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TITULO 

“Desgaste Emocional de los Abogados (Auxiliares Fiscales) , que trabajan con 

Víctimas de Delitos Sexuales, Violencia Intrafamiliar y Delitos Contra la Vida”. 

INTRODUCCIÓN 

Guatemala esta catalogado como uno de los países más violentos de 

latinoamérica, la institución encargada de recibir las denuncias dentro de este 

país, entre otras, es el Ministerio Público, esta institución esta formada por 

abogados  y estudiantes de Derecho que son los encargados de escuchar las 

primeras declaraciones , seguir los procesos de investigación , y llevar los casos a 

la Corte, siempre en defensa de la Víctima Directa o Colateral.  En mi desempeño 

dentro de esta institución como profesional de la Psicología, me he dado cuenta 

de las continuas quejas y decaimiento emocional que observo en estos 

profesionales del Derecho, sobre todo en los que trabajan en temas relacionados 

con Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Homicidios.  Ellos están expuestos a 

escuchar constantemente Narraciones de Acontecimientos Traumáticos de las 

Víctimas, o están en contacto con el sufrimiento de los familiares.  A pesar de que 

el trabajo en este ámbito puede resultar Agobiante y Desgastante, la institución no 

cuenta con profesionales de la Salud Mental, ni con programas que vayan 

encaminados a la Higiene Mental de los trabajadores. En algunos ocasiones estos 

trabajadores, solicitan traslados a otras fiscalías que abordan otras temáticas ,o se 

van de la institución con el argumento, de  que el trabajo esta afectando su “Salud 

Mental”.  El presente trabajo tiene como objetivo , mostrar los efectos 

desgastantes que sufren los profesionales del Derecho que trabajan en el 

Ministerio Público de Guatemala, enfatizando en los que trabajan con temas 

relacionados con Violencia Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Delitos Contra la Vida . 

Estos efectos pueden desencadenar síntomas de Síndrome “Burnout” y  síntomas 

de  “Fatiga por Compasión” o Desgaste por Empatía.  Si dentro de la institución 

hay profesionales cansados, enfermos, tristes, irritables, decaídos, todo esto 

influye directamente en la Vida personal de los mismos ,y en el trato con las 

Víctimas que llegan a presentar las denuncias.  En este trabajo hay algunas 
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explicaciones de conceptos teóricos y análisis de los resultados de una Escala que 

fue aplicada.  

 

Esta definición tomada de Wikipedia, Enciclopedia Libre, define El síndrome de 

burn-out , síndrome de desgaste profesional o del trabajador desgastado o 

consumido, como  un tipo de estrés prolongado motivado por la sensación que 

produce la realización de esfuerzos que no se ven compensados personalmente. 

Se suele dar en trabajos sociales que implican el trato con personas e importantes 

exigencias emocionales en la relación interpersonal (personal sanitario, docentes, 

policías, etc.), que resultan en un deterioro, desgaste o pérdida de la empatía.  

En la definición anterior se menciona que este Síndrome es más frecuente en 

trabajos sociales, es decir en donde el profesional tiene que tratar directamente 

con personas, en el caso del presente trabajo, los abogados (auxiliares fiscales), 

tienen que trabajar con hombres, mujeres, niños que han sido Víctimas de Delito, 

y que por el carácter del mismo , se presentan en las oficinas con alteración 

emocional, que puede variar desde leve hasta grave,  además que hay otras 

implicaciones relacionadas con la seguridad de la integridad física de estas 

Víctimas, las mismas acuden al Ministerio Público con el objetivo de Denunciar la 

problemática, y de que se les resuelva la situación, por grave que esta sea o este 

siendo, en ocasiones vuelcan en los profesionales todas sus esperanzas y 

expectativas. Las Víctimas se presentan muchas veces mostrando, llanto 

incontenible, confusión en cuanto a la toma de decisiones , miedo hacía el 

agresor, desesperanza, impotencia, frustración, enojo y otras conductas 

relacionadas con la alteración emocional a la que las a llevado, la situación por la 

