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Resumen 

El presente trabajo de investigación aborda 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 trabajo presenta información teórica que sustenta la 

investigación. Para el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico 

SPSS 24.0, el cual permitió hacer el análisis correspondiente presentado la 

información en tablas, 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).  

Palabras claves: Adicción al trabajo y síndrome de burnout. 

  



 
 

Abstract 

The present research work addresses the issue of work addiction and 

burnout syndrome in surveillance collaborators of the company Huayna SAC, 

in order to determine the relationship between these variables, because 

indicators were observed that could be related to such study variables as: 

excessive work, working conditions, treatment and interpersonal 

relationships, as well as direct contact with staff, managers, suppliers and 

customers that generate burnout rates. For this, the correlation - quantitative 

study was used, applying two validated and reliable research instruments: 

Maslach Burnout Inventory (MBI - GS) and Work Addiction Risk Test 

(WART), in a sample of 79 collaborators (security agents), taking as 

custodians only those watchmen who work more than one year in the 

company. The work presents theoretical information that supports the 

investigation. For the statistical analysis, the statistical program SPSS 24.0 

was used, which allowed to make the corresponding analysis presented the 

information in tables, the study showed that there is no relationship between 

work addiction and burnout syndrome, identifying that the burnout that 

presents This staff is due to other factors, organizational climate, work 

conditions and family aspects, rejecting the hypothesis (hi) and accepting the 

hypothesis (ho). 

Keywords: Work addiction and burnout syndrome. 
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Introducción 

Partiendo de la teoría sobre adicción al trabajo y burnout, Machlowitz 

(1980) define este tipo de adicto como un individuo que siempre se dedica a 

su trabajo más tiempo de lo que le exige el mismo. Deutsch (1979) señala 

que el adicto al trabajo es el que hace de éste el punto central de su vida, 

hasta el extremo de no poner atención alguna a otras actividades. 

Cherrington (1980), a su vez, considera que el elemento principal de esta 

patología es el compromiso irracional que establece el trabajador con el 

trabajo excesivo. 

De igual manera, según Freudenberger (1974), “Burnout es una 

sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una 

sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales y fuerza 

espiritual del trabajador” (pág. 159). Para Ferber (1983), “el Síndrome del 

Burnout está relacionado con el trabajo, surge por la percepción del sujeto 

de una discrepancia entre los esfuerzos realizados y lo conseguido” (pág. 

13). 

Por lo que, la investigación pretendió determinar si existe relación 

entre las variables de estudio propuestas, para lo cual se partió de la 

identificación del problema, tal es así, que los agentes de seguridad están 

expuestos al contacto directo con clientes, supervisores y todo tipo de personas, 

que generan problemas en la interacción y en el trato que se les brinda, así mismo, 

dentro de sus jornadas de trabajo se ha podido observar: las prolongadas horas de 

servicio que realizan, muchas veces en una sola posición, así también, la 



 
 

concentración y preocupación por mantener la seguridad personal y organizacional 

en su ámbito de trabajo. 

Dicha investigación fue desarrollada en una Empresa de vigilancia y 

seguridad con amplia trayectoria y reconocimiento en la Región de Puno, se 

utilizó el estudio correlacional – descriptivo, cuantitativo, el diseño 

corresponde, a una investigación no experimental, según la temporalización: 

es transversal. Además, se tomó una muestra solo a 79 colaboradores de 

120, asumiendo como criterio (la temporalidad en el servicio) más de un año 

de experiencia en la empresa, tomando como estrategia aplicar los 

instrumentos de investigación después de jornada diaria en los diferentes 

servicios y obras donde laboran. 

Por ello, partiendo de esta perspectiva se formuló el siguiente 

problema de investigación: - ¿Existe relación entre la adicción al trabajo 

y el síndrome de Burnout en los colaboradores de la Empresa de Seguridad 

y Vigilancia Huayna S.A.C., Puno?, planteándose como objetivo general: 

Determinar la relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de Burnout 

en los colaboradores de la Empresa de Seguridad y Vigilancia Huayna 

S.A.C., Puno. 

Dando como respuesta tentativa al problema la siguientes Hipótesis: 

Hi: Existe relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de Burnout en 

los colaboradores de la Empresa de Seguridad y Vigilancia Huayna S.A.C., 

Puno. Y Ho: No existe relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de 



 
 

Burnout en los colaboradores de la Empresa de Seguridad y Vigilancia 

Huayna S.A.C., Puno. 

Por lo que, para comprender mejor el trabajo ha sido dividido en tres 

capítulos: CAPITULO I: Titulado: proyecto de investigación, se presenta, los 

antecedentes, el planteamiento del problema, objetivos, la justificación, 

operacionalización de variables y el diseño metodológico y operacional, 

utilizado para recolectar la información. 

CAPITULO II: Titulado: Marco teórico, Adicción al Trabajo y Síndrome 

de Burnout en Agentes de Seguridad, se presenta el análisis de las 

principales teorías que respaldan la investigación, así como, la definición de 

las categorías conceptuales y la información requerida de acuerdo a la 

unidad de análisis.  

Y en el CAPITULO III: Se presenta los resultados de la investigación. 

Los resultados son presentados en tablas estadísticas, interpretando y 

analizando los principales hallazgos resultado de la información procesada, 

con la finalidad de demostrar o rechazar las hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones de los principales resultados 

de la investigación y se plantean algunas sugerencias con respecto a la 

problemática identificada. Concluyéndose con los apéndices, donde se 

incluye información de la institución y los instrumentos de investigación. 

 

La Investigadora



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Proyecto de Investigación 

1.1. Planteamiento Teórico 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

El burnout es considerado en la actualidad como uno de los daños 

laborales de carácter psicosocial más importantes. En ese sentido, el 

bumout surge como consecuencia del estrés laboral crónico en el cual se 

combinan variables de carácter individual, social y organizacional. Por lo 

tanto, se trata de un síndrome con connotaciones afectivas negativas que 

afecta a los trabajadores en distintos niveles (personal, social y laboral). 
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Una definición actualizada y ampliamente aceptada del término es la 

propuesta por Maslach, Schaufeli y Leiter en el año 2001; quienes definen el 

burnout como "una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel 

personal y relacional en el trabajo, determinado a partir de las dimensiones 

conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia profesional". 

En esta definición se presenta el carácter tridimensional del síndrome 

de burnout entendiendo que afecta, por un lado, a un nivel personal 

(agotamiento: sensación de no poder dar más de sí a nivel emocional) por 

otro lado, a un nivel social (cinismo: actitud distante ante el trabajo, las 

personas objeto del mismo así como los compañeros/ as de trabajo) y 

finalmente, a nivel profesional (ineficacia profesional: sensación de no hacer 

adecuadamente las tareas y ser incompetente en el trabajo). 

Por otro lado, otros modelos han puesto de manifiesto el papel 

determinante de variables de carácter organizacional (por ejemplo: trato con 

el cliente, conflicto y ambigüedad de rol, etc.) 

No obstante, a pesar de la abundante investigación que el estudio del 

burnout ha generado en el ámbito de la psicología del trabajo y las 

organizaciones, la evidencia empírica de los modelos explicativos del mismo 

es muy limitada al menos en dos planos. Por un lado, las definiciones 

propuestas en el plano conceptual resultan poco operativas en la mayoría de 

sus casos y por otro lado, a nivel metodológico la evaluación precisa del 

burnout sigue siendo una "asignatura pendiente". 
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Al respecto, para la presente investigación se consideró tomar como 

muestra a los colaboradores de la seguridad y vigilancia de la empresa 

Huayna S.A.C., debido al tipo de trabajo que desarrollan sobre todo porque 

son los profesionales encargados de proteger la integridad física de las 

personas y de los bienes materiales de la empresa o lugar donde trabaja, ya 

sea en empresas mineras, entidades financieras u otro sector empresarial, 

en donde tienen que garantizar su trabajo incluso exponiendo su vida. 

Si bien es cierto, en un principio tan solo los profesionales dedicados 

a trabajos "de contacto" con personas (sector sanitario, educación, servicios, 

etc.) eran considerados susceptibles de sufrir burnout, hoy en día sabemos 

que también pueden sufrir burnout otro tipo de profesionales que no trabajan 

con "clientes" sino con "objetos" (por ejemplo: operarios de producción de 

una industria, etc.). 

No obstante, diversos autores como Aronson, Leiter, Schaufeli o 

Pines, entre otros (1996), apelan a la idea que esta sintomatología también 

puede afectar a personas que no trabajan en el sector asistencial y así se 

han diseñado diferentes instrumentos para la medida del burnout teniendo 

en cuenta el tipo de trabajo que se desempeña.  

Además, se ha llegado a construir un instrumento de medida genérico 

que es útil para medir burnout en todo tipo de trabajos independientemente 

de las tareas que en él se realicen. Este es el llamado MBI-GS (General 

Survey) publicado en el año 1996 por Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson, 

siendo un instrumento basado en este original el que proponemos en esta 
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investigación como medida del burnout en las organizaciones por su carácter 

general y aplicable a todas las ocupaciones y trabajos. 

En ese sentido, los colaboradores de la seguridad y vigilancia 

conocidos como agentes de seguridad están expuestos al contacto directo 

con clientes, supervisores y todo tipo de personas, que generan problemas 

en la interacción y en el trato que se les brinda, así mismo, dentro de sus 

jornadas de trabajo se ha podido observar: las prolongadas horas de servicio 

que realizan, muchas veces en una sola posición, así también, la 

concentración y preocupación por mantener la seguridad personal y 

organizacional en su ámbito de trabajo, lo expone a situaciones constantes 

de peligro en un país que vive la inseguridad en todo momento, lo cual 

genera un alto estrés laboral. 

Es por ello, que de acuerdo a lo expuesto se pretende relacionar el 

burnout con la variable adicción al trabajo para determinar si efectivamente 

como lo expresa la teoría existe relación: Machlowitz (1980) define este tipo 

de adicto como un individuo que siempre se dedica a su trabajo más tiempo 

de lo que le exige el mismo. O también, Deutsch (1979) señala que el adicto 

al trabajo es el que hace de éste el punto central de su vida, hasta el 

extremo de no poner atención alguna a otras actividades. Por lo tanto, se ha 

podido evidenciar que los agentes de seguridad son los que más horas 

dedican a su trabajo por la misma responsabilidad que tienen. 

Por lo tanto, se hace necesario relacionar ambas variables de estudio 

para determinar si efectivamente la adicción al trabajo es un factor que se 
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relaciona con el burnout en colaboradores de la seguridad y vigilancia 

específicamente en la empresa Huayna S.A.C. 

Por consiguiente, es necesario plantearse la siguiente pregunta de 

investigación. 

- ¿Existe relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de Burnout 

en los colaboradores de la Empresa de Seguridad y Vigilancia 

Huayna S.A.C., Puno? 

 De la misma pregunta general se ha podido precisar las siguientes 

preguntas de investigación:  

- ¿Qué relación existe entre la adicción al trabajo y el cansancio 

emocional de los colaboradores de la empresa Huayna S.A.C.? 

- ¿Qué relación existe entre la adicción al trabajo y el cinismo de los 

colaboradores de la empresa Huayna S.A.C.? 

- ¿Qué relación existe entre la adicción al trabajo y la eficacia 

profesional de los colaboradores de la empresa Huayna S.A.C.? 

1.1.2. Justificación 

 El burnout no es un síndrome exclusivo para medir el estrés solo en 

profesionales que tengan relación directa con clientes o dentro del rubro 

servicios, sino que también, la misma evolución de su aplicación ha 

demostrado lo contrario que puede aplicarse en todo tipo de profesionales, 

para lo cual se aplicó el instrumento a colaboradores de la seguridad y 
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vigilancia, MBI-GS (General Survey) publicado en el año 1996 por Schaufeli, 

Leiter, Maslach y Jackson, la versión general del burnout. 

 La presente investigación pretende esclarecer la relación entre la 

adicción al trabajo y el síndrome de burnout en agentes de seguridad de una 

empresa privada, en específico, si bien se trata de un tema que ha sido 

abordado, lo interesante es que en este tipo de muestra existen pocas 

investigaciones sobre las variables de estudio, debido a que la mayoría de 

ellas se centran en otros factores organizacionales y personales para 

explicar la adicción al trabajo.  

 Por lo tanto, esta investigación aportará información nueva acerca 

de la adicción al trabajo y el burnout en agentes de seguridad, variables que 

deben aportar a precisar información en temas relacionados a la gerencia de 

recursos humanos, desde un enfoque (cuantitativo) para explicar el nivel de 

relación que existe en las variables propuestas. 

1.1.3. Objetivos 

 Objetivo General 

Determinar la relación entre la adicción al trabajo y el síndrome 

de Burnout en los colaboradores de la Empresa de Seguridad y 

Vigilancia Huayna S.A.C., Puno. 
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 Objetivos Específicos 

- Identificar la relación entre la adicción al trabajo y el 

cansancio emocional de los colaboradores de la Huayna 

S.A.C. 

- Explicar la relación entre la adicción al trabajo y el cinismo 

de los colaboradores de la empresa Huayna S.A.C. 

