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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre las  

dimensiones de la personalidad y los factores del desgaste ocupacional en agentes de seguridad 

de bancos de Arequipa. El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, diseño no experimental 

de corte transversal, y tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo conformada por 102 

participantes varones, edades entre 24 a 68 años, se aplicó el muestreo no probabilístico de tipo 

intencional. Los instrumentos utilizados son: Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPQR-

A) y Escala de Desgaste Ocupacional (EDO). Los resultados demostraron que la personalidad y 

el desgaste ocupacional tienen una relación positiva o directa. También la personalidad presenta 

relación directa con los factores del desgaste ocupacional como Insatisfacción de logro y Desgaste 

psicosomático. En tanto el desgaste ocupacional presentan relación directa con las dimensiones 

de la personalidad como Neuroticismo, Psicoticismo, y relación negativa o inversa con 

Extroversión. En cuanto a la correlación entre las dimensiones del (EPQR-A) y los factores del 

(EDO), existe relación directa entre Neuroticismo y Desgaste psicosomático; Extroversión 

presenta relación inversa con Agotamiento, Despersonalización, Desgaste psicosomático e 

Insatisfacción de logro; asimismo Psicoticismo tiene relación directa con Insatisfacción de logro 

y Desgaste psicosomático. Finalmente se encontró que el mayor porcentaje de la muestra presenta 

personalidad extrovertida, neuroticismo estable, psicoticismo mínimo; y bajo nivel de desgaste 

ocupacional. 

Palabras Clave: Personalidad, Desgaste ocupacional, Agentes de seguridad de bancos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the relationship between personality 

dimensions and occupational burnout factors in bank security officers in the city of Arequipa. The 

study corresponds to a quantitative approach, a non-experimental cross-sectional design, and a 

correlational type. Non-probabilistic intentional sampling was applied, with 102 male 

participants, ages 24 to 68 years. The instruments used are: Eysenck Personality Questionnaire 

(EPQR-A) and Occupational Burnout Scale (EDO). Spearman's r test was applied for the 

statistical analysis of the results. 

The results showed that personality and occupational burnout have a positive or direct 

relationship. Personality is also directly related to occupational burnout factors such as 

achievement dissatisfaction and psychosomatic burnout. While occupational burnout is directly 

related to personality dimensions such as Neuroticism, Psychoticism, Sincerity, and a negative 

or inverse relationship with Extroversion. Regarding the correlation between the dimensions of 

the (EPQR- A) and the factors of the (EDO), there is a direct relationship between neuroticism 

and psychosomatic exhaustion; Extroversion presents an inverse relationship with Exhaustion, 

Depersonalization, Psychosomatic exhaustion and Achievement dissatisfaction; Likewise, 

Psychoticism has a direct relationship with Achievement Dissatisfaction and Psychosomatic 

Attrition; and Sincerity shows a direct relationship with Exhaustion, Depersonalization, 

Achievement dissatisfaction, and Psychosomatic Burnout. Finally, it was found that the highest 

percentage of the sample presents extroverted personality, stable neuroticism, minimal 

psychoticism, high sincerity; and low level of occupational burnout. 

Key Words: Personality, Occupational attrition, Bank security agents. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La repercusión de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el mundo, tanto en los 

países desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo, puso al descubierto las 

fragilidades y desigualdades de nuestras sociedades, dejando profundas heridas a la economía 

mundial. Suscitando mayormente en las personas el desempleo o cambio de rubro de trabajo; el 

cual repercute de manera psicológica en la capacidad de reinventarse, mayor exigencia, 

resiliencia, frustración, miedos, generación de enfermedades físicas y/o mentales. Sumado a lo 

anterior, las crisis vivenciales producto de las enfermedades, suicidios, o muertes de familiares o 

conocidos. Todo lo anterior puso a prueba la personalidad de los sujetos para hacer frente a las 

exigencias de la realidad, así como el posible desgaste ocupacional al cual están expuestos por los 

cambios en el trabajo y la economía actual como préstamos, deudas, gastos en salud y proyectos 

personales. 

Los agentes de seguridad de bancos estuvieron, desde el inicio de la pandemia y las 

medidas de cuarentena en Perú, expuestos al trabajo constante al pertenecer al sector económico, 

el cual no podía dejar de funcionar o cambiar de vía de atención habitual inmediatamente, 

generando del mismo modo dificultades personales. 

El presente trabajo académico titulado “Personalidad y desgaste ocupacional en agentes 

de seguridad de bancos de Arequipa”, tuvo por finalidad demostrar la relación entre personalidad 

y desgaste ocupacional. Asimismo, contribuye a identificar oportunamente los factores de riesgo 

laboral, lo cual es un paso muy importante para la prevención de la salud, adecuando mejorías en 

la calidad de vida de los trabajadores y la productividad de la empresa, con repercusión positiva 

en los clientes. 

Se realiza este trabajo académico como parte de la experiencia profesional de bachilleres 



 
 
 

xii  

en psicología para la obtención del grado de psicólogos. Teniendo esta investigación la aprobación 

de los directivos de la agencia de seguridad, para realizar la evaluación de su personal. Abarcando 

una muestra de 102 agentes de seguridad de los diferentes bancos de la ciudad de Arequipa, con 

un tiempo mínimo de servicio de 68 horas semanales (12 horas de lunes a viernes, 8 horas los 

sábados). Empleando el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, con criterios de 

inclusión y exclusión según fines del estudio. 

El presente estudio, se encuadra dentro del enfoque o tipo de investigación cuantitativa, 

de nivel correlacional, con diseño no experimental transaccional. Por lo cual se dispuso de 

instrumentos psicológicos de evaluación de las variables de estudio, como el Cuestionario de 

personalidad de Eysenck revisado-abreviado (EPQR-A) y el EDO Escala de Desgaste 

Ocupacional (Burnout); con su respectiva validez, confiabilidad y estandarización en Perú. 

Además, se dispuso de los medios virtuales y físicos adecuados para el muestreo, recojo de datos, 

procesamiento y análisis estadísticos, como los paquetes Microsoft Office 2019 (Word y Excel), 

y el IBM SPSS Statistics 2019 v26. 

Finalmente, se precisa que el trabajo académico consta de los siguientes apartados; 

Capítulo I: Planteamiento teórico de la investigación, II: Marco teórico, III: Procedimientos 

metodológicos de la investigación, IV: Resultados; V: Discusión; VII: Conclusiones VIII: 

Sugerencias, VI: Referencias bibliográficas, y VII: Adenda. 
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CAPÍTULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El surgimiento de la pandemia a nivel mundial del COVID-19 trajo consigo cambios 

inadvertidos en la manera de cómo se venían realizando las actividades laborales, económicas, 

educativas, sanitarias y de la prestación de seguridad privada y pública. Estas  modificaciones 

dieron origen a nuevas maneras de comunicarse e interrelacionarse, modificando el 

comportamiento de las personas, y haciendo visibles sus deficiencias  laborales, de organización 

y sobre la comprensión de su personalidad frente a lo inesperado. Durante estos dos últimos años, 

desde la propagación del Coronavirus en nuestro país, muchos empleos pasaron a realizarse en 

la comodidad de sus casas y frente a una computadora, con el fin de prevenir el riesgo de contagio, 

ya posteriormente algunos de ellos se fueron reincorporando a sus trabajos de manera presencial 

con modificaciones de horarios, de ambientes y con las respectivas medidas de bioseguridad. A 

diferencia de otros  trabajadores que pasaron a laborar del modelo presencial al virtual, los agentes 

de seguridad de los bancos desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad han permanecido en 
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su puesto de trabajo, al estar vinculado su servicio al sector económico, quedando expuestos en 

mayor tiempo al riesgo de contagio del COVID-19 y a la obligación permanente del uso de 

protocolos de bioseguridad. Observándose que durante este tiempo hubo un incremento de las 

amonestaciones por el no cumplimiento del procedimiento habitual y las nuevas medidas de 

bioseguridad, así como la impuntualidad, no estar correctamente uniformados, o estar pendiente 

del celular en el horario de trabajo. Apreciando con ello ciertos cambios comportamentales y 

hasta en algunos casos llegando a la suspensión del personal por poner en riesgo la operación de 

seguridad, al no acudir a su puesto de trabajo o presentarse al mismo  con signos de consumo de 

alcohol, y en ocasiones no contestando el celular, incluso sin presentar la debida justificación para 

salvaguardar su puesto de trabajo. Todas estas nuevas condiciones y exigencias produjeron 

cambios de comportamientos y manifestaciones del desgaste ocupacional en los agentes de 

seguridad que repercutieron a nivel personal, empresarial y frente al público; siendo esto motivo 

para su investigación. 

En relación a lo anteriormente expuesto, cabe precisar la importancia del estudio de la 

personalidad, tal como lo señala Eysenck, quien definió a la personalidad como “una 

organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de 

una persona que determina su adaptación única al ambiente” , Eysenck, & Barrett, (1985). 

Ocurriendo que en estos tiempos de pandemia del COVID 19, muchas personas se ven impulsadas 

a generar constantemente procesos de adaptación para adecuarse a las nuevas exigencias del 

ambiente, o en su deterioro a originar posibles cuadros psicopatológicos por su incapacidad de 

ajuste a la nueva realidad social, que remiten a gastos de salud, enfermedades físicas o mentales, 

inclusive en grados mayores a la propia muerte. 

Debido a ello es relevante priorizar los cuidados preventivos en la salud ocupacional de 
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los agentes de seguridad de los bancos, otorgándole valor a lo que indica la Organización Mundial 

de la Salud OMS, (2021) al respecto de salud ocupacional como la: “actividad que          promueve la 

protección de la salud de las personas activas, intentando controlar los accidentes y enfermedades 

causados por el desempeño laboral y reduciendo las condiciones de riesgo”. Evitando en el personal 

que labora síntomas de despersonalización, psicosomáticos y cansancio emocional que repercuten 

en faltas, tardanzas, inasistencias o renuncias a corto plazo que son perjudiciales para la empresa; 

promoviendo una adecuada distribución de carga laboral según la personalidad y en concordancia 

con el perfil del puesto de agente de seguridad dentro de la empresa, además con las aspiraciones 

de realización personal y motivación laboral en la organización. 

En Arequipa, se observa estas constantes exposiciones al riesgo de contagio del COVID-

19 y las exigencias de cumplimiento de protocolos de bioseguridad en los agentes de seguridad 

de bancos de Arequipa, población perteneciente a una agencia de prestación de servicios de 

seguridad (que para este estudio su nombre se mantiene en anonimato a petición del mismo). 

Estas incidencias del personal dentro de la empresa de seguridad exigen realizar 

actividades de capacitación y prevención organizacional continua mediante talleres virtuales y 

estudios de la problemática; por lo cual, para comprender los cambios en el comportamiento del 

personal en relación a su trabajo, se pretende indagar sobre la posible relación que existe entre las 

dimensiones de la personalidad y los factores del desgaste ocupacional en los agentes de 

seguridad de bancos de Arequipa. Todo esto nos lleva a plantear la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre las dimensiones de la personalidad y los factores de desgaste 

ocupacional en los agentes de seguridad de bancos de Arequipa? 
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II. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las dimensiones de la personalidad y los factores de 

desgaste ocupacional en agentes de seguridad de bancos de Arequipa. 

B. Objetivos específicos 

1. Determinar los niveles de las dimensiones de la personalidad de los agentes de seguridad 

de bancos de Arequipa. 

2. Describir los niveles de las dimensiones de la personalidad según edad, nivel de instrucción 

de los agentes de seguridad de bancos de Arequipa. 

3. Establecer los niveles de desgaste ocupacional por factores de los agentes de seguridad 

de bancos de Arequipa. 

4. Describir los niveles de desgaste ocupacional por factores según edad y nivel de instrucción 

de los agentes de seguridad de bancos de Arequipa. 

III. HIPÓTESIS 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la       personalidad y 

los factores del desgaste ocupacional en agentes de seguridad de bancos de Arequipa. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de la 

personalidad y los factores del desgaste ocupacional en agentes de seguridad de bancos de 

Arequipa. 
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IV. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Esta investigación abarco y se enfocó en  estudiar la relación de la personalidad y el 

desgaste ocupacional en los agentes de seguridad de los bancos de Arequipa; ya que debido  a los 

recientes cambios mundiales suscitados por la pandemia del Coronavirus (COVID-19), se han dado 

reajustes en la actividad laboral y en el ingreso económico habitual, con repercusión en el 

comportamiento humano del personal que se ha visto modificado afectando la productividad de la 

empresa y el trato con los clientes. 

Este trabajo permite también, mostrar los cambios que los agentes de seguridad de 

bancos han desarrollado para adaptarse a las nuevas circunstancias de la realidad, y profundizar 

los conocimientos teóricos sobre su personalidad en los procesos de adaptación acelerada; 

además de ofrecer una mirada integral sobre el desgaste ocupacional que experimentan ellos, 

producto de  las nuevas exigencias laborales y las modificaciones económicas no esperadas. 

Además, esta investigación aporta información relevante para la prevención e 

intervención psicológica de los agentes de seguridad en bancos, lo cual tiene una influencia a 

nivel social, beneficiando a la población, garantizando una mayor productividad para la empresa. 

Esto permite a la empresa construir un perfil de puesto de seguridad más idóneo, así mismo, les 

permite ejecutar programas preventivos de capacitación o intervención en el personal. 

La presente investigación no tiene antecedentes directamente vinculados a estudios sobre 

la posible relación entre las variables de personalidad y desgaste ocupacional en agentes de 

seguridad de bancos, salvo pocos estudios anteriores, donde se evalúan estas variables 

independientemente o con relación a otras variables en poblaciones similares a este estudio. Por 

ello esta investigación es una de las primeras  a nivel nacional e internacional, por lo tanto, nos 

brinda conocimiento novedoso de valor investigativo, científico y teórico en la psicología 
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organizacional y en general. 

V. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Las limitaciones, se dieron principalmente por el distanciamiento social generado por la 

pandemia del COVID-19, siendo las siguientes: 

 Los horarios de trabajo del personal de seguridad, quienes cumplen un horario de 12 horas 

diarias. 

 La aplicación de las evaluaciones de manera virtual y no presencial; donde se suscitaron 

algunos inconvenientes como menor participación voluntaria, dificultades en la comunicación 

informativa hacia los participantes. 

 Existieron demoras en la resolución y entrega de las pruebas, alargando con ello el tiempo 

establecido en el cronograma de investigación. 

VI. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a. Personalidad: 

“Es una organización más o menos estable y duradera del carácter, temperamento e 

intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación única al ambiente. El carácter 

denota el sistema de una persona más o menos estable y duradero  del comportamiento conativo 

(voluntad); el temperamento, el sistema más o menos estable y duradero del sistema del 

comportamiento afectivo (emoción); el intelecto, el sistema más o menos estable y duradero del 

comportamiento cognitivo (inteligencia); y el físico, el sistema más o menos estable y duradero 

de la configuración corporal y de la dotación neuroendocrina.” (Eysenck H. J., 1970, pág. 2) 

b. Desgaste Ocupacional: 

“Es un conjunto de síntomas (síndrome) divididos en tres dimensiones para efectos de 

estudio: 1) agotamiento o desgaste emocional, definido como el cansancio y              la fatiga que puede 
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manifestarse mental y físicamente, con una sensación emotiva de no poder dar más de sí mismo a 

los demás; 2) cinismo o despersonalización, como el conjunto de sentimientos, actitudes y 

respuestas negativas desarrolladas por una persona para permanecer distante y frío hacia otras 

personas, principalmente hacia los receptores del propio trabajo; y 3) la baja realización personal o 

insatisfacción de logro, que se caracteriza por una dolorosa desilusión del sentido de la propia vida 

y hacia los logros personales; decepción con el trabajo, sentimientos de fracaso y baja autoestima 

suelen ser sus componentes”, definición de Maslach y Jackson (1986), citado por (Uribe-Prado & 

García, 2013). 

c. Factor Agotamiento: 

El factor Agotamiento, es definido conceptualmente como la “pérdida progresiva de 

energía, cansancio, desgaste y fatiga. Es una experiencia de estar emocionalmente agotado debido 

al contacto cotidiano y mantenido con personas a las que hay que atender como objeto de trabajo” 

(Uribe, 2008, p. 3). 

d. Factor Despersonalización  

El factor Despersonalización, se define como el  desarrollo de sentimientos negativos, y de 

actitudes y sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo, como ser poco 

cortés con los usuarios del servicio que se brinda, además existe desinterés por interactuar con 

ellos y con los compañeros de trabajo. (Uribe, 2008) 

e. Factor Insatisfacción del Logro 

Es la tendencia a sentir que el trabajo es monótono y aburrido, dejándolo de hacer con 

pasión, levantándose todos los días pensando que se debería buscar otro empleo que sea motivante, 

puesto que en el actual se desperdicia su potencial, generando insatisfacción, trabajando 

únicamente por la retribución económica (Uribe, 2008, p. 3). 
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f. Factor Psicosomático 

El Factor Psicosomático, es definido conceptualmente como el que “se relaciona con 

síntomas como el cansancio, insomnio, úlcera de estómago, dolor de cabeza, dolor de espalda, 

fatiga e hipertensión” (Uribe et al., 2008) 

g. Agentes de Seguridad: 

Es un personal de carácter privado que vela por la seguridad, primordialmente en relación 

a las personas, edificios y bienes materiales de cuya protección, vigilancia y custodia estuviera 

principalmente encargado por la empresa u organismo contratante como complemento y 

contribución a la seguridad pública ( Copasecuva, 2021). 