que vienen ha denunciar, en algunas ocasiones las víctimas expresan a los 

auxiliares fiscales que van a llevar su caso, expresiones como “usted me va a 

ayudar , verdad”, “yo quiero que me resuelva todo este problema”, “vine ha 

denunciar porque ya no aguanto más y me pueden matar”, “porque a mi me pasan 

estas cosas”, ”quiero que agarren a los que mataron a mi hijo “, este tipo de frases 

y otras con fuerte contenido , son percibidas de distinta forma por los auxiliares 

fiscales, alguno he observado que las toman con gran preocupación y otros 

parecen recibirlas de una manera distante y a veces un poco fría . En el caso de 

los abogados que trabajan con Delitos en Contra de la Vida, es decir, Asesinatos o 

intentos de los mismos, tiene que asistir a las escenas de Crimen, realizar las 

acciones de investigación y tienen que trabajar con Testigos de los Hechos y 

Familiares de los asesinados, estas personas frecuentemente presentan síntomas 

de afectación emocional, que como dije anteriormente pueden varias de leves a 

graves. Dentro de la misma definición mencionada anteriormente, al final de la 
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misma también se menciona “Desgaste por Empatía”, según el licenciado 

Eduardo Cazabat , este término , tanto como Traumatización Vicaria y Estrés 

Postraumático Secundario ,son términos que se han venido usando por 

terapeutas, o cualquier otro profesional o trabajador involucrado en el manejo de 

situaciones altamente estresantes o traumatizantes. Las personas que trabajan 

con Víctimas de Violencia son profesionales que por la naturaleza de la temática, 

están vulnerables a mostrar tanto, Síndrome de Burnout y Desgaste por Empatía.  

He observado que están más vulnerables los profesionales que ya llevan un 

tiempo prolongado en este trabajo, y que en su vida personal han sufrido algún 

tipo de violencia relacionada con la temática de su trabajo que realizan. 

 El Sindrome de Bournot se caracteriza según Mcconnel (1982) por "un 

agotamiento de la energía y un abrumamiento por los problemas de los otros" y 

como una respuesta al estrés laboral crónico con actitudes y sentimientos 

negativos hacia las personas con que se trabaja, actitudes de despersonalización 

y hacia el propio rol profesional o función en que se trabaje, falta de realización 

profesional .     

Para Maslach (2001)  tiene tres dimensiones a saber: 

-Cansancio emocional o agotamiento emocional, sensación de sobre esfuerzo y 

hastío emocional como consecuencia de continuas interacciones que se deben 

mantener, siendo el agotamiento emocional la dimensión de tensión básica del 

Sindrome de Burnout. 

-Despersonalización desarrollo de actitudes cínicas "porta a mi", excesiva 

separación hacia los otros, silencio, actitudes despectivas, ·" de por si son 

delincuentes", intento de culpar a los otros de nuestra propia frustración y reducida 

realización personal, perdida de confianza en la realización personal, presencia de 

un negativo auto concepto resultado inadvertido de las situaciones ingratas que 

tiene que vivir, ver, oír, presenciar en su trabajo. La despersonalización expresa el 

contexto interpersonal en donde de desarrolla el trabajo del sujeto 

En el caso de el Desgaste por Empatía pueden haber diversos síntomas, entre en 

diversas áreas , en el área Emocional, en el área Cognitiva, en las relaciones 

interpersonales, en el área conductual, se puede observar somatización y 

afectación en el rendimiento laboral 

Los instrumentos fueron aplicados a 10 auxiliares fiscales que llevan casos de 

Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar y se aplicaron a 10  auxiliares fiscales 

que llevan casos de Asesinatos. Estos abogados (auxiliares fiscales) ya llevan 

cierto tiempo  trabajando este tipo de casos 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Antes de mostrar los resultados de la aplicación de estos instrumentos, agrego 

