pueden explicar el estrés crónico de los colaboradores. 

2.2.2.3 MODELOS TEORICOS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Modelo de Cherniss (1980): 

Considera el Síndrome de Burnout como un proceso de adaptación psicológica entre la 

persona estresada y un trabajo demandante. Su modelo describe el proceso en tres fases: 

a) Fase de estrés: Se inicia cuando las demandas propias de la organización son más 

exigentes a los recursos de afrontamiento que puede presentar el colaborador. Se 

considera que el estímulo es más elevado frente a sus propios recursos de solución. 

b) Fase de agotamiento: Se observa preocupaciones, tensión, ansiedad y fatiga. La 

emociones y pensamientos de la persona son constantes, esto genera que no pueda 

cumplir con sus labores cotidianas.  

c) Fase de afrontamiento defensivo: Reacciones de frustración frente a su trabajo, bajo 

rendimiento y productividad. Falta de compañerismo en el trabajo, resolución de 

problemas y baja noción de autoeficacia. 

Modelo de Pines (1978): 

Este modelo, menciona que el fenómeno aparece cuando el colaborador pone en búsqueda 

su sentido de existencia dentro del trabajo y desaciertos en sus funciones. La característica 

de estos trabajadores es que les dan sentido a sus vidas por medio de labores humanitarias. 
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Explica que los colaboradores entran en un estrés crónico, debido a que poseen una alta 

motivación y muchas expectativas positivas con respecto a su centro de trabajo.  Se da un 

proceso de desilusión, donde la capacidad de adaptación del sujeto ha quedado disminuida 

severamente.  

Modelo de Farber (1991): 

Considera que el síndrome de Burnout no tiene los mismos efectos en todos los individuos, 

lo define como “manifestaciones conductuales de agotamiento emocional y físico derivadas 

de eventos situaciones estresantes por no encontrar las estrategias de afrontamiento 

efectivas” (citado en Suleiman, 2020). Su modelo, está basado en seis estadios, que explica 

cómo se desarrolla el Burnout. 

1. El trabajador se encuentra motivado en la realización de su tarea. 

2. Respuesta de ira, enojo y frustración del colaborador ante los estresores y demandas 

laborales. 

3. No existe equilibrio entre el esfuerzo y los resultados que se obtienen por la realización 

de una tarea específica. 

4. El trabajador pierde compromiso, responsabilidad e implicación por el trabajo. 

5. Disminuye la tolerancia a la frustración del colaborador frente a los estresores laborales, 

las cuales terminan produciendo síntomas y alteraciones: físicas, cognitivos y emocionales. 

6. Agotamiento y descuido. 

Modelo de Gil-Monte y Peiro (1997) 

Mencionan que el síndrome de Burnout aparece cuando los recursos de afrontamiento de 

este no son eficaces para reducirlo. Consideran que el estrés crónico inicia en las 

dimensiones de cansancio emocional y realización personal, apareciendo en última instancia 

la dimensión de despersonalización. 

Dentro de los modelos desarrollados a lo largo de las investigaciones se puede concluir que 

presentan algunos puntos en común. 
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· La cronicidad de las dimensiones, la evolución progresiva del mismo y la 

importancia que se le asigna al problema. 

· Se integran las tres dimensiones del síndrome. 

· La influencia que determinados factores externos ejercen sobre el desarrollo de 

síndrome de Burnout. 

·  

2.2.2.4 DIMENSIONES DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

a.- Cansancio emocional: 

Es la sensación física y emocional de agotamiento que sobrepasa sus propios recuerdos para 

la realización de sus actividades. 

b.- Despersonalización: 

Es una respuesta negativa, de desapego hacia las personas e insensibilidad frente a las 

necesidades de los otros. Se caracteriza por actitudes de distanciamiento social, actitudes 

frías y poca empatía. 

c.- Baja realización Personal: 

Es la disminución del logro personal, la cual se caracteriza por pensamientos negativos de 

la propia competencia y productividad del trabajo. Creencias que el trabajo no merece la 

pena. Autoevaluaciones negativas acerca del desempeño y rendimiento. 

2.2.2.5 SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT 

Los síntomas que experimentan aquellas personas que padecen de síndrome de Burnout, son 

cansancio, dolores de cabeza, hipertensión, problemas gastrointestinales, hipertensión 

arterial, dificultades respiratorias, alteración de la alimentación. 

Los síntomas psicológicos asociados son la depresión, tensión, insatisfacción, irritación, bajo 

rendimiento, baja motivación en la realización de sus actividades. Deterioro de las relaciones 

interpersonales, agresividad, aislamiento social y repercusión en el ámbito familiar. (Gil-

Monte y Peiro, 1997). 
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Ceballos (2013), menciona que un colaborador atraviesa las siguientes etapas hasta llegar al 

Burnout: 

Etapa de entusiasmo: El trabajador considera que su trabajo es significativo, afronta 

adecuadamente los problemas y no siente que tenga un impacto de trascendencia. 

Planifica metas y objetivos a corto y largo plazo. 

Etapa de estancamiento: Se observan actitudes de incumplimiento de sus funciones 

y responsabilidades laborales. Siente que no puede con los objetivos planeados. No 

se cumplen las expectativas profesionales. Sensación de estrés. 

Etapa de frustración: Siente frustración y desmotivación laboral, logrando como 

consecuencia alteraciones a nivel emocional físico y conductual. Siente enojo, en la 

realización de sus actividades, generando pensamientos negativos e irracionales. 

Etapa de Apatía: Es un estado de desmotivación y desinterés. El colaborador, 

presenta un desgaste emocional, en el cual se observa poco desempeño laboral, 

ausentismo y desgano en el cumplimiento de sus funciones. Trato distante y 

despersonalizado con los otros. 

Etapa de Burnout: Se presenta dificultades físicas y psíquicas para la realización de 

sus labores dentro de la institución, se evidencia un agotamiento físico y emocional 

severo. 

2.2.3 ESTILOS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

2.2.3.1 DEFINICIONES 

Pearling y Schooler (1978): 

Definen al afrontamiento como “la solución individual a los acontecimientos internos y 

externos de la persona con la finalidad de evitar, prevenir o controlar la perturbación 

emocional.” 

Lazarus y Folkman (1986): 

Definen las estrategias de afrontamiento: “son esfuerzos cognitivos dirigidos al manejo de 

demandas externas o internas de entes estresantes en la que se despliega esfuerzos 
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conductuales y cognitivos”. Este enfoque indica que el afrontamiento varía de acuerdo con 

la evaluación del sujeto y a la significación adaptativa. 

Carver et al. (1989): 

Se denominan estilos de afrontamiento a la forma habitual en la que respondemos, 

reaccionamos y/o afrontamos un evento estresante; se entiende, que el ser humano con el 

pasar del tiempo experimenta una serie de situaciones tanto agradables como desagradables, 

haciendo que a partir de ello se desarrollen cierta cualidades, habilidades que se transforman 

en una característica única de la persona; ocurre lo mismo cuando se presentan situaciones 

desafiantes y/o peligrosas en las que la persona con el tiempo va estableciendo una forma 

específica de reaccionar ante estas situaciones. 

Hernández, Cerezo y López (2007): 

Indican que, por lo general, el afrontamiento se refiere a los esfuerzos que se realizan para 

anticiparse y enfrentar una situación evaluada como ente estresante. Se interpreta que el 

afrontamiento es el esfuerzo cognitivo y conductual que se realiza para hacerle frente al 

estrés. 

2.2.3.2 ASPECTOS GENERALES: 

Peiró y Salvador (1993), mencionan que el afrontamiento, es necesario para el proceso de 

situaciones estresantes. Durante el tiempo se han distinguido diversas estrategias sobre el 

afrontamiento del estrés y por lo general se establecen dos dimensiones de afrontamiento 

denominados: Activo - Pasivo, control - Evitación, centrado en el problema - Centrado en la 

emoción, y de acción directa - paliativo. Los términos activos, control, centrado en el 

problema y de acción directa, se refieren a los “intentos directos que realizan la persona para 

responder a una situación de amenaza, que esta fuera de su control, con el objetivo de 

suprimir la amenaza...”, por otro lado, los términos pasivos, evitación, centrado en la 

emoción y paliativo se refieren a “reducir el malestar emocional” (Dewe, 1989). 

Esta investigación se basará en el modelo de Sandín y Chorot (2002), que definen el 

afrontamiento como: “aquellos procesos concretos de tipo cognitivo o conductual que se 

ponen en marcha dependiendo de la demanda de la situación”. Indicando que la modalidad 

de enfrentar el estrés puede actuar como un mediador importante entre la enfermedad y la 
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salud. Sandín y Chorot, clasifican las estrategias en una taxonomía de siete factores a través 

del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés, estos factores son: Focalizada en la solución 

del problema, Expresión emocional abierta, la Religión, Búsqueda de apoyo social, 

Evitación, Autofocalización negativa y Reevaluación positiva. Es importante mencionar que 

ambos autores parten de la concepción del afrontamiento de Lazarus y Folkman (Sandín y 

Chorot, 2003). 

2.2.3.3 ENFOQUES DEL AFRONTAMIENTO 

Estrategias de afrontamiento al estrés enfocado al problema:  

Para, Lazarus y Folkman (citados por Martínez, Piqueras, Candido e Inglés, 2004), las 

estrategias de afrontamiento son las acciones y conductas reales y directas, que realiza la 

persona con la intención de cambiar su entorno, resolver o alterar el problema. Para esto, se 

pueda realizar, lo primero es especificar cuál es el problema, definirlo y comprenderlo. 

