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Resumen

Palabras clave

ESTRÉS LABORAL (BURNOUT) 
EN COMBATIENTES Y UNIFORMADOS

Las relaciones interpersonales, la carga laboral, el estilo de dirección,  el 
ambiente e infinidad de aspectos propios del trabajo constituyen unas de 
las principales fuentes de riesgo para la aparición del estrés laboral o como 
es conocido actualmente (Burnout). El presente artículo tiene como  pro-
pósito evidenciar como el estrés laboral afecta a cientos de  combatientes 
y uniformados a diario transgrediendo incluso en diversos aspectos de su 
vida personal, para esto se tiene como base un referente documental y un 
recorrido teórico que permite conocer algunas de las investigaciones que 
han girado en torno a este tema y que se enfocan en  dar a conocer la  cau-
sas del desarrollo del síndrome, las consecuencias y en una minima pro-
porción las  principales estrategias de afrontamiento que son utilizadas y 
desarrolladas por la población afectada.

Estrés,  burnout,  estrés policial, uniformados, salud mental, salud física, 
Riesgo psicosocial

“Sin bienestar la vida no es vida; solo es un estado de languidez y sufrimiento”
François Robelais

Gloria Bernal Sarmiento

Calos Enrique Garavito Ariza

Abstract 

Key words

Interpersonal relationships, workload, management style, environment and 
many aspects of work are some of the main sources of risk for the emer-
gence of work stress or as it is known today (Burnout). The purpose of this 
article is to show how work-related stress affects hundreds of combatants 
and uniformed workers on a daily basis even transgressing in various aspects 
of their personal lives, for this is based on a documentary reference and a 
theoretical tour that allows to know some of the investigations that have 
revolved around this issue and that focus on making known the causes of 
the development of the syndrome, the consequences and in a minimum 
proportion the main coping strategies that are used and developed by the 
affected population.

stress, burnout, police stress, uniformed, mental health, physical health. 
Psychosocial risk

El síndrome Burnout también 
conocido como síndrome de ani-
quilamiento, síndrome de estar 
quemado, síndrome de desmorali-
zación o síndrome de agotamien-
to emocional y profesional como 
es descrito por (Apiquian, 2007) 
es reconocido por la Organización 
Mundial de la Salud (2016) como 
una enfermedad laboral que pro-
voca deterioro en la salud física y 
mental de las personas.

El concepto Burnout fue introduci-
do por el psiquiatra estadounidense 
Herbert Freudenberg en el año 1974, 
quien lo describió como una sen-
sación de fracaso de agotamiento 

o desgaste que es producto por la 
sobrecarga laboral, exigencias de 
energía y factores personales o psi-
cológicos en los trabajadores. (Va-
llejo, 2016)

Con el tiempo el mismo concepto 
se ha complementado con apor-
tes como el que menciona (Pines, 
Aronson y Kafry, 1981) que definen 
el Burnout como una experien-
cia general de agotamiento físi-
co, emocional y actitudinal, esto 
complementado con lo que men-
ciona  (Edelwich y Brodsky 1980) 
quienes indican que el Burnout era 
una pérdida progresiva del idealis-
mo, de la energía y la motivación,  
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conductas que se evidencian más 
en las personas que tienen profe-
siones de ayuda  hacia los otros, 
debido a las condiciones físicas y 
psicológicas del entorno laboral.

(Leiter & Maslach 1988) le dieron 
un significado tridimensional al con-
cepto, involucrando el agotamiento 
emocional que abarcar el cansan-
cio, la fatiga física y psiquiátrica,  la 
despersonalización que es represen-
tada por las actitudes y respuestas 
negativas y el sentimiento de bajo 
logro o realización que se centra en 
la frustración, la insatisfacción y la 
incomodidad generalizada. 

Finalmente aunque aún existen 
varias definiciones sobre lo que se 
denomina Burnout se llegó a una 
definición consensuada como lo 
menciona (Martinez y Guerra, 1998) 
concluyendo que el Burnout es una 
respuesta del ser humano al stress 
laboral crónico que afecta princi-
palmente  a cuyas personas que su 
trabajo se centran en ayudar, servir  
y apoyar a otros o que tienen una 
prestación de contacto y servicio a 
las personas,  en ese sentido como 
lo menciona (Atance, 1997) las pro-
fesionales en medicina, enfermeros, 
profesores, Psicólogos, Trabajadores 
sociales, policías, militares son los 
más propensos a padecer Burnout.

