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I N D I C E





En las últimas décadas la realidad de los Servicios Sociales ha sido objeto de cambios sustanciales.
Sin duda, en primer lugar, la aprobación de la Constitución Española de 1978 y, posteriormente, del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana han resultado determinantes para propiciar e impulsar estos cambios.
En estas normas legislativas se consagra una nueva concepción de las políticas de protección social. En este
sentido, los Servicios Sociales abandonan una concepción tradicional en la que se les consideraba como algo
meramente asistencial o benéfico, de carácter graciable y discrecional, para convertirse en un derecho al que
pueden tener acceso todos los ciudadanos libremente y en igualdad.

En esta línea, actualmente los Servicios Sociales se articulan como un sistema público, lo que significa
que su prestación es responsabilidad de la Administración, en sus distintos niveles: estatal, autonómico y local.
Así, las actuaciones de éstas deben dirigirse a la prestación programada de atenciones y servicios que posibiliten
la mejora de la calidad de vida y la participación de las personas y grupos en que se integran, especialmente
de aquellos que sufren algún tipo de carencia, marginación o desatención selectiva, así como a la prevención
y eliminación de las causas que están en el origen de estas situaciones.

La iniciativa emprendida por el Área de Bienestar Social y Sanidad de impulsar e implicarse en el
estudio del denominado “síndrome de quemarse por el trabajo” entre los profesionales que hacen posible la
prestación de los Servicios Sociales hay que considerarla como muy acertada y positiva. Sin duda, este trabajo
va a permitirnos reflexionar sobre la incidencia y consecuencias de este síndrome. Y, en consecuencia, tomar
conciencia de la conveniencia de adoptar medidas de carácter preventivo que permitan prestar a los ciudadanos
un servicio de mayor calidad. En esta tarea, pueden estar ustedes seguros que, la Diputación que presido, estará
siempre junto a los Municipios en la medida de sus posibilidades y competencias. Cooperar y prestar apoyo y
asesoramiento técnico es la razón de ser de las diputaciones.

Fernando Giner Giner
Presidente de la Diputación de Valencia
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Es evidente que, en los últimos años, viene operándose un cambio en la cultura de la población
destinataria de los servicios públicos. Hoy día los ciudadanos no sólo demandan más servicios sino que, con
muy buen criterio, exigen recibirlos con un nivel de calidad creciente. Consiguientemente, no será suficiente
que las Administraciones destinen más recursos a los Servicios Sociales que prestan, es necesario ofrecerlos a
los ciudadanos en las mejores condiciones posible. Para conseguir el éxito en la satisfacción de las exigencias
de los ciudadanos, los profesionales que prestan dichos servicios son una pieza clave. Su proximidad y contacto
directo con los usuarios les confiere una importancia estratégica capital. Por ello, las Administraciones Públicas
no pueden eludir su responsabilidad y deben velar porque las condiciones en que desarrollan su trabajo sean
las más idóneas. Así pues, es necesario considerar los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de evaluar
la eficacia de las organizaciones de servicios. Un descenso en estos parámetros no sólo puede suponer una
pérdida de recursos humanos inaceptable sino repercusiones sobre la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos
demandantes de los Servicios Sociales y, en consecuencia, sobre la sociedad en general.

Por ello, este trabajo tiene como finalidad principal la de favorecer la reflexión, entre los responsables
y profesionales, sobre la incidencia del síndrome de quemarse específicamente en el ámbito de los Servicios
Sociales de la provincia de Valencia. Y, con ello, contribuir a la toma de conciencia de los beneficios que, prevenir
este síndrome, puede tener en la mejora de la calidad de la atención que se dispensa a los ciudadanos desde las
instituciones.

Finalmente, resaltar la satisfacción que para nosotros supone haber contado con la colaboración y
participación de los autores de los trabajos que aquí presentamos. Sin duda, su trabajo investigador y su reconocido
prestigio les abala. Estoy seguro de que, con sus trabajos, van a conseguir que nuestro interés por este tema sea
todavía mayor. Asimismo, no me cabe duda de que muchos de los datos y conclusiones que seguidamente nos
ofrecen van a ser de gran utilidad para el diseño de futuras políticas preventivas.

Rafael Perales Marín
Diputado del Área de Bienestar Social y Sanidad

Diputación de Valencia

S A L U D A

BURNOUT • 9





S A L U D A

BURNOUT • 11

“El síndrome de quemarse
por el trabajo (burnout).
Factores antecedentes y
consecuentes”

Dr. Pedro R. Gil-Monte

Dtor. de la Unidad de Investigación Psicosocial de la Conducta Organizacional

(UNIPSICO)

http://www.uv.es/unipsico

Universitat de València

Dpto. Psicología Social

Avda. Blasco Ibáñez, 21; 46010 Valencia

Tfno: +34-963864564, FAX: +34-963864668

e-mail: pedro.gil-monte@uv.es

Conferencia impartida en la Jornada “El síndrome de quemarse

por el trabajo en Servicios Sociales”, organizada por el Servicio de

Acción Social de la Diputación de Valencia, el 25 de noviembre de 2005





El síndrome de quemarse por el trabajo. Factores antecedentes y consecuentes

El síndrome de quemarse por el trabajo (SQT) (burnout) es una respuesta al estrés laboral crónico que
aparece con frecuencia en los profesionales del sector servicios cuya actividad laboral se desarrolla hacia
personas. Se trata de una experiencia subjetiva de carácter negativo, y se caracteriza por la aparición de
cogniciones, de emociones, y de actitudes negativas hacia el trabajo, hacia las personas con las que se relaciona
el individuo en su trabajo, en especial los clientes, y hacia el propio rol profesional. Como consecuencia de
esta respuesta aparecen una serie de disfunciones conductuales, psicológicas, y fisiológicas, que van a tener
repercusiones nocivas para las personas y para la organización (Figura 1).

Figura 1.- El SQT en el proceso de estrés laboral crónico.

El SQT aparece porque el trabajador se ve desbordado y se percibe impotente para hacer frente a los
problemas que le genera su entorno laboral, en especial su entorno social. Los individuos se sienten desgastados
y agotados por la percepción continuada de presión en su trabajo. Es una patología que tiene su origen en el
entorno, no en el individuo. En consecuencia, la prevención debe ir dirigida prioritariamente a modificar el
entorno laboral.

El SQT es un  proceso que se desarrolla de manera progresiva. Su progreso está vinculado a la
utilización de estrategias de afrontamiento, más o menos funcionales, por parte del individuo con las que intenta
autoprotegerse del estrés laboral derivado de sus relaciones con los clientes de la organización y, en general,
con su contexto de trabajo.
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El fenómeno ha sido descrito principalmente en los profesionales de las organizaciones de servicios
(profesionales de enfermería, médicos, maestros, funcionarios de prisiones, policías, trabajadores sociales, etc.)
que trabajan en contacto directo con los clientes de esas organizaciones (pacientes, alumnos, presos, indigentes,
etc.). No obstante, el SQT no está necesariamente restringido a los profesionales de los servicios humanos.
Aunque este síndrome aparece como una psicopatología específica de estos ámbitos profesionales, el fenómeno
también ha sido descrito y estudiado en trabajadores de otro tipo de organizaciones, como vendedores (Sand
y Miyazaki, 2000), entrenadores y deportistas (Raedeke, Granzyk y Warren, 2000), voluntarios (Capner y
Caltabiano, 1993), e incluso se ha estudiado vinculado a la relación de pareja (Pines, 1996).