VII. VARIABLES E INDICADORES 

A. Identificación de variables  

Variable 1: Personalidad  

Variable 2: Desgaste Ocupacional 

Variables Intervinientes: Sociodemográficas 

 Edad: 24 a 68 años. 

 Sexo: Masculino 

 Nivel de Educación: Secundaria, Técnica, Universitaria.  
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B. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
NIVEL DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad 

 

 

Neuroticismo. 

Altamente inestable. 

Inestable. 

Tendencia inestable. 

Tendencia estable. 

Estable. 

Altamente estable. 

 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 

 

 

Extraversión. 

Altamente introvertido. 

Introvertido. 

Tendencia introvertida. 

Tendencia extravertida. 

Extravertido. 

Altamente extravertido. 

 

 

Psicoticismo 

Mínimo. 

Leve. 

Tendencia. 

Rasgos psicóticos.  

Rasgos clínicos. 

Altamente clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Desgaste 

Ocupacional 

 

 

Agotamiento. 

Detrimento progresivo de 

energía. 

Debilidad emocional.  

Desgaste. 

Fatiga. 

 

 

 

 

 

 

 
Ordinal. 

 

Despersonalización 

Irritabilidad. 

Actitudes poco asertivas. 

Respuestas frías e indiferentes. 

Insatisfacción de 

logro. 

Impresiones de insatisfacción. 

Escaso auto concepto. 

 

 

Desgaste 

Psicosomático. 

Sueño en exceso. 

Pérdida de apetito. 

Indiferencia sexual. 

Problemas intestinales y 

urinarios. 

Dolor corporal. 

Náuseas y vómitos. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

I. ANTECEDENTES INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos los antecedentes encontrados en investigaciones realizadas 

en la muestra de agentes de seguridad. 

A. Antecedentes Internacionales 

González, Echeverría, & Fang(2010), en Colombia, hicieron un estudio del Síndrome de 

Burnout en empleados de vigilancia, partiendo la investigación desde el enfoque cuantitativo 

descriptivo transversal, haciendo uso de instrumentos como una encuesta sociodemográfica y el 

cuestionario Maslash Burnout Inventory (MBI). En una población conformada por vigilantes de 

género masculino de diferentes sectores empresariales de la ciudad de Cartagena; donde se tomó 

una muestra compuesta por 21 trabajadores escogidos por muestreo por conveniencia. Los 

estudios demostraron, que la muestra utilizada para esta investigación eran personas que no 

padecían del síndrome de Burnout, apoyados en el análisis en conjunto de las dimensiones que 
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evalúa la prueba. Sin embargo, es importante recalcar que la evidencia muestra, teniendo en 

cuenta cada uno de los factores y los resultados, una esporádica aparición especialmente en la 

dimensión de la despersonalización, seguida de la aparición de la dimensión del agotamiento, 

esto teniendo en cuenta la frecuencia; sin embargo, para la tercera dimensión planteada, la 

realización, suele presentarse, teniendo en cuenta los resultados y las opciones de respuesta del 

inventario, de forma más constante, en comparación con las dos primeras ya mencionadas. 

Bautista, (2013), en su estudio concluido en Colombia sobre el Síndrome de burnout  y su 

relación con el estado de salud mental en un grupo de trabajadores de seguridad privada. Haciendo 

uso del método de estudio correlacional, de corte transversal, en una muestra formada por 

32 coordinadores de seguridad privada en Cali (Colombia). Donde se aplicaron los instrumentos 

Maslach Burnout Inventory y el cuestionario general de salud de Goldberg. Se realizaron análisis 

bivariados con el test X2, considerando alpha=0,05. Dando como resultados la detección del 

síndrome de Burnout en todos los participantes, pero en su gran mayoría en niveles bajos. En 

cuanto al estado de salud mental predominaron las alteraciones de la conducta y las perturbaciones 

del sueño. A pesar del tamaño de muestra, nuestro estudio encontró una clara asociación entre el 

agotamiento emocional y las perturbaciones del sueño. Concluyendo estos resultados preliminares 

sugieren que, aunque los niveles de Burnout son bajos en esta población, logran impactar el estado 

de salud mental de los trabajadores induciendo principalmente perturbaciones del sueño. 

Valencia (2016), realizó un estudio en Colombia del síndrome de quemarse por el trabajo 

(SQT), que es una de las patologías de mayor incidencia del contexto laboral en la actualidad, 

siendo una respuesta al estrés crónico que consiste en una pérdida de ilusión en el trabajo, 

desgaste psíquico, indolencia y culpa; así mismo, los factores de riesgos psicosociales 

extralaborales son una importante fuente de estrés, afectando de este modo la esfera individual, 
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familiar y comunitaria de los trabajadores. Con el objetivo de determinar la relación entre el SQT 

y los factores riesgo psicosociales extralaborales en los guardias de seguridad del sector portuario 

de la ciudad de Buenaventura en el año 2016. Empleando como método de investigación en 

enfoque cuantitativo de nivel descriptivo correlacional de corte transversal, con una muestra de 

93 guardas (hombres) a los cuales se les aplicó el Cuestionario para la Evaluación del Síndrome 

de Quemarse por el Trabajo (CESQT) y el cuestionario de Factores de Riesgo Psicosocial 

Extralaboral de la batería para el riesgo psicosocial del Ministerio de la Protección Social. 

Encontrando como resultados una correlación altamente significativa (p: 0.000) entre el SQT 

y los riesgos psicosociales extralaborales. Llegando a concluir que hay una importante 

mediación de los factores extralaborales en psicopatologías como el SQT. 

B. Antecedentes Nacionales 

Flores y García (2003), citado por Cohara, (2016) en su trabajo de investigación 

denominado “Estudio Correlativo entre el índice de satisfacción laboral y la escala E del 

inventario de personalidad de Eysenck en agentes de seguridad de la empresa de servicios 

generales SRL de la ciudad de Trujillo, el estudio se realizó con 197 agentes de seguridad que 

laboraron en la empresa, a los cuales se les aplico la escala de satisfacción laboral ESL de Flores 

y García (2003) y la prueba de personalidad Eyseck de Hans J. Eysenck. En la presente 

investigación se llegó a concluir lo siguiente: No existe correlación positiva          significativa entre la 

satisfacción laboral y los resultados obtenidos en la escala E del inventario de personalidad 

Eysenck, se obtuvo un nivel medio de satisfacción laboral, la tendencia a la extroversión ocupa 

un porcentaje mayor de la muestra, los sujetos ¿extrovertidos? ocupan el menor porcentaje de la 

muestra, el temperamento melancólico predomina en los sujetos evaluados seguido por el 

temperamento sanguíneo, los sujetos cuyas edades se encuentran entre los 26 a 34 años se ubican 
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en el nivel de satisfacción laboral medio con un mayor porcentaje, los sujetos con grado de 

instrucción secundaria completa se ubican en el nivel medio de satisfacción con un porcentaje 

mayor, los sujetos que se ubican en un tiempo de servicio menos o igual a los 2 años tienen una 

satisfacción laboral mayor que los trabajadores con más tiempo de servicio. 

Carril y Rosales (2005), citado por (Vera, 2014) en su trabajo de investigación 

denominado “estudio correlativo entre el índice de satisfacción laboral y la escala E del inventario 

de la personalidad de Eysenck en agentes de seguridad de la empresa de servicios Generales SRL 

de la Ciudad de Trujillo”, el estudio se realizó con 197 agentes de seguridad que laboran en la 

empresa a los cuales se les aplico la escala de satisfacción laboral ESL de Flores y García (2003) 

y la prueba de personalidad Eysenck de Hans J. Eysenck. Los autores concluyeron que no existe 

correlación significativa entre satisfacción laboral y los resultados obtenidos en la escala E del 

inventario de personalidad, ubicando a la población estudiada a nivel promedio de satisfacción 

laboral. 

Echeverria (2018), en su investigación realizada, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre personalidad con tendencia a la rotación voluntaria y motivación laboral en agentes 

de seguridad de la empresa Mabe services – Callao, 2018. La muestra estuvo conformada por 

255 agentes de seguridad. Los instrumentos usados fueron el Inventario de personalidad con 

tendencia a la rotación voluntaria de Juan José Kaneko Aguilar y la escala de motivación laboral 

de Steers R y Braunstein D. La validez de los instrumentos se formó mediante criterio de jueces 

y la confiabilidad Alpha de Cronbach, el cual arrojo 0, 791 para personalidad con tendencia a la 

rotación laboral y 0,827 para motivación laboral. Los resultados obtenidos evidenciaron que no 

existe correlación entre personalidad con tendencia a la rotación voluntaria y motivación laboral 

(Rho= -.053, sig.=.399). Por otro lado, se halló     que existe relación negativa muy significativa 
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entre la dimensión logro con la variable personalidad con tendencia a la rotación voluntaria 

temprana (Rho= -.313**). Así mismo no se encontraron diferencias significativas en cuanto sexo 

entre las variables de estudio. Finalmente, los colaboradores de la empresa presentan una 

tendencia promedio de personalidad con tendencia a la rotación voluntaria con un 75.3%, y el 

74.1%, presentan un nivel medio de motivación laboral. 

Incío, (2018), realizó un estudio correlacional entre Desgaste ocupacional y factores de 

riesgo psicosocial en agentes de seguridad de una empresa privada de Trujillo. Para ello se trabajó 

con una muestra de 206 agentes de seguridad, varones, cuyas edades oscilan entre los 23 y 45 

años, pertenecientes a una empresa privada de Trujillo, con contrato vigente en el año 2017, 

empleando para su evaluación la Escala de Desgate Ocupacional (EDO) y el Cuestionario de 

Factores de Riesgo Psicosocial Intralaboral. Los resultados muestran, en cuanto al Desgaste 

Ocupacional, predomina en los agentes, un nivel medio de Desgaste Ocupacional y sus 

dimensiones Agotamiento e Insatisfacción de logro, con porcentajes que oscilan entre 40.8% y 

45.5%; y un nivel bajo en las dimensiones Despersonalización y Factores Psicosomáticos, con 

porcentajes que oscilan entre 39.8% y 43.7%. Asimismo, predomina un nivel medio de Factores 

de Riesgo Psicosocial y sus dimensiones, con porcentajes que oscilan entre 47.6% y 58.7%. En 

cuanto al análisis relacional, se encontró una correlación muy significativa, positiva y en grado 

medio, entre Desgaste Ocupacional y Factores de Riesgo Psicosocial en los sujetos de estudio. 

Por otro lado, existe correlación muy significativa, positiva y en grado medio, de las dimensiones 

Agotamiento e Insatisfacción de logro de Desgaste Ocupacional con las dimensiones de los 

Factores de Riesgo Psicosocial. Asimismo, existe correlación muy significativa, positiva y en 

grado medio, de las dimensiones Despersonalización y Factores Psicosomáticos con las 

dimensiones de Control sobre el trabajo y Demandas del trabajo. De igual manera, se encontró 
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una correlación muy significativa, positiva y en grado medio, entre Despersonalización y 

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. 

Lacuta, (2018), desarrollo un trabajo de investigación donde abordó el tema de la adicción 

al trabajo y el síndrome de burnout en colaboradores de vigilancia de la empresa Huayna S.A.C., 

con la finalidad de determinar la relación entre estas variables, debido a que se observó 

indicadores que podrían tener relación con dichas variables de estudio como: el excesivo trabajo, 

las condiciones laborales, el trato y las relaciones interpersonales, así como, el contacto directo 

con personal, directivos, proveedores y clientes que generan índices de burnout. Para lo cual, 

se utilizó el estudio correlacional – cuantitativo, aplicando dos instrumentos de investigación 

validados y fiables: Cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI - GS) y Work Addiction 

Risk Test (WART), en una muestra de 79  colaboradores (agentes de seguridad) tomando como 

criterio solo aquellos vigilantes que trabajan más de un año en la empresa. El estudio demostró 

que no existe relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de burnout, identificándose que el 

burnout que presenta este personal se debe a otros factores, clima organizacional, condiciones de 

trabajo y aspectos familiares, rechazando la hipótesis (hi) y aceptándose la hipótesis (ho). 

Osorio & Paredes( 2019),ejecutaron una investigación que tuvo como objetivo conocer  el 

nivel de asociación que existe entre los tipos de personalidad y la satisfacción laboral en los 

colaboradores de la empresa G4S Perú, Lima Metropolitana en el 2018, el diseñó es de una 

investigación no experimental, de corte transversal que tuvo un grupo muestral de 114 

colaboradores, a quienes se les aplicó; el test de Hans Jürgen Eysenck para determinar el tipo  de 

personalidad al que pertenecen los colaboradores, y en paralelo a ello se les aplicó el test de 

Satisfacción laboral de Sonia Palma Carrillo. Siguiendo la hipótesis planteada para el estudio, 

que propone que existe relación entre la personalidad y la satisfacción laboral. A partir de la 
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contrastación de la hipótesis por medio de la prueba de contingencias se pudo conocer la 

asociación que existe entre cada uno de los tipos de personalidad propuestos en el marco teórico y 

los niveles de satisfacción laboral. Por lo tanto, se puede evidenciar que la hipótesis en mención 

es parcialmente verdadera, puesto que, no existe relación propiamente dicha entre ambas 

variables, sino más bien existe una asociación entre los tipos de personalidad y los niveles de 

satisfacción laboral. 

Tataje(2020) presentó un estudio donde analiza las características de personalidad y el 

estilo de afrontamiento del estrés, utilizando la prueba de los Cinco Grandes Factores de Costa y 

McCrae y el Cuestionario de modos de afrontamiento al estrés (COPE), realizado con una muestra 

no probabilística intencional en 190 agentes de seguridad del  establecimiento penitenciario de 

Lurigancho. En relación a nuestro objetivo, la investigación se orientaría a determinar la relación 

entre las variables personalidad y afrontamiento al estrés, según edad, nivel de instrucción y tiempo 

de servicio. Los resultados señalan un predominio en la personalidad amabilidad (44,7%), siendo 

ésta independiente de la edad y del nivel de instrucción, en tanto un elevado porcentaje (52,6%) 

de los participantes hacen uso del estilo de afrontamiento centrado en el problema, cuya relación es 

significativa y tiene que ver con la edad (67%), con el nivel de instrucción (68,8%) y con los años 

de servicios (76,9%). Conclusiones: Los agentes de seguridad cuya característica de personalidad 

es extravertida, tienden a afrontar situaciones de estrés centrado en el problema, en tanto quienes 

presentan personalidad de apertura, tienden a enfocarse en las emociones, por último, los agentes 

de seguridad que tienen características neuróticas, suelen afrontar situaciones de estrés evitando la 

resolución del problema u otros estilos de afrontamiento. 

Sánchez & Rodríguez (2020), efectuaron una investigación orientada en dar a conocer la 

relación que existe entre la personalidad y compromiso laboral en los empleados del Consorcio 
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Security Covigser Cajamarca -2020; en el cual la población está conformada por 70 empleados, 

varones y mujeres de 18 a 55 años. La primera variable de investigación elegida es la 

personalidad para la cual se ha la Prueba de los f grandes Factores (Big Five), el cual está 

confirmado por 5 dimensiones y 19 sub dimensiones, y el compromiso laboral, para la que se 

eligió la escala Uwes- 17, el cual consta de 15 ítems. El tipo de investigación es correlacional de 

tipo no experimental con corte transversal. En los resultados se evidencio que no existe 

correlación entre las dimensiones (energía, estabilidad emocional) y existe correlación 

significativa baja entre las dimensiones (afabilidad, tesón, apertura mental) de la variable perfil 

de personalidad y la variable compromiso laboral en todas sus dimensiones, esto demuestra que 

existe una relación significativa baja entre perfil de personalidad y compromiso laboral. 