- Precisar la relación entre la adicción al trabajo y la eficacia 

profesional de los colaboradores de la empresa Huayna 

S.A.C. 

1.1.4. Hipótesis 

Hi: Existe relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de 

Burnout en los colaboradores de la Empresa de Seguridad y Vigilancia 

Huayna S.A.C., Puno. 

Ho: No existe relación entre la adicción al trabajo y el síndrome de 

Burnout en los colaboradores de la Empresa de Seguridad y Vigilancia 

Huayna S.A.C., Puno. 

1.1.5. Variables de Estudio 

Variable: Adicción al Trabajo: Machlowitz (1980) define este tipo de 

adicto como un individuo que siempre se dedica a su trabajo más tiempo de 

lo que le exige el mismo.  
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Deutsch (1979) señala que el adicto al trabajo es el que hace de éste 

el punto central de su vida, hasta el extremo de no poner atención alguna a 

otras actividades. 

Variable: Sindrome de Burnout: Maslach, Schaufeli y Leiter (2001); 

quienes definen el burnout como "una respuesta prolongada a estresores 

crónicos a nivel personal y relacional en el trabajo, determinado a partir de 

las dimensiones conocidas como agotamiento, cinismo e ineficacia 

profesional". 

En esta definición se presenta el carácter tridimensional del síndrome 

de burnout entendiendo que afecta, por un lado, a nivel personal 

(agotamiento: sensación de no poder dar más de sí a nivel emocional) por 

otro lado, a nivel social (cinismo: actitud distante ante el trabajo, las 

personas objeto del mismo así como los compañeros de trabajo) y 

finalmente, a nivel profesional (ineficacia profesional: sensación de no 

hacer adecuadamente las tareas y ser incompetente en el trabajo). 
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1.1.6. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensión Ítem Instrumento 

Adicción al 

trabajo 

Tendencias 

compulsivas 
1 - 4 

WORK 

ADDICTION RISK 

TEST (WART) 

(Robinson, 1999) 

Control 5 - 7 

Autoabsorción 8 - 12 

Incapacidad para 

delegar 
13 - 16 

Autovaloración 17 - 25 

Síndrome de 

Burnout 

Cansancio emocional 1−2−3−4−6 

Cuestionario de 

Maslach Burnout 

Inventory (MBI - 

GS) 

Cinismo 8−9−13−14 

Eficacia profesional 5−7−10−11−12

−15 
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1.2. Planteamiento Metodológico de la Investigación  

1.2.1. Tipo y Diseño de Investigación 

El tipo de investigación es correlacional: Es aquel tipo de estudio que 

persigue medir el grado de relación existente entre dos o más variables 

(Carrasco Diaz, 2017).  

Así mismo, es correlacional: Porque no se manipula una variable 

independiente experimental y se basa en la observación, no obstante, se 

emplea la estadística inferencial para el análisis de los datos.  

El diseño corresponde, a una investigación no experimental, según la 

temporalización: es transversal: Es el diseño de investigación que recolecta 

datos de un sólo momento y en un tiempo único. El propósito de este 

método es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 

1.2.2. Enfoque de la Investigación 

Metodología cuantitativa: El objeto de estudio es externo al sujeto que 

lo investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes 

generales referidas a grupos de sujeto o hechos.  

Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los cuales 

también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico 

como característica resaltante. 
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1.2.3. Técnicas de Recolección de Información 

Revisión Documental: Es una técnica de observación 

complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. La 

revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo y las 

características de los procesos y también de disponer de información que 

confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado 

(Carrasco Diaz, 2017). 

Encuesta: La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

1.2.4. Instrumentos de Recolección de Información 

Cuestionario: Es un documento que recoge en forma organizada los 

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, 

2003:528). 

En ese sentido, ambos cuestionarios son instrumentos pre-

establecidos, tal como se presenta en el cuadro, los cuales fueron 

entregados a los colaboradores de la seguridad y vigilancia, utilizando como 

estrategia la aplicación en campo después de su jornada laboral, dándoles 

las indicaciones sobre todo la confidencialidad y los objetivos de la presente 

investigación, para lo cual tomaron entre 10 a 15 minutos para responderlos. 
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Variable Instrumento 

Adicción al trabajo 
WORK ADDICTION RISK TEST (WART) 

(Robinson, 1999) 

Síndrome de Burnout 
Cuestionario de Maslach Burnout Inventory 

(MBI - GS) (Schaufeli, Leiter, Maslach y 
Jackson, 1996) 

 

1.2.5. Validez, Confiabilidad y procesamiento del Instrumento 

 La validez de ambos instrumentos, así como, todo el procesamiento 

de la información se dio a través de la utilización del Programa Estadístico 

SPSS 24.0, el cual permitirá confirmar la validez y fiabilidad (Alfa de 

Cronbach). 

Estadísticas de fiabilidad de Burnout 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,730 15 

 

Estadísticas de fiabilidad Adicción al 

Trabajo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,770 25 

Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach:  
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-Coeficiente alfa >.9 es excelente  

- Coeficiente alfa >.8 es bueno  

-Coeficiente alfa >.7 es aceptable  

- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

Por lo tanto, ambos cuestionarios son aceptables dentro de la 

categorización propuesta. 

La estandarización de la medición de los instrumentos para la 

interpretación se ha considerado como valores: para el caso adicción al 

trabajo: no adicto al trabajo, ligeramente adicto al trabajo, altamente adicto 

al trabajo. Y para el Burnout: bajo, moderado, severo (puntuación de los 

baremos de cada instrumento). 

Finalmente, la utilización de la estadística (SPSS 24.0) permitirá 

comprobar o rechazar las hipótesis planteadas, generando datos 

cuantitativos que permitirán explicar los objetivos planteados, arribando a 

conclusiones objetivas. 

1.3. Planteamiento Operacional de la Investigación  

1.3.1. Unidad de Análisis 

Colaboradores de la vigilancia y seguridad (agentes de seguridad) de 

la empresa Huayna S.A.C. tomando como criterios de inclusión y exclusión: 
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Que posean un contrato laboral vigente. Que tengan más de un año 

de servicios en la empresa. Que presenten edades entre los 21 a 45 años. 

Por lo general, la empresa presta servicios de vigilancia en el sector minero. 

1.3.2. Población y Muestra 

120 colaboradores de la vigilancia y seguridad (agentes de seguridad) 

de la empresa Huayna S.A.C. Provincia y Departamento de Puno. 

Muestra No Probabilística: muestras intencionadas:  es aquella 

que el investigador selecciona según su propio criterio (años de servicio), sin 

ninguna regla matemática o estadística (Carrasco Diaz, 2017). 

De acuerdo a los criterios de exclusión por años de servicios solo se 

cuenta con 79 colaboradores que cuentan con más de un año de servicio, 

por lo que, han sido identificados en sus puestos de trabajo (obra y/o 

servicio). 

1.3.3. Tiempo Social 

El tiempo social de la investigación corresponde al año 2108. 

1.3.4. Financiamiento de la Investigación  

La investigación es financiada por la Bachiller, siendo el carácter de 

autofinanciación. 
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1.3.5. Presupuesto  

RUBRO 
 

DESCRIPCIÓN 
DE GASTOS 

 

COSTO 

 

TOTAL 

 

 

Equipo de 

investigación 

Gastos de 

movilidad 

100 soles x mes 

(5) 

500.00 

Refrigerios  50 soles x mes 

(2) 

100.00 

Servicio de 

telefonía  

20 soles x mes 

(2) 

40.00 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Papel bond 5 

millares 

 

15 soles 

75.00 

Impresiones, 

fotocopias y 

anillados 

 

400 soles 

400.00 

Material 

bibliográfico 4 

libros de 

investigación  

 

 

200 soles 

200.00 

Servicio de 

internet 

50 soles x mes 

(5) 

250.00 

 

Asesoría 

Servicio de 

asesoría  

200 soles x mes 

(5) 

1000.00 

SUBTOTAL 2565.00 

IMPREVISTOS 10% 256.50 

COSTO TOTAL 2821.50 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

Adicción al Trabajo y Síndrome de Burnout en Agentes de Seguridad 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Mazón y Rivadeneira (2017), ejecutaron la investigación titulada 

“Síndrome de burnout y satisfacción laboral del personal operativo del servicio 

Integrado de Seguridad ecu 911 cantón Riobamba”, tuvo como objetivo analizar 

el Síndrome de Burnout y la Satisfacción Laboral al personal operativo de esta 

institución. Los resultados determinaron que el Síndrome de Burnout afecta de 

manera significativa a la Satisfacción Laboral y viceversa denotando cansancio 

físico, psicológico y a su vez presentando un grado de estrés crónico, 
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influyendo así en las actividades diarias afectando al cumplimiento de metas y 

objetivos sean estos personales y organizacionales. 

Sinarahua (2017), llevó a cabo la investigación titulada “Prevalencia De 

Síndrome De Burnout En Personal De Serenazgo Municipal 2017”, tuvo como 

objetivo determinar los factores asociados al síndrome de burnout en los 

serenazgos del distrito de Maynas Iquitos. Se percibe que dentro de los 

trabajadores de la unidad de serenazgo, solo se evidencia niveles medio y 

bajo, no encontrándose niveles altos de síndrome de burnout; así mismo se 

demuestra que no existe relación significativo entre el sexo, edad, estado civil 

grado de instrucción, tiempo de servicio, horario de trabajo y horas a la semana 

con dicho síndrome 

Chamorro (2017), llevó a cabo la investigación titulada “Inteligencia 

emocional y burnout en el personal de serenazgo del distrito de San Antonio de 

Chaclla, 2017”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los 

factores de la inteligencia emocional y las escalas del síndrome de burnout en 

el personal de serenazgo del distrito de San Antonio de Chaclla, 2017. Se 

concluye que la correlación entre los factores de la inteligencia emocional y las 

escalas del síndrome de burnout es directamente proporcional para la escala 

realización personal e inversamente proporcional para la escala 

despersonalización y agotamiento emocional. 

Bernal, Martínez y Pereira (2016), realizaron la investigación titulada 

“Síndrome de burnout y dimensiones de la personalidad en “agentes del call 

center Teleperformance global services” de san salvador, durante el periodo del 

mes de abril a octubre del año 2016”, tuvo como objetivo, Determinar si existe 
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correlación entre el Síndrome de Burnout y las Dimensiones de Personalidad 

en operadores de Call Center de la Empresa Teleperformance El Salvador de 

San Salvador durante el periodo del Mes de Abril a Octubre del año 2016. Se 

concluye que los agentes de Call Center evaluados tienen presencia del 

Síndrome Burnout y de acuerdo con el análisis de los factores de riesgo se 

determina que: dichos factores juegan un papel importante dentro de la 

aparición y presencia del Burnout; asimismo, se identificó que la correlación en 

la dimensión de Estabilidad Emocional (EE) y dimensión de Apertura Mental 

(AM) incrementara significamente la presencia de burnout. 

Arias y Núñez (2014), realizaron la investigación titulada “Síndrome de 

Burnout en Supervisores de Seguridad Industrial de Arequipa”, tuvo como 

objetivo exponer los resultados del síndrome de burnout en una muestra de 58 

supervisores de seguridad industrial (54.3% varones y 46.6% mujeres) con un 

rango de edad de 22 a 58 años. Se encontró que el 87% de los supervisores 

evaluados presentan niveles moderados de burnout, además, la baja 

realización personal tiene mayor grado de severidad de las tres dimensiones 

del síndrome. El tiempo de servicio se relaciona con el agotamiento emocional 

y la despersonalización, mientras que la edad se relaciona con la baja 

realización personal. Las mujeres se encuentran más afectadas por el 

síndrome, pero las diferencias con los varones no son significativas. 

Rubio, Diaz y García (2008), ejecutaron la investigación titulada “carga 

mental en vigilantes de seguridad. Diferencias por sexo y capacidad 

atencional”, tuvo como objetivo analizar los efectos del sexo y la capacidad 

atencional, de una muestra de 101 vigilantes de seguridad privada, sobre la 

carga mental subjetiva de su puesto de trabajo. los resultados muestran que los 
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vigilantes de seguridad sienten niveles de carga mental medio-altos. En cuanto 

al sexo, las mujeres perciben niveles de carga mental más altos que los 

hombres, especialmente por una mayor estimación de la demanda física, el 

esfuerzo y la demanda temporal. En cuanto a la capacidad atencional, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas, aunque los sujetos de 

menor capacidad dieron evaluaciones más elevadas de carga mental, 

especialmente en cuanto a la demanda física. Por último, no se encontraron 

relaciones significativas entre el sexo y la capacidad atencional. 

Blasco, Llor, García, Sáez y Sánchez (2002), llevaron la investigación 

titulada “Relación entre la calidad del sueño, el burnout y el bienestar 

psicológico en profesionales de la seguridad ciudadana”, tuvo como objetivo 

evaluar la calidad del sueño, el burnout y el bienestar psicológico en una 

muestra de policías locales, así como la posible relación de estas medidas con 

variables laborales, tales como turnos de trabajo, bajas laborales, etc. Los 

resultados muestran relaciones significativas entre las tres variables 

principales, de forma que los sujetos con más problemas de sueño presentan 

menor bienestar y mayor burnout. También aparecen relaciones significativas 

entre burnout y bienestar psicológico, de modo que quienes tienen mayor 

burnout presentan un menor bienestar. 