Síntomas psicológicos que pue-
den ser originados por el síndro-
me Burnout.

Como lo presenta (Cherniss, 1980) 
desde la perspectiva psicológica la 
lista de síntomas puede ser bastante 
extensa, se encuentran los síntomas 
presentados de forma psicosomáti-
ca como lo son la fatiga crónica, los 
dolores de cabeza, los dolores mus-
culares, el insomnio, la pérdida de 
peso, ulceras gástricas, desórdenes 
alimenticios entre otros. 

También se encuentran los sínto-
mas emocionales a saber de irri-
tabilidad, ansiedad generalizada, 
depresión, frustración, aburrimien-
to, impaciencia y distanciamiento 
afectivos y el complemento de es-
tos con los síntomas conductuales 
que son representados por accio-
nes como cinismo, apatía, enfa-
do, aislamiento y falta de emoti-
vidad (Nieuwenhuijsen, Bruinvels, 
&Frings-Dresen, 2010).

El síndrome Burnout es un pro-
ceso más que un estado y según 
(Benavides, Declós, García & Ruiz 
2007) este se distingue con 4 esta-
díos de evolución y criticidad de la 
enfermedad que permiten generar 
un panorama mucho más claro en 
el proceso de intervención. 

En primer lugar como lo mencio-
na (Forbes, 2011) se encuentra la 
forma leve en donde el individuo 
presenta síntomas físicos vagos e 
inespecíficos como cefaleas cons-
tantes que pueden tener un nivel 
bajo o medio de intensidad, dolo-
res de espalda y musculares que en 
la  forma moderada  como indica 
(Lang, Oschmann, Kraus y Lang, 
2012) se intensifican y también co-
mienzan a hacerse evidentes otros 
síntomas como el insomnio, el dé-
ficit atencional y conductas mucho 
más complejas como la automedi-
cación que en la forma grave evo-
luciona y se convierten en procesos 
de abuso de alcohol, consumo de 
drogas y psicofármacos para llegar 
finalmente a la forma extrema, en 
donde se intensifica el consumo, 
se presenta mayor  despersonali-
zación  y se potencian los síntomas 
conductuales. En este punto (For-
bes, 2011) indica que  la persona 
está mucho más cerca de sufrir cri-
sis existenciales, depresión crónica 
y riesgo de suicidio. 

Con base en lo anterior (Buendía 
2006) menciona diversas variables 
de riesgo que pueden llegar a po-
tenciar el desarrollo del Bornout y la 
sintomatología como tal, en primer 
lugar están las características del 
ambiente y puesto del trabajo que 

juegan un papel supremamente im-
portante. En este punto la organi-
zación debe brindar los elementos 
necesarios para que el colaborador 
pueda desarrollar sus funciones de 
forma adecuada, ( Peltzer, Shisana, 
Zuma, Van Wyk y Zungu-Dirwa-
yi, 2009) menciona también que 
hay  elementos como la delimita-
ción del alcance de la gestión, es-
pecificación de horarios, turnos, 
vacaciones, capacitación para el 
desarrollo de habilidades técnicas 
que ayudan a brindar un ambien-
te propicio de trabajo, lo anterior 
teniendo en cuenta que una de las 
causas más comunes de estrés cró-
nico tiene que ver con el ambiente 
hostil y tenso que es propiciado en 
ocasiones por líderes y compañeros 
de trabajo,  estos aspectos deben 
ser rápidamente identificados e in-
tervenidos por la organización para 
tener el menor impacto posible.

Otra variable de riesgo como lo in-
dica (Cairo, 2002) es la implemen-
tación de los horarios de trabajo o 
los turnos y disponibilidad, el autor 
menciona que este sin duda alguna 
es el  principal factor que pueden po-
tenciar el desarrollo de los síntomas  
y la presencia del síndrome en el in-
dividuo. Las influencias de estos son 
biológicas y emocionales debido a las 
alteraciones en el ritmo cardiaco,  el 
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ciclo del sueño, los patrones de tem-
peratura y la excreción de adrenalina, 
por otra parte (Winnubst, 1993) di-
fiere señalando que el exceso de es-
tandarización de métodos de trabajo 
y normas muy rígidas debería ser el 
principal facto ya que estas situa-
ciones generan un ambiente mucho 
más propenso al Burnout.