Después, se busca las posibles soluciones, siempre analizando el pro y contra para poder 

ejecutar las respuestas más acertadas. 

Espinosa, Contreras y Esguera (2009), agregan que este tipo de afrontamiento es una 

competencia del sujeto para evaluar las variables que influyen en su problemática. Para 

lograr la solución óptima, se prioriza el pensamiento racional, el uso de habilidades y 

capacidades, orientándolas y guiándolas a un nuevo resultado. 

Estrategias de afrontamiento al estrés enfocado en la emoción:  

Esta estrategia consiste en que el sujeto al no lograr modificar la situación que le genera 

presión o debido a que no confía en sus propias competencias para solucionar la situación, 

se enfoca en sus propias emociones, pensamientos y conductas, lo que termina inhibiendo 

estas emociones o replanteándolas de manera irreal (Quirós, 2013). 

Lazarus y Folkman (citados por Barraza y Gracia, 2015) mencionan, que la dimensión: 

estrategia de afrontamiento centrada en la emoción, son acciones, en las que la persona 

intenta disminuir la ansiedad, angustia y los efectos psicológicos. El objetivo principal del 

afrontamiento es manejar la respuesta emocional que el estímulo estresor ha generado. Por 

lo tanto, las estrategias enfocadas a las emociones intentan cambiar la relación del sujeto con 

la situación; tratando de alterar o manipular la interpretación de lo que está aconteciendo, 
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para poder modificar la respuesta emocional al estrés y cambiar el significado de lo que está 

ocurriendo. 

Esta estrategia permite manejar las emociones que se activan por un estímulo percibido como 

amenaza, esto se logra a gracias evaluaciones cognitivas o estrategias que ayudan a 

modificar las emociones, estas son: 

Estrategia búsqueda de soporte emocional:  

Esta se da cuando el objetivo del individuo es aminorar las emociones desagradables del 

estrés buscando apoyo moral u comprensión en los demás para así mitigar la reacción 

emocional negativa. 

Estrategia reinterpretación positiva:  

La persona reestructura las situaciones que le causa estrés a términos más positivos. Esta 

estrategia se considerada como un tipo de afrontamiento emocional en el que el individuo le 

atribuye una vinculación positiva a la experiencia. 

Estrategia de aceptación:  

La estrategia, permite que el individuo acepta la realidad de la situación estresante. Esto 

consiste en dos situaciones durante el proceso de afrontamiento, la fase de evaluación 

primaria, en la que el individuo acepta la existencia del factor estresante y después la fase de 

evaluación secundaria, en la cual el individuo acepta vivir con el agente estresor debido a 

que no puede modificarlo. 

Estrategia acudir a la religión:  

La religión para muchas personas sirve como un recurso de apoyo emocional que genera 

serenidad y la confianza de que la situación identificada como problema pueda tener una 

solución. 

Estrategia análisis de las emociones:  

Se centra en la abierta expresión de consecuencias de emociones desagradables 

experimentadas. 
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2.2.3.4 TIPOS DE ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Fernández (2009) indica que es importante de considerar los 12 tipos de estrategias de 

afrontamiento al estrés, siendo las más utilizadas: 

Estrategia de solución de problemas:  

Implica una flexibilidad a nivel cognitivo, con el fin de buscar soluciones orientadas a la 

resolución del problema. 

Estrategia de apoyo social:  

Se refiera al soporte de apoyo familiar y social que percibe y siente el sujeto; existe la 

creencia de que las personas más cercanas, pueden llegar a ser un soporte posibilitador en la 

disminución de las secuelas negativas del problema. 

Estrategia de espera:  

Se refiere a no actuar, ni afrontar el evento que genera un impacto de estrés, teniendo en 

cuenta la opción de que este se solucione sin realizar esfuerzo alguno. 

Estrategia de religión:  

El individuo recurre a sus creencias religiosas y la oración para solucionar y mejorar el 

problema. 

Estrategia de evitación emocional:   

Se refiera a la competencia de bloquear y controlar las emociones negativas que pueden 

surgir a consecuencia de una situación que genera estrés. 

Estrategia de apoyo profesional:  

Se basa en la búsqueda fuentes de información a personas profesionales que sean 

especialistas en brindar asesoría y otorguen la opción de enfocarse en el problema de forma 

integral, evaluando todas las posibles alternativas de solución. 
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Estrategia de reacción agresiva:  

Consiste en la expresión de forma impulsiva de emociones negativas, enfocadas hacia los 

demás y hacia uno mismo. Genera múltiples dificultades a nivel de las relaciones 

interpersonales. 

Estrategia de evitación cognitiva:  

Se refiere al bloqueo de pensamientos negativos, esto se puede lograr, mediante la 

implementación de actividades distractoras, para de esta forma entrenarse en evitar pensar 

en todo aquello que perturba. 

Estrategia de reevaluación positiva:  

Permite reestructurar el problema, enfatizando en los aspectos positivos, contrarrestando los 

aspectos negativos y enfrentándose con optimismo. 

Estrategia de expresión de la dificultad de afrontamiento:  

Con similitud a la estrategia de apoyo emocional, con la diferencia de que permite a la 

persona expresar a los otros sus dificultades emocionales, con el fin de lograr un 

afrontamiento eficaz. 

Estrategia de negación:  

Se refiere a la realización de suprimir la situación problemática, para que, de esta forma, se 

pueda evitar los efectos negativos consecuentes de esta situación. 

Estrategia de autonomía:  

Consiste en el afrontamiento y posterior solución del conflicto por parte de la persona, sin 

recurrir a la ayuda de otros. 

Según Lazarus y Folkman, (citado por Ferran, et al., 2015) asignaron ocho estrategias de 

afrontamiento al estrés. Las cuales se mencionará en la siguiente línea, las dos primeras 

estrategias, se encuentran más centradas en la solución del problema, seguidas por las cinco 

centradas en la regulación emocional y la última se enfoca en ambas áreas citadas. 
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1.Confrontación:  

Se refiere a todos los intentos, que genera el individuo, con el fin de solucionar 

directamente las circunstancias, mediante acciones arriesgadas o agresivas. 

2.Planificación:  

Se refiere a la creación, desarrollo y organización, de metas para solucionar el problema. 

Esto les permite presentar un análisis anticipado de cada paso que requieren cumplir, 

para que puedan resolver el inconveniente que se le presente. 

3.Distanciamiento:  

Se caracteriza porque el individuo, busca alejarse del problema, evitando hacerse 

responsable de la situación conflictiva. 

4.Autocontrol:  

Son esfuerzos para controlar los sentimientos propios y las respuestas emocionales. 

5.Aceptación de responsabilidad: 

Consiste en reconocer el papel que el individuo haya tenido en el origen o 

mantenimiento del problema. 

6.Escape o evitación: 

Uso de un pensamiento irreal improductivo. 

7.Reevaluación positiva: 

Consiste en percibir, observar y analizar, los aspectos positivos que se presente o hayan 

tenido la situación generadora de estrés 

 

8.Búsqueda de apoyo social:  

El individuo acude a personas en busca de ayuda, comprensión, información y apoyo 

emocional. 
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Sandin y Chorot (2002), diferenciaron siete estrategias de afrontamiento al estrés, teniendo 

como referencia a Lazarus y Folkman, con el fin de elaborar un Cuestionario de Estrategias 

de Afrontamiento al Estrés (CAE), para una población que no necesariamente sean 

profesionales de la salud, la estrategia usada fue la siguiente: 

Expresión emocional abierta:  

Se refiere al uso de actos violentos, como golpear al otro, irritarse, explotar con 

descargas de mal humor, expresar y desahogar emociones, luchar, etc. Es una estrategia 

usada para la expresión de abierta de emociones, con la finalidad de aliviar tensiones o 

neutralizar estas emociones. 

Búsqueda de apoyo social:  

Se refiera a los contantes intentos por buscar, orientaciones, consejos y ayuda de otras 

personas frente a posibles situaciones estresantes. El buen clima social en el trabajo 

mejora la seguridad y el rendimiento, para lo cual el aspecto social es esencial. 

Religión:  

Se da cuando la persona, decide acercarse al campo espiritual, para poder afrontar 

situaciones de tensión emocional. Alguna de estas respuestas, son orar, ir a la iglesia, 

etc. 

Focalizado en la solución del problema:  

Se da cuando se concreta un plan de acción con el cual se hace frente a la situación 

amenazante. Abarca el análisis de las posibles causas del problema, el seguimiento de 

pasos, el establecimiento de una planificación, la búsqueda, análisis y recopilación de 

información usando a las personas implicadas, la puesta en marcha de soluciones 

específicas y la reflexión acerca de todos los pasos a seguir. 

 

Evitación:  

Se refiere a la distracción del sujeto para que este evite pensar en el problema. Se trata 

de una variable de escape de la situación. La evitación del problema se usa 
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frecuentemente en sujetos con síndrome de Burnout. La evitación se encuentra 

relacionada con el distanciamiento. 

Auto-focalización negativa:  

Se caracteriza por el sentimiento de incapacidad de solución del problema, convencerse 

de sus aspectos negativos, pensamiento de que es innecesario hacer algo ya que de todas 

maneras todo irá mal, resignación y asumir la propia incapacidad para resolver el 

problema. 

Reevaluación positiva:  

Se enfoca en ver el lado positivo ante la adversidad, relativizar el problema, asumir que 

es posible sacar algo bueno de todo lo ocurrido y disminuir el problema pensando que 

hay cosas más importantes. El individuo que aplica esta estrategia de afrontamiento no 

se lamenta, sino que por el contrario extrae las ventajas positivas de la situación 

estresante. Menos posibilidades de mostrar actitudes despersonalizadas. 