2.2. Adicción al Trabajo 

La adicción al trabajo es un concepto relativamente reciente. Dicho 

concepto aparece en 1968, cuando el profesor norteamericano de religión W. 

E. Oates lo utiliza para referirse a su propia relación con el trabajo, 

comparándolo con otra adicción: el alcoholismo. Así, el término surge de la 
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unión del término trabajo (work) y alcoholismo (alcoholism), y alude a una 

necesidad excesiva e incontrolable de trabajar incesantemente, lo que afecta la 

salud, la felicidad y las relaciones de la persona (Oates, 1968). 

Machlowitz (1980) define este tipo de adicto como un individuo que 

siempre se dedica a su trabajo más tiempo de lo que le exige el mismo. 

Deutsch (1979) señala que el adicto al trabajo es el que hace de éste el punto 

central de su vida, hasta el extremo de no poner atención alguna a otras 

actividades. Cherrington (1980), a su vez, considera que el elemento principal 

de esta patología es el compromiso irracional que establece el trabajador con el 

trabajo excesivo. Overbeck (1980) define la adicción al trabajo como una 

involuntaria incapacidad para romper con la compulsión de trabajar, en tanto 

que Mosier (1983) indica que habrá adicción cuando se igualen o superen las 

cincuenta horas semanales de trabajo. Spencer y Robins (1992) refieren que 

los adictos se sienten impulsados a trabajar más por las presiones internas que 

por el disfrute en el trabajo, y Killinger (1993) los describe como personas que 

gradualmente van perdiendo estabilidad emocional y se convierten en 

partidarios del control y el poder. Robinson (1997) considera que el trabajador 

es incapaz de regular sus hábitos laborales y termina por excluir otras 

actividades e intereses, en tanto que Scott, Moore y Miceli (1997) lo 

caracterizan por la dedicación de una gran parte de su tiempo a las actividades 

laborales, con consecuencias negativas en la interacción familiar y social y los 

momentos de ocio al pensar en forma frecuente y persistente en el trabajo 

cuando no está laborando y por emplearse más allá de lo razonable para 

cumplir con los requerimientos de su ocupación.  
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Snir y Zohar (2000) indican que el origen de la adicción al trabajo radica 

en la propia persona o se deriva de las necesidades económicas que obligan a 

luchar por la subsistencia. Schaufeli, Taris y Van Rhenen (2005) sugieren que 

tales adictos trabajan compulsivamente debido a un impulso o necesidad 

interna y no debido a factores externos, como recompensas económicas, 

perspectivas profesionales o cultura organizacional.  

2.2.1. Características de la Adicción al Trabajo 

Se dispone de cuatro criterios para definir al adicto: tener una actitud 

laboral especial, dedicar tiempo y esfuerzos excesivos al trabajo, sufrir un 

trastorno compulsivo e involuntario por continuar trabajando (criterios 

inclusivos) y mostrar desinterés general por cualquier otra actividad (ocio, 

deportes, familia, amistades, etc.) que no sea la estrictamente laboral (criterio 

exclusivo) (Castañeda y García de Alva, 2011). Existen una serie de aspectos 

comunes en las personas que desarrollan este daño. Se pueden destacar las 

siguientes características (Salanova, Líbano, Llorens y Schaufeli, 2006): 

a. Alta importancia y significado del trabajo. Para las personas 

afectadas por este problema, el trabajo es lo más importante en sus 

vidas, mucho más que la familia, los amigos y el tiempo libre. Todo gira 

alrededor del trabajo.  

b. Alta vitalidad, energía y competitividad. Se manifiestan como 

personas altamente enérgicas, con altas dosis de vitalidad y motivadas 

frecuentemente por la competitividad y la comparación social con los 

demás. Sus hábitos laborales “exceden” siempre lo prescrito. Trabajan 

más de lo que se les pide. Suelen presentar un buen rendimiento a corto 
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plazo en el trabajo, pero sus altas expectativas con respecto a sí mismos 

los llevan a plantearse metas cada vez más difíciles, muchas veces 

inalcanzables, que desembocan en problemas de rendimiento a medio-

largo plazo. Tras el desarrollo de este proceso, a menudo 

experimentarán una sensación de fracaso constante.  

c. Control. La necesidad de controlar las cosas se hace mayor y se 

sienten incómodos cuando se escapan a su control. Necesitan tener 

control sobre todo lo que hacen, sobre su ambiente laboral, sobre sus 

circunstancias. Es por ello por lo que presentan grandes dificultades 

para delegar el trabajo en los demás, ya que prefieren hacerlo ellos 

personalmente para poder “controlar” la situación. 

d.  Comunicación interpersonal deficiente. A las personas afectadas les 

importa su propia tarea, y no tanto las relaciones con los demás en el 

trabajo. Esto los lleva a una casi incapacidad para comunicarse con los 

otros, y para delegar. Así, normalmente trabajar en equipo les será muy 

difícil, siendo frecuente que en el entorno inmediato tengan problemas 

con compañeros y colaboradores. 

e.  Autovaloración. La necesaria autoestima, determinante para un 

rendimiento óptimo, depende de los buenos resultados alcanzados en el 

trabajo. Si el trabajo va bien, se tienen en alta estima, pero cuando el 

trabajo va mal, aparece la frustración y comienzan los problemas de 

autoestima.  

f. Problemas de salud. Se presentan problemas diversos, puesto que 

trabajar muchas horas sin la debida recuperación está asociado con 
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elevados niveles de estrés y de enfermedad. Muchos trabajadores 

pueden no tener la oportunidad de recuperarse de unos esfuerzos 

psicofísicos continuos y excesivos.  

g. Presentismo laboral. Al contrario del absentismo, en el presentismo 

sucede que la persona va a trabajar incluso encontrándose enferma. En 

la adicción al trabajo se da el presentismo. El trabajo es demasiado 

importante para no hacerlo, y aun estando enfermo acude a trabajar.  

h. Problemas extralaborales. El descuido de la familia es una de las 

primeras consecuencias de la exposición al exceso de trabajo. Se ha 

constatado que la separación matrimonial es mayor entre las personas 

con adicción al trabajo, y que tienen más conflictos vida-trabajo que los 

trabajadores no adictos. Las personas aquejadas de esta problemática 

muestran insatisfacción fuera del entorno laboral. Aunque se encuentren 

satisfechos con el trabajo, están insatisfechos fuera de él. 

2.2.2. Trabajos Adictivos y Ambiente Laboral  

Aunque la adicción al trabajo está principalmente relacionada con las 

características personales, existen algunos estresores o demandas laborales 

que pueden llegar a convertirse en potenciadores de la misma. Así, cuando 

personas potencialmente adictas perciben la presencia de determinadas 

demandas laborales, específicas de sus puestos de trabajo, podrían multiplicar 

la posibilidad de desarrollar la adicción al trabajo. De igual manera, existen 

determinadas demandas denominadas “retadoras” que, contrariamente a las 

llamadas “demandas obstáculo”, pueden tener efectos positivos sobre el 

desempeño y la motivación laboral (Lepine, Podsakoff y Lepine, 2005).  
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Las demandas retadoras pueden incrementar la motivación si se asocian 

de forma positiva con diversos aspectos laborales, como el esfuerzo que se 

realiza al momento de afrontar los objetivos que se pretenden alcanzar, la 

dedicación para acabar una tarea en un tiempo límite, o la mayor probabilidad 

de que, una vez conseguido el objetivo, se obtengan determinadas 

recompensas (reconocimiento social, satisfacción personal).  

Sin embargo, lo anterior tiene una aplicación directa a la adicción al 

trabajo, puesto que la presencia de dichos aspectos en el lugar de trabajo 

también podría hacer del mismo un ambiente favorable de posibles adictos. 

Así, estas demandas retadoras podrían convertirse en demandas potenciales 

que generen ambientes adictivos (sobrecarga de trabajo y presión temporal). 

Hay efectos recíprocos entre las demandas retadoras y la adicción al trabajo. 

En sus intentos por continuar trabajando, los adictos pueden ir tan lejos como 

para crear activamente más tareas para ellos mismos, realizar sus proyectos 

de la forma más complicada posible, desarrollar tareas innecesarias o incluso 

crear errores que retrasen su ejecución para posteriormente solucionarlos 

(Machlowitz, 1980).  

Si bien hay puestos de trabajo adictivos, debe puntualizarse que los 

adictos al trabajo tienen una mayor facilidad para percibir las demandas como 

retadoras, lo que a su vez repercute en un aumento progresivo de su adicción 

(Líbano, Llorens, Schaufeli y Salanova, 2006).  

2.2.3. Perfil Psicosocial del Adicto al Trabajo   

El perfil psicosocial del adicto al trabajo incluye los siguientes rasgos: 

negación de la situación, manipulación de la información, comunicación 
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interpersonal deficiente, elevada necesidad de control, gran compromiso con la 

organización, disposición para el trabajo extra (se lleva trabajo a casa, trabaja 

los fines de semana y vacaciones, o bien estando enfermo, etc.), hábitos 

laborales que siempre exceden lo prescrito, bajo rendimiento laboral a mediano 

o largo plazo, desarrollo de tareas innecesarias para justificar el exceso de 

trabajo, problemas de salud y problemas extralaborales (baja calidad de las 

relaciones extralaborales e insatisfacción en actividades ajenas al trabajo). Uno 

de los elementos clave de la adicción al trabajo es la negación de la propia 

persona sobre lo que le está sucediendo. El adicto llega a creer las 

justificaciones a las que recurre ante las quejas de su familia o de sus 

compañeros de trabajo (Porter, 1996), y siempre encuentra una explicación 

para el exceso de trabajo que tiene.  

Adicción al trabajo y su vinculación psicológica con el trabajo, la 

adicción al trabajo es un impulso interno irresistible por trabajar muy duro; es 

decir, los adictos trabajan excesiva y compulsivamente. Un estudio reciente 

demostró que la adicción al trabajo y la vinculación psicológica con dicha labor 

están estrechamente relacionados, con excepción de la absorción, que se 

relaciona positivamente con la escala de la adicción que evalúa el exceso de 

trabajo (Schaufeli, Taris y Van Rhenen ,2005).  

Por otro lado, el vigor y la dedicación están negativamente relacionados, 

aunque débilmente, con la segunda característica que define al adicto: la 

compulsión. Así, aunque ambos parecen compartir el elemento de absorción, la 

motivación subyacente para estar completamente absortos por el trabajo es 

diferente: los empleados vinculados lo están porque su trabajo los motiva 

intrínsecamente, mientras que los adictos al trabajo están absortos debido a un 
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estímulo interno que no pueden resistir. Dicha interpretación está de acuerdo 

con las observaciones realizadas en un estudio de intervención temprana 

(Schaufeli y Bakker, 2001).  

Schaufeli, Taris y Van Rhenen (2005) demostraron también la relación 

de diferentes variables de la vinculación psicológica con el trabajo y la adicción 

al trabajo: ambos tipos de empleados trabajan duro y son fieles a la 

organización para la que laboran, pero los adictos tienen un mayor gasto de la 

salud mental y no disfrutan de las relaciones sociales fuera del ambiente 

laboral, considerando que los empleados vinculados se sienten bastante bien, 

tanto mental como socialmente. 

2.2.4. Los Efectos de la Adicción al Trabajo   

La adicción al trabajo tiene efectos negativos tanto sobre el bienestar y 

salud psicológica como sobre la salud física, generando efectos negativos 

sobre la persona. Burke (1999) señala que las personas que disfrutan más de 

su trabajo tienen menores componentes compulsivos en su relación laboral. 

Haymon (1993), utilizando el WAC ha encontrado en una muestra de 

estudiantes que las puntuaciones altas en laboradicción correlacionaban 

positivamente con depresión, ansiedad y cólera.  

Una de las influencias negativas que presenta la adicción al trabajo es el 

impacto negativo que tiene sobre el equilibrio familiar, lamentablemente los 

estudios empíricos sobre el tema han sido escasos. Robinson y Post (1995) 

utilizando el WART en un grupo de 107 laboradictos agrupados en una 

asociación de “Laboradictos anónimos” encontraron que las puntuaciones altas 

estaban asociadas a seis de siete índices de mal funcionamiento familiar. 
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Cuando se han estudiado los hijos de los laboradictos se ha encontrado que 

tienen tasas más altas en ansiedad, depresión y lugar externo de control. El 

nivel de satisfacción general con la vida suele ser menor en los laboradictos. 

Burke (1999) en una muestra de 530 trabajadores analizó la satisfacción con la 

familia, con la comunidad y con los amigos encontrando que los laboradictos se 

caracterizaban por menor satisfacción en los tres ámbitos mencionados.  

Klaft y Kleiner (1988) han indicado que con frecuencia los trabajadores 

laboradictos son un problema para la organización debido a las actitudes 

hostiles y a las exigencias laborales que proyectan sobre sus compañeros de 

trabajo. Machlowitz (1980) ha expuesto el frecuente resentimiento que 

desarrollan estos trabajadores cuando sus compañeros no mantienen sus 

propios niveles de autoexigencia y critican su escasa dedicación al trabajo.  