A nivel local no se encontraron investigaciones en la región de Arequipa sobre la 

personalidad y el desgaste ocupacional en agentes de seguridad de bancos, ni en forma 

independiente de las variables, mucho menos en una propuesta de relación 

II. BASES TEÓRICAS 

A. Personalidad 

1. Antecedentes históricos 

En las raíces de las postulaciones de Eysenck –aunque no de manera explícita– subyace 

el concepto de temperamento vinculado a lo biológico y a lo hereditario; concepción de neto corte 

categorial que arranca con Hipócrates, es retomada por Galeno  y, más adelante, por Kant y Wundt. 

Como es sabido, los temperamentos hipocráticos – flemático, melancólico, colérico y 

sanguíneo– pueden ser considerados como categorías  tipológicas basadas en la descripción de 

uniformidades de conducta captadas en los individuos concretos Hernández (2002). 

2. Definición de Hans Jürgen Eysenck 
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Podemos caracterizar la teoría de Eysenck como una aproximación a la personalidad 

objetivista, disposicional, nomotética, experimental y psicométrica. 

Objetivista porque asume que la personalidad es un fenómeno analizable y 

descomponible de forma objetiva. Disposicional porque entiende que los elementos básicos de la 

estructura personal son los rasgos. Nomotética porque mantiene que todas las personas 

compartimos rasgos y nos distinguimos únicamente en la intensidad de su manifestación. 

Experimental porque la experimentación es el método adecuado para descubrir la esencia 

psicobiológica de los rasgos en el sistema nervioso (aunque se utilice el método correlacional 

para clasificarlos). Psicométrica porque asume que el procedimiento ideal para evaluar la 

personalidad se basa en pruebas estandarizadas de respuesta voluntaria como cuestionarios e 

inventarios. 

La definición que ofrece es “la organización más o menos estable y duradera del 

carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que determina su adaptación al 

ambiente”. (Cano, Rodríguez, García, & Antuña, 2005, pág. 94) 

3. Características y principios 

Eysenck (1947) citado por (Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009) realizó una revisión 

acerca de las teorías del temperamento con la que logró dar explicación a los factores o 

dimensiones de la personalidad: introversión en contraposición con extroversión y emocionalidad 

en contraposición con estabilidad, siendo la primera dimensión la que determina que una persona 

sea sociable y participativa al relacionarse con otros sujetos. Extroversión-introversión es una 

dimensión continua que varía entre individuos, pues algunos tienden a ser más amistosos, 

impulsivos y extrovertidos mientras que otros se inclinan por ser más reservados, callados y 

tímidos. 
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La dimensión de emocionalidad, en contraposición con estabilidad, se refiere a la 

capacidad de adaptación de un individuo al ambiente y a la estabilidad de esta conducta a través 

del tiempo. Algunas personas son más estables emocionalmente de una manera integral mientras 

que otras suelen ser más impredecibles desde el punto de vista emocional. Eysenck y Rachman 

(1965), citado por (Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009) sostiene que existen dos extremos de esta 

dimensión en los que fácilmente una persona puede encajar o no; en uno de los extremos las 

personas son emocionalmente más inestables, intensas y exaltantes con facilidad o por el contrario 

son malhumoras, ansiosas e intranquilas; en el otro, las personas son más estables a nivel 

emocional, calmadas, confiables y despreocupadas. 

La dimensión denominada psicoticismo se caracteriza según Engler (1996), citado por 

(Montaño, Palacios, & Gantiva, 2009), por la pérdida o ausencia del principio de realidad 

connotado por la incapacidad para distinguir entre los acontecimientos reales o imaginados. 

4. Dimensiones 

La investigación original de Eysenck encontró dos dimensiones principales del 

temperamento: neuroticismo y extraversión-introversión. Veamos cada una de ellas: 

a) Neuroticismo 

Es el nombre que Eysenck dio a una dimensión que va desde las personas normales, 

bastante tranquilas y serenas, hasta las que tienden a ser bastante "nerviosas". Su investigación 

demostró que estas personas nerviosas tendían a sufrir con más frecuencia una serie de "trastornos 

nerviosos" que llamamos neurosis, de ahí el nombre de la dimensión. Pero hay que entender que 

no estaba diciendo que las personas que puntúan alto en la escala de neuroticismo sean 

necesariamente neuróticas, sino que son más susceptibles de sufrir problemas neuróticos 

George(2021). 
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El neurótico es una persona llena de ansiedad, depresiva, tensa, irracional y      malhumorada. 

Tiene baja autoestima y suele albergar sentimientos de culpa. Se manifiesta en características 

biológicas y conductuales diferentes de las que muestran las personas que se encuentran en el 

extremo de la estabilidad emocional de esta dimensión Schultz & Schultz, (2010) 

Destaca George(2021) que el lugar más obvio para mirar el neuroticismo era el sistema 

nervioso simpático. Que se trata de una parte del sistema nervioso autónomo que funciona por 

separado del sistema nervioso central y que controla gran parte de nuestra respuesta emocional a 

las situaciones de emergencia. La forma tradicional de describir la función del sistema nervioso 

simpático es decir que nos prepara para "luchar o huir". Al parecer, para Eysenck, citado por 

(Schultz & Schultz, 2010) los individuos con una puntuación alta en neuroticismo presentan 

actividad más intensa en las áreas del cerebro que controlan la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo. Ésta constituye el sistema de alarma del organismo, el cual responde a hechos 

estresantes o peligrosos con un aumento de la respiración, la frecuencia cardiaca, el flujo de 

sangre hacia los músculos y la liberación de adrenalina. Eysenck sostenía que el sistema 

simpático de los neuróticos reacciona de forma exagerada incluso cuando se trata de 

estresores moderados, lo cual ocasiona hipersensibilidad crónica. Esta condición lleva a una 

mayor emocionalidad en la respuesta a casi todas las situaciones difíciles. En efecto, los 

neuróticos reaccionan emocionalmente a hechos que otras personas considerarían insignificantes. 

Sugirió que este último grupo tenía un problema de hiperactividad simpática, lo que los convertía 

en candidatos principales para los diversos trastornos neuróticos. 

b) Extraversión-introversión 

Eysenck, citado por Schultz & Schultz (2010) describe que los extrovertidos se orientan 

hacia el mundo exterior, prefieren estar en compañía y tienden a ser sociables, impulsivos, 
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audaces, asertivos y dominantes; además, las personas que obtienen una puntuación alta en esta 

variable del Inventario Eysenck de la Personalidad tienen emociones más placenteras que 

aquellas que obtienen una puntuación baja Lucas y Fujita, (2000). Se dice que los introvertidos 

presentan las características contrarias. 

Eysenck, citado por George(2021) planteó la hipótesis de que la extraversión-introversión 

es una cuestión de equilibrio entre "inhibición" y "excitación" en el propio cerebro. Se trata de 

ideas que Pavlov ideó para explicar algunas de las diferencias que encontró en las reacciones de 

sus distintos perros ante el estrés. La excitación es el cerebro que se despierta, que entra en un 

estado de alerta y aprendizaje. La inhibición es el cerebro que se calma, ya sea en el sentido 

habitual de relajarse y dormirse, o en el sentido de protegerse en caso de estimulación 

abrumadora. 

Eysenck (1990) citado por (Schultz & Schultz, 2010) descubrió que los extrovertidos 

presentan un nivel base de activación cortical inferior al de los introvertidos. Por lo mismo, 

necesitan, y buscan activamente, la emoción y la estimulación. Por el contrario, los introvertidos 

las rehúyen porque su nivel de activación cortical es elevado de por sí. 

En consecuencia, los introvertidos reaccionan a la estimulación sensorial con más fuerza 

que los extrovertidos. Algunos estudios han demostrado que manifiestan mayor sensibilidad a 

estímulos de poca intensidad y que tienen un umbral de dolor más bajo que su contraparte. Otras 

investigaciones apoyan las diferencias de sus reacciones a la estimulación sensorial, pero aportan 

evidencia menos convincente de que se pueda atribuir a variaciones en el nivel de la activación 

cortical (Bullock y Gilliland, 1993; Stelmack, 1997), citado por (Schultz & Schultz, 2010). 

Según su hipótesis de Eysenck, citado por (George, 2021), una persona extravertida tiene 

una buena y fuerte inhibición: Cuando se enfrenta a un estímulo traumático, el cerebro del 
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extravertido se inhibe a sí mismo, lo que significa que se vuelve "insensible", se podría decir, al 

trauma, y por lo tanto recordará muy poco de lo sucedido. Después de la presencia del estímulo 

traumático, el extravertido puede sentirse como si se hubiera "quedado en blanco" durante el 

suceso, y puede pedir a los demás que le cuenten lo sucedido. Como no sienten todo el impacto 

mental del trauma, pueden estar preparados para volver a sus actividades habituales al día 

siguiente. El introvertido, por el contrario, tiene una inhibición pobre o débil: Cuando el estímulo 

traumático, les golpea, sus cerebros no les protegen lo suficientemente rápido, no se apagan de 

ninguna manera. Por el contrario, están muy alerta y aprenden bien, por lo que recuerdan todo lo 

sucedido. Incluso pueden decir que vieron todo el estímulo traumático "a cámara lenta". Es muy 

poco probable que quieran volver a relacionarse poco después del trauma, e incluso pueden dejar 

de hacerlo. Ahora bien, esto lleva a explicar el porqué de la timidez y tranquilidad de los 

introvertidos, o al amor por las fiestas de los extrovertidos, incluso ruidosa. 

c) Neuroticismo y extraversión-introversión 

Otra cosa que Eysenck estudió fue la interacción de las dos dimensiones y lo que eso 

podría significar en relación con diversos problemas psicológicos. Descubrió, por ejemplo, que 

las personas con fobias y trastorno obsesivo- compulsivo tendían a ser bastante introvertidas, 

mientras que las personas con trastornos de conversión (por ejemplo, parálisis histérica) o 

trastornos disociativos (por ejemplo, amnesia) tendían a ser más extravertidas (George, 2021). 

Esta es la explicación de Eysenck, citado por (George, 2021): Las personas  altamente 

neuróticas responden en exceso a los estímulos temerosos; si son introvertidas, aprenderán a 

evitar las situaciones que les causan pánico muy rápidamente y muy a fondo, incluso hasta el 

punto de sentir pánico ante pequeños símbolos de esas situaciones: desarrollarán fobias. Otros 

introvertidos aprenderán (rápida y minuciosamente) comportamientos particulares que frenen su 
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pánico, como comprobar las cosas muchas veces o lavarse las manos una y otra vez. 

En cambio, según Eysenck, citado por George, (2021), los extravertidos altamente 

neuróticos son buenos para ignorar y olvidar las cosas que les abruman. Utilizan los mecanismos 

de defensa clásicos, como la negación y la represión. Pueden olvidar cómodamente un fin de 

semana doloroso, por ejemplo, o incluso "olvidar" su capacidad de sentir y utilizar las piernas. 

d) Psicoticismo 

Eysenck llegó a reconocer que, aunque estaba utilizando grandes poblaciones para su 

investigación, había algunas poblaciones que no estaba aprovechando. Comenzó a llevar sus 

estudios a las instituciones mentales de Inglaterra. Cuando estas masas de datos fueron analizadas 

por factores, comenzó a                       surgir un tercer factor significativo, que denominó psicoticismo. 

Al igual que el neuroticismo, un alto nivel de psicoticismo no significa que uno sea 

psicótico o que esté condenado a serlo, sino que presenta algunas cualidades que se encuentran 

comúnmente entre los psicóticos y que puede ser más susceptible, en determinados entornos, a 

convertirse en psicótico George(2021). 

Las personas con una puntuación alta en esta dimensión son agresivas, antisociales, 

inflexibles, frías y egocéntricas. Asimismo, se ha comprobado que son crueles, hostiles e 

insensibles a las necesidades y sentimientos de otros; incluyen cierta imprudencia, un desprecio 

por el sentido común o las convenciones, y un grado de expresión emocional inapropiado. 

Además, presentan más problemas de alcoholismo y consumo de drogas que las personas que 

obtienen una puntuación baja en psicoticismo Sher, Bartholow y Wood(2000) citado por (Schultz 

& Schultz, 2010). Sumado a ello, Heaven y Ciarrochi (2006) citado (Schultz & Schultz, 2010) 

observo que por paradójico que parezca, quienes registran una puntuación alta en psicoticismo 

también son sumamente creativos. 
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Eysenck y Gudjonsson (1989) citado por (Schultz & Schultz, 2010) de las investigaciones 

que realizó para sugerir la base fisiológica y genética de psicoticismo, planteo la hipótesis de que 

el psicoticismo podría estar relacionado con las hormonas masculinas. También especuló que los 

sujetos que obtienen una alta puntuación en las tres dimensiones podrían tener una propensión a 

conductas delictivas, pero aportó poca evidencia empírica para sustentar su idea. Investigaciones 

en China demostraron una importante correlación positiva entre la conducta delictiva y las 

puntuaciones altas en las dimensiones de psicoticismo y neuroticismo Huo-Liang,(2006). 

e) Escala de Sinceridad 

La deseabilidad social consiste en la tendencia a elegir comportamientos socialmente 

aceptables: indica buena integración social, pero puntuaciones extremas se interpretan como falta 

de sinceridad (VV.AA., 2006). 

5. Teorías de la personalidad 

La teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada   individuo como 

el temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores que le permiten al individuo 

girar en torno a una característica en particular Engler, (1996). En este sentido Raymond Cattel, 

uno de los personajes más significativos en esta teoría, agrupó los rasgos en cuatro formas que 

se anteponen; de esta manera su clasificación fue la siguiente: a) comunes (propios de todas las 

personas) contra únicos (son característicos de individuo); b) superficiales (fáciles de observar) 

contra fuentes (solo pueden ser descubiertos mediante análisis factorial); c) constitucionales 

(dependen de la herencia) contra moldeados por el ambiente (dependen del entorno); d) los 

dinámicos (motivan a la persona hacia la meta) contra habilidad (capacidad para alcanzar la meta) 

contra temperamento (aspectos emocionales de la actividad dirigida hacia la meta) Aiken, (2003). 

Posteriormente, Hans Eysenck (1970), citado por Montaño, Palacios, & Gantiva(2009) 
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definió la personalidad como una organización estable y perdurable del carácter, del 

temperamento, del intelecto y del físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente, 

definición originada a partir del orden de las fuerzas biológicas, la tipología histórica  y la teoría 

del aprendizaje, estableciendo así la base de la personalidad compuesta por tres dimensiones. 

Eysenck describe la personalidad como una jerarquía de respuestas específicas y respuestas 

habituales que no solo describen la conducta, sino que busca comprender los factores causales de 

la misma (Engler, 1996). Desde esta perspectiva psicobiológica, es destacable la inmensa 

aportación de Eysenck, que vincula los rasgos personales al funcionamiento característico de 

ciertos aspectos del sistema nervioso. El concepto de neuroticismo, en pocas palabras, se refiere 

a la vulnerabilidad al estrés y la predisposición a experimentar emociones desagradables, 

síntomas relacionados con la ansiedad. La extroversión, en tanto que opuesta a la introversión, 

indica las tendencias a la actividad, la sociabilidad y las emociones positivas. Psicoticismo es 

concebida como una dimensión de la personalidad normal que, en puntuaciones extremas, 

predispone tanto a los trastornos psicóticos como al trastorno bipolar, la esquizofrenia, conducta 

desorganizada, conducta antisocial y la psicopatía Eysenck, (1992); los rasgos que forman parte 

de esta dimensión son: agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, antisocial, baja 

empatía, creativo y rígido. (VV.AA., 2006) 

6. Funciones de la Personalidad 

En opinión de Eysenck, citado por Schultz & Schultz, (2010), la sociedad necesita la 

diversidad que aportan las personas que se caracterizan por tener todos los aspectos de estas tres 

dimensiones de la personalidad. Una sociedad ideal brinda a toda  persona la posibilidad de hacer 

buen uso de sus rasgos y capacidades. Sin embargo, algunas se adaptarán al entorno social mejor 

que otras. Por ejemplo, el individuo que obtiene una puntuación alta en psicoticismo, tipificado 



 
 
 

26  

por una conducta hostil y agresiva, podría sufrir un trastorno psicológico, exhibir tendencias 

criminales o canalizar los rasgos agresivos hacia una actividad social aceptable, como entrenar 

un equipo de futbol. 