tres narraciones que son semejantes a casos que escuchan diariamente los 

auxiliares fiscales, no son tomados textualmente de casos reales por el sentido de 

confidencialidad pero son muy similares a casos reales. Estas narraciones son 

expuestas en este trabajo con el objetivo de mostrar la Contaminación temática, 

esta se refiere al efecto que tiene este tipo de narraciones de alto impacto 

emocional y alto grado violento, según el documento “desgaste profesional y 

cuidado de los equipos que trabajan con violencia” de Ana María Arón, Ph. D y 

María Teresa Llanos, dicen que “trabajar en contacto con temas como los 

mencionados anteriormente van produciendo un impacto silencioso en las 

personas y los equipos , que equivale al contagio y la contaminación que ocurre 

insidiosamente al vivir en contacto cercano con sustancias tóxicas 

Narración caso de Delito Sexual: 

Una mujer llega a las oficinas del Ministerio Público, para denunciar, que esta 

siendo agredida físicamente por su padre, ella se llama Rosa. Rosa dice en su 

narración: 

“Yo tengo 35 años de edad, tengo dos hijos, uno niño de 5 años y una niña de 10 

años, nosotros vivimos en casa de mis padres, pero ahora yo tengo novio  pero mi 

padre esta molesto por esto y me pega por esta razón, pero tengo que decir toda 

la verdad, mi padre en varias ocasiones desde que yo tenía 6 años a abusado 

sexualmente de mi, me llevaba a su cuarto cuando mi mamá se iba a la tienda y 

me empezaba a tocar mi vagina, me metía el dedo y a veces me salía sangre ,  

me besaba en la cara, me decía que no temblara porque no iba a pasar nada, 

luego me bajaba mi vestido y empezaba a besarme todo el cuerpo, yo para 

mientras lloraba y seguía temblando, le decía a mi papá que no siguiera, que eso 

estaba malo, pero el seguía, luego me amenazaba diciéndome que si decía algo 

iba a dejar a mi mamá.  Conforme paso el tiempo yo temblaba cada vez que mi 

mamá salía y lloraba, cuando fue creciendo , mi padre siguió abusando 

sexualmente de mi, mis dos hijos son de él, mi madre se enteró y no le importo, 

ahora quiero hacer mi vida, me quiero ir de la casa, pero él no me deja y por eso 

me pegó con un cincho en varias partes del cuerpo”. 

Narración caso de Violencia Intrafamiliar: 

María vino a las oficinas del Ministerio Público, porque viene ha denunciar a su 

esposo por maltrato. María dice en su narración: 
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“Yo ya no aguanto más, mi esposo me va a volver loca, él me insulta diciéndome 

malas palabras, hoy en la mañana discutimos porque su desayuno estaba frío, me 

dijo que yo no servía para nada, que era una perra, que soy una basura, que no 

voy a encontrar a nadie más, porque soy vieja y fea, cuando yo le dije que ya no 

me insultará, fue a la cocina y tomó un cuchillo, me lo acercó al cuello y me dijo , 

que era una perra maldita, luego con las dos manos trato de ahorcarme, cuando 

estaba perdiendo el aire , entró mi vecina porque escuchó el ruido y me soltó, pero 

me dio dos golpes en la cara y me amenazo diciéndome , que mi cuerpo iba a 

aparecer en una bolsa negra, tirada en un barranco”. 

Narración caso de Delitos Contra la Vida: 

La señora Juana llegó al ministerio público, porque es madre de Pedro, el cual fue 

asesinado. La señora Juana fue testigo de este asesinato. 