Tendencias compulsivas 

Schwartz (1982) ya había relacionado el comportamiento compulsivo, la 

personalidad Tipo A y la Adicción al Trabajo, indicando que las personas con 

un patrón de conducta Tipo A y con un estilo obsesivo son comúnmente adictos 

al trabajo. Seybold y Salomone (1994) argumentaron que las personas que 

presentan un patrón de conducta Tipo A y también rasgos obsesivo-

compulsivos son los más propensos a convertirse en adictos al trabajo.  

Naughton (1987) predecía la adicción al trabajo por la interacción entre 

la implicación con el trabajo y los rasgos de personalidad obsesivo-compulsiva, 

por otro lado, Mudrack (2004) exploró esta relación entre el trabajo, los rasgos 

de personalidad obsesivo-compulsiva y la Adicción al Trabajo, determinando en 

este estudio, que un alto Work Involvement, junto con altas puntuaciones en los 
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rasgos obsesivo-compulsivos parece llevar hacia la tendencia a trabajar 

innecesariamente. 

Algunos investigadores, habían relacionado la adicción al trabajo con 

variables como el perfeccionismo obsesivo (Burke, 1999; Spence y Robbins, 

1992), la necesidad de compensar la baja autoestima (Spruell, 1987) y la 

necesidad de bloquear otros sentimientos negativos a través de procesos de 

trabajo compulsivos (Mudrack, 2004, 2006). Los rasgos obsesivo-compulsivos 

también juegan un papel funcional importante en la adicción al trabajo 

(Robinson, 2007; Schaufeli et al., 2009). 

Sin embargo, Wojdylo, Baumann, Buczny, Owens y Kuhl (2013) opinan 

que, las tendencias obsesivo-compulsivas no son suficientes para explicar la 

naturaleza adictiva de la adicción al trabajo, estos autores hablan de cómo los 

procesos de auto-compensación y el papel funcional de regulación de las 

emociones no se habían tenido en cuenta al definir y medir la adicción al 

trabajo hasta el momento. 

Control 

Independientes y ambiciosos, con un gran nivel de energía, lo que más 

odian es perder el control. Conforme su síndrome avanza, se vuelven menos 

independientes y gana en ellos la búsqueda de la aprobación de los demás. 

Cuando llegan a la fase de descenso en el rendimiento laboral, experimentan 

una tremenda ansiedad e irritabilidad que frecuentemente descargan contra las 

personas que intentan ayudarles. 
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Autoabsorción 

Su personalidad está más desequilibrada y en situaciones de elevada 

tensión y estrés pueden llegar a presentar fenómenos psicológicos como la 

despersonalización (sensación de no ser uno mismo, de que no reconocerse a 

sí mismo) y la desrealización (sensación de que lo que a uno le rodea no es 

real de ver y experimentar lo circundante como en un sueño). Profundamente 

egocéntricos y ególatras se aíslan cada vez más conforme la crisis de su 

adicción gana terreno y pueden tornarse hipersensibles y suspicaces con 

aquellos que les rodean.  

2.3. Síndrome de Burnout 

Según Freudenberger (1974), “Burnout es una sensación de fracaso y 

una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por 

exigencias de energías, recursos personales y fuerza espiritual del trabajador” 

(pág. 159). Para Ferber (1983), “el Síndrome del Burnout está relacionado con 

el trabajo, surge por la percepción del sujeto de una discrepancia entre los 

esfuerzos realizados y lo conseguido” (pág. 13). Mientras que, para Leiter, 

citado por Arriaga (2008), establece al Burnout como un indicador de 

problemas de estrés relacionados con el trabajo. 

2.3.1. ¿Qué es y cómo progresa?    

Maslach, Jackson, y Leiter (1996) desde una perspectiva psicosocial 

manifiestan que el Síndrome de Desgaste Laboral (Síndrome Burnout) es un 

síndrome cuyos síntomas se pueden manifestar como bajos niveles de 

realización personal en el trabajo, altos niveles de agotamiento emocional y de 
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despersonalización. Los autores mencionan que la falta de realización personal 

en el trabajo se define como la tendencia de los profesionales a evaluarse 

negativamente, y de forma especial esa evaluación negativa afecta la habilidad 

en la realización del trabajo y la relación con las personas con las que tienen 

contacto. Es por eso por lo que en algunas oportunidades se hace notar que 

los trabajadores se sienten descontentos consigo mismos y al mismo tiempo 

insatisfechos de los resultados que obtienen en el ámbito laboral. El 

agotamiento emocional es la situación en la que los trabajadores sienten que 

ya no pueden dar más de sí mismos a nivel afectivo. Los autores añaden que 

es una situación de agotamiento de energía o de los recursos emocionales 

propios. 

Asimismo, Gil-Monte y Peiró (1997), hacen mención a que el Síndrome 

de Desgaste Laboral es una respuesta al estrés laboral crónico que aparece 

cuando fallan las estrategias de afrontamiento que habitualmente podría 

emplear el individuo para mejorar los estresores, de esta manera el síndrome 

es considerado un paso intermedio en la relación al estrés, el cual si 

permanece a lo largo del tiempo tendrá consecuencias dañinas para el 

individuo, manifestándose como enfermedades con alteraciones 

psicosomáticas; es decir, alteraciones cardiorespiratorias, jaquecas, gastritis y 

úlceras, dificultad para dormir, mareos, etc. y para la organización esto se 

traduce a deterioro del rendimiento o de la calidad de servicio, absentismo, 

rotación no deseada, abandono, etc. 
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2.3.2. Tipos de Burnout 

Para Freudenberger (1974), existen dos tipos de Burnout siendo éstos:  

a. Activo: es el que se caracteriza por manifestar una conducta apropiada 

ante diferentes y determinadas situaciones y se relaciona con los 

factores de la organización o con los elementos externos a la actividad 

profesional.  

b. Pasivo: en él, sobresalen los sentimientos de apatía, es decir, 

alejamiento o aislamiento. Tiene relación con factores internos 

psicosociales. 

2.3.3. Características  

Maslasch, Jackson y Leiter (1996), hacen referencia a quienes definen 

que el Burnout es un síndrome el cual tiene las siguientes características:  

a. Agotamiento emocional y físico: se identifica por la falta de 

entusiasmo y energía, así como el sentimiento de carencia de recursos, 

generando tensión y frustración en los colaboradores al no contar con 

las condiciones emocionales y físicas necesarias para emplear la 

energía.  

b. Despersonalización o deshumanización (Cinismo): se caracteriza por 

demostrar insensibilidad emocional al tener constante relación con 

clientes, jefes y compañeros que manifiestan una actitud de cinismo o 

los tratan como objetos. 
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c. Disminución de la realización personal en el trabajo: se caracteriza 

en que el trabajador se auto examina de forma negativa, sintiéndose 

insatisfecho y miserable en su vida tanto personal como profesional. 

2.3.4. Causas 

Según Gil-Monte y Peiró (1997), establecen que los síntomas que 

afectan al trabajador en el inicio de la aparición de este síndrome se 

determinan por medio de diferentes causas siendo éstas: 

a. Superabundancia de trabajo: aparece por la dedicación de horas 

extraordinarias a las jornadas normales de trabajo, mala planificación de 

las actividades diarias o por bajo rendimiento laboral, también por la falta 

de una correcta delegación de las diferentes responsabilidades.  

b. Sobre esfuerzo que conlleva a estados de ansiedad y fatiga: se 

presenta al momento de trabajar más eficaz y eficientemente que otros 

compañeros de trabajo, ser considerado como un empleado muy 

eficiente ya que obtienen mejores resultados a comparación de los 

demás compañeros de trabajo. 

c. Desmoralización y pérdida de ilusión: surge por la manifestación de 

actitudes agresivas y negativas respecto a problemas personales o 

laborales, como consecuencia de no sentirse feliz consigo mismo o por 

las condiciones laborales dentro de la organización.  

Por su parte Spector (2000), menciona que el estrés laboral es una 

condición o situación en el trabajo que exige una respuesta adaptativa por 

parte del trabajador, por lo que son muchas las condiciones que podrían 
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interpretarse como factores de estrés en el trabajo, sin embargo, son muy 

pocas las que se han estudiado de manera exhaustiva. Los estudios realizados 

durante las últimas décadas sobre el estrés laboral han ido desarrollando un 

modelo que toma en consideración diversos aspectos importantes. 

2.3.5. Etapas del Síndrome de Burnout   

El síndrome de Burnout se puede analizar como un proceso que se 

produce en el cuerpo del individuo, que desarrolla una fase del proceso por lo 

que la respuesta orgánica será diferente. Por lo que Cruz (2013), menciona que 

se divide en varias etapas las cuales son:  

1. Fase de entusiasmo e idealismo. Se asume el nuevo puesto de trabajo 

con gran energía y unas expectativas sobredimensionadas. La persona 

se involucra demasiado, se produce un exceso de trabajo, y la jornada 

laboral se alarga voluntariamente. Pueden darse varios factores 

estresantes de manera conjunta. 

2. Fase de estancamiento. No se cumple lo esperado, la relación entre el 

esfuerzo y la recompensa no es equilibrada. El sobreesfuerzo lleva a 

estados de ansiedad y fatiga. El colaborador ofrece mucho de sí mismo 

para tratar de superar la situación de estrés psicosocial, para la que 

siente que no tiene una respuesta eficaz. Se disminuye la actividad si es 

posible y se empiezan a plantear cambios en la vida profesional.  

3. Fase de frustración. Desmoralización y pérdida de ilusión, acompañada 

de fatiga, mientras incrementa al esfuerzo invertido esperando todavía 

una recompensa apropiada que no llega. El individuo siente que los 
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recursos no son suficientes, la demanda emocional es muy alta y no se 

siente recompensado por la organización ni por los usuarios, o siente 

que los esfuerzos no son útiles. Cualquier cosa le irrita, el trabajo pierde 

valor y empiezan los conflictos laborales y sociales. Pueden aparecer 

problemas de salud, emocionales, fisiológicos y de conducta. Se dará 

una falta de rendimiento y autoestima baja.  

4. Fase de apatía. Cambia la actitud y la conducta. Surge una respuesta 

defensiva, el distanciamiento, el cinismo y la tendencia a evitar las 

tareas estresantes. Hay una pérdida de vocación, decepción de los 

valores y la falta de respeto hacia los superiores. El trabajador evitará 

las situaciones laborales, comenzando el absentismo y falta de contacto 

con los compañeros. Se percibe una falta de interés en el trabajo y una 

incapacidad de relacionarse socialmente en el entorno laboral. 

Comienzan o se agravan tanto los síntomas físicos (fatiga, problemas de 

sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales) como depresión, y 

conductuales (actitud defensiva y agresiva, los psicológicos (irritabilidad, 

ansiedad, depresión y conductuales (actitud defensiva y agresiva).  

5. Fase de quemado. La persona está continuamente frustrada en su 

trabajo. Se llega a un colapso, con importantes consecuencias para la 

salud. Hay un vacío total, que se va a manifestar en varios planos. El 

cambio emocional y cognitivo es crónico, se puede llegar a una vida 

profesional de frustración e insatisfacción, o a abandonar el empleo. Se 

agravan todos los problemas de salud que hayan aparecido, físicos y 

psíquicos, pudiendo aparecer en los casos más graves neurosis, 
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psicosis e ideas de suicidio, además de problemas graves e irreversibles 

de salud.   

El Síndrome de Burnout no aparece súbitamente en el individuo, sino 

que lleva un proceso, que va incrementándose paulatinamente, y con mayor 

frecuencia debido al exceso de demandas laborales y las condiciones 

ambientales de trabajo negativas, Por lo que en los profesionales que poseen 

jornadas de trabajo largas y rutinarias, junto con variables personales, hacen 

evidente la aparición y posterior desarrollo del Síndrome. 

2.3.6. Factores que Influyen en el Desarrollo de Burnout 

Castro (2005) hace referencia a diferentes factores estresantes, 

ubicándolos por categorías, de la siguiente manera:  

1. Factores intrínsecos al puesto y condiciones de trabajo  

2. Rol en la organización  

3. Desarrollo de la carrera  

4. Estructura y clima organizacional  

5. Fuentes extra-organizacionales como los problemas familiares  

6. Características personales  

Castro (2005) también hace mención y explica brevemente, algunos de 

los factores potenciadores del síndrome:  

1. La edad y sexo, la edad parece no influir directamente, pero hay 

períodos de vulnerabilidad en el desarrollo personal, por otra parte, el 
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burnout tiende a ser más frecuente en la mujer, relacionándose este 

aspecto con la doble carga laboral (ejercicio profesional y 

responsabilidad familiar).  

2. Los turnos laborales y el horario laboral, para algunos autores, el 

trabajo por turnos y el nocturno facilita la presencia del síndrome. Las 

influencias son biológicas y emocionales debido a las alteraciones de los 

ritmos cardiacos, del ciclo sueño vigilia, de los patrones de temperatura 

corporal y del ritmo de excreción de adrenalina. Un tipo de turnos que 

parece muy negativo para la salud es el que plantea cambios de turno 

breves (dos-tres días) y frecuentes de diario a nocturno.  