Por otra parte (Abdollahi, 2002) 
incorpora en las variables de ries-
go la implementación de nuevas 
tecnologías en las organizacio-
nes ya que estas suelen producir 
transformaciones en las áreas y 
puestos de trabajo que incluyen 
cambios en las unidades organi-
zativas y en la estructura como 
tal esto ligado a la seguridad y 
estabilidad laboral se convierte 
en un estresor bastante impor-
tante en el desarrollo del síndro-
me, los individuos en épocas de 
crisis o de incertidumbre sobre la 
continuidad de su trabajo pueden 
presentar altos niveles de ansie-
dad que llegan incluso a sobrepa-
sar la media normal, esto com-
plementado con lo que menciona 
(Conway, Campanini, Sartori, Do-
tti y Costa, 2008) sobre  la impo-
tencia y frustración que se gene-
ra por la incapacidad o dificultad 
de dar un uso adecuado de estas 
nuevas tecnologías que son im-
plementadas sin generar un pro-
ceso de gestion del cambio. 

(Abdollahi, 2002) indica que el 
progreso o el fracaso en la labor 
así como los cambios en las je-
rarquías, la modificación de las 
funciones y los roles, la falta de 
oportunidad de crecimiento den-
tro de la organización,  la falta de 
retroalimentación, las relaciones 
interpersonales, el clima laboral, 
el estancamiento  y los procesos 
de reestructuración o plan de efi-
ciencia resultan ser estresores de 
alto impacto dependiendo de la 
magnitud, el momento en el que 
se presentan, la percepción del 
individuo hacia  la situación y el 
nivel de inconformidad frente a 
las expectativas propias pueden 
llegar a potenciar el síndrome. 

No obstante como menciona 
(Peltzer et al, 2009)  cabe resal-
tar que hay  factores personales 
que también priman en el desa-
rrollo del sindorme como lo es el 
deseo de destacar y obtener los 
mejores resultados, la auto exi-
gencia, el perfeccionismo,  la baja 
tolerancia a la frustración y al 
fracaso, la necesidad de control, 
la poca inteligencia emocional y 
la sensibilidad son considerados 
variables de riesgo que potencian 
la presencia del Burnout.

Las variable anteriores han esta-
do presentes en muchas investi-
gaciones científicas relacionadas 

con el Burnout, sin embargo estas 
han estado acompañadas por va-
riables sociodemográficas como lo 
son la edad, el sexo y el estado civil 
que proporcionan cada una comple-
mentos a los resultados obtenidos, 
por ejemplo, para (Chemiss, 1993)
la variable edad influye en la apa-
rición y desarrollo del síndrome, se 
considera que existe un periodo de 
sensibilidad que generalmente va li-
gado a los primeros años de carrera 
profesional en donde el individuo es 
más propenso a la  sintomatología. 
Investigaciones indican que en cuan-
to más joven sea el colaborador más 
propenso será al Burnout ya que se 
evidencia una etapa de transición 
de las expectativas idealistas hacia 
la práctica cotidiana que en muchas 
ocasiones no es la esperada. 

Por otra parte el sexo como tal no 
es un factor que de forma direc-
ta genere algún tipo de relevan-
cia sobre la presencia del síndro-
me, sin embargo según (Chemiss 
1980) el Bournout se ha presen-
tado de forma más frecuente en 
las mujeres, relacionándose con 
la carga presente en el ambiente 
laboral y la carga a nivel familiar, 
sumados factores hormonales y 
emocionales que pueden desarro-
llarse en ambos contextos. 

Otro de los factores que se ha tenido 
en cuenta en varias investigaciones  

es  el estado civil, (Cherniss, 1980) 
indica que las personas solteras tie-
nen mayor agotamiento emocional, 
la incertidumbre que provoca aspec-
tos existenciales como el desarrollo 
a futuro de su vida, la continuidad 
de la carrera profesional, la estabi-
lización con una pareja formal y la 
consolidación de un hogar pueden 
llegar a ser estresores que poten-
cien la presencia del síndrome. En 
contraposición como lo menciona 
(Forbes, 2011) se encuentran las 
personas con pareja  estable, con 
hijos y con proyectos de vida defi-
nidos que generalmente cuentan 
con un nivel de madurez superior 
y herramientas de afrontamiento 
mucho más estructuradas.