2.2.3.5 DIFERENCIAS ENTRE ESTRATEGIAS Y ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Muñoz, Piernagorda y Diana (2011), diferenciaron a los estilos de las estrategias de 

afrontamiento al estrés; esclareciendo que los estilos de afrontamientos son aquellas 

tendencias personales para hacer frente a las circunstancias, mientras que, las estrategias de 

afrontamiento al estrés son procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

altamente cambiantes dependiendo de las condiciones desencadenantes. 

 

2.2.3.6 MODELO TEÓRICO DEL AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Modelo teórico de Lazarus y Folkman 

En los últimos años, la definición que Lazarus y Folkman le han asignado a las estrategias 

de afrontamiento ha sido la más aceptada y desarrollada (Sandin y Chorot, 2002). Lazarus y 

Folkman (1996), explican que las estrategias de afrontamiento son todos los esfuerzos 

cognitivos y conductuales dirigidos a manejar las demandas externas o internas; indican que 



30 

 

cada individuo hace uso de diversas estrategias para poder lidiar con el estrés, estas 

estrategias pueden ser adaptativas o no adaptativas, además las estrategias de afrontamiento 

pueden ser estables a través de diferentes situaciones estresantes, ya que su uso depende de 

la interacción entre las situaciones externas y las predisposiciones personales. El 

afrontamiento implica un principio cognitivo de realidad y racionalidad práctica. Además, 

el afrontamiento es una variedad singularmente clara de conducta, una diversidad en la que 

luce de modo especial la función adaptativa de todo comportamiento, a veces contribuye a 

acomodar al agente; otras veces no lo logra. 

2.2.4 PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor de esta investigación está en relación a las respuestas obtenidas como 

resultado del análisis del síndrome de Burnout en relación con los estilos de afrontamiento 

presentados en los oficiales de marina de la  base naval de callao durante la coyuntura actual 

con la finalidad de poder, detectar y comprender el comportamiento del militar y lograr 

manejar el estrés laboral  y de esta manera mejorar la conducta, el clima laboral y disminuir 

los conflictos u accidentes laborales tomando en consideración que los oficiales de la marina 

son los líderes  de la institución y la integridad de miles de sub oficiales  depende de las 

ordenes de sus comandos. La propuesta de valor está sustentada por el diagnóstico realizado 

a los oficiales de la marina en la base aval durante los meses frente a la coyuntura actual el 

cual nos dará una información objetiva sobre la situación actual en que estos se encuentran 

La investigación se realizará durante el estado de emergencia en el que se encuentra el país 

a los miembros de las fuerzas armadas en condición de alerta dentro de la base naval del 

callao, asimismo esta investigación permitirá a la Marina de Guerra anticiparse al 

comportamiento de sus integrantes pudiendo permitir expandir correlación al resto de la 

Institución.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo de investigación, Relación entre el Síndrome de Burnout y estilos de 

afrontamiento al estrés en los Oficiales de la Marina de Guerra del Perú durante la pandemia, 

por su naturaleza, corresponde a un proyecto que involucra al Recurso Humano en donde se 

pretende hallar la correlación entre los estilos de afrontamiento y el síndrome de Burnout 

como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo frente a la coyuntura de la pandemia. 

La investigación es de tipo correlacional y cuyo diseño es no experimental ya que analizamos 

conceptos ya desarrollados, mediante la observación de fenómenos. Nuestra población está 

compuesta por los oficiales de la Marina de Guerra del Perú que laboran dentro de la base 

naval del Callao. 

Las técnicas de recolección de datos seleccionados son a través de instrumentos como el 

Inventario Burnout de Maslach y el cuestionario de afrontamiento al estrés.  

La prueba piloto, se realizó a 30 oficiales de manera presencial estableciendo una 

confiabilidad en los instrumentos en el presente estudio a través del coeficiente de 

correlación de Alfa de Cronbach precisando valores entre 0.705 a 0.89 de confiablidad que 

lo ubica en una categoría alta para Inventario Burnout de Maslach y valores de Alfa de 

Cronbach entre 0.870 a 0.91 para el cuestionario de Afrontamiento al estrés estableciendo 

una alta confiabilidad de la prueba. Una vez con estos resultados se procede a iniciar las 

encuestas. Y obtener los resultados presentados en el Capítulo IV.  

La aplicación de las encuestas anónimas piloto de los Oficiales de Marina dentro de la Base 

Naval del Callao se realizó por medio de autorizaciones y cumplimientos de protocolos que 

hicieron de esto un largo proceso. Las cuales fueron las siguientes: Autorización de las 

Dependencias y Unidades Navales por sus jefes de Estado Mayor, Sub directores y Segundos 

comandantes. 

Para la realización de las aplicaciones se programó citas con los Oficiales de la marina para 

exponer los motivos de la encuesta, con el fin de que puedan realizarse sin ningún 

inconveniente. Consideramos que los tiempos fueron cortos ya que los oficiales se 
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encontraban cumpliendo su deber en las calles por relevos en sextos de guardia, es decir que 

cuando eran replegados de sus puestos regresaban a la base para pasar rancho, asearse y 

descansar.   

En caso de los oficiales Superiores, ellos cumplían cargos de Estado Mayor cumpliendo las 

mismas fracciones de guardia. En tal sentido logran coordinar con grupos de oficiales para 

realizar las encuestas anónimas y brindar las explicaciones para una adecuada aplicación. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es correlacional, tiene como objetivo determinar el grado de relación 

o asociación existente de dos a más variables en un contexto particular, debido a que el 

estudio formula hipótesis correlacionales. En esta investigación se pretende hallar la 

correlación entre el síndrome de Burnout y los estilos de afrontamiento. Tiene un valor 

explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se 

relacionan aporta cierta información explicativa (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es no experimental, ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Se observan fenómenos que se dan en un contexto natural, 

que luego serán analizados. La investigación es transversal, se recolectarán datos en un solo 

momento. El propósito de la investigación es el de analizar y describir variables además de 

su incidencia e interrelación en un momento dado. (Hernández, Fernández y Baptista 2010). 

 

 

 

El esquema del tipo de diseño es el siguiente, 

TABLA DE FIGURAS 2. Diseño Correlacional 
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M: Es la muestra de investigación. 

OV1: Es la observación de la variable: Síndrome de Burnout 

OV2: Es la observación de la variable. Estilos de afrontamiento 

r: Es el grado de correlación estadística entre las variables 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

Podemos observar en la siguiente tabla el parte numérico del Personal Militar a nivel 

Nacional, siendo: 

Tabla 1. Parte Numérico del Personal Militar en la Marina de Guerra.  

Descripción Cantidad 

Personal Superior  2280 

Personal Subalterno 18794 

Personal de Servicio Militar 3374 

Total 24448 

 

Esta cantidad se encuentra distribuida en las diferentes Zonas Navales del Perú. Así mismo 

dentro de las especialidades de los profesionales de la salud con las que cuenta la Marina de 

Guerra, la Institución cuenta con 81 profesionales Psicólogos contratados por la Institución, 

es decir no son Psicólogos militares. De los cuales 50 de ellos son Psicólogos pedagógicos, 

los cuales están distribuidos en las escuelas de Instrucción Escuela Naval de Perú (ESNA), 

Centro de Entrenamiento Técnico Naval (CITEN) y los Liceos Navales. El resto de ellos son 

Psicólogos Clínicos, es decir existe un Psicólogo por cada 789 miembros de la Marina de 

Guerra del Perú, eso sin considerar que los Psicólogos clínicos de la Marina de Guerra 

también ofrecen sus servicios también a los oficiales en retiro y familiares miembros de la 

Familia Naval dentro del Hospital Naval. 
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La Base Naval del Callao concentra la  mayor cantidad de Fuerzas operativas. Esto quiere 

decir que la Base concentra la mayor cantidad de Oficiales a comparación del resto de Bases 

ubicadas en Lima-Callao. Dentro de la Base Naval se encuentra la Comandancia de la 

Segunda Zona Naval, la cual está a cargo del planeamiento, operación y gerencia del recurso 

humano en los despliegues del personal militar con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto por el Gobierno Peruano durante el Estado de Emergencia.  

 

POBLACIÓN 

La población está conformada por oficiales de la Marina de Guerra ubicada en la Base Naval 

de Callao. Totaliza aproximadamente 679. 

● Criterios de Inclusión: Se considerará a los oficiales que cumplan con los siguientes 

criterios: 

○ Oficiales Superiores y Subalternos que laboran en la base naval del Callao. 

○ Dispuesto a colaborar en la investigación. 

● Criterios de exclusión: No se considera a los trabajadores que cumplan los siguientes 

criterios: 

○ Personal civil dentro de la base naval del Callao. 

○ Que no desee participar en la investigación. 

○ Personal Subalterno. 

○ Personal de servicio militar. 

 

 

MUESTRA: 

Para este estudio, no se va a calcular el tamaño de la muestra, ya que se pretende trabajar 

con toda la población.  

 

 

 



3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de la variable 1: Síndrome de Burnout 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DEF.CONCEPTUAL DEF.OPERACIONAL DIMENSIONES ITEMS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
NIVELES Y RANGOS 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDROME 

DE BURNOUT 

“Es un síndrome 

psicosocial, 

implica sentimientos 

de 

agotamiento 

emocional, 

despersonalización y 

disminución 

de los logros 

personales en el 

trabajo” (Maslach & 

Jackson, 

1986) 

 

 

La medición se 

realizará mediante 

la respuesta de los 

participantes sujetos 

a una serie de 

preguntas de opción 

múltiple. 