Existen cuatro tipos de temperamento fundamentalmente: sanguíneo, colérico, flemático 

y melancólico. Ellos con frecuencia se hallan combinados. No hay temperamentos buenos ni 

malos, sólo tienen sus características, que son importantes conocer para saber manejarlas de 

manera adecuada y favorecer la influencia educativa en la formación de la personalidad sana, que 

aprenda a establecer sus intereses, aspiraciones y otros tipos de motivaciones dirigidas a 

actividades adecuadas con su dinámica de la actividad Rodríguez(2007) 

Al estudiar la actividad nerviosa superior de los animales, I. Pávlov (Rodríguez, 2007) 

estableció que la base del temperamento está en los rasgos del sistema nervioso y ellos son: fuerza, 

equilibrio y movilidad. Partió para ello, de los procesos de excitación e inhibición que ocurren en 

la actividad refleja condicionada. La fuerza consiste en la capacidad de las células nerviosas para 

excitarse e inhibirse. El equilibrio consiste en el balance entre los procesos de excitación e 

inhibición. La movilidad consiste en el cambio de la excitación a la inhibición y viceversa con 

rapidez. No todas las personas tienen la misma movilidad, en algunas, pasan estos procesos de 

uno a otro con facilidad y en otros, es más lento. La combinación de estos rasgos determina el tipo 

de sistema nervioso y, por lo tanto, las particularidades individuales de la actividad reflejan 

condicionada y el temperamento. 

Ivan Pávlov destacó en sus investigaciones cuatro tipos de sistemas nerviosos: fuerte, 

equilibrado y móvil; fuerte, desequilibrado y móvil; fuerte, equilibrado y lento y débil. Ellos dan 

lugar al tipo de temperamento. No siempre existen temperamentos puros, generalmente, se 

combinan de acuerdo a las propiedades del sistema nervioso que se hayan heredado. Asimismo, 
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aunque el temperamento es una propiedad psicológica estable por su base fisiológica, las 

condiciones de vida y educación influyen en los rasgos del mismo. Los tipos de temperamento son 

Rodríguez( 2007): 

a) Temperamento Sanguíneo: tiene un sistema nervioso fuerte, equilibrado y móvil Las 

características de sus propiedades son: elevada sensibilidad, elevada reactividad, elevada 

actividad, equilibrio entre reactividad y actividad, ritmo rápido, elevada plasticidad y 

extroversión. 

b) Temperamento Colérico: tiene un sistema nervioso fuerte, desequilibrado (predomina la 

excitación) y móvil. Las características de sus propiedades son: alta sensibilidad, aunque 

no tanto como el sanguíneo, alta actividad con predominio de la reactividad, ritmo rápido, 

rigidez y predominio de la introversión respecto a la extroversión. El individuo 

extravertido e inestable (colérico), es susceptible, inquieto, agresivo, excitable, variable, 

impulsivo, optimista, activo. 

c) Temperamento Flemático: tiene un sistema nervioso fuerte, equilibrado y lento. Las 

características de sus propiedades son: baja sensibilidad (reacciona a estímulos más 

fuertes), elevada actividad, baja reactividad, predomina la actividad respecto a la 

reactividad, ritmo lento, rigidez para adaptarse a nuevas circunstancias e introversión. 

d) Temperamento Melancólico: tiene un sistema nervioso débil. Las características de sus 

propiedades son: muy alta sensibilidad (muy susceptible), baja reactividad y actividad, 

ritmo lento, rigidez e introversión. 

B. Desgaste Ocupacional 

1. Antecedentes históricos 

Freudenberger (1974) citado por (Poghosyan, Aiken, & Sloane, 2009), fue quien 



 
 
 

28  

introdujo el término agotamiento por primera vez en la literatura a principios de la década de 

1970; además, definió el agotamiento como un estado de fatiga o frustración que resultó de 

relaciones profesionales que no produjeron las recompensas esperadas. Más tarde, Maslach 

(1982) citado por (Poghosyan, Aiken, & Sloane, 2009, pág. 895) definió el burnout como “un 

síndrome psicológico que implica agotamiento emocional, despersonalización y una disminución 

de la sensación de realización personal que se produce entre varios profesionales que trabajan 

con otras personas en situaciones difíciles”. Desde el punto de vista de Maslach, el burnout 

socava el cuidado y la atención profesional prestada a los clientes de los profesionales de los 

servicios humanos, como los profesores, los policías, los abogados, las enfermeras y otros. 

2. Definición de Maslach y Jackson 

En una entrevista realizado por Juárez (2014) a Christina Maslach entorno a las 

reflexiones sobre el síndrome de Burnout, detalla que: 

“Lo que definimos como burnout es un síndrome psicológico de ciertas experiencias 

interrelacionadas: primero es el agotamiento, como una respuesta al estrés. Pero, además, en 

segundo lugar, es también un cambio, un cambio negativo sobre cómo se siente uno con el 

trabajo y las demás personas, cuando hablamos de ellas con indiferencia (cinismo), y tercero; 

cuando las personas se empiezan a sentir negativas sobre sí mismas, sobre su competencia, su 

capacidad, sus deseos y su motivación para trabajar. Así que juntando todo esto, el burnout es 

cuando comienza a sucederle a las personas.” (Juárez, 2014, pág. 199) 

3. Características y principios 

Se han descrito varios factores de riesgo para que se desarrolle el síndrome de burnout, 

entre los cuales se encuentran personas jóvenes, género femenino, solteros o sin pareja estable, 

mayores turnos laborales o sobrecarga laboral, estado civil, número de hijos, rasgos de 
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personalidad tales como personas idealistas, optimistas, con expectativas altruistas elevadas, 

deseo de prestigio y mayores ingresos económicos. De entre todos los factores de riesgo 

comentados el que resulta ser más prevalente e importante es el de sobrecarga de trabajo Gutiérrez, 

Celis, Moreno, Farias, & Suárez (2006). 

Existiendo varios tipos de manifestaciones que podemos considerar como signos de 

alarma o en ocasiones como parte ya del cuadro clínico en sí, tales como detallan Gutiérrez, Celis, 

Moreno, Farias, & Suárez, (2006):  

• Negación: la persona afectada es la última en aceptar que tiene el problema.  

• Aislamiento: es frecuente que la persona afectada se retire de la familia, sus colegas y 

amigos. 

• Ansiedad: es la sensación persistente que tiene la persona de que algo malo va a suceder.  

• Miedo          o temor: una sensación poderosa de temor de acudir al trabajo.  

• Depresión: este es uno de los problemas cada vez más frecuentes en este síndrome y por 

supuesto uno de los síntomas más peligrosos ya que puede llevar al suicidio.  

• Ira: las manifestaciones de esto incluyen perder la calma y el control, manifestando un enojo 

exagerado en relación a la causa que es motivo del disgusto al tratar con compañeros, resto 

del personal o con el público.  

• Fuga o anulación: la persona llega tarde o muestra un desinterés en el trabajo.  

• Adicciones: se inicia o aumenta el empleo de sustancias, que pueden ser prohibidas o no 

prohibidas. 

Sumado a lo anterior también comienzan a presentarse:  

 Cambios comportamentales: hay una incapacidad para poder confiar en el individuo. 

 Culpabilidad y autoinmulación: sienten que lo que desarrollan es prácticamente un 
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castigo o bien tienen un sentimiento exagerado de ser indispensables en el trabajo.  

 Cargas excesivas de trabajo: el aceptar varios turnos o pasar mucho tiempo en el trabajo 

para comprobar que todo está bien es otra manifestación de auto negación. 

 Comportamiento riesgoso: comportamiento no característico de la persona, el cual puede ir 

desde simplemente embarazoso, inapropiado e impulsivo; hasta peligroso en diversos 

ámbitos de la vida, incluyendo el sexual con conductas de riesgo.  

 Sensación de estar desbordado y con desilusión: se percibe la sensación de ya no poder 

seguir trabajando con el mismo ritmo ni entusiasmo que al principio, tiene sensación de 

fatiga crónica.  

 Abandono de sí mismo: se presenta un cambio en la pulcritud, higiene y arreglo personal. 

Hay cambios en el hábito alimenticio con pérdida o ganancia de peso exagerada.  

 Pérdida de la memoria y desorganización: existe dificultad para concentrarse y aprender. 

No se pueden recordar eventos importantes familiares y laborales. Puede haber trastornos 

del sueño Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias, & Suárez,(2006). 

De lo ya señalado, el cuadro clínico puede seguir la siguiente secuencia:  

• Etapa 1. Se percibe desequilibrio entre demandas laborales y entre recursos materiales y 

humanos de forma que los primeros exceden a los segundos, lo que provoca una situación 

de estrés agudo.  

• Etapa 2. El individuo realiza un sobre-esfuerzo para adaptarse a las demandas. Pero 

esto sólo funciona transitoriamente (hasta aquí el cuadro es reversible).  

• Etapa 3. Aparece el síndrome de burnout con los componentes descritos.  

• Etapa 4. El individuo deteriorado psicofísicamente se convierte en un peligro más que en 

una ayuda para los destinatarios de los servicios (Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias, & 
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Suárez, 2006). 

4. Dimensiones 

Para trabajar los componentes del Desgaste Ocupacional nos referimos a Uribe-

Prado(2010) que cita a Maslach y Jackson (1982) en la presentación de su Escala de Desgaste 

Ocupacional (EDO) que propone cuatro elementos: agotamiento, despersonalización, 

insatisfacción de logro y psicosomáticas. 

a) Agotamiento 

Según Maslach & Jackson(1981a) el agotamiento emocional es un cansancio físico y/o 

psicológico o una combinación de ambos. Además, se manifiesta como la sensación de falta de 

recursos emocionales , y el sentimiento que embarga al trabajador de que nada puede ofrecer a 

otras personas a nivel afectivo Maslach & Jackson, (1981b). Por ello Uribe-Prado(2010) cita a 

Maslach y Jackson (1982) para referir en su escala EDO al agotamiento como la pérdida paulatina 

de energía, cansancio, desgaste y fatiga, donde los trabajadores sienten que ya no pueden dar más 

de sí mismos a nivel afectivo. Tal como lo señala (Kulakova, Bernardo, E., Ocalin, & Aragón, 

(2018) la dimensión agotamiento emocional del burnout se entiende por la disminución y pérdida 

de la energía o los recursos emocionales. Una experiencia de estar emocionalmente agotado 

producida por las continuas interacciones con las personas que hay que atender (usuarios) y 

mantener las relaciones entre los trabajadores. Es la sensación descrita como «no poder dar más 

de sí mismo a los demás». 

b) Despersonalización 

Para (Maslach & Jackson, 1981a) la despersonalización se concibe como el desarrollo de 

sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 

especialmente hacia los clientes; acompañado de un incremento en la irritabilidad y una pérdida 
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de motivación; donde el sujeto trata de distanciarse no sólo de las personas destinatarias de su 

trabajo sino también de los miembros del equipo con los que trabaja, mostrándose cínico, irritable, 

irónico e incluso utilizando a veces etiquetas despectivas para referirse a los clientes tratando de 

hacerles culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral. Además, es lo que se 

conoce como actitudes inhumanas, aisladas, negativas, frías, cínicas y duras, que da la persona a 

los beneficiarios de su propio trabajo (Maslach C. y., 1981b). Por ello Uribe-Prado, (2010) cita a 

Maslach y Jackson (1982) para referir en su escala EDO a la despersonalización como el 

desarrollo de sentimientos pesimistas, de conductas y sentimientos de falsedad hacia las personas 

del centro de labores, como manifestaciones de irritabilidad, actitudes coléricas, poco asertivas 

y respuestas frías e indiferentes, pudiendo considerarse a estas personas como insensibles debido 

a un endurecimiento afectivo. Tal como lo señala Kulakova, Bernardo, E., Ocalin, & Aragón 

(2018) la dimensión Despersonalización (o Cinismo) es definida como el desarrollo de actitudes 

y sentimientos negativos hacia las personas destinatarias del trabajo. Las personales endurecen 

afectivamente y muestran actitudes deshumanizantes, distantes y frías culpando de sus problemas 

a los receptores del servicio.  

c) Insatisfacción de logro 

El sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal entendido por Maslach & 

Jackson (1981a) surge como la falta de logro personal en el trabajo que se caracteriza por una 

dolorosa desilusión y fracaso personal al darle sentido a la actividad laboral, verificando que las 

demandas que se le hacen exceden su capacidad o no son correspondientes a sus competencias 

para atenderlas de forma apropiada. Generando respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su 

trabajo, evitando las relaciones personales y profesionales, experimentando carencias de 

expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción generalizada manifestada en el bajo 
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rendimiento laboral e incapacidad para soportar la presión que trae como consecuencia la 

impuntualidad, evitación del trabajo, ausentismo y el abandono de la profesión, que son síntomas 

habituales y típicos de esta patología laboral.         Destacando Maslach & Jackson, (1981b) que como 

referencia de este sentimiento de las personas de ausencia de logros propios en las labores 

habituales aumenta la falta de realización personal en el trabajo, sentimiento de inadecuación 

personal, baja autoestima y rechazo de sí mismos. Por ello Uribe-Prado(2010) cita a . Maslach y 

Jackson (1982) para referir en su escala EDO la insatisfacción de logro como respuestas negativas 

hacia sí mismo y el trabajo; donde prima la inclinación de las personas a autoevaluarse 

negativamente y, de manera especial, esta autoevaluación negativa afecta la destreza en la 

realización de la labor y la relación con las personas a las cuales presta un servicio. Tal como lo 

señala Kulakova, Bernardo, E., Ocalin, & Aragón,(2018) la dimensión Falta de realización 

personal (o de eficacia profesional) se entiende como la tendencia de los personales a 

evaluarse negativamente; apareciendo sentimientos de incompetencia profesional, desilusión 

con sentimientos de fracaso y baja autoestima; donde los trabajadores se sienten descontentos 

consigo mismos e insatisfechos con los resultados de su trabajo. 

d) Factores Psicosomáticos 

Adicionalmente, Uribe-Prado (2010) en su escala EDO analiza las posibles 

manifestaciones o síntomas psicosomáticos que pueden ser ocasionados a causa del desgaste 

ocupacional. En lo que respecta a los factores psicosomáticos, el autor indica que es aquella 

sintomatología vinculada con: el sueño, psicosexuales, gastrointestinales, psiconeuróticos, dolor, 

indicador de ansiedad e indicador de depresión. 

5. Funciones 

En general Gutiérrez, Celis, Moreno, Farias, & Suárez (2006), pueden  establecerse dos tipos de 
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repercusiones del síndrome de burnout: para el individuo (salud, relaciones interpersonales) y 

para la institución (insatisfacción laboral, propensión al abandono y el ausentismo, deterioro de la 

calidad del servicio, genera cierto grado de hostilidad y resentimiento). Las consecuencias de este 

problema son múltiples, tanto en el ámbito personal como organizacional, encontrándose mayor 

riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas, mayor facilidad para la adicción a  drogas, 

ausentismo laboral, dificultades para trabajar en grupo, alta movilidad                       laboral, disminución 

del rendimiento laboral, mayor posibilidad de errores, alteraciones en la memoria y aprendizaje 

e inclusive trastornos de índole sexual. Uribe-Prado ( 2010) detalla los niveles del desgaste 

ocupacional de la persona en sus tres factores del EDO de la siguiente manera: 

a) Agotamiento emocional 

 Muy alto: se le dificulta despertarse por falta de energía y cansancio. Su trabajo  le genera 

demasiada tensión y siente que en el espacio laboral lo presionan de forma fuerte. Puede 

padecer problemas de sueño, de satisfacción sexual, dolores, etc.  

 Alto: También presenta dificultad para levantarse por las mañanas, gracias al cansancio; 

además, presenta frecuentemente problemas o trastornos de sueño, gastrointestinal, dolor en 

el cuerpo, etc. 

 Arriba término medio: Presenta un nivel superior al normal de agotamiento emocional. Se 

siente con energía, aunque requiere reponerla para seguir funcionando; a veces siente presión 

en el trabajo. Además, puede padecer esporádicamente trastornos de sueño, en su sexualidad, 

gastrointestinal, etc.  

 Abajo término medio: Es una persona con nivel normal de agotamiento emocional; casi no 

siente presión en el trabajo; repone la energía que utiliza realizando tareas laborales con 

facilidad y sin cansancio. Probablemente no sufre trastornos de sueños, en su sexualidad, etc.  
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 Bajo: Nivel bajo de agotamiento emocional. No tiene dificultad con levantarse temprano para 

ir a trabajar; duerme las horas necesarias para reponerse. Realiza sus actividades laborales 

con energía y sin cansancio. Es probable que no padezca de trastornos de sueños, de 

sexualidad, etc. 

 Muy bajo: Posee el nivel más inferior de agotamiento emocional. Realiza su trabajo con el 

mayor entusiasmo y energía; no siente presión en este. Además, duerme bien, posee una 

salud física buena y tiene una vida sexual y psicológica adecuada (Uribe- Prado, 2010). 

b) Despersonalización 

 Muy alto: siempre es descortés y no es comunicativo con los usuarios de sus servicios; no 

es de su interés interactuar con ellos, además de que lo que menos le gusta es la relación con 

los clientes. Es frío, irritable. Con actitudes negativas hacia los que requieran del servicio.  