Teniendo en cuenta lo anterior es 
oportuno poder conocer algunas 
estrategias de prevención que pue-
den ser útiles y fácilmente apli-
cables, (Perez & Albacete, 2013) 
indica que es importante tener en 
cuenta que se debe prestar bastan-
te atención a la fase inicial ya que 
el síndrome como tal no se ha es-
tablecido, en esta primera fase es 
posible que los compañeros y equi-
po de trabajo se den cuenta antes 
que el  sujeto que desarrolla los sín-
tomas, es por esto que los lideres, 
compañeros, amigos y familiares 
suelen ser el mejor sistema de de-
tección del síndrome,  como méto-
do preventivo estas personas que 
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evidencian la sintomatología deben 
brindar información que permita 
conocer el Burnout, las causas y 
las consecuencias, se debe vigilar el 
ambiente de trabajo y contribuir a 
un desarrollo adecuado del trabajo 
en equipo, adicionalmente se debe 
formar y capacitar en el desarrollo 
de habilidades sociales, ajuste al 
puesto de trabajo, mecanismos de 
apoyo y orientación que permitan 
anticiparse a los diferentes cam-
bios que puedan vivir los individuos 
en el ambiente laboral.

Por otra parte en el proceso de 
intervención según (Perez 2013) 
es necesario abarcar todos los as-
pectos de la vida y el contexto del 
individuo, como lo son los aspec-
tos individuales que involucran 
el desarrollo de estrategias de 
afrontamiento, la identificación 
autónoma de estresores que pro-
picien la sintomatología, la evita-
ción de estas fuentes de estrés y 
la adaptación consiente de estas 
circunstancias que le permitan 
generar conciencia de las com-
plicaciones psicologías y de salud 
que está vivenciando y que pue-
den ser potenciadas.

Dentro de estas estrategias indi-
viduales como lo menciona (Api-
quian, 2007) se debe fomentar la 
adquisición de técnicas ya sean 
fisiológicas o cognitivas que per-
miten disminuir el malestar físico 

y emocional mediante relajación, 
control de respiración e intros-
pección. Técnicas Conductuales 
que tienen como objetivo que el 
individuo pueda entrenarse en co-
municación asertiva, habilidades 
sociales y de relacionamiento, es-
trategias de solución de conflictos, 
que se deben acompañar de las 
técnicas Cognitivas que permiten  
potenciar el autocontrol, manejo 
de pensamientos irracionales y ge-
nerar procesos de resignificación.

A nivel grupal es importante poder 
desarrollar dinámicas que permi-
tan romper el hielo y mejorar los 
procesos de socialización, generar 
reuniones grupales que potencien 
el trabajo cooperativo y la integra-
ción de grupos multidisciplinarios, 
el apoyo social y colectivo minimi-
za la evolución de la sintomatolo-
gía  e incrementa la capacidad de 
frotamiento de los individuos.

(Cooper, Faragher & Rout, 1989)  
señalan que la profesión de po-
licía está directamente relacio-
nada con el estrés, debido al 
choque continuo del desarrollo 
de las funciones de su profesión 
con la sociedad. El policía tiene 
que trabajar en un entorno hos-
til,  conflictivo que generalmen-
te esta  entre la marginalidad y 
la criminalidad a esto se suma el 
estrés que produce el portar sus 
elementos de defensa, ya sea el 

arma o el escudo y los aspectos de 
carácter organizacional, como lo 
son las relaciones con los pares o 
lo superiores y las características 
del trabajo policial que inciden de 
mayor o menor manera en la fati-
ga y el desgaste psicológico.

(korre, Farioli, Varvarigoy, Sato 
y Kales, 2014) complementan la 
postura anterior indicando que las 
actividades como reportar infrac-
ciones, hacer cumplir las leyes, re-
solver conflictos entre individuos, 
asistir a ciudadanos en crisis, bus-
car sospechosos o testificar even-
tos traumáticos crean estrés para 
los trabajadores uniformados. Fac-
tores como el bajo control de las 
demandas del medio ambiente, el 
contacto continuo con las situa-
ciones de conflicto y el estrés que 
puede llegar a generar la interac-
ción humana hace que esta profe-
sión sea una de las más propensas 
al estrés crónico. (Gershon, Lin y Li, 
2002)

(Oligny, 1994) señala que los po-
licías a largo plazo son más pro-
pensos a tener el “síndrome de es-
tar quemado” o el Burnout como 
ya es conocido, explica el origen 
focalizado al sistema de valores y 
al compromiso con la profesión, 
esto ligado a el déficit en las es-
trategias de afrontamiento desa-
rrolladas y al poco apoyo y acom-
pañamiento generan que muchos 

de los integrantes de esta profesión 
terminen en situaciones de ruptura 
familiar, conflictos por violencia, 
consumo de alcohol o drogas, idea-
ción suicida y suicidio como tal.