3. La seguridad y estabilidad en el puesto, en épocas de crisis de 

empleo, afecta a un porcentaje importante de personas, en especial a 

los grupos de alto riesgo de desempleo (jóvenes, mujeres, los de baja 

calificación, más de 45 años, etc.  

4. La antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo claro de la 

influencia de esta variable, algunos autores han encontrado una relación 

positiva con el síndrome manifestada en dos períodos, correspondientes 

a los dos primeros años de carrera profesional, y los mayores de 10 

años de experiencia, como los momentos en los que se produce mayor 

nivel de asociación con el síndrome. 

5. La incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones, 

suelen producir transformaciones en las tareas y puestos de trabajo, que 

incluyen cambios en los sistemas de trabajo, en la supervisión y en las 

estructuras y formas organizativas. Estas circunstancias dan lugar a 
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nuevos factores estresantes en el trabajo, al tiempo que eliminan otros 

(Peiró, 1990). 

6. La estructura y el clima organizacional, cuando más centralizada sea 

la organización en la toma de decisiones, cuanto más compleja (muchos 

niveles jerárquicos), cuanto mayor sea el nivel jerárquico de un 

trabajador, mayores serán los requerimientos de formalización de 

operaciones y procedimientos, mayor será la posibilidad de que se 

presente el síndrome de Burnout.  

7. Oportunidad para el control, una característica que puede producir 

equilibrio psicológico o degenerar en Burnout, es el grado en que un 

ambiente laboral permite al individuo controlar las actividades a realizar 

y los acontecimientos. 

8. Las relaciones interpersonales, son de forma habitual valoradas en 

términos positivos. Diversos teóricos de la motivación han señalado que 

la afiliación es uno de los motivos básicos de la persona. Los ambientes 

de trabajo que promueven el contacto con la gente serán, por lo general, 

más beneficiosos que aquellos que lo impiden o lo dificultan.  

9. El salario insuficiente, ha sido invocado como otro factor que afectaría 

al desarrollo de Burnout en los trabadores, aunque no quedó claro en la 

literatura.  

10. La dirección empresarial puede causar el burnout con ánimo de 

lucro, de obtener más ganancias, por la eficiencia y la productividad 

reduciendo personal y haciendo recaer sobre pocos trabajadores el peso 
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del trabajo de un grupo anterior para reducir los costos y obtener el 

beneficio en una economía de costos y no de personas, dañando al ser 

humano y atentando también sobre su integridad al limitar sus 

descansos, posibilidades de capacitación, de ocio, de atención a la 

familia, de contactos con otros profesionales donde nacen las ideas y los 

resultados Termina entonces convirtiéndose en mobbing. 

2.3.7. Consecuencias del Síndrome de Burnout 

El "burnout" es un proceso (más que un estado) y es progresivo. El 

proceso incluye: primero, exposición gradual al desgaste laboral; segundo, 

desgaste del idealismo, y tercero, falta de logros. Existen una serie de 

consecuencias provocados por este síndrome: 

 Afecta negativamente la resistencia del trabajador, haciéndolo más 

susceptible al desgaste por empatía. 

 Favorece la respuesta silenciosa (Danieli, 1984; Baranowsky, 1997), que 

es la incapacidad para atender a las experiencias de los consultantes, 

que resultan abrumadoras. 

 Sentirse usado, menoscabado o exhausto debido a las excesivas 

demandas de energía, fuerza o recursos personales crea, además, 

intensas repercusiones en la persona y en su medio familiar.  

 Estados de fatiga o frustración son el resultado de la devoción a una 

causa, estilo de vida, o relación que fracasó al intentar obtener una 

recompensa esperada.  
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 La progresiva pérdida del idealismo, de la energía y el propósito que 

experimentan muchos profesionales que trabajan ayudando a otras 

personas son el resultado de sus condiciones de trabajo.  

 Uno de los primeros síntomas de carácter leve pero que sirve de primer 

escalón de alarma es la dificultad para levantarse por la mañana o el 

cansancio patológico; en un nivel moderado se presenta 

distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento, progresiva 

pérdida del idealismo, que convierten al individuo en emocionalmente 

exhausto con sentimientos de frustración, incompetencia, culpa y 

autovaloración negativa.   

Según, Martínez (2010), el área conductual, ha sido menos estudiada y 

la consecuencia más importante es la despersonalización. Las consecuencias 

del síndrome en este aspecto se pueden sintetizar en:  

a. La pérdida de acción proactiva.  

b. Las soluciones que llevan al consumo aumentado de estimulantes, 

abusos de sustancias y, en general, hábitos dañinos para la salud.  

c. La persona llega a manifestar desordenes fisiológicos con síntomas 

como cefaleas, dolores musculares (sobre todo dorsal), dolores de 

muelas, náuseas, pitidos aurales, hipertensión, úlceras, pérdida de la 

voz, pérdida de apetito, disfunciones sexuales y problemas de sueño. En 

general, pueden aparecer y/o aumentar los trastornos psicosomáticos y 

la fatiga crónica. 

2.3.8. Consecuencias Psicológicas  
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En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo de la ciudad de Madrid, Del Hoyo (2004), menciona que existen 

algunas consecuencias psicológicas, las cuales son derivadas del estrés y 

desgaste laboral, las mismas pueden provocar alguna perturbación en el 

funcionamiento del sistema nervioso y afectar el cerebro. Cualquier alteración a 

nivel fisiológico en el cerebro ocasionará alteraciones a nivel de las conductas, 

ya que este es el órgano rector de las mismas. Entre los efectos negativos 

provocados por la activación reiterada de la respuesta al estrés y desgaste 

laboral se encuentran:  

Mayor susceptibilidad a sufrirá accidentes 

 Incapacidad para tomar decisiones 

 Sensación de confusión 

 Incapacidad para concentrarse 

 Dificultad para mantener la atención 

 Sentimientos de falta de control 

 Preocupación excesiva 

 Sensación de desorientación 

 Frecuentes olvidos 

 Bloqueos mentales 

 Consumo de fármacos, alcohol y tabaco 

 Hipersensibilidad a las críticas 

 Mal humor 



41 
 

En el estudio se añade que el mantenimiento de estos efectos puede 

provocar el desarrollo de trastornos psicológicos asociados al estrés, entre los 

más frecuentes se encuentran: 

 Ansiedad, miedos y fobias  

 Depresión y otros trastornos afectivos 

 Trastornos del sueño  Adicción a drogas y alcohol  

 Alteración de las conductas de alimentación 

 Trastornos esquizofrénicos  

 Trastornos de la personalidad 

Cabe mencionar algunas de las manifestaciones externas a nivel motor, 

según la autora: 

 Hablar rápido  

 Temblores  

 Tartamudeo 

 Imprecisión al hablar  

 Precipitación a la hora de actuar  

 Explosiones emocionales  

 Voz entrecortada  

 Comer excesivamente  

 Falta de apetito  

 Conductas impulsivas 

  Risa nerviosa  

 Bostezos frecuentes 
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Del Hoyo (2004) añade que todos estos efectos deterioran la calidad de 

las relaciones interpersonales, tanto familiares como laborales, pudiendo 

provocar la ruptura de estas. Estudios recientes realizados con metodología 

cualitativa y de carácter exploratorio por Gil-Monte, Bravo, Rodríguez y 

Caballer (2001), sugieren que los sentimientos de culpa podrían ser un síntoma 

del Síndrome de Burnout, en adición a los síntomas anteriormente 

mencionados.  

Cansancio Emocional 

Surge precisamente como consecuencia de la disminución de los 

recursos emocionales del profesional para enfrentarse con los retos que la 

labor le plantea, y se concreta en una continua y creciente fatiga en los niveles 

mental, físico y emocional que no corresponde con la cantidad de trabajo 

efectuada, además de irritabilidad, malhumor e insatisfacción laboral, con 

descontento y pesimismo acerca de las tareas profesionales (Bosqued, 2008).  

Asimismo, podríamos decir que es la situación en la que los trabajadores 

sienten que ya no pueden dar más de sí mismos en el ámbito afectivo. Es, por 

tanto, un agotamiento de los recursos emocionales propios; es decir, sentirse 

emocionalmente agotado por el contacto diario y mantenido con personas a las 

que hay que atender como objeto de trabajo. Para Maslach (2009), el 

agotamiento emocional es una reducción de los recursos emocionales y el 

sentimiento de que no tenemos nada que ofrecer a los demás, acompañados 

de manifestaciones somáticas y psicológicas como el abatimiento, la ansiedad 

y la irritabilidad. Constituye la primera fase del proceso con progresiva pérdida 

de las energías vitales y una desproporción creciente entre el trabajo realizado 
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y el cansancio experimentado. En esta etapa, las personas se vuelven más 

irritables, aparece la queja constante por la cantidad de trabajo realizado y se 

pierde la capacidad de disfrutar de las tareas. 

El agotamiento representa el componente de estrés individual básico 

del burnout y se refiere a sentimientos de estar sobreexigido y vacío de 

recursos emocionales y físicos. Las causas principales del origen de este 

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

(Maslach, 2009). 

Cinismo 

El cinismo representa el componente del contexto interpersonal 

del burnout y se refiere a una respuesta negativa, insensible o excesivamente 

apática a diversos aspectos del trabajo (Maslach, 2009). 

En muchos casos sobreviene como un mecanismo de defensa del propio 

afectado que ha estado implicándose mucho en las tareas y siente que, al 

haberse venido abajo los recursos emocionales, no puede continuar 

haciéndolas con la misma intensidad. Así, el profesional decide 

inconscientemente crearse una barrera entre él y el usuario del servicio que 

presta como una forma de autoprotección. En sí las actitudes de insensibilidad 

y deshumanización, consistentes en un talante negativo, e incluso a veces de 

cinismo, hacia los receptores del servicio, ya sea pacientes, alumnos y clientes 

(Bosqued, 2008). 

Maslach (2009), refiere que implica el desarrollo de actitudes negativas y 

de insensibilidad hacia los usuarios de servicios, así como también hacia los 
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colegas, que conduce con mucha frecuencia a la idea de que son la verdadera 

fuente de los problemas. Se asocia con una actitud impersonal, con aislamiento 

de los demás, con etiquetamientos despectivos para calificar a los otros, y con 

intentos de culpabilizarlos de la frustración y el fracaso propio en el 

incumplimiento de los compromisos laborales. Es un modo de responder a los 

sentimientos de impotencia, indefensión y desesperanza personal. En lugar de 

expresar estos sentimientos y resolver los motivos que lo originan, las personas 

que padecen el Síndrome de Burnout muestran una fachada hiperactiva que 

incrementa su sensación de agotamiento y en esta fase alternan la depresión y 

la hostilidad hacia el medio. Las personas afectadas con despersonalización 

ven a los pacientes de forma deshumanizada. Los pacientes dejan de ser 

personas con sentimientos para convertirse en “casos clínicos”. 

Eficacia Profesional 

Sensación subjetiva que nace como consecuencia de los dos factores 

anteriores. El profesional se siente frustrado por la forma en que realiza el 

propio trabajo y los resultados conseguidos con él, que tienden a vivenciarse 

de manera negativa y como resultado de una insuficiencia profesional, lo que 

tiene como consecuencia una merma en la autoestima (Bosqued, 2008).  

Por otro lado, este aspecto también se refiere a la percepción de que las 

posibilidades de logro en el trabajo han desaparecido, junto con vivencias de 

fracaso y sentimiento de baja autoestima. En esta etapa hay pérdida de ideales 

y, fundamentalmente, un creciente alejamiento de actividades familiares, 

sociales y recreativas, creándose una especie de autorreclusión (Maslach, 

2009).  
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Otros lo definen como la tendencia de esos profesionales a evaluarse 

negativamente, con especial incidencia en la habilidad para la realización del 

trabajo y a la relación con las personas a las que atienden. Podría pensarse 

que el profesional afectado por esta sensación de incompetencia tratara de 

compensarla mediante el uso de la lectura, la asistencia a cursos y seminarios 

ente otros, pero es un proceso patológico, de modo que el afectado actúa en 

sentido contrario al racional no sólo se considera un mal profesional, sino que 

nunca llegara a serlo, haga lo que haga. Esta baja autoestima termina en el 

aislamiento profesional. Así cesa toda comunicación entre el afectado de 

Burnout y sus compañeros de trabajo. La labilidad emocional es muy común 

entre los afectados por burnout, fácilmente pasan del enojo a las lágrimas sin 

razones aparentes o por motivos minúsculos. 

2.4. Adicción al Trabajo y Burnout 

Maslach (1993), nos define el síndrome de estar quemado por el trabajo 

"Burnout" como un síndrome psicológico de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducida realización personal que puede ocurrir en 

individuos normales que trabajan, de alguna manera, con personas. El 

agotamiento emocional se refiere a los sentimientos de no poder dar más de sí 

a nivel emocional y a una disminución de los propios recursos emocionales. La 

despersonalización se refiere a una respuesta de distancia negativa, 

sentimientos y conductas cínicas respecto a otras personas, que son 

normalmente los usuarios del servicio o del cuidado. La reducida realización 

personal se refiere a la disminución en los propios sentimientos de 

competencia y logro en el trabajo.  