1. Delimitación conceptual.

El SQT aparece en la literatura científica a mediados de los años 70 para dar una explicación al proceso
de deterioro en los cuidados y atención a los usuarios de las organizaciones de servicios (organizaciones de
voluntariado, sanitarias, de servicios sociales, educativas, etc.). El primer autor en delimitarlo como un problema
de salud vinculado al ejercicio de la actividad laboral fue Freudenberguer (1974), quien lo describe como una
experiencia de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral que surge en los profesionales
que trabajan en contacto directo con personas en la prestación de servicios como consecuencia del ejercicio
diario del trabajo.

Desde entonces se han elaborado numerosas definiciones para delimitar este fenómeno y explicar su
desarrollo. Una de las primeras definiciones es la elaborada por Perlman y Hartman (1982), quienes tras realizar
una revisión de la literatura, en la que consideran las definiciones elaboradas entre 1974 y 1980 sobre el SQT,
concluyen que puede definirse como: “una respuesta al estrés emocional crónico con tres componentes:
agotamiento emocional y/o físico, baja productividad laboral, y un exceso de despersonalización”. Esta definición
fue respaldada empíricamente por el cuestionario elaborado por Maslach y Jackson (1981) para la evaluación
del SQT, el “Maslach Burnout Inventory”. Desde este instrumento se ha construido la definición más extendida
en la actualidad. De manera que el SQT ha quedado definido como un síndrome que consta de tres síntomas:

a) Baja realización personal en el trabajo: tendencia de los profesionales a evaluarse negativamente,
en especial su habilidad para realizar el trabajo y para tratar con las personas a las que atienden.
Los trabajadores se sienten descontentos consigo mismo e insatisfechos con sus resultados
laborales.
b) Agotamiento emocional: experiencia en la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar
más de sí mismos a nivel afectivo. Es una situación de agotamiento de la energía o los recursos
emocionales propios debido al contacto diario y continuo con personas a las que hay que atender
como objeto de trabajo y que presentan problemas o resultan problemáticas (pacientes, presos,
indigentes, alumnos, etc.).
c) Despersonalización: desarrollo de actitudes y sentimientos negativos, como el cinismo, hacia
las personas destinatarias del trabajo. Estas personas son vistas por los profesionales con
indiferencia y de forma deshumanizada debido a un endurecimiento afectivo, lo que conlleva
que les culpen de sus problemas (v.g., al paciente le estaría bien merecida su enfermedad, al
indigente sus problemas sociales, al preso su condena, etc.).

No obstante, existen otras definiciones que no son tan conocidas pero que ayudan a entender mejor
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el SQT en toda su amplitud. El SQT ha sido definido como un síndrome de agotamiento físico y emocional
que implica el desarrollo de actitudes negativas hacia el trabajo, pobre autoconcepto, y pérdida del interés por
los clientes, que aparece en los profesionales de las organizaciones de servicio (Maslach y Pines, 1977). Otros
autores lo conceptualizan como una pérdida progresiva del idealismo, de la energía y del deseo de alcanzar
objetivos, que aparece en los profesionales de ayuda como resultado de sus condiciones de trabajo (Edelwich
y Brodsky, 1980); o como un estado de agotamiento mental, emocional y físico causado por el estrés emocional
crónico resultado de la implicación excesiva con la gente durante largos periodos de tiempo (Pines y Kafry,
1982).

La mayoría de los investigadores se encuadran desde el inicio en una aproximación psicosocial al
estudio del fenómeno, y lo describen como un proceso de adaptación a las situaciones de estrés laboral. Este
proceso se caracteriza por sentimientos de fallo o desorientación profesional, desgaste y fragilidad emocional,
sentimientos de culpa por la falta de éxito profesional, frialdad o distanciamiento emocional, y aislamiento.

Para Gil-Monte (2005) el SQT es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico de carácter
interpersonal y emocional que aparece en  los profesionales de las organizaciones de servicios que trabajan
en contacto con los clientes o usuarios de la organización. Esta respuesta se caracteriza por un deterioro
cognitivo, consistente en la pérdida de la ilusión por el trabajo, el desencanto profesional, o la baja realización
personal en el trabajo; por un deterioro afectivo, caracterizado por agotamiento emocional y físico; y por la
aparición de actitudes y conductas negativas hacia los clientes y hacia la organización, en forma de
comportamientos indiferentes, fríos, distantes y, en ocasiones, lesivos. En ocasiones, estos síntomas se acompañan
de sentimientos de culpa.

Estos síntomas pueden ser evaluados mediante el “Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de
Quemarse por el Trabajo” (CESQT) (Gil-Monte, 2005). El CESQT está formado por veinte items que se agrupan
en cuatro dimensiones denominadas (Figura 2):

Figura 2. Dimensiones del CESQT.

Indolencia
(6 items)

Actitudes negativas (insensibilidad,
indiferencia, cinismo...) hacia el
trabajo y hacia los clientes de la

organización

Agotamiento emocional y físico por
trato continuo con personas que
presentan o causan problemas

Deseo de alcanzar metas laborales,
percibidas como fuente de placer y

realización personal (inversa)

Sentimientos de culpa por el
comportamiento y actitudes

negativas desarrolladas
en el trabajo

Ilusión por
el trabajo
(5 items)

Desgaste
psíquico
(4 items)

Culpa
(5 items)
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1. Ilusión por el trabajo. Esta dimensión está formada por 5 items (v.g., Veo mi trabajo como una
fuente de realización personal.). Se define como el deseo del individuo de alcanzar las metas
laborales porque supone una fuente de placer personal. Debido a que los items que componen
esta dimensión están formulados de manera positiva, bajas puntuaciones en esta dimensión indican
altos niveles en el SQT.
2. Desgaste psíquico. Está formado por 4 items (v.g., Me siento agobiado por el trabajo). Se
define como la aparición de agotamiento emocional y físico debido a que en el trabajo se tiene
que tratar a diario con personas que presentan o causan problemas.
3. Indolencia. Formada por 6 items (v.g., No me apetece atender a algunos pacientes). Se define
como la presencia de actitudes negativas de indiferencia y cinismo hacia los clientes de la
organización. Los individuos que puntúan alto en esta dimensión muestran insensibilidad y no
se conmueven ante los problemas de los clientes.
4.- Culpa. Esta dimensión la forman 5 items. (v.g., Me siento culpable por alguna de mis actitudes
en el trabajo). Se define como la aparición de sentimientos de culpa por el comportamiento y las
actitudes negativas desarrolladas en el trabajo, en especial hacia las personas con la que se
establecen relaciones laborales.

2. Otras respuestas al estrés laboral.

Un problema importante cuando se pretende diagnosticar el SQT mediante una entrevista clínica es
establecer cuáles son sus síntomas, pues la variedad de síntomas asociados al SQT puede ocasionar que éste
se convierta en un cajón de sastre al que va a parar cualquier profesional que se perciba estresado, lo que no
favorece nada su reconocimiento como patología laboral (ver Tabla 1). Estados transitorios de fatiga, de
frustración, y de baja realización profesional fruto de la relación con los clientes de la organización, o resultado
del clima social, pueden ser diagnosticados como SQT. Esta ambigüedad y la confusión que genera también
impregna los medios de comunicación, de manera que se exagera la patología y su incidencia o, en ocasiones,
se ridiculiza.

Es importante matizar que los síntomas que se asocian al SQT, los síntomas patognomónicos que lo
caracterizan (v.g., pérdida de la autoestima, sensación de fracaso profesional, sentimientos de culpa, agotamiento
emocional, indiferencia hacia los problemas de los clientes, etc.) no indican necesariamente la presencia del
síndrome. Por ejemplo, diagnosticar que un profesional sufre el SQT porque se encuentra agotado emocionalmente
puede ser un craso error, pues un profesional puede sentir agotamiento emocional y no sufrir el SQT. De igual
manera, un profesional puede ser cínico, cruel e indiferente con los clientes de la organización, por motivos
de personalidad o de educación, sin desarrollar el síndrome. En consecuencia, es muy importante tener presente
el contexto en el que surge la patología y su proceso de desarrollo, así como la concurrencia de varios síntomas
que deterioran el plano cognitivo, afectivo y actitudinal del individuo para considerar que un determinado
síntoma es indicador del síndrome.