Márquez, Garcia y Velasquez (2009) 
señalan que durante su proceso de 
investigación y contextualización 
teórica, encontraron autores como 
Cooper, Davidson, Robinson, Kros 
y Reese que afirman que el traba-
jo policial es la profesión más es-
tresante desde el punto de vista 
emocional, indican que el policía 
está sometido a un alto nivel de es-
trés en sus tareas diarias. (Royuela, 
1998) también destacan en sus in-
vestigaciones que la población po-
licial presenta más problemas de 
salud que cualquier otra profesión,  
estos ligados claramente al desa-
rrollo de sus funciones y al estrés 
que vivencian de forma cotidiana. 

Es importante poder conocer cuá-
les son las principales causas del 
desarrollo del Burnout en esta po-
blación, es por esto que dentro de 
las investigaciones realizadas so-
bre este tema se encuentra estudio 
como el que presentan (Torres, Se-
bastian, Ibarretxe y Zumalabe 2002) 
en el que señalan los principales 
estresores que vivencian los poli-
cías y que terminan potenciando el 
síndrome, este estudio sobre auto-
percepción de estrés laboral en po-
licías tuvo factores predominantes 
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como desempeño del rol como tal, 
el estilo de dirección, la gestión del 
personal que involucra aspectos 
como la asignación salarial, las po-
sibilidades de promoción y asenso, 
y los procesos de capacitación y so-
brecarga laboral.

Los resultados de esta investiga-
ción fueron similares a los que se 
encontraron en la investigación 
realizada por Brown y (Brown & 
Campbell, 1990) quien adiciona 
a esta lista de estresores  la re-
lación con el sistema jurídico y la 
interacción con otros policías de 
diferente rango ya que estas rela-
ciones en su mayoría se basan en 
imposición, coerción y exigencia 
de la autoridad.

Por otra parte autores como (Go-
bembiewski y Kim 1990) indican 
que el factor que debe predominar 
en el desarrollo del síndrome en 
los uniformados es el agotamien-
to ya que de acuerdo a su investi-
gación el 32% de la población de 
policías estudiados presentaba ni-
veles exorbitantes de agotamien-
to a causa de los horarios de tra-
bajo que debían cumplir vs el nivel 
de descanso que podían obtener 
después de sus labores en el tra-
bajo. Esto se potencia cuando las 
personas evaluadas eran padres 
de familia ya que el tener hijos au-
menta los niveles de estrés, espe-
cialmente cuando hay problemas 
para conciliar la dinámica fami-

liar y los turnos laborales como lo 
menciona (De la fuente; Aguayo, 
Varga y cañadas 2013) en su estu-
dio sobre la prevalencia y los fac-
tores de riesgo del síndrome en la 
población de policías españoles.

Otro punto de vista es el de (Lu-
ceño, Garcia, Talavera y Garcia 
2015) en el que  través de su estu-
dio aplicado a 565policias señalan 
que hay más factores que predo-
minan a la hora de desarrollar el 
Burnout, aspectos como el rango 
ocupacional, el sexo, la edad y 
la falta de apoyo. La conclusión 
de este estudio permitió cono-
cer que es importante focalizar 
la atención de los organismos de 
prevención en los diversos rangos 
policías, ya que la percepción de 
los que tienen un menor rango es 
poco apoyo, falta de incentivos 
y remuneración adecuada, falta 
de control, conflictos interperso-
nales y en contraposición están 
quienes tiene un rango mucho 
más alto que perciben como es-
tresores la influencia política que 
tienen que sobrellevar, la injusti-
cia política y organización, el ma-
nejo de grupos difíciles de traba-
jo, la presión por el cumplimiento 
de las tareas que en muchas oca-
siones va en contravía con su pos-
tura ética y la sobrecarga laboral. 

Desde otra perspectiva (Moreno 
Jimenez y Baez, 2010) involucra el 
término “Riesgos Psicosociales” en 

sus investigaciones y explican que 
estos son todas aquellos eventos, 
condiciones y situaciones de traba-
jo que tienen la capacidad de afec-
tar negativamente el bienestar y la 
salud del trabajador. El termino es 
retomado por (Violanti, 2001) en 
su investigación sobre el desarrollo 
de estrés y salud mental y física en 
policías y militares resaltando que 
el riesgo de estar expuesto cons-
tantemente a la muerte, el peligro 
y la amenaza genera vulnerabilidad 
psicológica, en los policías el riesgo 
se vuelve parte cotidiana de su vida 
y con el tiempo el contenido de su 
labor se trasforma en un estresor 
constante y dominante.