“La señora Juana dijo, que hace una semana, su esposo empezó ha tomar alcohol 

y empezó ha tener discusiones con su hijo de nombre Mario de 20 años, Pedro 

siempre ha sido violento y a amenazado a su hijo Mario de muerte en varias 

ocasiones, pero ese día que su esposo había consumido alcohol, el mismo fue y 

agarro el machete, lo afilo y dijo Juana que salió corriendo de la casa y fue a 

buscar a su hijo Mario, ella ya no supo que paso porque se quedó en la casa, 

hasta que la llamaron unos vecinos, para decirle que el cuerpo de su hijo Mario 

estaba tirado en la calle, la madre salió corriendo y cuando llegó al lugar de los 

hechos, vio a su hijo Mario tirado en la calle, varias partes de su cuerpo estaban 

llenas de sangre sobre todo la cara, la misma también estaba desfigurada, ella dijo 

que empezó ha gritar , y los vecinos llamaron a los bomberos, y cuando ella llegó 

el asesino , es decir su esposo ya había huido del lugar, luego llegó el ministerio 

público y recogieron el cadáver”. 

Presentación de Resultados: 
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Cuestionario Burnout 

      

Nunca 

Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una 

vez al 

mes o 

menos 

Algunas 

veces al 

mes 

Una 

vez a 

la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Diariamente 

      0 1 2 3 4 5 6 

1 EE Debido a mi 

trabajo me siento 

emocionalmente 

agotado. 

    2   7 2  8  1 

2 EE Al final de la 

jornada me siento 

agotado. 

     2  4 1  8  5  

3 EE Me encuentro 

cansado cuando 

me levanto por 

las mañanas y 

tengo que 

enfrentarme a 

otro día de 

trabajo. 

   2  2 9     5  2 

4 PA Puedo entender 

con facilidad lo 

que piensan mis 

víctimas. 

 1      2    6 11  

5 D Creo que trato a 

algunas víctimas 

como si fueran 

objetos. 

16 2     1  1     

6 EE Trabajar con 

víctimas todos 

los días es una 

tensión para mí. 

6  1    10    2  1 

7 PA Me enfrento muy 

bien con los 

problemas que 

me presentan mis 

víctimas. 

1      5     4  10 

8 EE Me siento 

“quemado” por el 

trabajo. 

 1  3  1  9    5  1 

9 PA Siento que 

mediante mi 

trabajo estoy 

     1 1  1   5  12 



 

  
Página 7 
 

 

  

influyendo 

positivamente en 

la vida de otros. 

10 D Creo que tengo 

un 

comportamiento 

más insensible 

con la gente 

desde que hago 

este trabajo. 

 7  3        1  9 

11 D Me preocupa que 

este trabajo me 

esté endureciendo 

emocionalmente. 

 6  1    1    2  10 

12 PA Me encuentro 

con mucha 

vitalidad. 

 2    2 6   2 4  4 

13 EE Me siento 

frustrado por mi 

trabajo. 

 13  2  2  3       

14 EE Siento que estoy 

haciendo un 

trabajo 

demasiado duro. 

 5  3    2    3  7 

15 D Realmente no me 

importa lo que les 

ocurrirá a algunas 

de las víctimas a 

las que tengo que 

atender. 

 15  3    1    1   

16 EE Trabajar en 

contacto directo 

con las víctimas 

me produce 

bastante estrés. 

 2  4   9  2   1  2 

17 PA Tengo facilidad 

para crear una 

atmósfera 

relajada a mis 

víctimas. 

      1     5  14 

18 PA Me encuentro 

animado después 

de trabajar junto 

con los pacientes. 

3  1  1  8    2  5 

19 PA He realizado        2    3 15  
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muchas cosas que 

merecen la pena 

en este trabajo. 

20 EE En el trabajo 

siento que estoy 

al límite de mis 

posibilidades. 

 5  4   8     1  2 

21 PA Siento que se 

tratar de forma 

adecuada los 

problemas 

emocionales en el 

trabajo. 

 4  3    5    4  4 

22 D Siento que las 

víctimas me 

culpan de 

algunos de sus 

problemas. 