Tabla 1. Principales síntomas psicológicos del SQT (Gil-Monte, 2005).

3. El desarrollo del SQT.

Considerando la definición presentada al final del punto 2, fruto de la revisión de la literatura y del
estudio de casos, se ha elaborado un modelo para explicar el proceso de desarrollo del SQT, esto es, la relación
que se establece entre sus síntomas. El modelo hipotetiza la existencia de dos perfiles de individuos en el
desarrollo del SQT. Por una parte, están los individuos a los que las estrategias de afrontamiento cognitivas
que permiten justificar la utilización de conductas proscritas por la ética (v.g., justificación moral, lenguaje
eufemista, difusión de la responsabilidad, atribución de culpa, deshumanización, etc.) les resultan de utilidad.
Estos individuos no sentirán culpa con frecuencia por tratar a los clientes de manera desconsiderada o agresiva,
o por no ajustarse a las expectativas del rol. Son profesionales que pueden mantenerse durante años en la
organización sin desarrollar problemas individuales relevantes vinculados al estrés laboral, aunque con sus
actitudes y conductas de indiferencia, apatía, irresponsabilidad, cinismo, indolencia, etc., deterioran la calidad
de servicio de la organización y dan lugar a quejas por parte de los clientes sobre el trato recibido.

Por el contrario, el segundo perfil hipotetizado son individuos que experimentan remordimientos por
no realizar de manera adecuada las prescripciones del rol, por sentirse desgastados y no poder dar más de sí
mismo, y por la utilización de estrategias de afrontamiento que conllevan un trato negativo e impersonal de
los clientes. Estas estrategias no les resultan eficaces debido a la influencia de variables psicosociales (v.g.,
orientación comunal, altruismo), o porque sienten que están violando algún tipo de código ético, o alguna norma
derivada de las prescripciones del rol. En todos estos casos, los sentimientos de culpa intervienen en la aparición

S A L U D A

BURNOUT • 17

Síntomas
Cognitivos

Síntomas
afectivo - emocionales

Síntomas
actitudinales

· Sentirse contrariado
· Sentir que no valoran tu trabajo
· Percibirse incapaz para

realizar las tareas
· Pensar que no puedes

abarcarlo todo
· Pensar que trabajas mal
· Falta de control
· Verlo todo mal
· Todo se hace una montaña
· Sensación de no mejorar
· Inseguridad
· Pensar que el trabajo

no vale la pena
· Pérdida de autoestima

Nerviosismo
Irritabilidad y mal humor
Disgusto y enfado
Frustración
Agresividad
Desencanto
Aburrimiento
Agobio
Tristeza y depresión
Desgaste emocional
Angustia
Sentimientos de culpa

· Falta de ganas de
seguir trabajando

· Apatía
· Irresponsabilidad
· Escaquearse
· Pasar de todo
· Estar harto
· Intolerancia
· Impaciencia
· Quejarse por todo
· Evaluar negativamente

a compañeros
· Romper con el entorno laboral
· Ver al cliente como un enemigo
· Frialdad hacia los clientes
· No aguantar a los clientes
· Indiferencia
· Culpar a los demás

de su situación

Otros síntomas

Conductuales
· Aislamiento
· No colaborar
· Contestar mal
· Enfrentamientos

Físicos
· Cansancio



de las consecuencias del SQT. Esos individuos experimentarán con frecuencia sentimientos de culpa, hasta el
punto de necesitar la baja laboral. Probablemente, acudirán con más frecuencia al médico de cabecera o el
médico de empresa, y manifestarán con mayor frecuencia e intensidad problemas psicosomáticos vinculados
al estrés laboral, incluso pueden desarrollar patologías del tipo crisis de ansiedad y depresión como consecuencia
del SQT. Son personas que van a necesitar la ayuda de profesionales cualificados para superar esas crisis que
les incapacitan para el ejercicio de su trabajo (Figura 3).

La aparición de los sentimientos de culpa puede originar un círculo vicioso en el proceso de desarrollo
del SQT que intensifica sus síntomas y lo hace más perverso. Los sentimientos de culpa llevarán a los
profesionales a una mayor implicación laboral para disminuir sus remordimientos y su culpabilidad, pero como
las condiciones del entorno laboral no cambian -sólo cambian los clientes que presentan idénticos problemas-
, se incrementará el deterioro cognitivo y emocional, y aparecerán de nuevo actitudes de indiferencia, indolencia
 y despersonalización. Este proceso desarrollará de nuevo sentimientos de culpa, o intensificarán los existentes,
originando un bucle que mantiene e incrementa la intensidad del SQT. De esta manera, a medio o a largo plazo
se producirá un deterioro de la salud de los profesionales, aumentará su tasa de absentismo, y su deseo de
abandonar la organización y la profesión (Gil-Monte, 2005).

Figura 3. Función de la culpa en el desarrollo del SQT y sus consecuencias.

4. Antecedentes del SQT.

El SQT tiene su origen en las relaciones interpersonales de carácter profesional que se establecen en
el entorno laboral, preferentemente con los clientes de la organización. Cuando esas relaciones conllevan una
exigencia desmedida y generan tensión psicológica aparecen las condiciones que propician que las fuentes de
estrés laboral originen el patrón de respuestas que constituyen los síntomas del SQT. Esto es especialmente
importante en los trabajadores de los servicios sociales que deben prestar atención y ofrecer recursos (v.g.,
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ACTITUDES
NEGATIVAS
(despersonalización,
indolencia, cinismo, etc)

SENTIMIENTOS
DE CULPA

CONSECUENCIAS
NEGATIVAS
(problemas de salud,
absentismo
abandono, etc)

DETERIORO
COGNITIVO
(agotamiento, fatiga,
desgaste psíquico, etc.)

DETERIORO
PROCESOS
PSICOSOCIALES
(v.g., falta de equidad,
conflictos interpersonales,
agresiones,
conflicto de rol,
ambigüedad de rol,
sobrecarga laboral,
etc.)

DETERIORO
COGNITIVO
(baja realización
personal en el trabajo,
desencanto profesional,
baja eficacia profesional)

Mayor implicación

Mayor implicación



acompañamiento y apoyo legal) a los miembros más vulnerables de la sociedad, en unos momentos en los que
los cambios sociales son vertiginosos y bajo la presión de los medios de comunicación.

Los profesionales de los Servicios Sociales tiene que trabajar con frecuencia en contacto con personas
con problemas, en ocasiones estas personas son menores que muestran desdén hacia el profesional, y apatía,
al tiempo que establecen vínculos afectivos con los profesionales.

Los estresores pueden afectar de manera diferente al desarrollo de los síntomas y al progreso del
síndrome en función de algunas variables de personalidad (v.g., autoeficacia, locus de control, estilos de
afrontamiento, etc), de variables sociodemográficas individuales (v.g., edad, sexo, nivel educativo), o de
condiciones personales (v.g., relaciones extralaborales), por lo que pueden originar diferentes perfiles en la
evolución del síndrome, como se ha expuesto en el punto anterior.

Las fuentes de estrés que ocasionan la aparición del SQT pueden ser agrupadas en cuatro niveles:
antecedentes del SQT de carácter social, antecedentes vinculados a las características físicas y tecnológicas
de la organización, antecedentes interpersonales, y antecedentes de carácter individual (Gil-Monte, 2005).