Agotamiento 

emocional 
9 Escala Ordinal 

0 - 12 = Bajo 

13 - 28 = Medio 

29 - 54 = Alto 

Despersonalización 5 Escala Ordinal 

0 - 3 = Bajo 

4 - 11 = Medio 

12 - 30 = Alto 

Realización Personal 8 Escala Ordinal 

0 - 31 = Bajo 

32 - 42 = Medio 

43 - 48 = Alto 
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Operacionalización de la variable 2: Afrontamiento al Estrés 

VARIABLE DEF.CONCEPTUAL DEF.OPERACAL DIMENSIONES ITEMS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
NIVELES Y RANGOS 

 

AFRONTAMIENTO 

AL ESTRÉS  

“El uso del término 

de afrontamiento 

del estrés hace 

referencia al 

esfuerzo cognitivo 

y conductual que 

utiliza 

frecuentemente un 

individuo con la 

finalidad de 

afrontar al estrés, 

Sandín (2002). 

La medición se 

realizará mediante la 

respuesta de los 

participantes al 

“Cuestionario de 

Afrontamiento al 

Estrés”, el cual 

mediante una serie de 

preguntas de opción 

múltiple permitirá 

conocer los tipos de 

afrontamiento que 

existen. 

Focalizado en 

la solución del 

problema 

6 preguntas 

(1, 8, 15, 22, 

29, 36) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  

   

Auto 

focalización 

Negativa 

6 preguntas 

(2, 9, 16, 23, 

30, 37) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  

Reevaluación 

positiva 

6 preguntas 

(3, 10, 17, 

24, 31, 38) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  

Expresión 

emocional 

abierta 

6 preguntas 

(4, 11, 18, 

25, 32, 39) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  

Evitación 

6 preguntas 

(5, 12, 19, 

26, 33, 40) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  

Búsqueda de 

apoyo social 

6 preguntas 

(6, 13, 20, 

27, 34, 41) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  

Religión 

6 preguntas 

(7, 14, 21, 

28, 35, 42) 

Escala 

Ordinal 

0 = nunca lo utiliza  

1 - 6 = casi nunca lo utiliza  

7 - 12 = Lo utiliza en algunas ocasiones  

13 - 18 = Lo utiliza mucho  

19 - 24 = Lo utiliza siempre  
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación se ha empleado el Inventario de Burnout de Maslash (MBI) 

conformado por 22 ítems que fue validada por Gil-Monte y Peiró (1999) en una muestra 

hispana con un índice de confiabilidad 0.79.  

El instrumento mide la percepción de los colaboradores dentro de su institución, detallando 

actividades que realiza dentro de sus funciones diarias.  

Presenta tres subescalas que cuenta con tres dimensiones las cuales son: agotamiento 

emocional (9 ítems), despersonalización (5 ítems) y baja realización personal (8 ítems). El 

tipo de respuesta es en escala Likert con puntuaciones que van del 0 al 6.  

3.5.1 Técnica 

Se utilizará la técnica de la encuesta. Según López-Roldán, Pedro; Fachelli, Sandra. (2015) 

la encuesta es una de las técnicas de investigación social del ámbito estricto de la 

investigación científica. Es todo un procedimiento, destinado a la recogida de los datos y 

tiene como objetivo la construcción de un objeto científico de investigación. Una encuesta 

permite recopilar datos a través de un cuestionario. Por lo general, las mismas preguntas son 

realizadas a la muestra escogida, para que el resultado de la pesquisa resulte representativo 

de toda la población. (Portón, 2017). 

3.5.2 Instrumentos  

VARIABLE 1: Inventario Burnout de Maslach 

Este instrumento hecho por Maslach y Jackson en Estados Unidos, adaptado por Seisdedos, 

departamento Tea Ediciones, S.A en Madrid. (Reyes, 2014). Este instrumento evalúa el 

síndrome de Burnout, por medio de tres dimensiones los cuales componen el constructo: 

Cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 

Su tipo de respuesta es en escala Likert con puntuaciones que oscilan entre el 0 al 6 indicada 

en la siguiente forma: Nunca (0), Pocas veces al año o menos (1), una vez al mes o menos 

(2), unas pocas veces al mes (3), Una vez a la semana (4), pocas veces a la semana (5), todos 

los días (6). Su aplicación tiene una duración entre 10 a 15 minutos.  
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Tabla 2.Escala de valores de variable Síndrome de Burnout  

Valores Alternativas 

0 Nunca 

1 Pocas veces al año o menos 

2 Una vez al mes o menos 

3 Unas pocas veces al mes 

4 Una vez a la semana 

5 Pocas veces a la semana 

6 Todos los días 

Fuente: Elaboración propia.  

Validez y confiabilidad 

Los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos fueron de .90 en la escala de AE, .70 en DP y 

.75 en RP (Gilla, Gimenez y Olaz 2019, p.187). 

Se estableció la confiabilidad del instrumento en el presente estudio a través del coeficiente 

de correlación de Alfa de Cronbach en una muestra de 30 oficiales de la Marina de Guerra 

del Perú en el año 2020, precisando valores entre 0.705 a 0.89 de confiablidad que lo ubica 

en una categoría alta. 

Confiabilidad del Inventario es de ,705 

 Tabla 3.Confiabilidad del Inventario de Síndrome de Burnout 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,705 22 

 

Variable 2: Afrontamiento al estrés  

El CAE o cuestionario de Afrontamiento al Estrés, fue elaborado por Paloma Chorot y 

Bonifacio Sandín en el 2002, evalúa los estilos de afrontamiento, constituido por 42 ítems 

en 7 dimensiones en una escala de Likert con puntuaciones que van desde 0 hasta 4. Este 

cuestionario puede ser aplicado en personas de 18 a 65 años y su tiempo de aplicación es de 

10 minutos aproximadamente. 
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Validez y confiabilidad 

La fiabilidad del instrumento fue analizada mediante el coeficiente de Cronbach, logrando 

obtener resultados según las siguientes dimensiones: Búsqueda de apoyo social (BAS), 

Religión (RLG), Focalizado en el problema (FSP) presentan coeficientes > 0.85; Expresión 

emocional abierta (EEA), Evitación (EVT), Reevaluación positiva (REP) presentan 

coeficientes entre 0.71 a 0.76 y por Autofocalización negativa (ANF) obtuvo el coeficiente 

de 0.64. El resultado obtenido por el cuestionario fue el de una fiabilidad aceptable. 

Tomas et al. (2013) publicó un artículo acerca de la validez del Cuestionario de 

Afrontamiento del Estrés (CAE) el cual fue dirigido a una población de adultos mayores en 

España para de esta forma poder brindar la validez de la estructura factorial del CAE 

mediante el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con una población integrada por 225 

sujetos mayores de 65 años en donde los resultados con respecto a la correlación corregida, 

la consistencia interna y las medias, desviaciones típicas son adecuadas en cuanto a la 

fiabilidad. Se calculó el alfa de Cronbach de cada dimensión de afrontamiento según valores 

que se mencionan a continuación: el α=0,86 en el factor búsqueda de apoyo social, α= 0,70 

en el factor expresión emocional abierta, α=0,91, en religión, α=0,79 en focalización en la 

solución de problemas, α=0,65 en evitación, α=0,68, en auto-focalización negativa y α=0,65 

en reevaluación positiva. 

 

Tabla 4.Confiabilidad del Cuestionario de Afrontamiento al Estrés 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,870 42 

 

 

Tabla 5.Niveles de confiabilidad 

Niveles Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 
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Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

3.5.3 Aspectos éticos  

La presente investigación fue realizada según los principios éticos de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, así como de la Marina de Guerra del Perú. Se obtuvo la colaboración 

voluntaria y anónima de los Oficiales de Marina guardando los lineamientos administrativos 

y castrenses de acuerdo a las disposiciones de la Institución participando de manera 

entusiasta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1 DESCRIPTIVOS 

Tabla 6.Características sociodemográficas de la muestra N=336 

Características  F % 

Género   

Masculino 294 87,5 

Femenino 42 12,5 

Edades   

De 21 a 30 años 63 18,8 

De 31 a 40 años 151 44,9 

De 41 a 53 años 122 36,3 

Años de servicio   

Menos de 5 años 7 2,1 

De 5 a 30 años 314 93,5 

De 31 a más años 15 4,5 

Se enfermó de Covid 19   

No 200 59,5 

Sí 136 40,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla de las características sociodemográficas de la muestra se puede observar que la 

mayoría 87.5% pertenece al género masculino, mientras que el 12.5% femenino, en tanto, 

que la mayor parte 44.9% tiene las edades de 31 a 40 años, seguidamente el 36.3% de 41 a 

53 años y el 18.8% de 21 a 30 años; es así, que también el 93.5% tienen 5 a 30 años de 

servicio, el 4.5% de 31 años a más y el 2.1% menos de 2 años; y finalmente el 59.5% no ha 

tenido Covid, mientras que el 40.5% se contagió con Covid. 
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Tabla 7.Niveles de Síndrome de Burnout 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 5 1,5 

Medio 303 90,2 

Alto 28 8,3 

Total 336 100,0 

 

TABLA DE FIGURAS 3 . Niveles de Síndrome de Burnout 

 

 

En la figura se demuestra que la mayoría de los encuestados el 90.2% evidencia un nivel 

medio en el síndrome de Burnout, mientras que una menor proporción 8.3% se ubica en un 

nivel alto, y finalmente en una minoría 1.5% en una categoría baja.   