46 
 

Maslach et al., (2001), postulan que el burnout, puede entenderse como 

una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional en 

el trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas como 

agotamiento, despersonalización y cinismo y eficacia profesional. Esta 

situación tiene tres tipos de consecuencias:  

 A nivel individual como es el caso del agotamiento, la ansiedad y la 

depresión, la fatiga crónica, quejas psicosomáticas, incremento del 

consumo de tóxicos, dudas sobre su capacidad para desempeñar el 

trabajo.  

 A nivel laboral, nos encontramos con insatisfacción laboral, falta de 

compromiso organizacional e intención de abandonar la organización, y  

 A nivel organizacional el aumento de absentismo y bajas 

laborales, la disminución del desempeño laboral y falta de calidad del 

servicio. (Schaufeli y Buunk, 2003).  

Al igual que la adicción al trabajo, el burnout se relaciona con una serie 

de resultados negativos, la diferencia entre el adicto al trabajo y las personas 

que sufren burnout es que estas últimas no son empujadas a trabajar, sino que 

ellos tienen una distancia mental hacia su trabajo (Schaufeli y Salanova, 2007). 

Los empleados que sufren burnout están menos comprometidos con la 

organización y menos satisfechos con sus empleos, hasta el punto de planear 

dejar la organización, tienen un índice más alto de ausencias laborales y su 

trabajo es de menos calidad que el de otros empleados (Maslach et al., 2001). 

Shirom, Melamed, Toker, Berliner y Shapira, (2005), relacionan burnout con 
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problemas de salud como la depresión, trastornos psicosomáticos, 

enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño, ansiedad e infecciones 

agudas.  
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Capitulo III 

Resultados de la Investigación 

En el presente capitulo, se presentan la información obtenida de la aplicación 

de los instrumentos de adicción al trabajo y burnout. Así mismo, se ha utilizado 

el programa estadístico SPSS 24.0 para el análisis de los datos, presentados a 

través de tablas para demostrar las hipótesis planteadas. Además, que para 

comprender mejor el análisis e interpretación de los resultados, se ha 

considerado tres aspectos centrales: 

• Adicción al Trabajo 

• Síndrome de Burnout 

• Relación Adicción al Trabajo y Síndrome de Burnout 

A continuación, se desarrollan los aspectos centrales antes mencionados: 
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3.1. Adicción al Trabajo 

 

Tabla 1 

Estadísticos 

 

 Adicción Tendencia Control 
Auto 

absorción 
Incapacidad Autovaloración 

N 

Válido 79 79 79 79 79 79 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media 1,43 1,33 1,13 1,56 1,20 1,49 

Desviación 

estándar 
,614 ,635 ,335 ,635 ,404 ,696 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 2 

Totales de adicción al trabajo en general 

 

Dimensión Tipo de adicción F (x) % 

Adicción al trabajo 

en general 

No adicto al trabajo 50 63,3% 

Ligeramente adicto al trabajo 24 30,4% 

Altamente adicto al trabajo 5 6,3% 

Total 79 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación 

La adicción al trabajo según los autores consultados precisa que: 

Machlowitz (1980), define este tipo de adicto como un individuo que siempre se 

dedica a su trabajo más tiempo de lo que le exige el mismo. Deutsch (1979) 

señala que el adicto al trabajo es el que hace de éste el punto central de su 

vida, hasta el extremo de no poner atención alguna a otras actividades. 

Cherrington (1980), a su vez, considera que el elemento principal de esta 

patología es el compromiso irracional que establece el trabajador con el trabajo 

excesivo. 

De acuerdo a los datos obtenidos se precisa que: el 63,3% de agentes 

de seguridad mencionan que no son adictos al trabajo de acuerdo al 

instrumento aplicado, el 30,4% son ligeramente adictos al trabajo y el 6,3% son 

altamente adictos al trabajo. 

En ese sentido, se demuestra que los vigilantes de la empresa Huayna 

S.A.C. no son adictos al trabajo, haciendo la aclaración que este personal por 

su condición laboral y contractual laboran más de 12 horas al día y en 

condiciones ergonómicas muy deficientes porque la mayoría de horas de 

trabajo las asumen de pie, lo cual genera problemas de salud física, este 

indicador demuestra que no tiene relación con la adicción al trabajo, tal como lo 

señala (Machlowitz, 1980), que siempre se dedica a su trabajo más tiempo de 

lo que le exige el mismo. 

Por lo tanto, se concluye que los agentes de seguridad dada las 

características del trabajo no son adictos al trabajo, debido a que cantidad de 
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horas de trabajo no significa adicción, al contrario, es un indicador de 

explotación laboral. 

Tabla 3 

Totales de adicción al trabajo por dimensión 

 

Dimensión Tipo de Adicción F (x) % 

Tendencias 

compulsivas 

Ítem 1-4 

No adicto 60 75,9% 

Ligeramente adicto 12 15,2% 

Altamente adicto 7 8,9% 

Total 79 100,0% 

Control 

Ítem 5-7 

No adicto 69 87,3% 

Ligeramente adicto 10 12,7% 

Total 79 100,0% 

Auto Absorción  

Ítem 8-12 

No adicto 41 51,9% 

Ligeramente adicto 32 40,5% 

Altamente adicto 6 7,6% 

Total 79 100,0% 

Incapacidad Para 

Delegar 

Ítem 13-16 

No adicto 63 79,7% 

Ligeramente adicto 16 20,3% 

Total 79 100,0% 

Autovaloración 

Ítem 17-25 

 

No adicto 49 62,0% 

Ligeramente adicto 21 26,6% 

Altamente adicto 9 11,4% 

Total 79 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación 

Según las dimensiones de la adicción al trabajo, se puede determinar de 

manera específica porque los agentes de seguridad no son adictos al trabajo: 

En relación a las tendencias compulsivas, el 75,9% no son adictos al 

trabajo, el 15, 2% son ligeramente adictos al trabajo y el 8,9% son adictos al 

trabajo; al respecto, Schwartz (1982) ya había relacionado el comportamiento 

compulsivo, la personalidad Tipo A y la Adicción al Trabajo, indicando que las 

personas con un patrón de conducta Tipo A (Friedman y Rosenman, quienes 

definen el patrón de conducta del riesgo coronario o Tipo A, como un: complejo 

de características de acción-emoción, mostrado por individuos que están 

comprometidos en un esfuerzo crónico para obtener un número ilimitado de 

cosas), y con un estilo obsesivo son comúnmente adictos al trabajo. Seybold y 

Salomone (1994) argumentaron que las personas que presentan un patrón de 

conducta Tipo A y también rasgos obsesivo-compulsivos son los más 

propensos a convertirse en adictos al trabajo. Por lo tanto, estos colaboradores 

no demuestran tipo de comportamiento impulsivo. 

Con respecto a la dimensión control, se precisa como característica 

central, que son independientes y ambiciosos, con un gran nivel de energía, lo 

que más odian es perder el control. Conforme su síndrome avanza, se vuelven 

menos independientes y gana en ellos la búsqueda de la aprobación de los 

demás. Cuando llegan a la fase de descenso en el rendimiento laboral, 

experimentan una tremenda ansiedad e irritabilidad que frecuentemente 

descargan contra las personas que intentan ayudarles. Por lo que, el 87,3% 

mencionan que no son adictos y el 12,7% son ligeramente adictos. 
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En cuanto a la Auto absorción, 51,9% precisa que no es adicto, el 

40,5% son ligeramente adictos, y el 7,6% altamente adictos, en ese sentido, la 

personalidad está más desequilibrada y en situaciones de elevada tensión y 

estrés pueden llegar a presentar fenómenos psicológicos como la 

despersonalización (sensación de no ser uno mismo, de no reconocerse a sí 

mismo) y la desrealización (sensación de que lo que a uno le rodea no es real 

de ver y experimentar lo circundante como en un sueño). Profundamente 

egocéntricos y ególatras se aíslan cada vez más conforme la crisis de su 

adicción gana terreno y pueden tornarse hipersensibles y suspicaces con 

aquellos que les rodean; estas características descritas se presentan en los 

colaboradores de la vigilancia, sobre todo en la despersonalización que están 

más vinculados al puesto de trabajo (debido a que la sociedad en general a 

minimizado este tipo de trabajo) pero que no conlleva a la adicción al trabajo. 

De igual manera, la incapacidad para delegar funciones, como 

dimensión no demuestra que la muestra tomada sea adicta al trabajo, tal como 

se precisa: 79,7% no son adictos al trabajo y 20,3% son ligeramente adictos al 

trabajo 

Y con referencia a la Autovaloración. Se precisa que es la necesaria 

autoestima, determinante para un rendimiento óptimo, depende de los buenos 

resultados alcanzados en el trabajo. Si el trabajo va bien, se tienen en alta 

estima, pero cuando el trabajo va mal, aparece la frustración y comienzan los 

problemas de autoestima. Por lo tanto, el 62,0% no son adictos al trabajo y no 

porque se considere que tengan un nivel elevado de autoestima, se precisa 

que es porque las características del trabajo lo demandan como cuidar, vigilar y 

sobre todo proteger la integridad física de las personas donde laboran y el 
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resguardo de la empresa. Lo que permite que este personal este concentrado 

al encontrar adversidad porque es fundamental su participación en la empresa. 

Por lo tanto, de acuerdo a los resultados obtenidos y a la información 

analizada se demuestra que el personal que labora como agentes de seguridad 

en la empresa Huayna S.A.C. no son adictos al trabajo en un alto porcentaje lo 

que indica que son otros factores los que se pueden estar relacionados con el 

síndrome de Burnout como: la edad, los turnos laborales, el horario de trabajo, 

la estabilidad en el puesto, la antigüedad profesional, las condiciones de 

trabajo, el trato, las relaciones interpersonales, etc. 

 

 Tabla 4 

Nivel de adicción al trabajo según edad 

Nivel  
 

Edad 

No adicto al 
trabajo F(x) % 

Ligeramente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Altamente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Total  
F(x) % 

De 21 a 30 años 

12 6 1 19 

15% 8% 1% 24% 

De 31 a 40 años 

36 18 4 58 

46% 23% 5% 73% 

Más de 41 años 

2 0 0 2 

3% 0% 0% 3% 

Total 

50 24 5 79 

63% 30% 6% 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 5 

Nivel de adicción al trabajo según años de servicio 

Nivel 
 

Años de servicio 

No adicto al 
trabajo F(x) % 

Ligeramente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Altamente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Total  
F(x) % 

De 1 a 2 años 

32 13 5 50 

41% 16% 6% 63% 

De 3 a 4 años 

16 11 0 27 

20% 14% 0% 34% 

De 5 a 6 años 

1 0 0 1 

1% 0% 0% 1% 

Mas de 7 años 

1 0 0 1 

1% 0% 0% 1% 

Total 

50 24 5 79 

63% 30% 6% 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 6 

Nivel de adicción al trabajo según estado civil 

Nivel 
 

Estado civil 

No adicto al 
trabajo F(x) % 

Ligeramente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Altamente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Total  
F(x) % 

Soltero 

21 4 1 26 

27% 5% 1% 33% 

Casado 

5 2 0 7 

6% 3% 0% 9% 

Conviviente 

24 18 4 46 

30% 23% 5% 58% 

Total 

50 24 5 79 

63% 30% 6% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 7 

Nivel de adicción al trabajo según grado de instrucción 

Nivel 
 

Instrucción 

No adicto al 
trabajo F(x) % 

Ligeramente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Altamente 
adicto al trabajo 

F(x) % 

Total  
F(x) % 

Primaria 

2 0 0 2 

3% 0% 0% 3% 

Secundaria 

40 19 5 64 

51% 24% 6% 81% 

Técnica 

3 3 0 6 

4% 4% 0% 8% 

Superior 

5 2 0 7 

6% 3% 0% 9% 

Total 

50 24 5 79 

63% 30% 6% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Análisis e Interpretación 

El nivel de adicción según factores sociodemográficos permite observar 

en que edades, estado civil, grado de instrucción y años de servicio se 

presenta mayores casos de adicción y no adicción al trabajo. 

Según la edad entre los 31 a 40 años de edad se presentan más casos 

de no adicción al trabajo y en personal menor a los 30 años presentan casos 

de estar ligeramente adictos, por las expectativas de la edad, lo que demuestra 

que el personal no es adicto se siente explotado. 

Así mismo, de acuerdo al estado civil el personal que convive tiene un 

significativo nivel de adicción al trabajo 5% y ligeramente adicto 23%, frente a 
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los solteros y casados que en un 33% no son adictos al trabajo, lo que vincula 

que el personal puede estar presionado por la responsabilidad familiar y acepta 

el trabajo como medio de sobrevivencia. 

Con respecto al nivel de instrucción el personal que tiene estudios 

secundarios presenta casos de adicción al trabajo en un 6%, pero también, no 

demuestran adicción al trabajo en un 51% y ligeramente adicto en un 24% 

frente a los que tienen educación técnica y superior. 