 Alto: Con frecuencia es grosero con los usuarios, pueden dejar de ser cortes y comunicativo 

con facilidad. A menudo los clientes suelen parecerle extraños y deja por tanto de 

relacionarse con ellos.  

 Arriba término medio: Esporádicamente llegan a tratar mal a las personas que necesitan de 

sus servicios, a menudo es cortés y comunicativo. Es      dificultoso que perciba a los usuarios 

como extraños y, por tanto, deje de interactuar con ellos, en general le gusta tratar a la gente.  

 Arriba término bajo: Suelen tratar bien a los clientes; brinda cortesía y comunicación, 

también es amistoso y brinda cortesía. Es comunicativo; le gusta tratar a la gente y ayudar a 

solucionar sus problemas.  

 Bajo: Con frecuencia trata bien a las personas que solicitan sus servicios; le es fácil ser cortés 

y comunicativo con ellas; con frecuencia considera a los usuarios como amigos, 

relacionándose con ellos de manera amanea y educada. Le agrada su trabajo.  
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 Muy bajo: Siempre considera que las personas que atiende merecen ser respetada, 

tratándolas de dicha forma; es cortés y establece buena comunicación con los usuarios, los ve 

como amigos y su principal interés es interactuar con ellos. Atiende y entiende los problemas 

de los clientes. Es cálido. Amigable, con actitudes positivas y sinceras hacia los que requieran 

de sus servicios (Uribe-Prado, 2010). 

c) Insatisfacción de logro 

 Muy alto: Siente que su trabajo es monótono y no le gusta; considera que se desempeñaría 

mejor en otro trabajo, ya no realiza sus deberes con pasión y siente que puede ser más 

eficiente en otro lugar. Realiza sus tareas por compromiso y por el dinero, no por gusto. Se 

siente insatisfecho porque su habilidad está siendo desperdiciadas en ese trabajo.  

 Alto: Siente frecuentemente cierta monotonía, disgusto por su empleo y llega a sentir deseos 

por cambiar de empleo, pues ha perdido pasión por él. En un gran nivel trabaja por 

compromiso y por el sueldo, que por gusto. Es proclive a tener problemas con sus compañeros 

de trabajo.  

 Arriba término medio: A veces siente cierta monotonía y disgusto con lo que hace, ha 

llegado a pensar en cambiar de empleo pues empieza perder              pasión por él. Considera que 

trabaja sobre todo por un sueldo y compromiso. Esporádicamente posee problemas con sus 

compañeros.  

 Abajo término medio: Es una persona que, aunque su trabajo pueda ser monótono y sin 

gusto, hace esfuerzos por enriquecerlo; todavía no ha pensado en cambiar de empleo, pues 

todavía expresa pasión por él. Es difícil que llegue a tener problemas con sus compañeros.  

 Bajo: Siente que su trabajo puede ser enriquecedor y le gusta; no piensa en cambiar de 

empleo, pues muy a menudo siente pasión por lo que hace; trabaja por gusto y por 
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desarrollarse personalmente, siente que le dan importancia a su trabajo y logra llevarse bien 

con sus compañeros.  

 Muy bajo: Le gusta su trabajo porque es enriquecedor, no le gustaría cambiar de empleo, 

pues lo hace con pasión y eficiencia; no trabaja sólo por dinero, ni por compromiso sino por 

gusto, ya que también desarrolla intereses personales. Siente que aprovecha sus habilidades 

y considera importante su trabajo; se lleva bien con sus compañeros Uribe-Prado( 2010). 

La importancia del Burnout y su relación con la salud se ve apoyada por el hecho de que 

la C.I.E. de la O.M.S. en su 10ª Revisión con su capítulo XXI que hace referencia a los “factores 

que afectan al estado de salud” incluye un código para el “Burnout” que es traducido como 

“agotamiento”, dentro del apartado referido a los problemas relacionados con el manejo de las 

dificultades de la vida Cabrera, Fuertes, & Plumed, (1994). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

I. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) responde al 

diseño no experimental transversal o transaccional, ya que se realizó sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables; además al no 

intervenir directamente en el estudio, el mismo tiene un carácter empírico, donde el diseño al ser 

de corte transversal recoge los datos en un solo momento, en un tiempo único. Teniendo un 

enfoque cuantitativo, ya que según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 37) señalan 

que “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías.” 

El presente estudio se ubica en el nivel de investigación correlacional. Debido a que, según 

Hernández, Fernández, & Baptista( 2014), estos diseños describen relaciones entre dos o más 
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categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya que mide las variables para 

establecer el grado de covariación entre las mismas en relación al objeto de investigación. 

II. POBLACIÓN Y MUESTRA / SUJETOS / PARTICIPANTES 

A. Población 

La población de estudio estuvo conformada por 121 Agentes de Seguridad de los 

diferentes bancos de Arequipa, de sexo masculino, cuyas edades oscilan entre los 24 y 68 años 

que pertenecen la empresa motivo de estudio. 

B. Muestra 

Para seleccionar los elementos de la muestra se empleó el muestreo no- probabilístico por 

conveniencia o intencional, donde la “elección de los elementos en los que no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del investigador o del que hace 

la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con  base en fórmulas de probabilidad (no 

existe regla matemática o estadística), sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen 

a otros criterios de investigación”, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

De esta manera, la presente investigación abarcó 102 agentes de seguridad de bancos de 

Arequipa, seleccionando la muestra de manera intencional según los criterios de inclusión y 

exclusión. 

1. Criterios de Inclusión 

 Agentes de Seguridad de Bancos de Arequipa que trabajaron entre los meses de junio – 

julio de 2021. 

 Agentes de Seguridad de Bancos que aceptaron participar en la investigación, mediante su 

consentimiento informado. 
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 Agentes de Seguridad de Bancos que lograron responder adecuadamente los instrumentos 

de evaluación. 

 Agentes de Seguridad de  Bancos que brindan servicio como trabajadores regulares. 

2. Criterios de Exclusión 

 Agentes de Seguridad de Bancos que no aceptaron participar en la investigación. 

 Agentes de Seguridad de Bancos que no contestaron apropiadamente los instrumentos 

aplicados. 

 Agentes de Seguridad de Bancos que no laboraron de forma permanente, 

Cabe resaltar que esta investigación mantuvo los principios éticos de participación 

voluntaria e informada, respetando el anonimato y la confidencialidad de los datos de los 

participantes. Los resultados se reportaron de forma global y no personal. 

III. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

A. Ficha de datos sociodemográficos (Ad-hoc) 

Es una entrevista estructurada diseñada para la muestra con algunas preguntas como: 

edad, nivel de educación, sexo, (se reserva el nombre en anonimato), celular / WhatsApp. La 

calificación de esta ficha se hizo conjuntamente con los instrumentos posteriormente descritos. 
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B. Cuestionario de personalidad de Eysenck revisado-abreviado (EPQR-A) 

Nombre: Cuestionario de personalidad de Eysenck 

revisado-abreviado (EPQR-A) 

Autores: Versión original inglesa de Francis, Brown y 

Philipchalk (1992) 

Procedencia: Versión adaptada al española de Sandín, B., 

Valiente, R.M., y Chorot, R (1999) 

Adaptación en Perú: Toro, R. (2004) 

García Vargas, J. M. (2015). Coronado 

Soplapuco, J. R. (2016). 

Administración: Individual y colectiva. 

Ámbito de Aplicación: De 16 años, en adelante. 

Duración: Entre 10 y 15 minutos. 

 

a) Descripción: El EPQR-A es un test que fue construido en base a la Teoría de los Rasgos de 

la Personalidad de H. J. Eysenck, para la evaluación de tres dimensiones básicas o factores 

de la personalidad, relativamente independientes entre sí en el área de la personalidad, los 

cuales son: Neuroticismo (N), evalúa si el sujeto es estable o neurótico; Extraversión (E), 

evalúa la sociabilidad de la persona; Psicoticismo (P), evalúa la presenta de atributos como 

despreocupación, crueldad, inclinación hacia las cosas raras, falta de empatía y generación 

de conflictos en el medio; y una de Sinceridad (S), tendencia a mentir, deseabilidad social . 

Este cuestionario consta de 24 ítems y cuatro subescalas (E, N, P y S), correspondiendo 6 

ítems a cada una de las subescalas. El formato de respuesta es de Sí vs. No, con puntaje de 

(1) a cada ítem individual de los datos obtenidos, interpretados en función de una tabla que 
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viene en el manual. 

b) Validez: En Perú, (García, 2015), refiere que los cuestionarios de personalidad de Eysenck son 

el resultado de más de cuarenta años de desarrollo y cientos, si no miles, de estudios 

psicométricos y experimentales llevados a cabo en muchos países distintos. Los principales 

factores que se miden con estas escalas (Extraversión, Neuroticismo y Psicoticismo) han 

alcanzado el consenso más amplio en el campo de la personalidad, conociéndose más sobre su 

significado psicológico y su importancia en diferentes ámbitos aplicados de lo que se pueda 

decir sobre cualquier otro factor. Asimismo, para (García, 2015), el EPQR - A es el resultado 

de una amplia revisión de la prueba EPQ, con importantes aportaciones para la interpretación 

y fiabilidad de la variable Psicoticismo. Esta versión del cuestionario posibilita, con un único 

ejemplar, aplicar una versión abreviada o reducida, el EPQ-RS, que ofrece puntuaciones en las 

mismas escalas que la versión completa. Esta prueba puede utilizarse con objetivos clínicos, 

educativos, experimentales y de selección de personal. La validez se ha establecido tomando 

como referencia la estandarización del test completo por Anicama (1974) y los estudios 

posteriores, demostrándose validez. Para la investigación de Coronad(2016), la validez del 

instrumento de evaluación EPQR-A en Perú fue realizada por el criterio de expertos, siendo un 

total de 3 psicólogos los que analizaron los ítems del cuestionario, determinándose así la 

aplicación del instrumento. 

c) Confiabilidad: En el Perú, García( 2015), obtuvo la confiabilidad del EPQR-A a través de 

un test-retest mediante un estudio piloto encontrándose consistencia. Asimismo, en el estudio 

de Coronad(2016), se demostró que el instrumento EPQR-A es confiable porque el coeficiente 

de consistencia interna alfa de Cronbach para la escala general supera el valor de 0.798 
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C. EDO Escala de Desgaste Ocupacional (Burnout) 

Nombre: EDO Escala de Desgaste Ocupacional (Burnout) 

Autores: Jesús Felipe Uribe-Prado. 

Procedencia: México (2010) 

Adaptación en Perú: Claudia Chávez (2016) 

Administración: Individual y colectiva. 

Ámbito de Aplicación: Adultos en edad laboral, con estudios escolares 

básicos. 

Duración: 20 minutos aproximadamente. 

 

a) Descripción: Se empleará la adaptación peruana del EDO realizado por (Chávez, 2016) que 

tiene 70 ítems (30 estadísticos, 40 exploratorios). La sección de reactivos estadísticos del EDO 

mide tres factores (Uribe-Prado, 2010, pág. 3): 1) desgaste emocional (9 ítems), que es la 

“pérdida progresiva de energía, cansancio, desgaste y fatiga. Estar emocionalmente agotado 

debido al contacto cotidiano mantenido con personas a las que hay que atender como objeto 

de trabajo”; 2) despersonalización (9 ítems) que se orienta al “desarrollo de sentimientos 

negativos, actitudes y sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del trabajo”; 3) 

insatisfacción de logro (12 ítems), que es la “tendencia de los trabajadores a evaluarse 

negativamente, afectando la habilidad en la realización del trabajo y la relación con las 

personas a las que atienden”. La sección exploratoria del factor de desgaste psicosomático (40 

ítems) evalúa problemas de sueño, gastrointestinales, dolor y psiconeuróticos. Todos los ítems 

fueron contestados en una escala entre 1 (totalmente en desacuerdo) al 6 (totalmente de 

acuerdo). Donde los datos obtenidos, los interpretaremos en función de una tabla que viene 

en el manual. 

b) Validez: (Uribe-Prado, 2010), diseño el EDO, luego obtuvo la validez de contenido           por criterio 
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de jueces y de constructo, se correlacionó significativamente y de acuerdo a la literatura 

internacional con variables psicosomáticas, entre otras variables, obtenidos mediante un 

análisis factorial exploratorio. Posteriormente, utilizando el instrumento de (Uribe-Prado, 

2010) en una muestra de 523 sujetos, se realizó un análisis factorial confirmatorio con el 

método de componentes principales, rotación varimax y normalización Kaiser obteniendo así 

en el Factor Agotamiento 0.445 a 0.637, en el Factor Despersonalización 0.438 a 0.691 y en 

el Factor Insatisfacción de logro 0.497 a 0.699; mostrando así una correlación entre -1 y 1 

superior a .40 

Chávez(2016), en su estudio sobre la validación y adaptación en Perú del EDO en una muestra 

de 194 trabajadores varones, verificó la validez de constructo mediante el análisis factorial 

confirmatorio, con rotación Varimax de los tres factores (Agotamiento, Despersonalización, 

Insatisfacción de logro). Asimismo, para los factores Psicosomáticos, del mismo modo recurrió 

al análisis factorial confirmatorio con rotación Varimax de los cinco factores Psicosomáticos, 

donde se determinó que se ajustan al modelo establecido por el autor de la referida escala. 

c) Confiabilidad: Uribe-Prado, (2010), analizo la consistencia interna del EDO mediante el Alfa 

de Cronbach, donde el instrumento final estuvo conformado por 30 reactivos teóricos con una 

consistencia interna general de 0.8910 de Alfa de Cronbach, en los factores Agotamiento 

0.7894, Despersonalización 0.7748 y en Insatisfacción de logro 0.8620. 

Chávez(2016), en su estudio en Perú, en una muestra de 194 varones y 217 mujeres de la 

Municipalidad de Trujillo, obtuvo que la confiabilidad por consistencia interna del EDO 

evaluada a través del método Alfa de Cronbach es altamente significativa (p < 0,01), a 

nivel general y en las cinco escalas tanto para varones como para mujeres. En los que respecta 

a los varones se identifica a nivel general una elevada confiabilidad (0,904), referente a la 
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confiabilidad en las mujeres se obtuvo una elevada confiabilidad a nivel global (.921). Además, 

en Arequipa, (Arenas & López, 2021) en su investigación de pregrado, ha verificado la 

confiabilidad del EDO por el método de consistencia interna, donde obtuvo un coeficiente de 

(α = 0.931) alfa de Cronbach, el cual es superior al valor mínimo esperado que es 0.7 según 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

IV. PROCEDIMIENTO 

A. Recolección de Datos 

Con el propósito de realizar el estudio se siguieron los siguientes pasos: 

 Se presentó la solicitud de autorización a la oficina central de la empresa de seguridad, para 

realizar la investigación con el personal de agentes de seguridad de los bancos de Arequipa. 

 Con la aprobación de la solicitud por parte de la empresa se coordinó con el personal 

administrativo encargado, las posibles fechas, horarios, métodos de evaluación y los 

responsables del recojo de datos. 

 Se determinó el cronograma de evaluaciones y se solicitó el consentimiento informado a 

cada miembro del personal, para garantizar su participación voluntaria. 

 Se iniciaron las evaluaciones de los sujetos en estudio, con la debida supervisión, para poder 

resolver dudas o inquietudes de los participantes sobre los instrumentos de valoración o la 

investigación en sí misma. 

 Culminadas las evaluaciones se realizó el acopio de las pruebas resueltas, donde se 

procedió con la validación, calificación y registro de ingreso. 

 Finalmente, se reunió toda la información obtenida en una base de datos para su 

posterior procesamiento, análisis e interpretación de resultados. 

 



 
 
 

46  

B. Procesamiento, análisis e interpretación de resultados 

Toda la base de datos obtenida mediante las técnicas e instrumentos de evaluación 

psicológica se procesaron por los paquetes Microsoft Office 2019 (Word y Excel), y el IBM 

SPSS Statistics 2019 v26. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS 26, empleando un  análisis 

de estadística descriptiva de los instrumentos para obtener tablas de frecuencias y  porcentajes de 

las respuestas. Además, se hizo un contraste de hipótesis sobre la normalidad  de las variables 

estudiadas mediante un análisis de Kolmogorov-Smirnov, y como prueba de la relación 

estadística de las variables se usó el Coeficiente de correlación de Spearman. A continuación, 

mostramos información de acuerdo a los objetivos planteados. 

