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Presentación 

 

El presente trabajo de Investigación, fue desarrollado para apoyar al personal que 

labora en contextos con altos niveles de estrés, como es el caso de los agentes 

de seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ya que por la naturaleza 

del trabajo, tienen que exponer su integridad física, realizar actividades rutinarias 

con pocas posibilidades de crecimiento personal y profesional, entrar en contacto 

permanente con diferentes tipos de personas a quienes tiene el deber de 

proteger, y en ocasiones trabajan en condiciones poco favorables. Estas 

condiciones favorecen la aparición inicial de estrés y posteriormente del síndrome 

Burnout.  

 

Es de interés trabajar con personal de seguridad penitenciaria, debido a la 

importancia de indagar aspectos emocionales, afectivos. Además, el sistema 

penitenciario constituye un espacio, en el cual se tienen que manejar las 

demandas de la población privada de libertad, así mismo se reconoce como una 

labor eventualmente agotadora y extenuante a nivel físico y emocional.  

 

En este sentido, la manera adecuada de afrontar esta problemática es la 

detección temprana de los síntomas del Burnout y poder tomar las medidas 

correctivas. Lo señalado encamina esta investigación a adaptar el inventario de 

Burnout de Maslach en trabajadores de seguridad para un centro penitenciario, y 

poder detectar oportunamente en este personal el estrés por efecto de 

agotamiento emocional, despersonalización y por carencia de autorrealización 

personal. Contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad del servicio 

penitenciario del país. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la validez y 

confiabilidad del Inventario Burnout de Maslach, en trabajadores de seguridad de 

un centro penitenciario del Cono Norte Lima Metropolitana. El tipo de 

investigación fue no experimental, con un diseño de corte transversal. La muestra 

estuvo conformada por 270 trabajadores que ejercen la seguridad del centro 

penitenciario. Se validó el inventario Burnout de Maslach, a través del contenido 

por opinión de jueces y reducción factorial. Los resultados de este proceso 

muestran que el inventario Burnout de Maslach es un instrumento confiable, 

valido y útil para poder ser usado en la evaluación a trabajadores que ejercen la 

seguridad en instituciones como centros penitenciarios. Los percentiles se 

elaboraron de manera general puesto que no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con algunas variables sociodemográficas físicas y 

laborales.  

 

Palabras clave: Síndrome de Burnout, trabajadores de seguridad, centro 

penitenciario, grado de instrucción. 

 

 



 

xiv 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to determine the validity and reliability of the 

Burnout Inventory by Maslach in the security guard workers in the Lima Metropolit

an Correctional Center, North Cone. The research was not experimental but with a 

crosssectional design. The sample consisted of 270 members of the local 

prisonsecurity guard. Maslach´s Burnout Inventory was validated through content r

eview by judges and reduction factor. The results of the experiment show that the 

Maslach´s Burnout Inventory is a legitimate, reliable, and useful tool to evaluate 

workers in security institutions such as prisons. Percentiles were 

produced generally since no statistically significant differences were found in 

physical labor and sociodemographic variables. 

 

Keywords: Burnout Syndrome, security workers, prison, correctional center, 

educational status.