Tabla 8.Niveles de afrontamiento al Estrés  

 

   Niveles Frecuencia Porcentaje 

 No predomina 252 75,0 

Predomina 84 25,0 

Total 336 100,0 

Síndrome de Burnout 
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TABLA DE FIGURAS 4. Niveles de Afrontamiento al Estrés 

 

En la figura 2 se observa que la mayoría de los encuestados el 75.0% no evidencia el 

predominio de los recursos de afrontamiento al estrés, mientras otro grupo menor 25% 

demuestra el predomino de las habilidades para afrontar al estrés.  

 

TABLA DE FIGURAS 5. Niveles de las dimensiones del Síndrome de Burnout 
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En la figura de niveles de las dimensiones del Síndrome de Burnout podemos observar que 

los encuestados en su mayoría, se encuentran en la dimensión Agotamiento emocional con 

un 48.8%, lo que demuestra un nivel medio de Agotamiento, mientras, que el 46.1% 

demuestra un bajo en Despersonalización, y el 42.6% manifiesta una realización personal en 

una categoría media.   

 

TABLA DE FIGURAS 6. Niveles de las dimensiones del Afrontamiento al Estrés 

 

En la figura de niveles de las dimensiones del Afrontamiento al Estrés se observa que en la 

mayoría de los encuestados predomina 81.0% un estilo dirigido a la focalización de solución 

de problemas, mientras, que el 78.3% evidencia una forma de reevaluación positiva, en tanto, 

el 68.8% se enfoca en la religión y 62.2% expresa evitación; por otro lado, en otro grupo de 

encuestados no predomina los estilos de afrontar el estrés 65.5% de búsqueda de apoyo 

social, 61.6% de expresión emocional abierta, además, de  un 59.2% de Autofocalización 

negativa. 
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Tabla 9.Prueba de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico Gl Sig. 

Síndrome de Burnout ,088 336 ,000 

Agotamiento Emocional ,074 336 ,000 

Despersonalización ,155 336 ,000 

Autorrealización ,131 336 ,000 

Afrontamiento al Estrés ,063 336 ,003 

Focalización en la Solución de Problema ,080 336 ,000 

Autofocalización negativa ,101 336 ,000 

Reevaluación Positiva ,080 336 ,000 

Expresión Emocional Abierta ,103 336 ,000 

Evitación ,075 336 ,000 

Búsqueda Apoyo Social ,080 336 ,000 

Religión ,063 336 ,003 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

En la tabla de la prueba de Normalidad se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov (KS) 

en muestras mayores a 50, encontrándose en las variables Síndrome de Burnout y 

Afrontamiento al Estrés y sus dimensiones valores de significancia menores p<0.05, que 

indicarían que los datos tienen una distribución no normal, en este sentido, se sugiere el uso 

de pruebas no paramétrica, tal como, el coeficiente de correlación de Spearman Rho para 

relacionar las variables del estudio (Eguia, 2020). 

 

4.2. INFERENCIALES 

En lo que respecta al análisis inferencial, se utilizó el Coeficiente de Correlación de 

Spearman (Rho) para relacionar las variables Síndrome de Burnout y afrontamiento al Estrés 

y para contrastarlo se usó la regla de significancia con un nivel de 5%, siendo los datos 

analizados en el programa estadístico SPSS versión 27. 

 

4.2.1 Formulación de Hipótesis General 

 Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout 

y los estilos de Afrontamiento al Estrés en oficiales de la Marina de Guerra del Perú. 
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 Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout 

y los estilos de Afrontamiento al Estrés en oficiales de la Marina de Guerra del Perú. 

 

Tabla 10.Relación del Síndrome de Burnout y los Estilos de Afrontamiento al Estrés 

 Afrontamiento Estrés 

Rho de 

Spearman 

Síndrome de 

Burnout 

Coeficiente de correlación ,156** 

Sig. (bilateral) ,004 

N 336 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la conclusión, según el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo un valor de 

significancia p=0.004<0.05, indicando que se rechaza la hipótesis nula y se aceptando la 

hipótesis alterna, es decir que existe relación significativa entre el Síndrome de Burnout y 

los estilos de Afrontamiento al estrés en la muestra. 

En cuanto a la figura correlación del síndrome de Burnout y los estilos de afrontamiento al 

estrés, se encontró un valor estadístico Rho=0.156 que indica una correlación con tendencia 

positiva y magnitud baja. En este sentido, se deduce que a mayor síndrome de Burnout mayor 

será los estilos de afrontamiento al estrés en los oficiales de la Marina de Guerra del Perú. 

TABLA DE FIGURAS 7. Correlación del Síndrome de Burnout y los Estilos de 

Afrontamiento al Estrés. 
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4.2.2 Formulación de hipótesis especificas  

4.2.2.1 Hipótesis especifica 1. 

 Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la dimensión 

agotamiento emocional del síndrome de Burnout y las dimensiones: autofocalización 

negativa, focalizado en la solución de problemas, reevaluación positiva, búsqueda de 

apoyo social y religión, expresión emocional abierta, evitación. 

 

 Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la dimensión 

agotamiento emocional del síndrome de Burnout y las dimensiones: autofocalización 

negativa, focalizado en la solución de problemas, reevaluación positiva, búsqueda de 

apoyo social y religión, expresión emocional abierta, evitación. 

 

Tabla 11.Relación entre el Agotamiento Emocional y las dimensiones del Afrontamiento al 

Estrés   

                                                       Rho de Spearman Agotamiento emocional 

 Focalizado en la solución del 

problema 

Coeficiente de correlación -,186** 

Sig. (bilateral) ,001 

Autofocalización Negativa Coeficiente de correlación ,333** 

Sig. (bilateral) ,000 

Reevaluación positiva Coeficiente de correlación -,111* 

Sig. (bilateral) ,042 

Expresión emocional abierta Coeficiente de correlación ,305** 

Sig. (bilateral) ,000 

Evitación Coeficiente de correlación ,143** 

Sig. (bilateral) ,008 

Búsqueda de apoyo social Coeficiente de correlación ,125* 

Sig. (bilateral) ,022 

Religión Coeficiente de correlación -,085 

Sig. (bilateral) ,122 

N 336 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En conclusión, el coeficiente de correlación de Spearman se obtuvo valores de 

significancia menores p<0.05, indicando que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, demostrando que existe relación significativa entre el Síndrome de 

Burnout y los estilos de afrontamiento al Estrés: autofocalización negativa (p=0.000), 

focalizado en la solución del problema (p=0.001), reevaluación positiva (p=0.042), 

búsqueda de apoyo social (p=0.022), expresión emocional abierta (p=0.000), evitación 

(p=0.008). Por otro lado, no se encontró relación entre el síndrome de Burnout y la 

dimensión religión (p=0.122>0.05).  

En cuanto a los valores de coeficientes de correlación entre la dimensión agotamiento 

emocional y los estilos de afrontamiento al estrés autofocalización negativa se encontró 

una correlación positiva moderada en (Rho=0.333) expresión emocional abierta 

(Rho=0.305), en tanto, una correlación positiva y magnitud baja se encontró el estilo 

evitación (Rho=0.143) y búsqueda de apoyo social (Rho=0.125); por otro lado, se 

encontró una correlación negativa y una magnitud baja en el estilo focalizado en la 

solución de problemas se encontró (Rho=-0.186), también, con la reevaluación positiva 

(Rho=-0.111) y sin correlación religión (Rho=-0.085).  

4.2.2.2 Hipótesis específica 2 

 Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la dimensión 

Despersonalización del síndrome de Burnout y las dimensiones: autofocalización 

negativa, focalizado en la solución de problemas, reevaluación positiva, búsqueda de 

apoyo social y religión, expresión emocional abierta, evitación. 

 Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la dimensión 

despersonalización del síndrome de Burnout y las dimensiones: autofocalización 

negativa, focalizado en la solución de problemas, reevaluación positiva, búsqueda de 

apoyo social y religión, expresión emocional abierta, evitación. 

Tabla 12.Relación entre la Despersonalización y las dimensiones del Afrontamiento al 

Estrés 

                                                   Rho de Spearman Despersonalización 

 Focalizado en la solución del problema Coeficiente de correlación -,225** 

Sig. (bilateral) ,000 

Autofocalización Negativa Coeficiente de correlación ,328** 

Sig. (bilateral) ,000 
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Reevaluación positiva Coeficiente de correlación -,204** 

Sig. (bilateral) ,000 

Expresión emocional abierta Coeficiente de correlación ,412** 

Sig. (bilateral) ,000 

Evitación Coeficiente de correlación ,081 

Sig. (bilateral) ,140 

Búsqueda de apoyo social Coeficiente de correlación -,029 

Sig. (bilateral) ,598 

Religión Coeficiente de correlación -,145** 

Sig. (bilateral) ,008 

N 336 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En conclusión, cuando se aplica el coeficiente de correlación de Spearman, se pudo 

encontrar valores de significancia por debajo de p<0.05, lo cual indica que la hipótesis 

nula se rechaza y la hipótesis alterna se acepta, demostrando la existencia de relación 

significativa entre la dimensión Despersonalización y las dimensiones del 

Afrontamiento al Estrés: focalizado en la solución de problema (p=0.000), 

autofocalización negativa (p=0.000), reevaluación positiva (p=0.000), expresión 

emocional abierta (p=0.000) y religión (p=0.008).Por otro lado, no se encontró relación 

entre la Despersonalización y las dimensiones evitación (p=0.140), búsqueda de apoyo 

social (p=0.598)  

En cuanto a los valores de coeficientes de correlación entre la dimensión 

despersonalización y los estilos de afrontamiento al estrés: expresión emocional abierta 

se encontró una correlación positiva y magnitud moderada (Rho=0.412), 

autofocalización negativa (Rho=0.328) y sin correlación evitación (Rho=0.081); por 

otro lado, en el estilo focalizado en la solución de problema se encontró una correlación 

negativa y baja (Rho=-0.225), reevaluación positiva (Rho=-0.204), religión (Rho=-

0.145) y sin correlación búsqueda de apoyo social (Rho=-0.029).  