Iniciamos con las características de nuestra muestra, luego los resultados obtenidos en las 

pruebas de personalidad y desgaste ocupacional y culminamos con los resultados 

correspondientes a la correlación de las variables. 
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I. DATOS DE LA MUESTRA 

Tabla 1 

Datos de la muestra de los agentes de seguridad de bancos de Arequipa 

 f % 

Edad   

24 – 38 38 37.25 % 

39 – 53 48 47.06 % 

54 – 68 16 15.69 % 

Grado de instrucción   

Secundaria 56 54.90 % 

Técnica 30 29.41 % 

Superior 16 15.69 % 

Total 102 100,00 % 

 

Las características sociodemográficas de la muestra de 102 agentes de seguridad de 

bancos de Arequipa destacan un intervalo mayor de edad entre 39 – 53 años (47.06%), instrucción 

secundaria (54.90%). (ver Tabla 1) 
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II. RESULTADOS DE PERSONALIDAD 

Tabla 2 

Niveles de las dimensiones de la personalidad de los agentes de seguridad de bancos de 

la      ciudad de Arequipa 

  Dimensiones Niveles f  % 

Personalidad 

Extroversión 

Altamente Introvertido   10 9.8 % 

Introvertido 9 8.82 % 

Tendencia Introvertido   18 17.65 % 

Tendencia Extrovertido   11 10.78 % 

Extrovertido 21 20.59 % 

Altamente Extrovertido   33 32.35 % 

Neuroticismo 

Altamente Estable   51 50 % 

Estable 17 16.67 % 

Tendencia Estable 9 8.82 % 

Tendencia Inestable 12 11.76 % 

Inestable 8 7.84 % 

Altamente Inestable 5 4.9 % 

Psicoticismo 

Mínimo    36 35.29 % 

Leve 20 19.61 % 

Tendencia 15 14.71 % 

Rasgos Psicoticismo   14 13.73 % 

Rasgos Clínicos   12 11.76 % 

Altamente 5 4.9 % 

  Total 102 100.00 % 

 

Los resultados de las dimensiones de personalidad, como se puede observar en la 

dimensión Extroversión (32.35%) es altamente extrovertido, Neuroticismo (50%) es  altamente 

estable, Psicoticismo (35.29%) es mínimo. (ver Tabla 2)



50 

 
 
 

 

Tabla 3 

Niveles de las dimensiones de la personalidad según edad y nivel de instrucción de los agentes de seguridad de bancos de 

Arequipa. 

    
Edad Instrucción 

 Dimensiones Niveles  24 - 38 39 - 53 54 - 68 Secundaria Técnica Superior 

Personalidad 

Extroversión 

Altamente 

Introvertido   

f 2 4 4 9 1 1 

% 5.26% 8.33% 25.00% 16.07% 3.33% 6.25% 

Introvertido 
f 7 1 1 3 4 2 

% 18.42% 2.08% 6.25% 5.36% 13.33% 12.50% 

Tendencia 

Introvertido   

f 4 9 5 11 5 2 

% 10.53% 18.75% 31.25% 19.64% 16.67% 12.50% 

Tendencia 

Extrovertido   

f 2 8 1 5 3 3 

% 5.26% 16.67% 6.25% 8.93% 10.00% 18.75% 

Extrovertido 
f 9 11 1 16 2 3 

% 23.68% 22.92% 6.25% 28.57% 6.67% 18.75% 

Altamente 

Extrovertido   

f 14 15 4 12 15 5 

% 36.84% 31.25% 25.00% 21.43% 50.00% 31.25% 

Neuroticismo 

Altamente 

Estable   

f 24 21 6 30 14 7 

% 63.16% 43.75% 37.50% 53.57% 46.67% 43.75% 

Estable 
f 6 9 2 10 4 3 

% 15.79% 18.75% 12.50% 17.86% 13.33% 18.75% 

Tendencia 

Estable 

f 5 2 2 5 1 3 

% 13.16% 4.17% 12.50% 8.93% 3.33% 18.75% 

Tendencia 

Inestable 

f 2 7 3 3 7 2 

% 5.26% 14.58% 18.75% 5.36% 23.33% 12.50% 

Inestable f 1 7 0 4 3 1 
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% 2.63% 14.58% 0.00% 7.14% 10.00% 6.25% 

Altamente 

Inestable 

f 0 2 3 4 1 0 

% 0.00% 4.17% 18.75% 7.14% 3.33% 0.00% 

Psicoticismo 

Mínimo    
f 16 16 4 21 11 4 

% 42.11% 33.33% 25.00% 37.50% 36.67% 25.00% 

Leve 
f 6 11 3 13 3 4 

% 15.79% 22.92% 18.75% 23.21% 10.00% 25.00% 

Tendencia 
f 6 6 3 9 5 1 

% 15.79% 12.50% 18.75% 16.07% 16.67% 6.25% 

Rasgos 

Psicoticismo   

f 5 7 2 6 3 5 

% 13.16% 14.58% 12.50% 10.71% 10.00 31.25% 

Rasgos 

Clínicos   

f 5 4 3 6 5 1 

% 13.16% 8.33% 18.75% 10.71% 16.67% 6.25% 

Altamente 
f 0 4 1 1 3 1 

% 0.00% 8.33% 6.25% 1.79% 10.00% 6.25% 

Total 
f 38 48 16 56 30 16 

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Los porcentajes mayores obtenidos en la dimensión Extroversión de la personalidad son, según edades los de 24 a 38 años 

(36.84%) y 39 a 53 años (31.25%) son altamente extrovertidos, mientras que los de 54 a 68 años (31.25%) tienen tendencia introvertida. 

En lo referente a los niveles de extroversión según grado de instrucción se observa que en el grupo de educación secundaria (28.57%) 

es extrovertido; mientras que la técnica (50.00%) y superior (31.25%) son altamente extrovertidos. (ver Tabla 3) 
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Los resultados obtenidos de los porcentajes mayores en la dimensión Neuroticismo 

considerando las edades entre 24 a 38 años (63.16%), 39 a 53 años (43.75%) y 54 a 68 años 

(37.50%) son altamente estables. En lo referente a los niveles de neuroticismo según grado de 

instrucción se observa que en los grupos de educación secundaria (53.57%), técnica (46.67%) y 

superior (43.75%) son altamente estables. (ver Tabla 3) 

Los puntajes obtenidos de los porcentajes mayores de la dimensión Psicoticismo de la 

personalidad como se puede apreciar, según edades que fluctúan entre 24 a 38 años (42.1%), 39 

a 53 años (33.33%) y 54 a 68 años (25.00%) son respectivamente mínimo. En lo referente a los 

niveles de psicoticismo según grado de instrucción se observa que en los grupos de educación 

secundaria (37.50%) y técnica (36.67%) corresponden a mínimo; mientras que en el superior 

(31.25%) presentan rasgos de psicoticismo. (ver Tabla 3) 
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III. RESULTADOS DE DESGASTE OCUPACIONAL 

Tabla 4 

Niveles de degaste ocupacional por factores de los agentes de seguridad de bancos 

de Arequipa. 

  Factores Niveles f  % 

Desgaste 

Ocupacional 

General 

Bajo 74 72.55 % 

Moderado 21 20.59 % 

Alto 7 6.86 % 

Agotamiento 

Bajo 44 43.14 % 

Moderado 51 50 % 

Alto 7 6.86 % 

Despersonalización 

Bajo 99 97.06 % 

Moderado 1 0.98 % 

Alto 2 1.96 % 

Insatisfacción de 

logro 

Bajo 67 65.69 % 

Moderado 33 32.35 % 

Alto 2 1.96 % 

Desgaste 

psicosomático 

Bajo 67 65.69 % 

Moderado 25 24.51 % 

Alto 10 9.80 % 

  Total 102 100.0 % 

 

El resultado de la escala general de desgaste ocupacional (72.55%) es bajo. En tanto los 

resultados de los factores del desgaste ocupacional, como se puede observar en el factor 

Agotamiento (50.00%) es moderado; mientras que en Despersonalización (97.06%), 

Insatisfacción de logro (65.69%) y Desgaste psicosomático (65.69%) es bajo respectivamente. 

(ver Tabla 4)
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Tabla 5 

Niveles de desgaste ocupacional general según edad y nivel de instrucción de los agentes de seguridad de bancos de Arequipa. 

        Edad Instrucción 

  Factores Niveles   24 - 38 39 - 53 54 - 68 Secundaria  Técnica Superior 

Desgaste 

Ocupacional 

General 

Bajo 
f 33 35 6 40 25 9 

% 86.84% 72.92% 37.50% 71.43% 83.33% 56.25% 

Medio 
f 5 11 5 10 5 6 

% 13.16% 22.92% 31.25% 17.86% 16.67% 37.50% 

Alto 
f 0 2 5 6 0 1 

% 0.00% 4.17% 31.25% 10.71% 0% 6.25% 

Total 
f 38 48 16 56 30 16 

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Los resultados obtenidos en la escala general en cuanto a los niveles de desgaste ocupacional según edad, sexo y nivel de 

instrucción como se puede apreciar, dentro del grupo cuyas edades fluctúan entre 24 a 38 años (86.84%), 39 a 53 años (72.92%) y 54 

a 58 años (37.5%) de agentes de seguridad de bancos de Arequipa tienen un nivel bajo. En lo referente a los niveles de desgaste ocupacional 

según grado de instrucción se observa que en los grupos educación secundaria (71.43%), técnica (83.33%) y superior (56.25%) tienen 

un nivel bajo. (ver Tabla 5) 
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Tabla 6 

Niveles de desgaste ocupacional por factores según edad y nivel de instrucción de los agentes de seguridad de bancos de 

Arequipa. 

        Edad Instrucción 

  Factores Niveles   24 - 38 39 - 53 54 - 68 Secundaria  Técnica Superior 

Desgaste 

Ocupacional 

Agotamiento 

Bajo 
f 20 21 3 27 11 6 

% 52.63% 43.75% 18.75% 48.21% 36.67% 37.50% 

Moderado 
f 18 24 9 25 18 8 

% 47.37% 50.00% 56.25% 44.64% 60% 50% 

Alto 
f 0 3 4 4 1 2 

% 0.00% 6.25% 25.00% 7.14% 3.33% 12.50% 

Despersonalización 

Bajo  
f 37 47 15 55 30 14 

% 97.37% 97.92% 93.75% 98.21% 100% 87.50% 

Moderado 
f 0 0 1 0 0 1 

% 0.00% 0.00% 6.25% 0% 0% 6.25% 

Alto 
f 1 1 0 1 0 1 

% 2.63% 2.08% 0.00% 1.79% 0% 6.25% 

Insatisfacción de 

logro 

Bajo 
f 29 31 7 36 23 8 

% 76.32% 64.58% 43.75% 64.29% 76.67% 50% 

Moderado 
f 9 17 7 19 7 7 

% 23.68% 35.42% 43.75% 33.93% 23.33% 43.75% 

Alto f 0 0 2 1 0 1 
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% 0.00% 0.00% 12.50% 1.79% 0% 6.25% 

Desgaste 

psicosomático 

Bajo 
f 29 33 5 35 24 8 

% 76.32% 68.75% 31.25% 62.50% 80% 50% 

Moderado 
f 8 11 6 12 5 8 

% 21.05% 22.92% 37.50% 21.43% 16.67% 50% 

Alto 
f 1 4 5 9 1 0 

% 2.63% 8.33% 31.25% 16.07% 3.33% 0% 

Total 
f 38 48 16 56 30 16 

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Los porcentajes mayores en el factor Agotamiento del Desgaste ocupacional en las edades entre 24 a 38 años (52.63%) es bajo, 

mientras que 39 a 53 años (50.00%) y 54 a 68 años (56.25%) son moderados. En lo referente a los niveles de agotamiento según grado 

de instrucción se observa que en el grupo de educación secundaria (48.21%) es bajo, en tanto que en técnica (60.00%) y superior 

(50.00%) son moderados. (ver Tabla 6).  

En el factor Despersonalización del Desgaste ocupacional los porcentajes mayores según edades que fluctúan entre 24 a 38 

años (97.37%), 39 a 53 años (97.92%) y 54 a 68 años (93.75%) todos son bajos. En lo referente a los niveles de despersonalización 

según grado de instrucción se observa que en los grupos de educación secundaria (98.21%), técnica (100.00%) y superior (87.50%) 

todos son niveles bajos. (ver Tabla 6) 
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Los valores obtenidos en los porcentajes mayores en el factor Insatisfacción de logro del 

Desgaste ocupacional según edad dentro de los grupos cuyas edades fluctúan entre 24 a 38 años 

(76.32%) y 39 a 53 años (64.58%) son bajos; mientras que los de 54 a 68 años (43.75%) registran 

niveles bajos y moderados. En lo referente a los niveles de insatisfacción de logro según grado 

de instrucción se observa que en los grupos de educación secundaria (64.29%), técnica (76.67%) 

y superior (50.00%) presentan niveles bajos. (ver Tabla 6) 

Por último, los porcentajes mayores del factor Desgaste psicosomático del Desgaste 

ocupacional como se puede apreciar, según edades que fluctúan entre 24 a 38 años (76.32%) y de 

39 a 53 años (68.75%) los niveles son bajos; mientras que entre 54 a 68 años (37.50%) es 

moderado. En lo referente a los niveles de degaste psicosomático según grado de instrucción se 

observa que en los grupos de educación secundaria (62.50%) y técnica (80.00%) los niveles son 

bajos, pero en lo superior (50.00%) se encuentra entre bajo y moderado. (ver Tabla 6)
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IV. RELACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE PERSONALIDAD Y DESGASTE OCUPACIONAL  

Tabla 7 

Correlación entre Personalidad y Desgaste OcupacionaL 

   

Desgaste 

Ocupacional 

General  

(EDO) 

Factor 

Agotamiento 

 

Factor 

Despersonalización 

 

Factor 

Insatisfacción de 

logro 
Factor Desgaste 

psicosomático 

 

 

 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalidad 

General  

(EPQR-A) 

 

Coeficiente de correlación ,268** ,109 ,037 ,211* ,308** 

Sig. (bilateral) ,006 ,275 ,713 ,033 ,002 

N 102 102 102 102 102 

Dimensión 

Neuroticismo 

 

Coeficiente de correlación ,269** ,149 ,051 ,162 ,333** 

Sig. (bilateral) ,006 ,134 ,613 ,103 ,001 

N 102 102 102 102 102 

Dimensión 

Extroversión 

 

Coeficiente de correlación -,335** -,293** -,400** -,248* -,249* 

Sig. (bilateral) ,001 ,003 ,000 ,012 ,012 

N 102 102 102 102 102 

Dimensión 

Psicoticismo 

 

Coeficiente de correlación ,239* ,114 ,136 ,214* ,199* 

Sig. (bilateral) ,016 ,253 ,174 ,031 ,045 

N 102 102 102 102 102 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
     

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Luego de aplicar la prueba r de Spearman, se encontró que las escalas generales de la 

personalidad y el desgaste ocupacional tienen una relación positiva o directa de baja intensidad 

(,268**). Mientras que entre la personalidad general y los factores del desgaste ocupacional 

presentan relación positiva o directa de baja intensidad con los factores de Insatisfacción de logro 

(,211*) y Desgaste psicosomático (,308**). Entre tanto la escala general de desgaste ocupacional 

y las dimensiones de la personalidad presentan relación positiva o directa de baja intensidad con 

la dimensión Neuroticismo (,269**) y Psicoticismo (,239*); y relación negativa o inversa de baja 

intensidad con Extroversión (-,335**). (ver Tabla 7) 

En cuanto a la correlación entre las dimensiones de la personalidad (EPQR-A) y los 

factores del desgaste ocupacional (EDO), se establece que existe relación directa de baja 

intensidad entre la dimensión Neuroticismo y el factor de Desgaste psicosomático (,333**). 

Correspondiente a la dimensión Extroversión se observa relación negativa o inversa de baja 

intensidad con los factores del EDO como Agotamiento (-,293**), Despersonalización 

(,400**), Desgaste psicosomático (-,249*); y moderada intensidad con Insatisfacción de logro 

(,248*). Referente a la dimensión Psicoticismo se constata relación positiva o directa de baja 

intensidad con Insatisfacción de logro (,214*) y Desgaste psicosomático (,199*). (ver Tabla 7) 
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V. PRUEBA DE NORMALIDAD Y CONFIABILIDAD 

Para averiguar si los datos se comportan o están en una distribución normal se utilizó la 

prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov (para muestras mayores a 50 participantes, en total 

102 sujetos de estudio). 

Tabla 8 

Prueba de normalidad de personalidad y desgaste ocupacional de los agentes de 

seguridad de bancos de Arequipa. 

 Agentes de Seguridad de Bancos 

(n = 102) 

 Kolmogórov-Smirnov 

 Estadístico gl. Sig. 