El conjunto de todas las investiga-
ciones tuvo factores sociodemo-
gráficos en común como el hecho 
de que las mujeres policías experi-
mentan mayor estrés laboral que 
los hombres, aunque en situacio-
nes específicas las diferencias entre 
ambos sexos no son significantes  
(Kurtz, 2012). La edad también fue 
otro factor que se tuvo sobre la po-
blación de policías estudiados en 
las diferentes investigaciones (Se-
lokar, Nimbarte, Ahana, Gaidhane 
y Wagh, 2011) pueden determinar a 
partir de los resultados que los uni-
formados con mayor edad presen-
tan mayores niveles de estrés 

Reuniendo algunas de las conclu-
siones el rango o posición dentro 
del esquema organizacional de la 

policía determina sin duda alguna 
los niveles de estrés y el desarro-
llo del Burnout como tal  ya que 
policías o militares que tienen 
una posición de gerencia media 
y baja tienen un trabajo comple-
jo porque son expuestos a exi-
gencias, ambigüedad, tensión y 
conflictos con rangos superiores 
y en muchas ocasiones viven mu-
cho más de cerca los riesgos psi-
cosociales de su profesión con el 
agravante de la falta de apoyo, 
acompañamiento  y el déficit en 
los procesos de prevención. (Ho-
gan,Bennell y Taylor, 2011).

La familia juega sin duda alguna 
un factor relevante en el desarro-
llo de los síntomas ya que dentro 
del conjunto de factores sociode-
mográficos se obtuvieron resul-
tados superiores de estrés en las 
policías y militares  que tenían 
conflictos con personas que con-
sideraban importantes como con-
yugue, hijos e incluso en algunos 
casos amantes (Terry, 1981). 

Padecer el síndrome en población 
combatiente, militares y uniforma-
dos tiene consecuencias significati-
vas en aspectos laborales como lo 
indica (Violanti y Patton, 1999) den-
tro de los que más destacados se 
encuentra el desarrollo de conflictos 
internos con compañeros y superio-
res, la posibilidad de ser destituido 
por conductas inadecuadas, san-
ciones disciplinarias y anotaciones 
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negativas los expedientes de ante-
cedentes, sin embargo estas no son 
las únicas consecuencias que pueden 
enfrentar, también se encuentran las 
consecuencias de carácter personal 
que como lo indica (Terry, 1981) se 
pueden evidenciar en los conflictos 
conyugales, menos proximidad hacia 
los hijos, déficit del apoyo familiar, 
divorcios, problemas de crianza en 
los hijos, celos patológicos, promis-
cuidad sexual, perdida de amigos no 
policiales, disminución de las redes 
de apoyo externo, infidelidad. Como 
lo menciona el autor cerca del 33.9% 
de la población de uniformados que 
padece el síndrome termina come-
tiendo suicidio o asesinato de su nú-
cleo familiar,   

Es muy poca la información sobre 
control de emociones o estrategias 
de afrontamiento frente al síndro-
me como tal sin embargo es una de 
las investigaciones presentadas por 
(Karasek, 1979) es posible  evidenciar 
que en esta población predomina el 
uso de estrategias de afrontamiento 
enfocadas en el problema porque es 
mucho más importante para ellos 
poder tener el dominio y control de 
la situación, acciones como  mientras 

que en contraposición y aunque es 
muy poco el porcentaje algunos que 
evidencian no poder tener el control 
sobre los factores estresantes usan 
estrategias de afrontamiento enfo-
cadas en la emoción. (Karasek, 1979)

En conclusión  teniendo como base 
lo anterior es quizá muy completa la  
información sobre procesos de inves-
tigación que se encargan de identifi-
car las principales fuentes de riesgo 
y los estresores que pueden llegar a 
potenciar el síndrome Burnout  en 
población uniformada o combatien-
te sin embargo la información sobre 
el desarrollo de estrategias de afron-
tamiento, control emocional y pro-
cesos de prevención e intervención 
es casi nula. 

Es importante poder diseñar más 
investigaciones bajo esta línea de 
prevención e intervención con el 
objetivo de establecer medidas pre-
ventivas y no medidas paliativas de 
ejecucion que ya se instauran cuando 
el trabajador presenta el agotamien-
to y estrés laboral crónico o cuando 
toma medidas personales y familia-
res extremas que por lo general no 
tienen algún tipo de reversión.
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