4.1. Antecedentes del entorno social de la organización.

En las últimas décadas se han producido en el mundo occidental una serie de cambios sociales que
han afectado a las organizaciones, a las ocupaciones y a los trabajadores, y que han contribuido a la aparición
del SQT.

La desaparición política de límites y fronteras, y la mayor movilidad de los individuos facilitada por
el crecimiento de los medios de comunicación, ha fomentado un incremento acelerado de la población en
determinadas áreas geográficas sin un crecimiento paralelo del acceso a los servicios. Las plantillas de trabajadores
de las organizaciones de servicios tampoco han crecido de manera proporcional al aumento de la población.
Consecuentemente, estos trabajadores deben afrontar situaciones de sobrecarga laboral. España es un claro
ejemplo de esta situación, pues por sus características geográficas, climáticas, políticas, económicas o históricas,
entre otras, recibe ciudadanos de origen muy diverso.

Este desequilibrio en la demanda también obliga a los profesionales a realizar tareas para las que no
han sido formados y consecuentemente sufren conflicto y ambigüedad de rol.

Los trabajadores también deben enfrentarse a cambios sucesivos y rápidos de la  normativa y de la
legislación, y a cambios en la cultura de la población que ha incrementado el número de quejas ante el servicio
que recibe de las organizaciones. En ocasiones, esas quejas van más allá convirtiéndose en demandas por
negligencia profesional. Los trabajadores se enfrentan a situaciones controvertidas y polémicas en las que con
frecuencia se ven obligados a tomar decisiones sin el apoyo de la institución para la que trabajan. Los servicios
se han convertido en bienes de consumo, y los ciudadanos no se consideran participes del sistema sino
consumidores con derecho a exigir la calidad del producto que compran.

En la actualidad, el estado de bienestar se está debilitando en muchos países. Se observa que la
reducción del gasto en programas de asistencia a los más necesitados se acompaña de un incremento en la
demanda de servicios. Esta situación genera un conflicto de rol en los trabajadores de los Servicios Sociales,
que se deben debatir entre la adhesión a sus valores profesionales y el respeto de las normas legales.

Otro de los problemas que deben enfrentar los profesionales es su pérdida de prestigio y de reconocimiento
social de su trabajo, junto con el incremento de agresiones físicas y verbales. Los sistemas sociales de muchos
países receptores de emigrantes se encuentran desbordados ante la escasez de fondos públicos que financien
programas de integración social. Estos problemas afectan directamente a los trabajadores de los Servicios
Sociales, pues son culpados de la situación.
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A estos problemas es une el hecho de tener que realizar un “trabajo emocional”. Los clientes de los
servicios y las organizaciones que los gestionan exigen a los profesionales que se impliquen en la atención al
cliente. Esta exigencia requiere implicación emocional y un fuerte desgaste emocional, pues los trabajadores
deben poner en juego sus emociones, sus sentimientos, y sus habilidades sociales ante una serie de circunstancias
donde la autoridad, el prestigio y el reconocimiento social hay que ganárselo cada día.

4.2. Antecedentes del sistema físico-tecnológico de la organización.

La mayor parte de las organizaciones con las que tienen contacto en la actualidad los ciudadanos de
los países desarrollados son organizaciones de servicio, y su principal función es velar por la calidad de vida
y el bienestar de esos ciudadanos. Sin embargo, con frecuencia esas organizaciones, en lugar de responder a
las necesidades de los ciudadanos, aparecen como complejas burocracias que se rigen por un sistema
incomprensible de normas en las que parece que el trabajo lo realizan funcionarios irresponsables, o individuos
rígidos y distantes incapaces de comprender sus problemas. Paralelamente, un gran número de trabajadores
se implican en su actividad laboral para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al tiempo que buscan su
desarrollo profesional, pero perciben que su trabajo es una fuente de frustración, pues les impide atender a los
clientes según las normas y valores de su rol profesional, la organización les niega los recursos que necesitan
para realizar un trabajo de calidad, y les desborda con un exceso de normas y procedimientos establecidos.

El origen de estos problemas que contribuyen a la aparición del SQT hay que buscarlo en el diseño
de la estructura organizacional. Cuando se analiza la configuración estructural de las organizaciones en las que
trabajan los profesionales para los que el SQT constituye un riesgo laboral relevante se observa que se trata
de organizaciones del sector servicios, con una estructura que responde a un modelo burocrático. Este tipo de
organizaciones son grandes y poco flexibles, con poca capacidad de respuesta a las innovaciones. Son
organizaciones donde imperan los procesos políticos y el apoyo social institucional percibido por los empleados
es escaso.

Por otra parte, la tecnología de la organización también puede facilitar la aparición del SQT. Variables
vinculadas a la tecnología como, el grado de adaptación requerido, el ritmo de trabajo impuesto, las demandas
de atención exigidas, el ambiente físico de trabajo impuesto, el aislamiento social, las disfunciones en los roles,
etc., pueden ser variables desencadenantes del SQT. La tecnificación de las relaciones interpersonales cliente-
profesional favorece las actitudes de indolencia y despersonalización en la atención, pues propicia un trato de
frialdad e indiferencia hacia los clientes de la organización.

4.3. Antecedentes del sistema social-interpersonal de la organización.

El deterioro de las relaciones interpersonales en el trabajo es la principal fuente de estrés que va a
ocasionar la aparición del SQT. Numerosos estudios han puesto de manifiesto que el trabajo con personas y
las relaciones con ellas, en especial si presentan problemas personales o familiares, son una fuente importante
de estrés para los profesionales.
En las organizaciones de servicios las relaciones con los clientes son frecuentemente tensas y conflictivas, y
los profesionales no están formados adecuadamente para manejar el estrés emocional que se deriva de esas
relaciones. Los conflictos interpersonales pueden inducir una autoevaluación negativa y sentimientos de fracaso
profesional, así como importantes niveles de desgaste emocional

Por ejemplo, los profesionales que trabajan con personas drogodependientes tienen que atender en
ocasiones a individuos con alteraciones de personalidad antisocial y conductas impulsivas. Esos individuos
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suelen vivir en condiciones infrahumanas y muestran agresividad verbal e incluso física para conseguir la
satisfacción inmediata de sus demandas. La falta de capacidad de la institución para proteger a su personal
dificulta la atención y la convierte en una situación estresante para los profesionales.

Otras fuentes de estrés incluidas en el sistema social-interpersonal de la organización que contribuyen
al desarrollo del SQT son las disfunciones de los roles laborales, conocidas como conflicto de rol y ambigüedad
de rol. Esto se debe a que los individuos de las profesiones en las que incide el SQT deben procurar no asumir
los problemas de los clientes, pero al mismo tiempo deben demostrar un cierto interés por esos problemas y
cierta implicación emocional en ellos. Este tipo de situaciones es capaz de inducir respuestas afectivo-emocionales
a través de un conflicto intra-rol. Además, es también frecuente que a estos profesionales se les exija atender
las necesidades de los clientes y de la institución al mismo tiempo, lo que puede llegar a resultar conflictivo
por problemas de tiempo o del contenido de esas necesidades.

También influye la falta de control sobre los resultados. Trabajar hacia personas con problemas crónicos
que no mejoran a pesar del esfuerzo realizado por el profesional es una fuente de desgaste psíquico importante,
y ocasiona una pérdida de ilusión por el trabajo que pueden llevar a la aparición de indolencia y despersonalización.
Por ejemplo, problemas de alcoholismo familiar o de malos tratos hacia menores.