Y por años de servicio se demuestra la relevancia de la no adicción al 

trabajo debido a que el personal que labora menos de 2 años en la empresa no 

son adictos en un 41% pero también demuestran algunos casos de adicción en 

un 6% debido a que como aún son personal nuevo quieren garantizar la 

estabilidad en el puesto de trabajo. Frente a los demás casos que laboran más 

años.  

Por lo tanto, las variables sociales no determinan para el caso el nivel de 

adición al trabajo en personal de vigilancia, debido a que son pocos los casos 

que presentan este problema, la posibilidad de medir la adicción al trabajo 

surge por el tipo de trabajo y la cantidad de horas que asume este personal, lo 

cual demuestra que no presentan adicción, pero si se observa explotación 

laboral.  
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3.2. Síndrome de Burnout 

 

Tabla 8 

Estadísticos 

 Burnout Agotamiento Cinismo 
Eficacia 

Profesional 

N 

Válido 79 79 79 79 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 2,56 2,51 2,70 2,27 

Desviación estándar ,500 ,503 ,463 ,843 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 9 

Totales de Burnout 

 

Dimensión Nivel F (x) % 

Burnout 

Moderado 35 44,3% 

Severo 44 55,7% 

Total 79 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación 

La variable de estudio síndrome de burnout, según Freudenberger 

(1974), “Burnout es una sensación de fracaso y una existencia agotada o 

gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos 

personales y fuerza espiritual del trabajador” (pág. 159). Para Ferber (1983), “el 

Síndrome del Burnout está relacionado con el trabajo, surge por la percepción 

del sujeto de una discrepancia entre los esfuerzos realizados y lo conseguido” 

(pág. 13). Mientras que, para Leiter, citado por Arriaga (2008), establece al 

Burnout como un indicador de problemas de estrés relacionados con el trabajo. 

Así mismo, las variables personales y sociales pueden afectar a la 

aparición del burnout, en cambio las variables organizacionales, básicamente 

aquellas vinculadas al desempeño del puesto de trabajo lo desencadenan. De 

esta manera, factores como el contenido del puesto, la falta de reciprocidad 

(dar más emocionalmente en el trabajo de lo que se recibe a cambio) o el clima 

organizacional, pueden convertirse en desencadenantes del síndrome de 

burnout y deberán tenerse en cuenta a la hora de diseñar la prevención 

psicosocial a nivel primario (aspectos que presentan los vigilantes de seguridad 

en la empresa). 

En un principio tan solo los profesionales dedicados a trabajos "de 

contacto" con personas (sector sanitario, educación, servicios, etc.) eran 

considerados susceptibles de sufrir burnout, hoy en día sabemos que también 

pueden sufrir burnout otro tipo de profesionales que no trabajan con "clientes" 

sino con "objetos" (por ejemplo: operarios de producción de una industria, etc.). 

para el caso, este tipo de personal si está vinculado al contacto con personas 
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porque son los encargados de vigilar las entradas principales para contactar 

con otros trabajadores, supervisores, gerentes, con clientes y proveedores, 

para lo cual se prefirió aplicar el MBI-General Services (Schaufeli, Leiter, 

Maslach y Jackson, 1996) para todo tipo de personal. 

De acuerdo a los resultados generales obtenidos de la aplicación del 

instrumento a la muestra seleccionada, se determina que: el 55,7% de 

encuestados presentan un nivel severo del síndrome de burnout y el 44,3% un 

nivel moderado del síndrome. Para determinar el burnout se estima lo 

siguiente: Altas puntuaciones en las dimensiones agotamiento y altas 

puntuaciones en la dimensión de cinismo unidas a bajas puntuaciones en la 

dimensión eficacia profesional serán indicadoras de burnout (tal como se 

aprecia en los resultados). 

Por lo tanto, se concluye que el personal dedicado a la vigilancia 

presenta el síndrome de acuerdo a la estimación que se hace tal como se 

demuestra a continuación: 

. 
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Tabla 10 

Totales Burnout por Dimensión 

 

Dimensión Nivel F (x) % 

Agotamiento 

Ítem 1,2,3,4,6 

Severo 40 50,6% 

Moderado  39 49,4% 

Bajo 0 0,0% 

Total 79 100,0% 

Cinismo 

Ítem 8,9,13,14 

Severo 55 69,6% 

Moderado  24 30,4% 

Bajo 0 0,0% 

Total 79 100,0% 

Eficacia Profesional  

Ítem 5,7,10,11,12,13 

 

Severo 18 22,8% 

Moderado  41 51,9% 

Bajo 20 25,3% 

Total 79 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Análisis e Interpretación 

La variable de estudio síndrome de burnout, por dimensiones se analiza 

de la siguiente manera: en relación al agotamiento, el 50,6% presenta un nivel 

de agotamiento severo, el 49,4% es considerado como moderado, según 

(Maslasch, Jackson y Leiter,1996), se identifica por la falta de entusiasmo y 

energía, así como, el sentimiento de carencia de recursos, generando tensión y 

frustración en los colaboradores al no contar con las condiciones emocionales y 

físicas necesarias para emplear la energía; es evidente que el desgaste físico 
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en este personal se presenta por las condiciones de trabajo a las que está 

expuesto, trabajan de pie durante varias horas, expuestos a condiciones 

climáticas adversas (frio, calor), contacto con todo tipo de personas, y las 

propias a la inseguridad que se vive en el país. 

La dimensión cinismo (despersonalización), hace referencia a que se 

caracteriza por demostrar insensibilidad emocional al tener constante relación 

con clientes, jefes y compañeros que manifiestan una actitud de cinismo o los 

tratan como objetos. Típico en el puesto de trabajo debido a la desvaloración 

del trabajo que realiza el vigilante de seguridad, siendo muchas veces tratado 

como objeto, el 69,6% demuestra un nivel severo y el 30,4% considera que es 

moderado. 

Y con respecto a la dimensión eficacia profesional se demuestra que: el 

22,8% presenta un nivel severo, el 51,9% un nivel moderado y el 25,3% un 

nivel bajo, tomando en consideración que esta dimensión se caracteriza en que 

el trabajador se auto examina de forma negativa, sintiéndose insatisfecho y 

miserable en su vida tanto personal como profesional, situación que es 

asumida de forma moderada debido al tipo de trabajo que desarrolla, 

indudablemente por el nivel de instrucción que tiene, pero se evidencia que no 

se autovalora en forma negativa totalmente, pero si existe influencia del 

entorno al valorar este tipo de trabajo, lo cual repercute en su estado de ánimo. 

El síndrome de Burnout se puede analizar como un proceso que se 

produce en el cuerpo del individuo, que desarrolla una fase del proceso por lo 

que la respuesta orgánica será diferente. Por lo que Cruz (2013), menciona que 

se divide en varias etapas tomando las siguientes para nuestro caso: Fase de 
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frustración. Desmoralización y pérdida de ilusión, acompañada de fatiga, 

mientras incrementa al esfuerzo invertido esperando todavía una recompensa 

apropiada que no llega. El colaborador siente que los recursos no son 

suficientes, la demanda emocional es muy alta y no se siente recompensado 

por la organización ni por los usuarios, o siente que los esfuerzos no son útiles. 

Cualquier cosa le irrita, el trabajo pierde valor y empiezan los conflictos 

laborales y sociales. Pueden aparecer problemas de salud, emocionales, 

fisiológicos y de conducta, presentado niveles bajos de rendimiento y 

autoestima. Y la Fase de apatía. Cambia la actitud y la conducta. Surge una 

respuesta defensiva, el distanciamiento, el cinismo y la tendencia a evitar las 

tareas estresantes. Hay una pérdida de vocación, decepción de los valores y la 

falta de respeto hacia los compañeros. El trabajador evitará las situaciones 

laborales, y falta de contacto con los compañeros. Se percibe una falta de 

interés en el trabajo y una incapacidad de relacionarse socialmente en el 

entorno laboral. Comienzan o se agravan tanto los síntomas físicos (fatiga, 

problemas de sueño, cefaleas, trastornos gastrointestinales) como depresión, y 

conductuales (actitud defensiva y agresiva, los psicológicos (irritabilidad, 

ansiedad, depresión y conductuales (actitud defensiva y agresiva). 

Finalmente, se indica que el Síndrome de Burnout no aparece 

súbitamente en el individuo, sino que lleva un proceso, que va 

incrementándose paulatinamente, y con mayor frecuencia debido al exceso de 

demandas laborales y las condiciones ambientales de trabajo negativas, por lo 

que en los profesionales que poseen jornadas de trabajo largas y rutinarias, 

junto con variables personales, hacen evidente la aparición y posterior 

desarrollo del Síndrome. 
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Tabla 11 

Burnout Según Edad 

Nivel  
 

Edad 
Severo F(x) % 

Moderado  
F(x) % 

Bajo F(x) % 
Total  

F(x) % 

De 21 a 30 años 

11 8 0 19 

14% 10% 0% 24% 

De 31 a 40 años 

31 27 0 58 

39% 34% 0% 73% 

Más de 41 años 

2 0 0 2 

3% 0% 0% 3% 

Total 

44 35 0 79 

56% 44% 6% 100% 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla 12 

Burnout Según Años de Servicio 

Nivel 
 

Años de servicio 
Severo F(x) % 

Moderado  
F(x) % 

Bajo F(x) % 
Total  

F(x) % 

De 1 a 2 años 

22 28 0 50 

28% 35% 0% 63% 

De 3 a 4 años 

21 6 0 27 

27% 8% 0% 34% 

De 5 a 6 años 

0 1 0 1 

0% 1% 0% 1% 

Mas de 7 años 

1 0 0 1 

1% 0% 0% 1% 

Total 

44 35 0 79 

56% 44% 0% 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Análisis e Interpretación 

El nivel de Burnout según variables edad y años de servicio permite 

observar en que situaciones se presenta mayores casos del síndrome. 

Según la edad parece influir directamente, en edades donde hay 

períodos de vulnerabilidad en el desarrollo personal como: la inestabilidad entre 

los 21 a 30 años con un 14% y no ascender en la organización entre los 31 a 

40 años, además que la carga familiar y la responsabilidad son factores 

asociados para que este tipo de personal no renuncie y acepte las condiciones 

de trabajo lo cual repercute en el alto nivel de estrés que presenta. 

Con relación a la antigüedad profesional, aunque no existe un acuerdo 

claro de la influencia de esta variable, algunos autores han encontrado una 

relación positiva con el síndrome manifestada en dos períodos, 

correspondientes a los dos primeros años de carrera profesional, y los mayores 

de 3 años de experiencia, como los momentos en los que se produce mayor 

nivel de asociación con el síndrome. Tal como se aprecia en la tabla es severo 

y moderado en un 63% en los primeros años y en un 34% después del 3 año, 

se determina que estas variables se relacionan con la aparición del burnout 

debido a la poca estabilidad, la inseguridad y las expectativas laborales. 

. 
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3.3. Relación Adicción al Trabajo y Burnout 

 

Tabla 13 

Correlaciones 

 

 Adicción al trabajo Burnout  

Adicción al trabajo Correlación de Pearson 1 -,123 

Sig. (bilateral)  ,281 

N 79 79 

Burnout Correlación de Pearson -,123 1 

Sig. (bilateral) ,281  

N 79 79 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 14 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,757 2 ,552 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Análisis e Interpretación 

En la tabla se presentan las correlaciones de las dos variables de 

estudio, determinándose que las correlaciones de Pearson son negativas por lo 

cual estas variables no se asocian son variables independientes, así mismo, la 

prueba de chi – cuadrado señala una significación asintótica de 0,552, por lo 

tanto al ser mayor a 0,5 se acepta la hipótesis de independencia es decir no 

hay relación entre estas variables, para nuestro caso de acuerdo a las hipótesis 

planteadas aceptamos la hipótesis nula. 
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Figura 1 

Relación de Burnout y Adicción al Trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Análisis e Interpretación 

Al igual que la adicción al trabajo, el burnout se relaciona con una serie 

de resultados negativos, la diferencia entre el adicto al trabajo y las personas 

que sufren burnout es que estas últimas no son empujadas a trabajar, sino que 

ellos tienen una distancia mental hacia su trabajo (Schaufeli y Salanova, 2007). 
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Por lo tanto, en la figura se observa que no existe adicción al trabajo 

pero si una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y 

relacional en el trabajo, determinado a partir de las dimensiones conocidas 

como agotamiento, despersonalización, cinismo y eficacia profesional, la 

presencia del síndrome, en ese sentido, las posibles causas y consecuencias 

del burnout no se deben a la adicción en el trabajo, porque los agentes de 

seguridad indican que las condiciones de trabajo y el horario no los hace 

adictos al contrario se demuestra que son explotados laboralmente. 

Finalmente, el síndrome de Burnout está asociado a otras variables 

como el clima organizacional, el desarrollo de la carrera, las expectativas 

laborales, las relaciones interpersonales y a fuentes extra-organizacionales 

como los problemas familiares. 