 10  3  1  2  2    2 

 

Síntomas de Desgaste por Empatía: 

 

1. Impotencia                                                              0  personas 

2. Ansiedad                                                                 2 personas          

3. Miedo                                                                      6 personas        

4. Culpa                                                                       4 personas    

5. Ira                                                                             1 persona 

6. Tristeza                                                                     8 personas 

7. Suceptibilidad                                                           2 personas  

8. Baja concentración                                                   2 personas 

9. Apatía                                                                       3 personas 

10. Rigidez                                                                      2 personas 

11. Preocupación                                                           16 personas 

12. Aislamiento                                                                5 personas 

13. Desconfianza                                                           13 personas 

14. Retraimiento                                                                1 persona 

15. Aumento de Conflicto con otros                                   4 persona 
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16. Disminución en el interés sexual                                 1 persona 

17. Irritabilidad                                                                   2 personas 

18. Hipervigilancia                                                           13 personas 

19. Negatividad                                                                   2 personas 

20. Fatiga                                                                          10 personas          

21. Tasa cardiáca elevada                                                 4 personas            

22. Sudoración                                                                   0 personas                  

23. Dolores y molestias estomacales                                 8 personas  

24. Distanciamiento de los colegas                                    8 personas 

25. Baja Motivación                                                            7 personas 

Según los resultados más significativos observados del Cuestionario Burnout 

indican  que: 

En la respuesta 1, se observa que la mayoría de abogados , debido al trabajo se 

sienten emocionalmente agotados varias veces al mes. 

En la respuesta 2,  se observa que la respuesta más significativa, fue que los 

abogados al final de la jornada se sienten cansados varias veces a la semana. 

En la respuesta 3, se observa que algunas veces al mes los abogados se 

encuentran cansados cuando se levantan en la mañana y tienen que enfrentarse a 

otro día de trabajo. 

En la respuesta 4, se observa que los abogados respondieron , que diariamente 

pueden entender con facilidad lo que piensan las víctimas. 

En la respuesta 5, se observa la mayoría de abogados respondieron , que ellos 

creen que nunca tratan a las víctimas como si fueran objetos. 

En la respuesta 6, se observa que algunas veces al mes , trabajar con víctimas les 

hace sentir tensión. 

En la respuesta 7, se observa que la mayoría de sujetos respondieron , que 

diariamente se enfrentan bien con los problemas que presentan las víctimas 

En la respuesta 8, se observa que los abogados algunas veces al mes se sienten 

quemados por su trabajo con víctimas. 
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En la respuesta 9, se observa que la mayoría de abogados, sienten que mediante 

su trabajo están influyendo positivamente en la vida de otras personas. 

En la respuesta 10, se observa que los abogados creen en su mayoría, que 

diariamente creen que tienen un comportamiento más insensible con las personas, 

desde que trabajan con víctimas de Delito. 

En la respuesta 11, se observa que la mayoría respondió, que diariamente les 

preocupa que trabajar con víctimas los esta endureciendo emocionalmente. 

En la respuesta 12, la mayoría de abogados respondieron, que algunas veces al 

mes se sienten con vitalidad. 

En la respuesta 13, la mayoría respondió, que nunca se sienten frustrados por su 

trabajo con las víctimas. 

En la respuesta 14, se observa que la mayoría de abogados respondieron, que 

están haciendo un trabajo demasiado duro. 

En la respuesta 15, la mayoría de abogados respondieron, que si les importa lo 

que les ocurra a las víctimas con las que trabajan. 

En las respuesta 16, se observa que la mayoría de abogados respondieron , que 

algunas veces al mes, trabajar con víctimas de delitos les produce bastante estrés. 

En la respuesta 17, se observa que la mayoría de abogados diariamente creen 

que tienen facilidad para crear una atmósfera relajada a las víctimas. 

En la respuesta 18, la mayoría de abogados respondieron, que algunas veces al 

mes se sienten animadas después de trabajar con víctimas. 