4.2.2.3 Hipótesis específica 3 

 Hipótesis Nula (Ho): No existe relación significativa entre la dimensión realización 

personal del síndrome de Burnout y las dimensiones: autofocalización negativa, 
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focalizado en la solución de problemas, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo 

social y religión, expresión emocional abierta, evitación. 

 Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación significativa entre la dimensión realización 

personal del Síndrome de Burnout y las dimensiones: autofocalización negativa, 

focalizado en la solución de problemas, reevaluación positiva, búsqueda de apoyo 

social y religión, expresión emocional abierta, evitación. 

Tabla 13.Relación de la Realización Personal y las dimensiones del Afrontamiento al Estrés  

                                                         Rho de Spearman Realización Personal 

 Focalizado en la solución del 

problema 

Coeficiente de correlación ,415** 

Sig. (bilateral) ,000 

Autofocalización Negativa Coeficiente de correlación -,393** 

Sig. (bilateral) ,000 

Reevaluación positiva Coeficiente de correlación ,270** 

Sig. (bilateral) ,000 

Expresión emocional abierta Coeficiente de correlación -,391** 

Sig. (bilateral) ,000 

Evitación Coeficiente de correlación -,093 

Sig. (bilateral) ,088 

Búsqueda de apoyo social Coeficiente de correlación -,038 

Sig. (bilateral) ,493 

Religión Coeficiente de correlación ,152** 

Sig. (bilateral) ,005 

N 336 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En conclusión, una vez aplicado el coeficiente de correlación de Spearman se pudo 

obtener valores de significancia por debajo de p<0.05, indicando que la hipótesis nula 

se rechaza y se acepta la hipótesis alterna, demostrando que existe relación 

significativa entre la dimensión Realización personal y las dimensiones del 

afrontamiento al estrés: focalizado en la solución de problemas (p=0.000), 

autofocalización negativa (p=0.000), reevaluación positiva (p=0.000), expresión 

emocional abierta (p=0.000) y religión (p=0.005). Por otro lado, no se encontró 
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relación entre la realización personal con la búsqueda de apoyo social (p=0.493) y 

evitación (p=0.088). 

En cuanto a los valores de coeficientes de correlación entre la dimensión realización 

personal y los estilos de afrontamiento al estrés focalizado en la solución de problema 

se encontró una correlación positiva y con magnitud moderada (Rho=0.415) y baja 

religión (Rho=0.152); por otro lado, se encontró una correlación negativa y magnitud 

moderada en el estilo autofocalización negativa (Rho=-0.393), expresión emocional 

abierta (Rho=-0.391), asimismo, una magnitud baja en el etilo reevaluación positiva 

(Rho=0.270), además, no se encontró correlación con el estilo evitación (Rho=-0.093) 

y búsqueda de apoyo social (Rho=-0.038). 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación fue determinar la relación entre el 

síndrome de Burnout y los estilos de Afrontamiento en Oficiales de la Marina de Guerra del 

Perú durante la pandemia, en la cual se demostró que la hipótesis fue aceptada (p=0.004).  

(Ver tabla).  

En este sentido los resultados indican que los participantes del estudio manifiestan 

características de estrés, tales como cansancio emocional, pensamientos y creencias de no 

poder solucionar sus problemas, discrepancias entre los esfuerzos realizados y lo conseguido 

(Farber, 1983); respuestas que generan alteraciones psicofisiológicas en el individuo y 

consecuencias negativas en sus funciones diarias (Gil-Monte y Peiro, 1997); esta condición 

se vincula a los recursos de afrontamientos que se utilizan en una determinada situación tal 

es el caso la coyuntura pandémica. 

Al respecto, el resultado de la hipótesis general es similar al encontrado en Arias, Masías y 

Justo (2014) quienes mencionan que síndrome de Burnout tiene una relación significativa. 

En tanto Esquivel (2019), sus resultados muestran que ambos constructos correlacionan de 

forma significativa; en su investigación con Oficiales de la Policía Nacional de Chimbote, 

quien concluye que, el personal que se encuentra en constante estrés, debido a sus propias 

funciones y que es necesario que cuenten con recursos de afrontamiento a corto plazo, para 

la delimitación de su toma de decisión. Esto quiere decir, que, a mayor índice de Burnout, 

mayor será los estilos de afrontamiento que utilicen los Oficinales de la Marina de Guerra 

del Perú, con el fin de encontrar posibles opciones en la solución de sus problemas.  

En el análisis descriptivo se puede determinar que en la muestra predominan hombres 

(87.5%) a diferencia de las mujeres (12.5%); debido a que la Dirección del personal de la 

Marina de Guerra, solo brinda un 10% de vacantes a las ciudadanas femeninas peruanas, 

debido al propio requerimiento de funciones que necesitan.  
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El promedio más alto de la muestra está compuesto entre 31 a 40 años (44.9%), ya que la 

fuerza operativa, requiere mayor personal de estas edades, con el fin de ocupar los 

principales puestos dentro de la institución, mientras que los más jóvenes se encuentran en 

fase de instrucción. 

Dentro de los oficiales que se enfermaron de COVID-19 fueron el 40.5%, provocando que 

sus compañeros no enfermos, asuman sus funciones, generando mayor sensación de estrés 

y miedo al contagio.  

Se encontró que el 48.8% de los oficiales se encuentran con un nivel medio de síndrome de 

Burnout, esto quiere decir que tenemos oficiales que se encuentran con un agotamiento 

emocional dentro de sus labores diarias, lo que presenta una consecuencia importante en la 

realización de sus propias funciones. Asimismo, 8 de cada 10 personas utiliza el estilo de 

afrontamiento de focalización a los resultados; lo cual es un buen indicador para comprender, 

la capacidad que tienen para solucionar sus dificultades cotidianas. 

A nivel especifico, la hipótesis 1, existe una relación significativa entre agotamiento 

emocional y los estilos de afrontamiento, esto quiere decir que los oficiales de la Marina de 

Guerra, a pesar de sentir diferentes síntomas de estrés crónico, intentan expresar sus 

emociones, encontrar soluciones y generar acciones que permitan salir adecuadamente de 

sus problemas. 

Por otro lado, no se encontró relación entre el síndrome de Burnout y la dimensión religión 

(p=0.122>0.05). Este resultado, fue similar a los de Sánchez (2013), Muñoz y Correa (2012), 

Martínez (2015). En nuestro caso, hay que tener en cuenta la coyuntura en pandemia, los 

oficiales se han encontrado en estado de inmovilización, generando que no puedan acceder 

a iglesias y centros espirituales por las cuarentenas.  

Referente a la hipótesis especifica 2, existe una relación significativa entre la dimensión 

Despersonalización y las dimensiones del Afrontamiento al Estrés (ver tabla). 

La despersonalización genera que los oficinales, se encuentren fríos y distantes dentro de su 

entorno laboral, asimismo, con las personas a quienes tiene que brindar apoyo, en este caso 

a la atención de los civiles frente a la situación de ansiedad que genera el contagio del Covid-

19. El 46.1% se encuentra en un nivel bajo, lo cual es un indicador positivo para la 

interacción con las personas y el contacto directo con los que requieren apoyo por parte de 

ellos. 
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En la hipótesis especifica 3, existe una relación entre la Realización personal y los estilos de 

afrontamiento al estrés (ver tabla). 

En la dimensión de Realización personal el 42.6% manifiesta una categoría media, esto 

quiere decir que logran cumplir con sus objetivos y metas personales dentro de su institución, 

a pesar de la coyuntura y a los estresores que se puedan encontrar. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIÓN 

 

- Los resultados demostraron una relación significativa entre el Síndrome de Burnout y los 

estilos de Afrontamiento al estrés en Oficiales de la Marina de Guerra del Perú. 

- En tanto, se encontró relación significativa entre la dimensión Agotamiento emocional y 

las dimensiones del afrontamiento al estrés. 

- De igual manera, se encontró relación significativa entre la dimensión Despersonalización 

y los estilos de afrontamiento al estrés.   

- También se halló relación significativa entre la dimensión realización personal y las 

dimensiones del afrontamiento al estrés. 

- Los datos sociodemográficos precisaron que la mayoría de los encuestados 87.5% fue 

personal masculino, 44.95 entre 31 a 40 años, 93.5% de 5 a 30 años de servicio y 59.5% 

no se enfermó de Covid 19 aunque un 40.5% si se contagió con el Virus. El Síndrome de 

Burnout 48.8% demostraron un nivel medio en la dimensión agotamiento emocional y 

42.6% en realización personal, además, el 46.1% nivel bajo en despersonalización. En los 

estilos de afrontamiento al estrés la mayoría evidenció predominancia 81.0% en 

focalización de solución de problema. 

- La Marina de Guerra a pesar de contar con un presupuesto para Recursos Humanos, este 

es empleado para realizar actividades orientadas al clima laboral.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Definición del problema 

El resultado obtenido de nuestra investigación ha permitido que podamos entender la 

importancia que representa la salud emocional de los oficiales de la marina, la finalidad es 

reducir el nivel de síndrome de burnout que presentan actualmente. 