 

 
 

 

 
 

 
  



 

Conclusiones 

 

Primera:  De acuerdo a los datos obtenidos se precisa que: el 63,3% de 

agentes de seguridad mencionan que no son adictos al trabajo de 

acuerdo al instrumento aplicado, el 30,4% son ligeramente adictos 

al trabajo y el 6,3% son altamente adictos al trabajo. En ese 

sentido, se demuestra que los vigilantes de la empresa Huayna 

S.A.C. no son adictos al trabajo, haciendo la aclaración que este 

personal por su condición laboral y contractual laboran más de 12 

horas al día y en condiciones ergonómicas muy deficientes 

porque la mayoría de horas de trabajo las asumen de pie, lo cual 

genera problemas de salud física, este indicador demuestra que 

no tiene relación con la adicción al trabajo. 

Segunda:  El 55,3% de encuestados presentan un nivel severo del síndrome 

de burnout y el 44,7% un nivel moderado del síndrome. Para 

determinar el burnout se estima lo siguiente: Altas puntuaciones 

en las dimensiones agotamiento y de cinismo unidas a bajas 

puntuaciones en la dimensión eficacia profesional son indicadoras 

de burnout (tal como se aprecia en los resultados). 

Tercera:  Para el caso, la fase de desarrollo del burnout se encuentra: fase 

de frustración y de apatía, el Síndrome de Burnout no aparece 

súbitamente en el individuo, sino que lleva un proceso, que va 

incrementándose paulatinamente, y con mayor frecuencia debido 

al exceso de demandas laborales y las condiciones ambientales 

de trabajo negativas, por lo que en los colaboradores de la 



 

seguridad que poseen jornadas de trabajo largas y rutinarias, 

junto con variables personales, hacen evidente la aparición y 

posterior desarrollo del Síndrome, lo cual terminaría en la fase de 

quemado. 

Cuarta:  El nivel de Burnout según edad parece influir directamente, en 

edades donde hay períodos de vulnerabilidad en el desarrollo 

personal como: la inestabilidad entre los 21 a 30 años con un 14% 

y no ascender en la organización entre los 31 a 40 años, además 

que la carga familiar y la responsabilidad son factores asociados 

para que este tipo de personal no renuncie y acepte las 

condiciones de trabajo lo cual repercute en el alto nivel de estrés 

que presenta.  

Quinta:  Las correlaciones de Pearson son negativas por lo cual estas 

variables no se asocian son variables independientes, así mismo, 

la prueba de chi – cuadrado señala una significación asintótica de 

0,552, por lo tanto, al ser mayor a 0,5 se acepta la hipótesis de 

independencia es decir no hay relación entre estas variables, para 

nuestro caso de acuerdo a las hipótesis planteadas aceptamos la 

hipótesis nula. 

Sexta:  Finalmente, no existe relación entre la adicción al trabajo y el 

síndrome de burnout para la muestra seleccionada, las posibles 

causas y consecuencias del burnout no se deben a la adicción en 

el trabajo, porque según los agentes de seguridad indican que las 

condiciones de trabajo y el horario no los hace adictos al contrario 

se demuestra que son explotados laboralmente.  



 

Sugerencias 

 

Primera:  La Empresa Huayna S.A.C. a través de la gerencia de recursos 

humanos debe de implementar un sistema de trabajo vincula a 

mejorar las condiciones ergonómicas en el trabajo a fin de evitar 

la diaria labor de trabajar de pie, usándose jornadas de trabajo 

interdiarias para que el personal pueda descansar. 

Segunda:  La Empresa Huayna S.A.C. a través de la oficina de Trabajo 

Social, debe impulsar programas de bienestar en el aspecto 

recreacional, para que los colaboradores, durante sus jornadas de 

descanso puedan liberar el estrés y sentirse cómodos para poder 

laborar eficientemente. 

Tercera:  La Empresa Huayna S.A.C. a través de la gerencia general, debe 

promover la estabilidad laboral y mejorar los sueldos de acuerdo a 

la labor que realiza el colaborador de la vigilancia. 

Cuarta:  La oficina de Trabajo Social en coordinación con la de seguridad 

debe buscar la formación en distintas técnicas que ayuden al 

trabajador a afrontar o superar las situaciones de estrés: Técnicas 

de relajación, meditación, yoga, Técnicas de autorregulación o 

autocontrol: de gestión del tiempo, de delegación, de desarrollo de 

habilidades sociales, de asertividad, de entrenamiento en solución 

de problemas, etc., que mantengan la motivación y el sentido del 

desempeño del puesto en el trabajo. 
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Apéndice 

 

  



 

Apéndice 1: Instrumentos de Investigación 

NTP 732: Síndrome de "Burnout" (Estrés laboral crónico): Instrumento de 

Medición (MBI – GS) 

Se caracteriza por un progresivo agotamiento físico y mental, una falta de motivación 

absoluta por las tareas realizadas, y en especial, por importantes cambios de 

comportamiento en quienes lo padecen. Éste cambio de actitud, relacionado 

generalmente con "malos modales" hacia los demás o con un trato desagradable, 

suele ser una de las características clave para identificar un caso de Burnout. El 

cuestionario Maslach se realiza en 10 a 15 minutos y mide los 3 aspectos del 

síndrome: Cansancio emocional, cinismo, eficacia profesional. Con respecto a las 

puntaciones se consideran bajas las por debajo de 34, altas puntuaciones en las dos 

primeras subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar el trastorno. 

Datos generales: 

Edad:_______________ Sexo:__________________ Estado 

civil:_________________ 

Grado de instrucción:_____________________ Cargo:__________________ 

Años de servicio: _____________________ Lugar de 

Procedencia:_________________ 

 

La escala se mide según los siguientes rangos: 

0 = Nunca. 1 = Pocas veces al año o menos. 2 = Una vez al mes o menos. 3 = Unas 

pocas veces al mes o menos. 4 = Una vez a la semana. 5 = Pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

Por favor considerar la puntuación señala en el recuadro, que usted cree por 

conveniente: 

1 Estoy emocionalmente agotado por mi trabajo  

2 Estoy "consumido" al final de un día de trabajo  

3 Estoy cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar 
otro día en mi puesto de trabajo 

 

4    Trabajar todo el día es una tensión para mí  

5    Puedo resolver de manera eficaz los problemas que surgen en mi 
trabajo 

 

6    Estoy "quemado" por el trabajo  

7    Contribuyo efectivamente a lo que hace mi organización  

8    He perdido interés por mi trabajo desde que empecé en este puesto  

9    He perdido entusiasmo por mi trabajo  

10    En mi opinión soy bueno en mi puesto  

11    Me estimula conseguir objetivos en mi trabajo  

12    He conseguido muchas cosas valiosas en este puesto  

13    Me he vuelto más cínico respecto a la utilidad de mi trabajo  

14    Dudo de la trascendencia y valor de mi trabajo  

15    En mi trabajo, tengo la seguridad de que soy eficaz en la finalización 
de las cosas 

 

Gracias por su colaboración ¡  



 

WORK ADDICTION RISK TEST (WART) (Robinson, 1999) 

Cuestionario para medir la Adicción al Trabajo 

 

Para saber si eres adicto al trabajo, elige la respuesta más cercana a ti.  

Considerar la siguiente puntuación: 

Nunca: N.        Algunas Veces: AV.          A Menudo: AM.           Siempre: S 

 

Ítem N AV AM S 

1. Prefiero hacer las cosas por mí mismo.         

2. Me impaciento cuando tengo que esperar por alguien o cuando algo lleva 

demasiado tiempo. 

        

3. Parece que siempre estoy con prisas y yendo contra reloj.         

4. Me irrito cuando me interrumpen en medio de algún asunto.         

5. Estoy ocupado y tengo varios asuntos a la vez.         

6. Me encuentro haciendo dos o tres cosas a la vez, como comer, escribir un 

informe y hablando por teléfono. 

        

7. Me comprometo demasiado aceptando más trabajo del que puedo terminar.         

8. Me siento culpable cuando no estoy trabajando en algo.         

9. Es muy importante que vea el resultado concreto de lo que hago.         

10. Estoy más interesado en los resultados del trabajo realizado que en los 

procesos mediante los cuales se han conseguido esos resultados. 

        

11. Me parece que las cosas no se hacen o no se terminan lo suficientemente 

rápido. 

        

12. Pierdo los nervios cuando las cosas no se hacen a mi gusto o como yo 

quiero. 

        

13. Cuando ya he recibido una respuesta, sin darme cuenta, vuelvo a hacer la 

misma pregunta. 

        

14. Paso mucho tiempo planeando mentalmente y pensando en futuros 

acontecimientos mientras desconecto. 

        

15. Continúo trabajando cuando los compañeros ya han parado.         

16. Me enfado cuando la gente no alcanza mis escalas de perfección.         

17. Me disgusto cuando me encuentro en situaciones que no controlo.         

18. Tiendo a presionarme por directrices autoimpuestas.         

19. Me resulta difícil relajarme cuando no estoy trabajando.         

20. Paso más tiempo trabajando que con los amigos, practicando hobbies o 

realizando actividades de ocio 

        

21. Antes de que una fase de un proyecto haya finalizado me estoy 

involucrando en la siguiente, para obtener ventaja. 

        

22. Me enfado conmigo mismo incluso cuando cometo el más pequeño error.         

23. Pienso y pongo más energía en mi trabajo que en mis relaciones con la 

pareja y amigos. 

        

24. Olvido, ignoro o minimizo celebraciones, como cumpleaños, reuniones, 

aniversarios o vacaciones. 

        

25. Tomo decisiones importantes antes de tener todos los datos y la 

oportunidad de pensar detenidamente en ellos. 

        

 Gracias por su colaboración ¡ 

 



 

Apéndice 2: Información de la Empresa Huayna S.A.C. 

 

Política de seguridad, salud en el trabajo 

HUAYNA cuenta con la PO-05 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual cumple con los lineamientos de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

Ley N° 29783 y su reglamento DS 005-2012-TR, detallado a continuación: 

Como parte de la implementación de la política se consideran las siguientes 

actividades: 

i. Revisar y aprobar la política de seguridad y salud en el trabajo 

ii. Difundir la política a todo el personal de HUAYNA. 

 

Misión, visión y valores 

Misión 

Brindar a nuestros clientes los servicios de vigilancia con excelencia y 

calidad en todos nuestros procesos, reduciendo eficazmente los riesgos a 

través de la prevención y el control que permitan salvaguardar su integridad 

y bienes patrimoniales. Para lograrlo le ofrecemos una atención diferenciada 

y personalizada y personal altamente calificado. En los sectores donde nos 

desarrollemos 

Visión 

Ser reconocida como una empresa líder en seguridad y vigilancia. Ser 

elegida por nuestros servicios, innovación y soluciones eficaces. Ser 

identificados por nuestra calidad humana y profesional de nuestros 

empleados y por nuestro aporte a la sociedad y al país. 

Valores 

A. Integridad   

HUAYNA insiste en un enfoque honesto ante las actividades comerciales. El 

éxito de todo  negocio depende en gran parte de la honestidad e integridad 

de sus empleados. HUAYNA es inflexible en sus demandas de integridad y 

veracidad.  La integridad también incluye el derecho a expresar abiertamente 

opiniones propias y a comunicar Irregularidades y otra información relevante 

sin riesgo de represalias. 

B. Eficacia   



 

Un empleado de HUAYNA debe esforzarse siempre en estar atento y en 

poder observar, escuchar y hacer evaluaciones con objeto de realizar lo 

razonable para proteger los locales y propiedad de los clientes, y los valores 

y ética que HUAYNA representa   

C. Servicio 

HUAYNA se esfuerza en hacer más seguras las vidas de las personas. Un 

empleado de HUAYNA deberá estar siempre listo para prestar ayuda en el 

contexto de una misión concreta. Hemos de estar preparados para prestar 

apoyo a nuestros compañeros, clientes y a otros que precisen asistencia 

 

Estructuras organizacionales – Organigrama empresarial y seguridad 

Estructura organizacional  

En HUAYNA S.A.C. se considera los siguientes niveles organizacionales: 

 
 

 

 

 

 

  



 

    El siguiente organigrama muestra la interacción de cada uno de estos niveles:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura organizacional para el SGSST  

 

Alta Dirección de la Empresa  
Gerencia General: José Valdivieso 

Henríquez 

Comité Paritario de SST de HUAYNA 

en  la unidad Operativa Central Lima  

Representante de la  Alta 
Dirección de la Empresa  
Ingeniero de Seguridad  y 

Salud en el Trabajo. 

Sub Comité Paritario de SST de 

HUAYNA, en  la Unidad Minera 

GERENTE GENERAL 
JOSE VALDIVIESO HENRIQUEZ 

JEFE DE OPERACIONES 
CARLOS FALCONI ALIAGA 

ASISTENTA SOCIAL 
GUISELA CRUZ MIRANDA 

SUPERVISOR  
 DE OPERACIONES 

ING.DE  SEGURIDAD 
WILSON RAMOS CALLA 

SUPERVISOR DE 
GUARDIA A 

SUPERVISOR DE 
GUARDIA B 

 

SUPERVISOR DE 
GUARDIA C 

 