Personalidad (EPQR-A) ,152 102 0,00 

Desgaste Ocupacional (EDO) ,111 102 0,03 

 

El nivel de significancia de Personalidad es 0,00 < 0,05. Mientras que para Desgaste 

ocupacional es 0,03 < 0,05. Con lo cual se asume que los datos no tienen una distribución normal 

y se opta por la estadística no paramétrica. (ver Tabla 8) 

En tanto para la prueba de hipótesis se aplicó la estadística inferencial de proceso (Hayes, 

2005), pues esta prueba permitió establecer relación (positiva o negativa) entre variables, en 

específico se utilizó la prueba r de Spearman, ya que es necesario indicar que la mencionada 

prueba tiene la característica de ser no paramétrica. 
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Tabla 9 

 

Prueba del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach (α) de personalidad y desgaste 

ocupacional de los agentes de seguridad de bancos de Arequipa. 

 

 Agentes de seguridad 

(n = 102) 

Variables Rango Media DT Alfa 

Personalidad 21 11 4.63 ,759 

Extroversión 6 4 1.77 ,725 

Neuroticismo 6 2 1.81 ,714 

Psicoticismo 6 2 1.79 ,706 

Sinceridad 6 2 1.81 ,705 

Desgaste Ocupacional 184 134 33.29 ,951 

Agotamiento 31 26.11 6.84 ,757 

Despersonalización 27 22 5.65 ,702 

Insatisfacción de logro 47 28.34 10.89 ,897 

Desgaste psicosomático 117 57.56 17.87 ,958 

 

Para la prueba de confiabilidad se aplicó el Alfa de Cronbach (α), dando como resultados 

de las escalas generales de personalidad (α: ,759) y desgaste ocupacional (α:,9519). Mientras 

que en las dimensiones específicas de la personalidad las Alfa de Cronbach  son los siguientes: 

Extroversión (α: ,725), Neuroticismo (α: ,714), Psicoticismo (α: ,706) y Sinceridad (α: ,705); en 

tanto en los factores específicos del desgaste ocupacional las Alfa de Cronbach son los siguientes: 

Agotamiento (α: ,714), Despersonalización (α: ,702), Insatisfacción de logro (α: ,897) y Desgaste 

psicosomático (α: ,958). Siendo estos Alfas coeficientes aceptables de una muestra de 102 

sujetos, proporcionando confiabilidad a las respuestas dadas por los agentes de seguridad de 

bancos de Arequipa. (ver Tabla 9) 
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Para conocer las frecuencias y niveles de las respuestas se presentan el rango, media                   y 

desviación típica de los puntajes. Donde los puntajes registrados en las escalas son, de 

personalidad (M = 11; DT = 4.63); desgaste ocupacional (M = 134; DT = 33.29) que corresponde 

a un nivel bajo. Mientras que en los puntajes de las dimensiones de la personalidad que responden 

a Extroversión (M = 4; DT = 1.77) es tendencia extrovertida; Neuroticismo (M = 2; DT = 1.81) 

es estable; Psicoticismo (M = 2; DT = 1.79) es leve; y Sinceridad (M = 2; DT = 1.81) es alta. En 

lo concerniente a los factores del desgaste ocupacional se obtuvieron, Agotamiento (M = 26.11; 

DT = 6.84) es moderado; Despersonalización (M = 22; DT = 5.65) es bajo; Insatisfacción de 

logro (M = 28.34; DT= 10.89) es bajo; y Desgaste psicosomático (M = 57.56; DT = 17.87) es 

moderado. (ver Tabla 9) 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre las 

dimensiones de la personalidad y los factores de desgaste ocupacional en agentes de seguridad  de 

bancos de Arequipa. Considerando que la personalidad es según Eysenck “la organización más 

o menos estable y duradera del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona, que 

determina su adaptación al ambiente” (Cano, Rodríguez, García, & Antuña, 2005, pág. 94). 

Mientras que el desgaste ocupacional según Maslach (1982) citado por (Poghosyan, Aiken, & 

Sloane, 2009, pág. 895) es “un síndrome psicológico que implica agotamiento emocional, 

despersonalización y una disminución de la sensación de realización personal que se produce 

entre varios profesionales que trabajan con otras personas en situaciones difíciles”. Siendo estas 

dos variables nuestros puntos de partida para conocer más sobre la relación entre ellas; teniendo 

los siguientes resultados de los objetivos planteados que entran a discusión. 

Comenzando por el objetivo general, se encontró que las dimensiones de la personalidad 

y los factores del desgaste ocupacional tienen una relación positiva o directa de baja intensidad 
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(,268**), debido a que la personalidad y el desgaste ocupacional comparten dimensiones 

similares o vinculadas como: neuroticismo - agotamiento emocional, desgaste psicosomático; 

psicoticismo – despersonalización; extroversión – introversión - insatisfacción de logro; que son 

necesaria analizar y detallar en los siguientes puntos. Para iniciar, la  personalidad general y los 

factores del desgaste ocupacional presentan relación positiva o directa de baja intensidad con los 

factores de Insatisfacción de logro (,211*), que para (Maslach & Jackson, 1981b) este sentimiento 

en las personas aumenta la falta de realización personal en el trabajo, sentimiento de inadecuación 

personal, baja autoestima y rechazo de sí mismos. Siguiendo a ello, la personalidad tiene una 

relación positiva o directa de baja intensidad con el Desgaste psicosomático (,308**), que estaría 

vinculado a lo que (Uribe-Prado, 2010) detalla como sintomatología desde problemas con el 

sueño, psicosexuales, gastrointestinales, psiconeuróticos, dolor, indicador de ansiedad e 

indicador de depresión. 

El objetivo general, en tanto en la escala general de desgaste ocupacional y las 

dimensiones de la personalidad presentan relación positiva o directa de baja intensidad con la 

dimensión Neuroticismo (,269**), esto se debe a que el neurótico es una persona llena de 

ansiedad, depresiva, tensa, irracional y malhumorada con baja autoestima y suele albergar 

sentimientos de culpa (Schultz & Schultz, 2010). En lo referente a la relación del desgaste 

ocupacional con Psicoticismo (,239*), también presenta relación positiva o directa de baja 

intensidad, que estaría vinculado a lo que refiere Sher, Bartholow y Wood (2000), citado por 

(Schultz & Schultz, 2010), que las personas con puntuaciones en psicoticismo incluyen cierta 

imprudencia, un desprecio por el sentido común o las convenciones, y un grado de expresión 

emocional inapropiado como actitudes agresivas, antisociales, inflexibles, frías, egocéntricas e 

insensibles a las necesidades y sentimientos de otros. Asimismo el desgaste ocupacional refleja 
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relación negativa o inversa de baja intensidad con Extroversión (-,335**), debido a lo que 

menciona Eysenck, citado por George(2021), de que una persona extravertida tiene una buena y 

fuerte inhibición, el cerebro del extravertido se inhibe a sí mismo, lo que significa que se vuelve 

"insensible", y por lo tanto recordará muy poco de lo sucedido; además Eysenck, citado por 

Schultz & Schultz(2010) refiere que los extrovertidos se orientan hacia el mundo exterior, 

prefieren estar en compañía y tienden a ser sociables, impulsivos, audaces, asertivos y 

dominantes. 

En cuanto a la correlación entre las dimensiones de la personalidad (EPQR-A) y los 

factores del desgaste ocupacional (EDO), se establece que existe relación directa de baja 

intensidad entre la dimensión Neuroticismo y el factor de Desgaste psicosomático (,333**), al 

parecer, para lo expuesto por Eysenck, citado por (Schultz & Schultz, 2010), de que los 

individuos con una puntuación alta en neuroticismo presentan actividad más intensa en las áreas 

del cerebro que controlan la rama simpática del sistema nervioso autónomo; el cual constituye el 

sistema de alarma del organismo, para responder a hechos estresantes o peligrosos con un 

aumento de la respiración, la frecuencia cardiaca, el flujo de sangre hacia los músculos y la 

liberación de adrenalina. Correspondiente a la dimensión Extroversión se observa relación 

negativa o inversa de baja intensidad con los factores del EDO como Agotamiento (-,293**), 

Despersonalización (-,400**), Desgaste psicosomático (-,249*); y moderada intensidad con 

Insatisfacción de logro (-,248*), siendo obvio la relación motivada por que el sujeto extrovertido 

se enfoca hacia el mundo exterior, es impulsivo, audaz, asertivo, dominante prefiriendo estar en 

compañía y tendiendo a ser sociables. Referente a la dimensión Psicoticismo se constata relación 

positiva o directa de baja intensidad con Insatisfacción de logro (,214*) y Desgaste psicosomático 

(,199*), por las manifestaciones de que una persona con puntuaciones extremas de psicoticismo 
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presentan cierta imprudencia, un desprecio por el sentido común o las convenciones, creatividad; 

además, conducta desorganizada, conducta antisocial y la psicopatía tal como lo detallo Eysenck, 

(1992) citado por (VV.AA., 2006); sumado a ello lo mencionado por Sher, Bartholow y 

Wood(2000), citado por (Schultz & Schultz, 2010), de que el ingreso a presentar más problemas 

de alcoholismo y consumo de drogas se da en esta dimensión de la personalidad. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, como primero el de determinar los niveles de 

las dimensiones de la personalidad de los agentes de seguridad de bancos de la ciudad de 

Arequipa. Los resultados en las dimensiones de personalidad que se pudieron obtener fueron 

en Extroversión (32.35%) es altamente extrovertido, Neuroticismo (50%) es altamente estable, 

Psicoticismo (35.29%) es mínimo. Estos porcentajes correspondientes con sus respectivos 

niveles guardan cierta relación entre las dimensiones de la personalidad, como al ser la muestra 

mayormente de persona altamente extrovertidas, quienes según Eysenck, citado por Schultz & 

Schultz( 2010) son sujetos que prefieren estar en compañía, son sociables y asertivos; siendo 

esperado que el neuroticismo sea altamente estable, debido a que el psicoticismo es mínimo. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Flores y García (2003), citado por (Cohara, 

2016), donde la tendencia a la extroversión ocupa un porcentaje mayor de la muestra, los sujetos 

introvertidos ocupan el menor porcentaje de la muestra. 

En lo concerniente al segundo objetivo específico de establecer los niveles de degaste 

ocupacional por factores de los agentes de seguridad de bancos de la ciudad de Arequipa. El 

resultado de la escala general de desgaste ocupacional (72.55%) es bajo. En tanto los resultados de 

los factores del desgaste ocupacional, como se puede observar en el factor Agotamiento (50.00%) 

es moderado; mientras que en Despersonalización (97.06%), Insatisfacción de logro (65.69%) y 

Desgaste psicosomático (65.69%) es bajo respectivamente. Ahora al respecto de que solo el 
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factor agotamiento presenta un nivel moderado, y los otros factores dan como resultados valores 

bajos, es posiblemente a que el factor agotamiento responde al nivel que Uribe (2010) describe 

como Arriba del término medio: presentando un nivel superior al normal de agotamiento 

emocional. En el cual se siente con energía, aunque requiere reponerla para seguir funcionando; 

a veces siente presión en el trabajo. Además, puede padecer esporádicamente trastornos de sueño, 

en su sexualidad, gastrointestinal, etc. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por 

Incío,(2018), donde en su estudio predomina en los agentes, un nivel medio de Desgaste 

Ocupacional y sus dimensiones Agotamiento e Insatisfacción de logro, con porcentajes que 

oscilan entre 40.8% y 45.5%; y un nivel bajo en las dimensiones Despersonalización y Factores 

Psicosomáticos, con porcentajes que oscilan entre 39.8% y 43.7%. 

Como tercer punto se discute el objetivo específico de describir los niveles de las 

dimensiones de la personalidad según edad y nivel de instrucción de los agentes de seguridad de 

bancos de la ciudad de Arequipa. Los porcentajes mayores obtenidos en la dimensión 

Extroversión de la personalidad son, según edades los de 24 a 38 años (36.84%) y 39 a 53 años 

(31.25%) son altamente extrovertidos, mientras que los de 54 a 68 años (31.25%) tienen 

tendencia introvertida. En lo referente a los niveles de extroversión según grado de instrucción se 

observa que en el grupo de educación secundaria (28.57%) es extrovertido; mientras que la 

técnica (50.00%) y superior (31.25%) son altamente extrovertidos. Estas dimensiones de 

personalidad obtenidos son cercanos a los que (Tataje, 2020) señala en su estudio, donde obtuvo un 

predominio en la personalidad amabilidad (44,7%), siendo ésta independiente de la edad y del 

nivel de instrucción; es así que los agentes de seguridad cuya característica de personalidad es 

extravertida, tienden a afrontar situaciones de estrés centrado en el problema. 

Los resultados obtenidos de los porcentajes mayores en la dimensión Neuroticismo 
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considerando las edades entre 24 a 38 años (63.16%), 39 a 53 años (43.75%) y 54 a 68 años 

(37.50%) son altamente estables. En lo referente a los niveles de neuroticismo según grado de 

instrucción se observa que en los grupos de educación secundaria (53.57%), técnica (46.67%) y 

superior (43.75%) son altamente estables. 

Los puntajes obtenidos de los porcentajes mayores de la dimensión Psicoticismo de la 

personalidad como se puede apreciar, según edades que fluctúan entre 24 a 38 años (42.1%), 39 

a 53 años (33.33%) y 54 a 68 años (25.00%) son respectivamente mínimo. En lo referente a los 

niveles de psicoticismo según grado de instrucción se observa que en los grupos de educación 

secundaria (37.50%) y técnica (36.67%) corresponden a mínimo; mientras que en el  superior 

(31.25%) presentan rasgos de psicoticismo. 

Finalmente, el cuarto objetivo específico que fue describir los factores de desgaste 

ocupacional según edad y nivel de instrucción de los agentes de seguridad de bancos de la ciudad 

de Arequipa. Los resultados obtenidos en la escala general como se puede apreciar, dentro del 

grupo cuyas edades fluctúan entre 24 a 38 años (86.84%), 39 a 53 años (72.92%) y 54 a 58 años 

(37.5%) de agentes de seguridad de bancos de Arequipa tienen un nivel bajo. En lo referente a 

los niveles de desgaste ocupacional según grado de instrucción se observa que en los grupos 

educación secundaria (71.43%), técnica (83.33%) y superior (56.25%) tienen un nivel bajo. 

Los resultados obtenidos de los porcentajes mayores en el factor Agotamiento del 

Desgaste ocupacional en las edades entre 24 a 38 años (52.63%) es bajo, mientras que 39 a 53 

años (50.00%) y 54 a 68 años (56.25%) son moderados. En lo referente a los niveles de 

agotamiento según grado de instrucción se observa que en el grupo de educación secundaria 

(48.21%) es bajo, en tanto que en técnica (60.00%) y superior (50.00%) son moderados. 

Los puntajes obtenidos de los porcentajes mayores del factor Despersonalización del 
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Desgaste ocupacional como se puede apreciar, según edades que fluctúan entre 24 a 38 años 

(97.37%), 39 a 53 años (97.92%) y 54 a 68 años (93.75%) todos son bajos. En lo referente a los 

niveles de despersonalización según grado de instrucción se observa que en los grupos de 

educación secundaria (98.21%), técnica (100.00%) y superior (87.50%) todos son niveles bajos. 

Los valores obtenidos en los porcentajes mayores en el factor Insatisfacción de logro del 

Desgaste ocupacional según edad dentro de los grupos cuyas edades fluctúan entre 24 a 38 años 

(76.32%) y 39 a 53 años (64.58%) son bajos; mientras que los de 54 a 68 años (43.75%) registran 

niveles bajos y moderados. En lo referente a los niveles de insatisfacción de logro según grado 

de instrucción se observa que en los grupos de educación secundaria (64.29%), técnica (76.67%) 

y superior (50.00%) presentan niveles bajos. 

Por último, lo concerniente a los porcentajes mayores del factor Desgaste psicosomático 

del Desgaste ocupacional como se puede apreciar, según edades que fluctúan entre 24 a 38 años 

(76.32%) y de 39 a 53 años (68.75%) los niveles son bajos; mientras que entre 54 a 68 años 

(37.50%) es moderado. En lo referente a los niveles de degaste psicosomático según grado de 

instrucción se observa que en los grupos de educación secundaria (62.50%) y técnica (80.00%) 

los niveles son bajos, pero en lo superior (50.00%) se encuentra entre bajo y moderado. 

Concluyendo que en esta investigación encontramos respuestas a nuestro planteamiento, 

formulación del problema e hipótesis de investigación: H1: Existe relación estadísticamente 

significativa entre las dimensiones de la personalidad y los factores del desgaste ocupacional en 

agentes de seguridad de bancos de la ciudad de Arequipa. Generando la confirmación de la mayor 

parte de las ideas de trabajo; así como dar el comienzo a posibles  nuevos estudios que permitan 

seguir indagando más a profundidad. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una relación positiva o directa de baja intensidad entre la personalidad y el 

desgaste ocupacional en los agentes de seguridad. Además, la personalidad general 

presenta relación directa de baja intensidad con los factores del desgaste ocupacional    

como Insatisfacción de logro y Desgaste psicosomático. Mientras que el desgaste 

ocupacional general presenta relación positiva o directa con las dimensiones de la 

personalidad de Neuroticismo y Psicoticismo en intensidad baja, y una relación negativa 

o inversa de baja intensidad con Extroversión, de forma que cuando aumenta la dimensión 

extroversión disminuye el nivel de desgaste ocupacional. Demostrándose así nuestra 

hipótesis. 