 Identificación del indicador 

Estado actual: 90.2% evidencia un nivel medio en el síndrome de Burnout. 

Estado Deseado: Disminuir a 30% el nivel medio en el síndrome de Burnout. 

2.- Análisis de las causas 

Causas Efectos 

Los psicólogos de la marina de guerra del 

Perú, no se acercan al personal oficial de la 

marina, con propósitos preventivos. 

Esto genera, que los oficiales de la marina 

no estén sensibilizados, en la búsqueda de 

ayuda profesional psicológica. 

Los oficiales de la marina de guerra, no se 

sienten con la confianza necesaria, por su 

propio hermetismo, para busca ayuda 

profesional psicológica. 

Pensamientos de que ir al psicólogo es para 

“locos”, esto produce que no atiendan su 

estado mental. 

Los psicólogos de la marina de guerra no 

realizan con efectividad campañas de 

comunicación acerca de “síndrome de 

burnout” 

Esto genera, poco conocimiento entre los 

oficiales de la marina, de la importancia que 

tiene atender su estado de estrés. 

En el 2021, con la coyuntura de la 

pandemia, se congela el dinero 

presupuestado para la salud mental, ya que 

fue orientado para temas de salud para la 

pandemia.  

Al no contar con el presupuesto adecuado, 

no se pudo realizar un proyecto para la 

atención psicológica de los oficiales de la 

marina guerra.  

 

3.- Identifique las posibles soluciones 

a) Convocatoria y realización de talleres de psico-educación, para que los integrantes 

de la Marina de Guerra puedan comprender la importancia del síndrome de burnout 

con el objetivo de que adquieran la habilidad de identificar los síntomas antes que 

el estrés presente un impacto más grave en su salud emocional. 
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b) Realizar 8 sesiones de psicoterapia cognitiva conductual grupal, que permita a los 

integrantes de la Marina de Guerra, aprender técnicas de relajación progresiva y 

meditaciones, ya que los ayudara a disminuir la sensación de estrés. 

c) Fomentar reuniones de trabajo recreativos, en donde los integrantes de la Marina de 

Guerra puedan compartir con sus compañeros y familias; con el fin de buscar 

espacios de camarería, la cual permite generar redes de apoyo que son necesarios 

para la expresión de las emociones.  

d) Realizar una vez al año, evaluaciones de síndrome de Burnout, a todos los 

integrantes de la Marina de Guerra con el fin de detectar a tiempo el estrés crónico 

y poder darle el apoyo necesario que requiere cada caso en particular. 

4.- Indicadores de Solución  

Las cuatro recomendaciones son posibles de realizarse, de acuerdo con los costos, impacto 

y factibilidad. Se encuentran en un rango mayor de 9. 

 

Criterios Peso 
Talleres de psico-

educación 
Psicoterapia 

Grupal 
Reunión de 

Camaradería 
Evaluación de 

Síndrome de Burnout 

Costos 50% 10 5.00 10 5 10 5 10 5 

Impacto 25% 8 2.00 9 2.25 9 2.25 10 2.5 

Factibilidad 25% 9 2.25 9 2.25 7 1.75 8 2 

Total     9.25   9.50   9.00   9.50 
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5.- Plan de Acción 

 

N° 
Actividad 

Encargados de la 

realización 
Participantes Duración Beneficios 

1 Talleres de 

Psico-

educación 

Equipo de psicología 

de la Base Naval 

Oficiales de la 

Base Naval 

8 sesiones de 2 

horas, al menos 

una vez al año. 

Los talleres brindarán información y herramientas necesarias 

para el manejo de la problemática (Burnout) 

2 Psicoterapia 

Grupal 

Equipo de psicología 

de la Base Naval 

Oficiales de la 

Base Naval 

8 sesiones de 2 

horas, al menos 

una vez al año. 

Brindará herramientas de relajación, además del aprendizaje 

en base a las experiencias que comparten los miembros del 

grupo, quienes comparten sus errores, aciertos y una 

aceptación incondicional bajo la norma básica de "no juzgar". 

3 Reunión de 

Camarería 

Dirección de 

Personal de la 

Marina de Guerra del 

Perú 

Oficiales de la 

Base Naval 

3 veces al año Estos eventos de camaradería los cuales serán realizados con 

la finalidad de generar lazos afectivos y de compartir con 

compañeros y familia, generando también un mayor sentido 

de pertenencia de los familiares de los oficiales con la 

institución y por ende mayor compromiso, pertenecía y 

disminución de estrés en los oficiales. 

4 Evaluación 

de 

Síndrome 

de Burnout 

Equipo de psicología 

de la Base Naval 

Oficiales de la 

Base Naval 

1 vez al años La realización de esta evaluación ayudará a la institución a 

prepararse para la identificación y control de los niveles de 

burnout en los oficiales. 
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Este plan de acción será aplicado y coordinado junto con la dirección de personal de la 

marina de guerra; además, se incluirá la entrega de volantes informativos y trípticos sobre el 

síndrome de burnout. 

Para estas sesiones se usará el método de aprendizaje interactivo además del uso de 

dinámicas y ejercicios interactivos con la finalidad de lograr un clima agradable de constante 

retroalimentación. 

Con la finalidad de garantizar y asegurar la obtención del objetivo planteado, es 

imprescindible que se cumpla con el 100% de asistencia y permanencia de los oficiales en 

el programa establecido. 

Al culminar el programa se requiere que los oficiales rellenen un cuestionario acerca de la 

satisfacción en relación con el programa desarrollado, además de una sesión adicional 

conjunta en la que los participantes del programa puedan dar su punto de vista sobre aspectos 

de mejora en el programa. 

6.- Seguimiento 

Luego de 3 meses de culminado el programa, los participantes serán evaluados nuevamente 

con la aplicación del instrumento (Inventario de Síndrome de Burnout) con el fin de 

comprobar si los resultados obtenidos en el programa se mantienen en el tiempo. 

Todos los años ingresan nuevas promociones de oficiales, los cuales están expuestos a 

padecer este síndrome, por lo que el inventario de Síndrome de Burnout se aplicará en los 

oficiales, una vez al año como una herramienta de identificación y prevención que permita 

el seguimiento de los oficiales en sus tareas y posibles respuestas ante eventos y situaciones 

estresantes. 

La marina de guerra proporciona una formación continua, pero ahora se le agregará un apoyo 

sicológico continuo ya que el apoyo social  es un factor importante en la protección contra el 

estrés. 

Los oficiales de la marina a su vez tendrán la obligación de participar de forma activa en las 

actividades de reducción de estrés, así como el cumplimiento de las pautas de prevención y 

autocuidado proporcionadas por la institución de tal forma que se cree una “Cultura 

organizacional de afrontamiento proactivo y preventivo al burnout”. 
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ANEXO 1 

La organización Mundial de Salud, brinda las siguientes recomendaciones: 

 Manténgase informado. Escuche los consejos y recomendaciones de las autoridades 

nacionales y locales. Recurra a fuentes informativas fiables, como la televisión y la 

radio locales y nacionales, y manténgase al día de las últimas noticias de la 

Organización Mundial de la Salud (@WHO) en las redes sociales. 

 Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca 

nuevas rutinas.  

o Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. 

o No descuide su higiene personal. 

o Tome comidas saludables en horarios fijos. 

o Haga ejercicio de forma habitual. 

o Establezca horarios para trabajar y para descansar. 

o Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten. 

 

 Reduzca la exposición a noticias. Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o 

escucha noticias que le causen preocupación o tensión. Infórmese de las últimas 

noticias a una hora determinada, una o dos veces al día en caso necesario.  

 El contacto social es importante. Si sus movimientos se encuentran restringidos, 

mantenga un contacto regular con las personas próximas por teléfono o internet. 

 Evite el alcohol y las drogas. Limite el consumo de bebidas alcohólicas o evítelas por 

completo. No empiece a consumir alcohol si nunca lo había hecho. Evite utilizar el 

alcohol y las drogas para enfrentarse al miedo, la ansiedad, el aburrimiento o el 

aislamiento social.  No existe ningún dato que demuestre que el consumo de alcohol 

proteja contra las infecciones víricas o de otro tipo. De hecho, sucede lo contrario, 
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ya que el abuso del alcohol está asociado a un mayor riesgo de infecciones y a un 

peor resultado del tratamiento.  Además, debe ser consciente de que el consumo de 

alcohol y drogas puede impedirle tomar las precauciones adecuadas para protegerse 

contra la infección, como una correcta higiene de manos. 

 Controle el tiempo de pantalla. Sea consciente del tiempo que pasa cada día delante 

de una pantalla. Asegúrese de descansar cada cierto tiempo de las actividades de 

pantalla. 

 No abuse de los videojuegos. Aunque los videojuegos pueden ser una forma de 

relajarse, cuando se está en casa mucho tiempo se puede caer en la tentación 

dedicarles mucho más tiempo del habitual. Asegúrese de mantener un equilibrio 

adecuado con las actividades sin dispositivos electrónicos. 

 Utilice adecuadamente las redes sociales. Emplee sus cuentas en redes sociales para 

promover mensajes positivos y esperanzadores. Corrija cualquier información 

errónea que vea. 

 Ayude a los demás. Si puede, ofrézcase a ayudar a otros miembros de la comunidad 

que lo necesiten, por ejemplo, para hacerles la compra. 

 Apoye a los profesionales sanitarios. Exprese en las redes sociales o en su 

comunidad su agradecimiento a los profesionales sanitarios de su país y a todas las 

personas que trabajan para responder a la COVID-19.  