En ocasiones, son los propios destinatarios de la ayuda los que no desean ser ayudados, hasta el punto
que se ha acuñado el término “síndrome de ayudar a quien no quiere ser ayudado", para aludir a todos los
síntomas asociados a la sensación de impotencia y frustración que genera el no poder realizar el trabajo porque
el destinatario del mismo no quiere ser atendido, aún a costa de causarse un perjuicio. Estas situación choca
de lleno con la ética profesional, llegando a convertirse en una fuente importante de conflicto y ambigüedad
de rol que afecta negativamente a la identidad profesional del trabajador, al tiempo que merma su ilusión por
el trabajo y su realización personal.

Por otra parte, los profesionales se encuentran con frecuencia con situaciones de ambigüedad de rol
debido a la incertidumbre sobre la relación con los clientes. La confianza que se debe establecer entre el
profesional y el cliente es fundamental para que los miembros de la organización puedan desarrollar de manera
adecuada su trabajo. Pero, cuando esa confianza surge también aparece el riesgo de que la relación profesional
pase a ser una relación personal que lleve a la implicación del profesional en los problemas de los clientes.

Otras variables en este nivel interpersonal son la falta de apoyo social en el trabajo y la ausencia de
reciprocidad en los intercambios sociales. Los trabajadores perciben que cuidan a los clientes, les dan apoyo
social, procuran que se sientan bien, y con relativa frecuencia reciben sólo quejas y falta de cooperación.
Además, ellos contribuyen para que la organización funcione y a cambio de los riesgos que asumen, del tiempo
y de las energías que dedican a la realización de su trabajo, la organización les paga con salarios bajos, no les
reconoce su esfuerzo, ni permite el desarrollo de la carrera profesional. De esta manera, perciben que tanto los
clientes como la organización no les recompensan de manera proporcional a lo que ellos aportan.
El SQT es una patología que puede contagiarse. Mediante los procesos de modelado los individuos imitan las
actitudes y las conductas que ven en los otros, de manera que los nuevos miembros de la organización aprenden
la escala de valores, las normas y las pautas de conducta de los veteranos. Paralelamente el SQT puede
transmitirse mediante un proceso de contagio emocional, pues los miembros de la organización pueden transmitir
a sus compañeros emociones negativas (v.g., agotamiento emocional) (Strazdins, 2002).

4.4. Antecedentes del sistema personal del los miembros de la organización.

Algunas características personales son variables relevantes que deben ser consideradas para explicar
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la prevalencia del SQT. Estas variables tienen efectos desencadenantes o facilitadores en el proceso de desarrollo
del síndrome, y  explican el por qué el estrés laboral y el SQT son fenómenos subjetivos e individuales.

Entre esas variables merecen ser destacadas algunas vinculadas a los procesos de interacción social,
como la autoeficacia (Brouwers y Tomic, 2000) y la orientación comunal (Truchot, Keirsebilck y Meyer, 2000).
En estudios con trabajadores sociales, Lee y Ashforth (1990) obtuvieron que las expectativas de eficacia
correlacionan significativamente con las tres dimensiones del MBI, aunque la correlación más intensa se da
con realización personal en el trabajo.

Para otras variables personales no vinculadas a la interacción también se han obtenido resultados que
apoyan su efecto facilitador en el desarrollo del SQT. Es el caso de características biográficas como el sexo
(Gil-Monte, 2002), y algunas variables de personalidad como la personalidad resistente (hardiness), neuroticismo,
extraversión, locus de control, etc.

5. Consecuencias del SQT.

Las consecuencias del SQT pueden ser clasificadas en dos niveles: consecuencias para el individuo
y consecuencias para la organización (Gil-Monte y Peiró, 1997).

Dentro de las consecuencias para el individuo se encuentran la aparición de alteraciones psicosomáticas
de tipo cardiovascular (dolor precordial, palpitaciones, hipertensión, etc.),  respiratorio (crisis asmáticas,
taquipnea, catarros frecuentes, etc.), musculares (dolor de espalda, dolor cervical, fatiga, rigidez muscular, etc.),
digestivo (úlcera gastroduodenal, gastritis, nauseas, etc.), y del sistema nervioso (jaquecas, insomnio, depresión,
etc.).

El SQT también origina problemas familiares y sociales cuando sus niveles son intensos debido a las
actitudes y conductas de carácter negativo desarrolladas por los individuos (v.g., no verbalizar, cinismo,
suspicacia, agresividad, aislamiento, irritabilidad, etc.), así como al agotamiento emocional. Este patrón
conductual y actitudinal propicia la aparición de conflictos y el deterioro de las relaciones interpersonales.

Las consecuencias del SQT no terminan cuando el sujeto deja el trabajo, por el contrario afectan a
su vida privada, pues las actitudes cínicas y de desprecio impactan fuertemente sobre su familia y amigos. El
sujeto se muestra en casa irritable e impaciente, un problema que la familia debe aprender a manejar. Los
conflictos constantes pueden derivar en enfrentamientos y en la separación de la pareja. Asimismo, debido al
agotamiento emocional, los profesionales se encuentran más incapacitados para aislarse de los problemas
laborales al llegar a casa y desean estar solos, con el consiguiente deterioro de las relaciones interpersonales.
Exigen mayor atención de los suyos pero ellos no la dan. Llevados por su actitud de aislamiento y de falta de
verbalizaciones evitan hablar de las preocupaciones laborales y rehusan discutir los problemas familiares. Estas
actitudes generarán barreras para una convivencia abierta y sincera. En ocasiones, puede ocurrir que el sujeto
amplíe su rol profesional a la vida privada comportándose en todo momento como un profesional. Esto supondrá
un problema añadido, pues se comportan con los amigos y familiares como si fueran las personas para las que
se trabaja. Otra consecuencia que impacta en la familia es el endurecimiento permanente de los sentimientos
del sujeto a consecuencia de las actitudes de despersonalización. También puede ocurrir que el profesional se
vuelque completamente en su trabajo desplazando las relaciones familiares a un segundo plano.

Algunos de los estudios han aportado evidencia empírica a estas afirmaciones. Jayaratne, Chess y
Kunkel (1986), en un estudio con trabajadores sociales obtuvieron que los individuos con mayores niveles del
SQT estaban menos satisfechos con su matrimonio que los sujetos con bajos niveles. Los autores concluyeron
que los problemas personales que desarrolla el individuo como consecuencia del SQT deterioran las relaciones



S A L U D A

BURNOUT • 23

Respecto a las consecuencias que tiene para la organización el que sus miembros estén afectados de
forma importante por el SQT se pueden citar los siguientes índices: (a) deterioro de la calidad asistencial, (b)
baja satisfacción laboral,  (c) absentismo laboral elevado, (d) tendencia al abandono del puesto y/o de la
organziación, (e) disminución del interés y el esfuerzo por realizar las actividades laborales, (f) aumento de
los conflictos interpersonales con compañeros, usuarios y supersvisores y, por supuesto, (g) una disminución
de la calidad de vida laboral de los profesionales.

Koeske y Koeske (1989), en un interesante estudio con trabajadores sociales, obtuvieron valores
significativos para las correlaciones entre las tres dimensiones del MBI y la propensión al abandono, siendo
la correlación más intensa para la dimensión de agotamiento emocional. Además, pusieron a prueba si la
realización personal en el trabajo tenía un efecto modulador sobre la relación agotamiento emocional-intención
de abandono. Los resultados fueron positivos, pues los sujetos con altos sentimientos de realización personal
en el trabajo, a pesar de puntuar alto en agotamiento emocional, no informaron de intenciones de abandonar
la organización, cosa que si planeaban los sujetos con baja realización personal en el trabajo y alto agotamiento
emocional.

6. El SQT en España: conclusión.

El clima de sensibilidad hacia los problemas psicosociales del entorno laboral que ocasionan la
aparición de estrés laboral propiciado por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ha permitido que el SQT
haya sido considerado accidente de trabajo en España. El auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo de fecha 26 de octubre de 2000 (Recurso Num.: 4379/1999) así lo reconoce.