En la respuesta 19, los abogados respondieron en su mayoría, que diariamente se 

sienten que han realizado cosas que merecen la pena en su trabajo. 

En la respuesta 20, se observa que la mayoría de abogados respondió, que 

algunas veces al mes , sienten que están al límite de sus posibilidades. 

En la respuesta 21, se observa que la mayoría de los abogados, algunas veces al 

mes, sienten que saben tratar de forma adecuada los problemas emocionales en 

el trabajo. 
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En la respuesta 22, se observa que los abogados en su mayoría, respondieron 

que , diariamente sienten que las víctimas los culpan de sus problemas. 

 

 

 

 

 

 

     Gráficas de síntomas de Desgaste por Empatía 
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Análisis de Resultados: 

En los resultados del Cuestionario Burnout aplicados a abogados (auxiliares 

fiscales) que trabajan en el Ministerio Público, se observar que  el cuestionario 

esta conformado por tres factores distribuidos en las preguntas, estos son: 

Agotamiento emocional, Despersonalización y Realización Personal.  

En el resultado de este trabajo se observa que los abogados (auxiliares fiscales)  , 

en cuanto al factor de Agotamiento emocional, varias veces en el mes, se están 

sintiendo emocionalmente agotados, cansados, sienten fatiga al levantarse cada 

mañana y tener que enfrentar una jornada de trabajo, trabajar con víctimas les 

hace sentir estrés, tensión, en varias ocasiones sienten que el trabajo que están 

realizando es un trabajo muy duro y que lo están realizando al límite de sus 

posibilidades.  

En cuanto al factor de Despersonalización, se observa en el resultado, que los 

abogados, creen que por trabajar con víctimas cada vez se están mostrando más 

insensibles con otras personas, también sienten que este trabajo los esta 

endureciendo y con mucha frecuencia sienten que las víctimas las culpan de sus 

problemas. Pero por otra parte dentro de los resultados se observó, que los 

abogados no ven, ni tratan a las víctimas como objetos y les importa que pueda 

pasarles. 



 

  
Página 
13 
 

 

  

El otro factor es acerca de la Realización Personal, en este factor se observa en 

los resultados, que los abogados respondieron , que diariamente logran entender 

a las víctimas y se enfrentan bien con los problemas que presentan las mismas. 

Además sienten que con su trabajo están influyendo positivamente en la vida de 

las personas con las que trabajan y sienten que vale la pena lo que hacen.  Por 

otro lado respondieron que, algunas veces al mes se sienten animadas de trabajar 

con víctimas y que también varias veces al mes saben como abordar los 

problemas emocionales en el trabajo. 

En cuanto a los síntomas de Desgaste por empatía, se observan la presencia 

significativa de sentimiento de impotencia, tristeza, preocupación, desconfianza, 

hipervigilancia, miedo, fatiga, dolores y molestias estomacales, distanciamiento de 

los colegas y baja motivación. En menor cantidad respondieron a síntomas como 

apatía, aumento de conflicto con otros, aislamiento y tasa cardíaca elevada.  

Conversando con los abogados (auxiliares fiscales), ellos comentan que cuando 

hablan con las víctimas en muchos de los casos ellos quisieran hacer más cosas 

para ayudarlos , pero se sienten limitados porque obviamente hay cosas que están 

fuera de su alcance, esta situación les causa el sentimiento de impotencia y de 

tristeza, además que algunos mencionaron que sienten dificultad en trabajar con 

niños, ya que les causa decaimiento y también tristeza, ya que ven al menor como 

alguien vulnerable, inocente y además algunos abogados (auxiliares fiscales) que 

tienen hijos menores, ven reflejados a estas víctimas con sus menores hijos, es 

decir que en ocasiones la temática del trabajo que realizan afecta o la asocian con 

su propio entorno y sienten que podría pasarles a ellos también o a sus familiares.  