SEGUNDA: En cuanto a las dimensiones de la personalidad, los agentes de seguridad presentan 

un nivel alto en Extroversión, en Neuroticismo son altamente estables y su nivel de 

Psicoticismo es mínimo. 

TERCERA: Los niveles de las dimensiones de la personalidad por edad de los agentes de 

seguridad, en los rangos de 24 a 38 y 39 a 53 años, son de nivel altamente extrovertido, 

mientras  que los de 54 a 68 años tienen tendencia introvertida. En todos los rangos de 

edades, los niveles de Neuroticismo son altamente estables, mientras que en Psicoticismo 

en  todas las edades es de nivel mínimo. En cuanto al nivel de instrucción, en la dimensión 

Extroversión los agentes con educación secundaria son extrovertidos y los agentes con 

educación técnica y/o superior son altamente extrovertidos. En la dimensión 

neuroticismo, los agentes de seguridad presentan, en todos los niveles de instrucción, un 

nivel altamente estable. Y en la dimensión Psicoticismo, los agentes con educación 
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secundaria y técnica presentan un nivel mínimo, mientras que en los agentes con educación 

superior hay presencia de rasgos de psicoticismo. 

CUARTA: En general el nivel del desgaste ocupacional de los agentes de seguridad es bajo. 

Mientras que por factores, Agotamiento es moderado; Despersonalización, Insatisfacción 

de logro y Desgaste psicosomático son bajos respectivamente. 

QUINTA: El nivel de desgaste ocupacional en los agentes de seguridad según edad, es de nivel 

bajo para todos los rangos de edad. Del mismo modo respecto al grado de instrucción, 

todos tienen un nivel bajo. 
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SUGERENCIAS 

1. A la empresa, en los procesos de selección se recomienda trabajar con un perfil de agente de 

seguridad de entre 24 a 53 años, con educación secundaria y/o técnica superior ya que 

presentarían un nivel alto en la dimensión extroversión, lo que conlleva a un menor desgaste 

ocupacional en el desempeño de sus funciones. 

2. Sobre las correlaciones entre las dimensiones de la personalidad y los factores del desgaste 

ocupacional se sugiere examinar con mayor detalle la relación entre el Neuroticismo y Desgaste 

Psicosomático; para realizar intervenciones preventivas o terapéuticas a los problemas de sueño, 

gastrointestinales, dolor y psiconeuróticos que a larga podrían generar enfermedades físicas, 

mentales o mixtas reduciendo el bienestar personal, familiar y laboral de los agentes de seguridad 

de bancos. 

3. Se recomienda realizar de manera mensual, talleres enfocados en el factor de Agotamiento 

Emocional de los agentes de seguridad, en el que puedan manifestar emociones, pensamientos y 

así poder brindarles herramientas que les permitan manejar adecuadamente el agotamiento 

emocional. 

4. Organizar, periódicamente dentro de la empresa, evaluaciones con el fin de detectar a tiempo 

casos de desgaste ocupacional, para poder trabajar individualmente y grupalmente si fuese 

necesario. Promoviendo así, el cuidado de la salud mental de los colaboradores. 

5. A los investigadores de la psicología del trabajo y las organizaciones, promover 

investigaciones que trabajen con la población presentada en este estudio, ya que existen muy 

pocas investigaciones realizadas en la población de agentes de seguridad, lo cual incrementaría 

el estado de arte para futuras investigaciones. 
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ADDENDA 



 

 

 

SOLICITUD  PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN 

 

 

 



 

 

 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

¡Muchas gracias por sumarse como voluntario para nuestro estudio! 

 

Al responder estos cuestionarios, Usted estará participando de una investigación titulada: 

"PERSONALIDAD Y DESGASTE OCUPACIONAL EN AGENTES DE SEGURIDAD DE 

BANCOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA". Este estudio está dirigido por: Carmen Beatriz 

Holgado Pacco y Marlee Vanessa Barreda Chávez, bachilleres en Psicología de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

En este estudio se espera que todas las personas participen de forma voluntaria, respetando el 

anonimato y la confidencialidad de los datos obtenidos de la aplicación de los cuestionarios. Esto 

significa que todos resultados se presentarán de forma global, y por ninguna razón de manera 

individual. Si ha leído este escrito y ha decidido participar, comprenda que su participación es 

totalmente voluntaria. Si está de acuerdo con las condiciones, por favor firme el documento. 

  

Por si tiene alguna duda o inquietud al respecto puede comunicarse a los siguientes números de 

Carmen Beatriz (Celular/Whatsapp: 971 243 591) y/o Marlee Vanessa (Celular/Whatsapp: 994 

193 114) para poder orientarlo adecuadamente al respecto.  

 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

(*) Fecha de Entrevista: ______ / ______ / 2021 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres (o Código de Registro): ________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE DATOS 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS:  

 

 Se garantiza el anonimato y confidencialidad de datos de los participantes. 

 Los resultados del presente estudio brindarán datos globales, y no personales. 

 

1. APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________________________ 

2. EDAD: ___________________ FECHA DE ENTREVISTA: __________________________ 

3. NIVEL DE EDUCACIÓN:  

                         Secundaria.                Estudios Técnicos.                Estudios Universitarios. 

4. SEXO:  

                     Masculino.                     Femenino. 

5. ESTADO CIVIL: 

                        Soltero (a).                                              Comprometido (a) o Casado (a).  

                      Separado (a) o Divorciado (a).                                                   Viudo (a). 

 

6. TIEMPO DE SERVICIOS COMO AGENTES DE SEGURIDAD EN BANCOS (años o meses): _____ 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL (Opcional): __________________________________________ 

CÓDIGO DE REGISTRO: 

  

   

  

 

 

 

 



 

 

 

INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE EYSENCK (EPQR-A) 
Apellidos y Nombres (o Código de Registro): ________________________________________ 

Sexo: (F) (M)     Edad: _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje: _____________ 

 

INSTRUCCIONES: 

En las columnas SI | NO coloque un aspa X, si su respuesta coincide (SI) o discrepa (NO) de la 

afirmación del ítem correspondiente. Trate de ser lo más honesto posible en sus respuestas, no 

existen respuestas malas o buenas; solamente nos interesa saber cómo piensa Ud. 

 

ÍTEMS SÍ NO 

1 ¿Tiene con frecuencia subidas y bajadas de su estado de ánimo?   

2 ¿Es Ud. una persona habladora?   

3 ¿Le preocupa tener deudas?   

4 ¿Es Ud. Más animado/a?   

5 ¿Alguna vez ha deseado más ayudarse a sí mismo/a que compartir con 

otros? 

  

6 ¿Tomaría drogas que pudieran tener efectos desconocidos o peligrosos?   

7 ¿Ha acusado a alguien alguna vez de hacer algo sabiendo que la culpa era de 

Ud.? 

  

8 ¿Prefiere actuar a su modo en lugar de comportarse según las normas?   

9 ¿Se siente con frecuencia harto/a («hasta la coronilla»)?   

10 ¿Ha cogido alguna vez algo que perteneciese a otra persona (aunque sea un 

broche o un bolígrafo)? 

  

11 ¿Se considera una persona nerviosa?   

12 ¿Piensa que el matrimonio está pasado de moda y que se debería suprimir?   

13 ¿Podría animar fácilmente una fiesta o reunión social aburrida?   

14 ¿Es Ud. una persona demasiado preocupada?   

15 ¿Tiende a mantenerse callado/a (o en un 2” plano) en las reuniones o 

encuentros sociales? 

  

16 ¿Le preocupa si sabe que ha cometido errores en su trabajo?   

17 ¿Alguna vez ha hecho trampas en el juego?   

18 ¿Sufre Ud. de los nervios?   

19 ¿Se ha aprovechado alguna vez de otra persona?   

20 Cuando está con otras personas, ¿es Ud. Más bien callado/a?   

21 ¿Se siente muy solo/a con frecuencia?    

22 ¿Cree que es mejor seguir las normas de la sociedad que las suyas?   

23 ¿Las demás personas le consideran muy animado/a?   

24 ¿Pone en práctica siempre lo que dice?   

 

 

  



 

 

 

 EDO — CUESTIONARIO 

Apellidos y Nombres (o Código de Registro): ________________________________________ 

Sexo: (F) (M)   Edad: ________ Fecha de Evaluación: _______________ Puntaje: __________ 

 
INSTRUCCIONES 

 

A continuación, se le presentarán una serie de enunciados a los cuales debe responder considerando 

su forma de pensar, sentir y actuar en determinadas situaciones; le pedimos que conteste de la 

manera más sincera posible, ya que nos es de gran utilidad. 

 

Para contestar utilice la HOJA DE RESPUESTAS (F02) anexa, marcando con una X el 

óvalo correspondiente a la respuesta que describa mejor su forma de pensar, sentir y actuar. 

 

Se le presentarán dos tipos de enunciados, los cuales tienen seis opciones de respuesta.  En 

el primer tipo va en una escala de Totalmente en Desacuerdo (TD) a Totalmente de Acuerdo 

(TA) y puede elegir cualquiera de las seis opciones. 

 

Ejemplo Tipo 1) 1.  Considero que es importante asistir a fiestas. 

 

  TD     TA 

 1. X      

 

En el segundo tipo de enunciados le pedimos que responda ¿con qué frecuencia ...?  Ha 

tenido cierto padecimiento, debe contestar sin considerar los efectos producidos pos sustancias 

como alcohol, estimulantes, cafeína, cocaína, opiáceos, sedantes, antidepresivos, hipnóticos, 

ansiolíticos, etc. 

 

Ejemplo Tipo 2) ¿Con qué frecuencia ...? 

 

2.  Tienes sangrado por la nariz. 

 

  Nunca     Siempre 

 2.     X  

 

LAS PREGUNTAS QUE NO CORRESPONDAN A SU SEXO, DÉJELAS EN BLANCO 

NO EXISTEN RESPUESTAS BUENAS NI MALAS 

Sus repuestas son anónimas y confidenciales 

Sólo serán utilizadas con fines estadísticos 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 



 

 

 

¿CÓMO ME SIENTO EN EL TRABAJO? 
1.  Siento que mi trabajo es tan monótono, que ya no me gusta. 

2.  Me cuesta mucho trabajo levantarme por las mañanas para ir a trabajar. 

3.  He comprobado que las personas a las que otorgo servicio me respetan más si las trato bien. 

4.  Despierto por las mañanas con facilidad y energía para iniciar un nuevo día de trabajo. 

5.  Siento que un día de estos mi mente estallará de tanta presión en el trabajo. 

6.  Siento cansancio mental al grado de no poder concentrarme en mi trabajo. 

7.  Me cuesta mucho ser cortés con los usuarios de mi trabajo. 

8.  Siento que mi desempeño laboral sería mejor si tuviera otro tipo de empleo. 

9.  Establezco fácilmente comunicación con los usuarios de mi trabajo. 

10. Hace mucho tiempo que dejé de hacer mi trabajo con pasión. 

11. Todos los días me levanto y pienso que debo buscar otro empleo donde pueda ser eficiente. 

12. Aunque realizo bien mi trabajo, lo hago por compromiso. 

13. Si encontrara un empleo motivador de mis intereses personales, no dudaría en dejar el actual. 

14. Las situaciones a las que me enfrento en mi trabajo no me provocan tensión alguna. 

15. Siento que mis habilidades y conocimientos están desperdiciados en mi trabajo. 

16. En mi trabajo todos me parecen extraños, por lo cual no me interesa interactuar con ellos. 

17. Aunque me esfuerzo al realizar mi trabajo no logro sentirme satisfecho con ello. 

18. He comprobado que las personas a las que otorgo servicio me respetan más si el trato mal. 

19. Mi cuerpo me reclama más horas de descanso, porque mi trabajo me tiene agotado. 

20. Al llegar a casa después de mi trabajo lo único que quiero es descansar. 

21. Lo que más me gusta de mi trabajo es la relación con los usuarios del mismo. 

22. Se me facilita entender los problemas de los usuarios de mi trabajo. 

23. Aunque un usuario de mi trabajo sea descortés conmigo, lo trato bien. 

24. Mi trabajo es tan poco interesante que me es difícil realizarlo bien. 

25. Mis actividades de trabajo han dejado de parecerme importantes. 

26. Siento que la energía que ocupo en mi trabajo no la puedo reponer. 

27. Mis horas de descanso son suficientes para reponer la energía que gasto al realizar mi trabajo. 

28. No me siento contento con mi trabajo y eso me ha ocasionado problemas con mis compañeros. 

29. Proporcionar un buen trato a los usuarios de mi trabajo es muy importante para mí. 

30. En mi trabajo he llegado a un momento en que actúo únicamente por lo que me pagan. 

 

¿Con qué frecuencia…? 
31. Consideras que tienes sueño en exceso (más de 8 horas). 

32. Te sientes deprimido (muy triste). 

33. Sientes que la calidad de tu sueño es mala. 

34. Tienes dolores de cabeza. 

35. Sientes dificultad para deglutir. 

36. Te despiertas bruscamente con gritos, llanto y mucho miedo. 

37. Te has desmayado. 

38. Tienes dolor durante tus relaciones sexuales. 

39. Sientes indiferencia sexual. 

40. Tienes pesadillas que alteran tu tranquilidad al dormir. 

41. Te sientes desesperado (ansioso). 

42. Despiertas y eres incapaz de moverte o hablar. 

43. Te duelen las articulaciones de brazos y piernas. 



 

 

 

44. Sufres intolerancia a diferentes alimentos. 

45. Sufres vómitos. 

46. Pierdes sensibilidad táctil (manos, piel, etc.). 

47. Tienes dolores en el abdomen. 

48. Tienes la sensación de debilidad muscular en cierta parte del cuerpo. 

49. Te duele la espalda y el cuello. 

50. Tienes molestias al orinar. 

51. Consideras que tienes problemas respiratorios al dormir (p.  ej., roncar). 

52. Te levantas de la cama durante la noche sin despertar. 

53. Sientes un nudo en la garganta. 

54. Llegas a perder la voz. 

55. Dejas de dormir por varios días. 

56. Sientes que interrumpes tu sueño durante la noche. 

57. Sufres náuseas. 

58. Sufres golpes irresistibles de sueño en situaciones inadecuadas (p.  ej., manejando, 

conversando). 

59. Te duele el pecho. 

60. Tienes molestias al defecar. 

61. Tienes problemas para alcanzar un orgasmo cuando estás con una pareja. 

62. Sufres diarrea. 

63. Tienes la sensación de perder el equilibrio. 

64. Te despiertas sintiendo taquicardia, sudoración, tensión muscular y confusión. 

 

Las preguntas 65, 66 y 67 son sólo para HOMBRES, las preguntas 68, 69 y 70 son sólo para 

MUJERES. 

65. Tienes problemas de eyaculación precoz. 

66. Tienes problemas de erección. 

67. Tienes problemas para alcanzar la eyaculación. 

68. Tu menstruación es irregular. 

69. Tienes pérdida menstrual excesiva (sangrado). 

70. Durante tu periodo menstrual, sufres dolores insoportables que te limitan en tus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDO — HOJA DE RESPUESTAS 
Apellidos y Nombres (o Código de Registro): _______________________________________________ 

Profesión: _________________ | Sexo (M) (F) | EDAD: _____________ Estado Civil: ______________ 

Grado de Instrucción: ______________________ Tiempo de Servicio: __________________________ 

Fecha de Evaluación: ______________________________ Puntaje: ____________________________ 

  

Total  

Desacuerdo 

Total  

Acuerdo    Nunca Siempre  

  1                31              
  2                32              
  3                33              
  4                34              
  5                35              
  6                36              
  7                37              
  8                38              
  9                39              
  10                40              
  11                41              
  12                42              
  13                43              
  14                44              
  15                45              
  16                46              
  17                47              
  18                48              
  19                49              
  20                50              
  21                51              
  22                52              
  23                53              
  24                54              
  25                55              
  26                56              
  27                57              
  28                58              
  29                59              
  30                60              

           61              

  

TD: Total Desacuerdo. 

TA: Total Acuerdo. 

 

H: Sólo Hombres. 

M: Sólo Mujeres. 

   62              

     63              

     64              

     65             H 

     66             H 

     67             H 

     68             M 

     69             M 

           70             M 

 