Otros casos en los que se ha fallado a favor del trabajador reconociendo que el SQT es accidente
laboral, y que da derecho a algún tipo de indemnización por los daños sufridos por el trabajador debido al
ejercicio de su actividad laboral es el fallo del Juzgado de lo Social nº 3 de Vitoria-Gasteiz (autos nº 14/02,
de fecha 27 de marzo de 2002), y otros más que tienen que ver con profesionales de la educación (Juzgado
de lo Social nº 16 de Barcelona, procedimiento 751/2001), profesionales de la salud (Juzgado de lo Social de
Alicante, procedimiento 519/2002; Sala de lo Social, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
Recurso nº 5367/2003), y profesionales de hostelería (Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, Recurso nº 2537/2002).

También se ha reconocido el derecho de los trabajadores de centros de atención a personas con
discapacidad a cobrar un plus de peligrosidad por estar expuestos a condiciones de trabajo susceptibles de
originar el SQT (Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, procedimiento 24/1999; Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, Recurso nº 5302/2001).

El SQT parece que de momento dista de ser considerado como enfermedad profesional debido a que
no aparece recogido como tal en el cuadro aprobado por el Real Decreto 1995/78 del 12 de mayo. A pesar de
ello, en algunos estudios se ha concluido que es más adecuado hablar de enfermedad laboral que de accidente
de trabajo. Masiá (2001) señala que el hecho de que el SQT no aparezca recogido en algunos manuales relevantes
que tratan sobre enfermedades mentales no quiere decir que no exista o que no deba ser considerado como una
patología. Sería absurdo decir que porque las palabras no estén recogidas en el diccionario no existen. En el

matrimoniales pero no hasta el punto de llevar a la separación, situación esta última que parece depender más
de la capacidad del individuo y de su familia para afrontar el estrés, y de las posibilidades de cambio en el
entorno laboral y familiar.
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caso que tratamos, la investigación y la decisión de los jueces, basada en investigaciones y pruebas periciales,
va por delante de algunos manuales relevantes.

Por otra parte, el artículo segundo del Real Decreto 1995/1978 reconoce que el cuadro de enfermedades
podría ser modificado previos los informes que en cada caso se estimen pertinentes. Además de las sentencias
judiciales y de los datos estadísticos referidos, la Organización Internacional del Trabajo reconoce que el estrés
y el agotamiento son problemas de salud mental en el medio ambiente de trabajo, y que el SQT es un efecto
crónico del estrés laboral sobre la salud de dimensiones similares a otros trastornos mentales.

Llegados a este punto, parece conveniente realizar alguna recomendación a modo de conclusión. La
formación es un elemento clave en la prevención del SQT. El objetivo que se persigue con la formación es
conseguir un ajuste individuo-puesto adecuado. La formación es necesaria debido a las condiciones cambiantes
del entorno laboral. Estos cambios han modificado las demandas de los clientes de las organizaciones, pero
también las expectativas y las demandas de los propios trabajadores sobre cómo quieren ser tratados por la
organización y por sus superiores, y bajo qué condiciones deben realizar el trabajo. El desajuste entre lo que
los clientes y la organización esperan de los trabajadores y la falta de capacidad del trabajador para dar respuesta
a esas expectativas van a estar en el origen del SQT, mientras que el ajuste y la posibilidad del individuo de
conseguirlo serán fuente de disfrute y realización personal.
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1. Introducción

La sociedad en la que vivimos nos exige cada vez mayor calidad en el trabajo que hacemos, más
implicación en el mismo así como una mayor dedicación a la organización. Ahora bien, ¿qué se nos ofrece a
cambio? En algunas ocasiones las recompensas que se obtienen en el trabajo no cumplen nuestras expectativas
y no se produce un equilibrio entre lo que ‘ponemos’ en el trabajo (ej., esfuerzo, tiempo) y lo que “recibimos”
a cambio (ej. estabilidad, reconocimiento social).

Esta falta de reciprocidad entre lo que `invertimos’ y ‘recibimos’ en el trabajo, cuando se alarga en
el tiempo acaba provocando que los trabajadores se sientan más y más frustrados con su trabajo, más apáticos
y desilusionados, y que algunos de ellos acaben desarrollando el síndrome de quemarse por el trabajo, o más
conocido como ‘burnout’.

En este contexto, su evaluación y medida en fases tempranas del desarrollo del síndrome así como
la información sobre las últimas novedades y las perspectivas futuras en la investigación pueden arrojar más
luz sobre el conocimiento de este fenómeno, su prevención y detección precoz y a la larga sobre su reducción
en los trabajos actuales.

Este es el objetivo del presente capítulo: describir cómo el burnout puede evaluarse y medirse, ofrecer
datos sobre su prevalencia en la actualidad y establecer las principales líneas de investigación más novedosas
sobre el desarrollo del síndrome tales como, el estudio de la dimensión de distancia mental, y la substitución
de ‘ineficacia’ en lugar de ‘falta de eficacia profesional’ como tercera dimensión del burnout. Por último, se
tendrán en cuentan las últimas investigaciones sobre el teóricamente opuesto al burnout, esto es, el Engagement
o vinculación psicológica con el trabajo.

2. ¿Cómo medir el burnout?: su evaluación y prevalencia

Antes de pasar a considerar cómo medir el burnout es importante introducir brevemente el concepto
de burnout del que se parte, para poder entender por qué se mide de una determinada manera.

El burnout es actualmente considerado como uno de los ‘daños’ laborales de carácter psicosocial más
importantes. Se entiende como un proceso que surge como consecuencia del estrés laboral crónico en el cual
se combinan variables de carácter individual, social y organizacional. Se trata por tanto de un síndrome con
connotaciones afectivas negativas que afecta a los trabajadores en distintos niveles (personal, social y laboral).

Más específicamente, el burnout hace referencia a una ‘metáfora’. Describe un estado de agotamiento
similar a un fuego que se sofoca, a una vela que se extingue, a una batería que se agota... Una definición sintética
del fenómeno considera el burnout como: “un estado mental persistente, negativo, relacionado con el trabajo
en individuos ‘normales’ que se caracteriza principalmente por agotamiento emocional, que se acompaña de
malestar, un sentimiento de reducida competencia y motivación, y el desarrollo de actitudes disfuncionales en
el trabajo” (Schaufeli y Enzmann, 1998). El burnout es un síndrome complejo compuesto por tres dimensiones
básicas (Maslach, 1982; Schaufeli y Enzman, 1998): (1) el agotamiento emocional, (2) el cinismo o la
despersonalización , y (3) la falta de eficacia profesional percibida. El agotamiento emocional, es una experiencia
en la que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí mismos debido a la sobrecarga de trabajo u
otras demandas laborales (Ej. contacto diario y mantenido con personas a las que hay que atender). La
despersonalización/cinismo, es definida como el desarrollo de actitudes, sentimientos y conductas negativas
y cínicas hacia las personas destinatarias del trabajo. En el caso de burnout fuera de ocupaciones de servicio,
esta dimensión hace referencia a la actitud cínica respecto a los objetivos o utilidad del trabajo que se realiza.
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Por último, la falta de eficacia profesional es la tendencia de los trabajadores a evaluarse negativamente, en
especial, su falta de eficacia y habilidad para realizar el trabajo. A partir de este concepto tridimensional, en
donde entendemos el burnout como un síndrome de malestar con tres componentes principales, es desde donde
podemos pasar a comprender cómo medirlo.