No discrimine 

El miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre. Pero, a veces, este miedo 

se expresa de un modo que resulta hiriente para otras personas. Recuerde:  

 Sea amable. No discrimine a las personas por miedo a la propagación de la COVID-

19. 

 No discrimine a las personas que crea que puedan estar infectadas por el 

coronavirus. 

 No discrimine a los profesionales sanitarios. Los trabajadores de la salud merecen 

nuestro respeto y gratitud. 

 La COVID-19 ha afectado a personas de muchos países, por lo que no se la debe 

asociar a un grupo humano concreto. 

Así mismo en los casos en que el ciudadano tenga la condición de padre o madre, 

proporciona otra serie de recomendaciones para poder afrontar esta nueva etapa con los hijos 

ya que aseguran que es normal que los niños requieran más atención de lo normal de la 

siguiente forma:  

¿Qué puede usted hacer? 
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 Mantenga las rutinas familiares siempre que sea posible o cree nuevas rutinas, 

especialmente si deben ustedes permanecer en casa. 

 Comente el nuevo coronavirus con sus hijos e hijas de forma sincera y utilizando 

un lenguaje adecuado para su edad. 

 Ayúdeles con el aprendizaje en casa y asegúrese de que tengan tiempo para jugar. 

 Ayúdeles a encontrar formas positivas de expresar sentimientos como el miedo y la 

tristeza. A veces puede ser útil hacerlo mediante una actividad creativa como jugar 

o pintar. 

 Ayude a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares por 

teléfono y por internet. 

 Asegúrese de que sus hijos e hijas no pasen todo el día delante de la pantalla y 

realice con ellos otro tipo de actividades como preparar un pastel, cantar y bailar, 

o jugar en el patio o jardín si dispone de ellos. 

 Intente que sus hijos e hijas no dediquen más tiempo del habitual a los videojuegos. 

También aconseja a las personas mayores de edad en:  

 Mantenga un contacto regular con sus seres queridos, por ejemplo, por teléfono, 

correo electrónico, redes sociales o videoconferencia. 

 En la medida de lo posible, siga rutinas y horarios fijos para comer, dormir y 

practicar actividades que le gusten. 

 Aprenda ejercicios físicos sencillos para realizar en casa durante la cuarentena a 

fin de mantener la movilidad. 

 Averigüe cómo obtener ayuda práctica en caso necesario; por ejemplo, cómo llamar 

un taxi, hacer un pedido de comida o solicitar atención médica. Asegúrese de 

disponer de reservas de sus medicamentos habituales para un mes o más. En caso 

necesario, pida ayuda a familiares, amigos o vecinos. 

Finalmente, frente a condiciones en las que el ciudadano pueda padecer de algún trastorno 

de salud mental aconseja: 

Si recibe tratamiento por un trastorno de salud mental, es imprescindible que continúe 

tomando su medicación según las instrucciones y que se asegure de poder reabastecerse de 

medicamentos. Si acude periódicamente a un especialista en salud mental, averigüe cómo 

seguir recibiendo su ayuda durante la pandemia. 

Manténgase en contacto con sus seres queridos y sepa a quién puede pedir ayuda si su salud 

mental empeora. 
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Si recibe tratamiento por un trastorno relacionado con el consumo de alcohol o drogas, tenga 

en cuenta que el brote de COVID-19 puede fomentar los sentimientos de miedo, ansiedad y 

aislamiento, lo que a su vez puede aumentar el riesgo de recaída, abuso de sustancias, 

abandono del tratamiento o incumplimiento de las pautas de tratamiento. No deje de tomar 

la medicación prescrita, especialmente en el caso de los opiáceos como la metadona o la 

buprenorfina, y asegúrese de poder obtener regularmente su medicación. Si recibe asistencia 

de un psicólogo o un grupo de apoyo, averigüe cómo mantener esa asistencia durante la 

pandemia. 

Si recibe tratamiento por un trastorno relacionado con los videojuegos o los juegos de azar, 

continúe su tratamiento siempre que sea posible. Consulte a su terapeuta o profesional 

sanitario el mejor modo de mantener el tratamiento durante el confinamiento domiciliario. 

En un artículo del diario Gestión, informa que dentro de la población sufrió síntomas 

moderados o graves de depresión (25.4%) y ansiedad (19.5%) en la primera etapa de la 

pandemia. El estudio de realizado por la universidad Autónoma de Madrid asegura que las 

personas con acceso a gran información exacta o inexacta referente a la pandemia 

proveniente de los medios digitales son afectadas en la salud mental. La inestabilidad 

económica y el confinamiento también son agentes de este estrés. 

Es importante mencionar que, frente a estas condiciones de estrés, el Hospital Cayetano, por 

disposición del Ministerio de Salud, brinda soporte emocional a los pacientes recuperados 

del COVID-19 con sus profesionales de psicología conformando un equipo de intervención 

de duelo, altas, tele capacitaciones y abordaje en psi coevaluación online. 
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ANEXO 2 

Consentimiento informado para investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante en esta investigación 

una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participante. 

La presente investigación es conducida por los señores Cindy Akemi Kohama Jonda, César 

Augusto Vergara Cañote y Luis Alberto Dongo Romero, alumnos de la Maestría en 

“Dirección Estratégica del Recurso Humano” de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas UPC. La meta de este estudio es establecer la relación entre el síndrome de 

burnout y los estilos de afrontamiento al estrés en oficiales de la marina de guerra dentro de 

la base naval de callao. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar 

un cuestionario y una ficha sociodemográfica. Esto tomará aproximadamente 15 minutos de 

su tiempo.  

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y anónima. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un 

número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritos los cuestionarios 

se destruirán. Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del mismo en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la 

entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. Desde ya le agradecemos su participación.  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por los señores Cindy 

Akemi Kohama Jonda, César Augusto Vergara Cañote y Luis Alberto Dongo Romero. He 

sido informado (a) de que la meta de este estudio es establecer la relación entre el síndrome 

de burnout y los estilos de afrontamiento al estrés en oficiales de la marina de guerra dentro 

de la base naval de callao. Me han indicado también que tendré que responder un 

cuestionario, lo cual tomará aproximadamente 15 minutos. Reconozco que la información 

que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada 

para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno 

para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar 

a los señores Cindy Akemi Kohama Jonda, César Augusto Vergara Cañote y Luis Alberto 

Dongo Romero a los teléfonos 986047677-964734428-980054436 respectivamente. 

Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a los señores Cindy Akemi Kohama Jonda, César 

Augusto Vergara Cañote y Luis Alberto Dongo Romero al teléfono anteriormente 

mencionados. 
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ANEXO 3 
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1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo.               

2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento cansado(a).               

3 Me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento fatigado(a).               

4 Comprendo fácilmente como se siente el personal               

5 Siento que estoy tratando al personal como si fueran objetos impersonales.               

6 Siento que trabajar todo el día con la gente me cansa.                

7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas del personal.               

8 Siento que mi trabajo me está desgastando.               

9 
Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de las personas a través de mi 

trabajo.                

10 Siento que me he hecho más insensible con la gente desde que ejerzo esta profesión.               

11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.                

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.               

13 Me siento frustrado en mi trabajo.               

14 Siento que estoy trabajando demasiado.               

15 Siento que realmente no me importa lo que le ocurra al personal.               

16 Siento que trabajar en contacto directo con la gente me produce estés.               

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con el personal.               

18 Me siento estimulado después de haber trabajado con el personal.               

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.               

20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades.               

21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de forma adecuada.               

22 Me parece que los usuarios me culpan de alguno de sus problemas.                
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Anexo 4 

Cuestionario del Afrontamiento del estrés 

 

CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

Estimado (a) oficial, en el siguiente cuestionario, se describen formas de pensar y comportarse que 

la gente suele emplear para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. 

Las formas de afrontamiento descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o 

peores que otras. Simplemente ciertas personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar 

debe leer con detenimiento cada una de las formas de afrontamiento y recordar en qué medida Ud. 

la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente a situaciones de estrés. Por cada 

enunciado usted podrá marcar con una (X) únicamente 1 alternativa de 5 posibles. Aunque 

este cuestionario a veces hace referencia a una situación o problema, tenga en cuenta que esto no 

quiere decir que Vd. piense en un único acontecimiento, sino más bien en las situaciones o 

problemas más estresantes vividos recientemente 

DATOS GENERALES: 

Género:           Masculino                Femenino             Edad: ______            Estado Civil: 

________________  

Tiene Hijos:          Sí                      No             Grado: ______________________                                                                            

Años en la Institución: ______     Distrito de Residencia: ____________  

¿Se contagió de COVID?:            Sí                No 
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1 Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente           

2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal           

3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema           

4 Descargué mi mal humor con los demás           

5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas           

6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía           

7 Asistí a la Iglesia           

8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados           
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9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas           

10 Intenté sacar algo positivo del problema           

11 Insulté a ciertas personas           

12 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema           

13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema           

14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)           

15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo           

16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema           

17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás           

18 Me comporté de forma hostil con los demás           

19 Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para olvidarme del problema           

20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema           

21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema           

22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema           

23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación           

24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes           

25 Agredí a algunas personas           

26 Procuré no pensar en el problema           

27 Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal           

28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación           

29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas           

30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema           

31 Experimenté personalmente eso de que «no hay mal que por bien no venga»           

32 Me irrité con alguna gente           

33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema           

34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a seguir           

35 Recé           

36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema           

37 Me resigné a aceptar las cosas como eran           

38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor           

39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos           

40 Intenté olvidarme de todo           

41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar mis sentimientos           

42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar           

 

 

 

 