También al conversar con ellos, me he dado cuenta que al trabajar con la temática 

de Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, los abogados (auxiliares fiscales) u 

otros profesionales que trabajamos con estos temas, tenemos la tendencia a 

mostrarnos más desconfiados de lo que éramos antes de trabajar con esta 

temática. Hay ocasiones en que después de atender ciertos casos más serios, he 

escuchado comentarios como : “este mundo si esta cada vez peor”, “hoy estamos 

, mañana ya no”, “los hombres son todos una desgracia”, “porque las mujeres se 

dejan y son así”, “no se puede confiar en nadie”, en fin hay abogados (auxiliares 

fiscales) y otros trabajadores que al trabajar con este tipo de víctimas, se vienen a 

encontrar con situaciones dolorosas, a veces increíbles . Es entendible la 

preocupación, desconfianza e hipervigilancia que muestran muchos de estos 

abogados, más aún si ya han vivido problemas similares que al escuchar las 

narraciones los conecta con las experiencias anteriores. 
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A los abogados se les pregunto que actividades sugerían para mejorar su estado 

emocional y ellos contestaron:  

a. Actividades motivacionales 

b. Talleres de Salud Mental, temas de manejo de stress y ansiedad 

c. Practicar deporte 

d. Traslados a otra área de trabajo, cada cierto tiempo para cambiar de 

temática 

e. Actividades en donde se enseñen técnicas de Autorelajación 

f. Actividades recreativas 

g. Terapia psicológica  

Conclusiones: 

Después de analizar los resultados del Cuestionario Burnout y los síntomas de 

Desgaste de Empatía señalados por los abogados (auxiliares fiscales), se 

concluye , en que los mismos están mostrando sobre todo, síntomas de 

Agotamiento emocional y Despersonalización por el trabajo que realizan con las 

Víctimas de Delito.  En cuanto a los síntomas de Desgaste por Empatía , en la 

gráfica los más significativos son: Hipervigilancia, Preocupación, Desconfianza y 

Fatiga. 

Los abogados desean que la institución les brinde apoyo, con actividades de 

motivación, algunos talleres de salud mental,   psicoterapia y que cuando estén 

muy desgastados emocionalmente, sean trasladados a otra área en donde se 

aborden temáticas diferentes. 

El Ministerio Público no cuenta con programas de salud mental para sus 

trabajadores y posiblemente no están conscientes del desgaste emocional que 

sufren los mismos, sobre todo los que trabajan temáticas como Violencia 

Intrafamiliar, Delitos Sexuales y Delitos Contra la Vida.  Este desgaste no solo 

afecta la vida personal de los abogados, sino posiblemente las víctimas se puedan 

ver afectadas , ya que un trabajador cansado, preocupado, nervioso, triste, 

desconfiado, hipervigilante puede influir negativamente en su trabajo de 

investigación y de atención adecuada a las víctimas, es decir que actividades de 

Salud Mental serian beneficiosas tanto para los abogados y su propia vida, como 

para la Institución. Hay que recordar que no somos maquinas, somos seres 

humanos que necesitamos incentivos y vivir experiencias positivas, si escuchamos 

todo el tiempo situaciones traumáticas o delictivas y no realizamos otras 
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actividades fuera de las laborales, muy probablemente puede afectar 

considerablemente nuestra salud integral. Como trabajadores en estos sectores es 

importante que estemos conscientes que además de lo que las instituciones 

puedan apoyarnos, somos nosotros mismos los principales en ser protagonistas 

de la búsqueda de equilibrio en nuestras vidas y una adecuada distribución del 

tiempo y  actividades para lograrlo. También es importante mencionar que 

Guatemala es considerado uno de los países más violentos de latinoamérica, 

entonces es necesario prestar atención a los trabajadores encargados de aliviar y 

resarcir los daños de la violencia, ya que los mismos se enfrentan a casos 

bastante serios y traumáticos. 
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