La investigación sobre burnout ha señalado que existe un lenguaje común (en términos de medida)
que viene del Maslach Burnout Inventory (MBI) que ha sido (y es) la medida dominante del burnout. Realmente
es a partir de la publicación en el año 1981 del Maslach Burnout Inventory (MBI) por Maslach y Jackson cuando
se establecen unos criterios de medida y evaluación del burnout, y se extiende el uso de un instrumento de
medida estandarizado. No obstante, desde esta primera época hasta la actualidad, el estudio del burnout ha
pasado por distintas etapas.

Mientras 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’
(ej. operarios de producción de una industria) o con datos (ej. teletrabajadores).

El MBI se construyó originalmente para medir burnout en educadores y personal del sector servicios
(personal de enfermería, asistentes sociales, etc.). La escala evaluaba tres dimensiones por medio de tres
subescalas. Debido al hecho de que el cuestionario podía aplicarse de una forma rápida y sencilla ha sido muy
utilizado, facilitando así que la definición de burnout implícita en el MBI se convirtiese en la más aceptada.

No obstante, diversos autores como Aronson, Leiter, Schaufeli o Pines, entre otros, apelan a la idea
de 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.

Existen no obstante, otras medidas alternativas de burnout son por ejemplo el Oldenburg Burnout
Inventory (OLBI; Demerouti, Bakker, Janssen y Schaufeli, 2001) y el Burnout Measure (BM; Pines y Aronson,
1988) por citar algunos. El OLBI está basado en la argumentación de que existen limitaciones psicométricas
en el MBI debido a que los ítems en las mismas escalas van en la misma dirección (en positivo o en negativo).
El OLBI fue creado para mitigar estos posibles sesgos del MBI. Mientras está basado en una conceptualización
similar al MBI tiene solo dos escalas: agotamiento y desvinculación. El Burnout Measure (BM) de Pines y
Aronson, se diseñó alrededor de una medida simple de burnout: el agotamiento. Los ítems están escritos en
términos generales y por tanto se pueden aplicar a cualquier grupo ocupacional. No obstante, la investigación
sobre esta medida ha identificado un número de problemas resultantes de su estructura factorial y sus bases
teóricas subyacentes (Schaufeli y van Dierendonck, 1993).

El MBI sigue siendo el instrumento por excelencia para la medida y evaluación del burnout. Es más,
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 y es el que proponemos en esta capítulo como medida del burnout en las organizaciones por su carácter
general y aplicable a todas las ocupaciones y trabajos. La versión española y adaptada de este instrumento ya
fue publicada en la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones (ver Salanova, Schaufeli, Llorens,
Grau y Peiró, 2000). También existe una versión del MBI-HSS exclusiva para educadores (el MBI-ES, Educators
Survey) en donde los ítems son los mismos que los del HSS pero refraseados para educadores.

Es más aún, la extensión del burnout no ha finalizado con su detección y medida en profesionales
fuera del área de los servicios al área de trabajos con datos y con objetos, sino que también se ha llegado a
detectar en estudiantes diseñándose medidas para su evaluación. El trabajo que realizan los estudiantes es
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similar al que realiza un trabajador ya que tienen también demandas (ej. horarios que cumplir, exámenes que
realizar, estrés del rol del estudiante, demandas mentales y emocionales en el trato con profesores y compañeros
de estudio) y falta de recursos (ej. falta de autonomía, falta de feedback, falta de apoyo social).  En diversos
estudios hemos puesto de manifiesto que los estudiantes también pueden llegar a ‘quemarse’ por sus estudios
lo que en muchas ocasiones puede llevarles a la depresión, malestar psicosocial e incluso al abandono de sus
estudios. La publicación del MBI-SS (Maslach Burnout Inventory-Student Survey) por Schaufeli, Salanova,
González-Romá y Bakker (2002) ha hecho posible medir el ‘burnout’ fuera del ámbito ocupacional al definir
sus dimensiones en referencia al ‘estudio’. En suma, a través de la investigación empírica se ha podido demostrar
que los estudiantes también se queman por sus estudios, demostrando niveles de agotamiento, cinismo e
ineficacia respecto a sus actividades académicas.

Desde el equipo WoNT de la Universitat Jaume I de Castellón (Web: www.wont.uji.es ) se están
desarrollando nuevas medidas de burnout más ajustadas a la realidad ocupacional y social de hoy día en nuestro
país. Así desde la plataforma electrónica del equipo de investigación, se puede acceder a cuestionarios validados
empíricamente que evalúan burnout para trabajadores de modo genérico; y también tres cuestionarios específicos
para distintos grupos ocupacionales, a saber: sector sanitario, trabajadores que trabajan con nuevas tecnologías
y teletrabajadores. Finalmente, se dispone además de un cuestionario específico que mide burnout en estudiantes
universitarios (burnout académico). Tras la cumplimentación del cuestionario, el programa envía un feedback
inmediato con los resultados individuales en cada una de las dimensiones así como una estimación de los
valores normativos.

En el anexo se muestra el MBI-GS pero adaptado a una muestra española, con los ítems que forman
este instrumento general de evaluación del burnout en castellano. Este instrumento se puede utilizar también
vía papel-y-lápiz, con su administración a los trabajadores y su posterior corrección manual.

Los ítems deben ser respondidos por los trabajadores haciendo uso de una escala de frecuencia de tipo
Likert que va de cero ‘0’ (nunca) a ‘6’ (siempre). Altas puntuaciones en las dimensiones agotamiento y altas
puntuaciones en la dimensión de  cinismo o bajas puntuaciones en la dimensión eficacia profesional serán
indicadoras de burnout.

Para obtener las puntuaciones de cada escala (Agotamiento, Cinismo y Eficacia Profesional) hay que
sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems que pertenecen a cada escala y dividir el resultado
por el número de ítems de la escala. Por ejemplo, para obtener la puntuación en la escala de ‘Agotamiento’
hay que sumar cada una de las puntuaciones directas obtenidas en cada ítem de Agotamiento (A) y entonces
dividir el total por 5 que es el número de ítems que forma la escala de Agotamiento. Hay que repetir esta
operación para cada una de las escalas y para cada uno de los sujetos a los que se ha administrado el instrumento
de medida.

En la tabla 1 aparecen los datos normativos para la corrección de las puntuaciones en el cuestionario
de burnout. La muestra comparativa está compuesta por 1.963 trabajadores españoles de diversas ocupaciones
(trabajadores de oficina, operarios de industrias cerámicas, profesores, usuarios de tecnologías de la información
y comunicación, etc.).
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Tabla 1: Datos normativos para la corrección de las puntuaciones de las escalas de burnout (N= 1.963).

Este instrumento puede ser útil para realizar una primera medida del burnout entre los trabajadores
de una organización y permite la comparación de los resultados obtenidos con una muestra normativa de
población trabajadora española.

Sobre la prevalencia del burnout, estudios recientes muestran que entre el 4 y el 7% de la fuerza laboral
sufre burnout clínico, mientras que el 16% son población de riesgo (Schaufeli y Enzman, 1998). Entre los
estudios sobre burnout entre ocupaciones, la prevalencia del síndrome depende bastante del tipo de ocupación.
Como se puede observar en la figura 1 los mayores porcentajes se sitúan en profesionales de cuidados de salud
(33%), profesores (27%), profesionales de los servicios sociales (7%), directivos (4%) y abogados (3%). En
la amplia categoría de otros se sitúa el 26% restante pero que por ocupaciones específicas no es representativo
de ninguna ocupación.

Figura 1: Estudios de burnout entre ocupaciones (Fuente: Schaufeli y Enzman, 1998)

En cuanto a las diferencias por factores socio-demográficos tales como género y edad, en nuestro país
(Bresó, Salanova, Schaufeli y Nogareda, en prensa), en una muestra de trabajadores españoles de distintas
ocupaciones la mayoría de ellos pertenecientes a la Comunidad Valenciana, encontramos que existen diferencias
significativas en las escalas de burnout en función de estos indicadores. En función del género, las diferencias
significativas aparecen en las escalas de Agotamiento (F(1, 1912)=6.65; p=0.01) y de Eficacia Profesional (F(1,
1912)= 8.37; p=0.04). Son las mujeres las que se sienten mas agotadas (Media=2.19) que los hombres (M=2.05),
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y también menos eficaces a nivel profesional (Media mujeres= 4.38; y media hombres= 4.50). En función de
la edad, solo existen diferencias significativas en el Agotamiento. A mayor edad, mayor agotamiento (B= -.09,
p<0.00). A nivel internacional, suelen aparecer también diferencias por género en la dimensión de despersonalización
siendo los hombres los que manifiestan puntuaciones más altas en esta dimensión cuando se comparan con las
mujeres (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001).

3. Nuevas perspectivas en la investigación:

Aunque el MBI ha sido el instrumento de medida más utilizado a nivel internacional, es cierto que
no ha estado exento de críticas (ver por ejemplo instrumentos alternativos como el OLBI y el BM basados en
estas críticas). Algunas de ellas han estimulado que la investigación en la medida del burnout esté desarrollándose
hacia la mejora de la medida de sí misma, incorporando resultados científicos y desarrollándose nuevas líneas
de investigación.

Estas perspectivas recientes en la medida del burnout han centrado su atención en las dimensiones
del burnout tales como el estudio en profundidad de la medida de ‘distancia mental en el trabajo’ (cinismo y
despersonalización), así como el estudio de la así llamada ‘tercera dimensión’ del burnout, esto es, la eficacia
profesional.

3.1. La distancia mental en el trabajo

Como señalamos anteriormente, aunque el burnout estaba restringido en un principio a profesionales
de ayuda, más tarde se amplió a otras profesiones y se entendió como una crisis en las relaciones entre la
persona y el trabajo en general (MBI-GS) y no necesariamente como una crisis en las relaciones con la gente
en el trabajo (Maslach et al., 2001). Así por ejemplo, la dimensión de ‘agotamiento’ tal y como se operacionaliza
en el MBI-GS se refiere a fatiga severa sin tener en cuenta si la causa son las relaciones con las personas o con
el trabajo más en general; la dimensión de ‘cinismo’ refleja una actitud indiferente o distante hacia el trabajo
de uno mismo y no tanto hacia las personas con las que se trabaja; y la falta de eficacia profesional tiene en
cuenta tanto aspectos sociales como no sociales de la realización ocupacional.

De todos modos, en contraste con el agotamiento y la eficacia profesional, el concepto de burnout
cambia significativamente en el significado de la ‘despersonalización’. La razón es que, por definición, la
despersonalización implica a otras personas en el trabajo (se des-personaliza a las personas), de modo que su
significado no puede ser ampliado más allá de las relaciones interpersonales en las cuales ocurre. Este problema
se resolvió con la publicación del MBI-GS en 1996 al considerar la ‘despersonalización’ como un caso especial
de ‘distancia mental’ en el trabajo. Esto es, donde los profesionales de servicios exhiben cierta ‘despersonalización’
hacia las personas para las que trabajan o recipientes de sus servicios, los empleados que no son de servicios
o ayuda a los demás exhiben un cierto grado de ‘cinismo’ o ‘escepticismo’ hacia su trabajo en general como
una forma también de ‘distancia mental’.

Es decir, lo que difiere en un grupo y otro de trabajadores es el ‘objeto’ de la distancia mental: para
los trabajadores de servicios se distancian de sus usuarios o pacientes, para los trabajadores que no son de
servicios, el distanciamiento de produce hacia su trabajo en general.

Estos razonamientos ajustan perfectamente con los resultados de la investigación desarrollados por
Dean, Brandes, y Dharwadkar (1988), que argumentaron que el cinismo organizacional tiene diferentes ‘objetos’:
la organización como un todo, el cambio organizacional, el ambiente de trabajo y las personas en el trabajo

S A L U D A

BURNOUT • 33



(es decir, otros empleados y los recipientes del servicio). Estos dos últimos tipos de cinismo corresponden con
el MBI-GS (cinismo) y MBI-HSS (despersonalización) respectivamente. La investigación reciente ha demostrado
que hay diferenciación entre ambos tipos de distanciamiento. Así Abraham (2000) discriminó empíricamente
entre estos cuatro tipos de cinismo organizacional y mostró que cada uno de ellos se relaciona de forma distinta
con resultados organizacionales tales como: satisfacción y compromiso organizacional, y conductas de ciudadanía
organizacional.

En conclusión parece que la despersonalización y el cinismo como medidas con el MBI-HSS y el MBI-
GS (respectivamente) son distintos constructos, así que pueden considerarse como manifestaciones diferentes
de una cierta ‘distancia mental’ o cinismo organizacional. La investigación en este punto es bastante incipiente
y solo existe un estudio (Salanova, Llorens, García-Renedo, Burriel, Bresó y Schaufeli, 2005) que ha demostrado
esta hipótesis.

En una muestra de trabajadores que trabajan con personas (profesores de secundaria) y en otra muestra
de trabajadores que trabajan con cosas (operarios de la industria azulejera) se puso a prueba un modelo de
cuatro factores del burnout: agotamiento, cinismo, despersonalización y eficacia profesional. El modelo ajustó
mejor a los datos en ambas muestras de trabajadores, mostrando que para los trabajadores de servicios (profesores)
y de no servicios (operarios) la despersonalización es tan importante como el cinismo, aunque la despersonalización
en el caso de los últimos está relacionada con la distancia mental hacia los compañeros de trabajo (Salanova,
Llorens, et al., 2005). Por tanto, se concluye en este estudio que la investigación posterior en el síndrome de
burnout debería incluir ambas dimensiones de distancia mental: despersonalización hacia las personas para las
que se trabaja y con las que se trabaja, y cinismo o actitud escéptica del sentido del trabajo que se realiza.

3.2. La (in)eficacia profesional

Otro de los temas no resueltos en la investigación sobre burnout es el rol desempeñado por su tercera
dimensión: la eficacia profesional (o realización personal en el MBI-HSS). Esta dimensión fue añadida mucho
después que los originales: agotamiento y despersonalización, como la tercera dimensión del burnout (Maslach
& Schaufeli, 1993). Basados en entrevistas cualitativas con profesionales de servicios humanos, Maslach y sus
colaboradores formularon los ítems que reflejan los dos aspectos ‘corazón’ del burnout: el agotamiento o
disminución de la energía mental y la despersonalización o toma de distancia personal de las personas para
las que se trabaja.

Después de llevar a cabo diferentes análisis factoriales se dieron cuenta de que emergían no dos sino
tres dimensiones o factores. Este tercer factor inesperado, que justamente solo correspondía a los ítems formulados
en positivo, fue denominado ‘realización personal’ y fue también incluido en el MBI. Esta es la razón por la
que muchos autores han señalado que, conceptualmente hablando, este tercer factor no es una dimensión genuina
del burnout. Por ejemplo, la falta de eficacia profesional (MBI-GS) ha sido considerada como una característica
de personalidad (Cordes y Dougherty, 1993), una forma de afrontamiento que modula el efecto del agotamiento
sobre la distancia mental (cinismo y despersonalización) (Koeske y Koeske, 1989), e incluso una de las secuelas
del burnout (Shirom, 2003).

También la eficacia profesional correlaciona mucho más bajo con las otras dimensiones del burnout
(agotamiento y cinismo/despersonalización) que entre éstas dos últimas entre si. Basados en unos 50 estudios,
Lee y Ashforth (1996) observaron una correlación media entre agotamiento y despersonalización de .52, mientras
que las correlaciones con eficacia profesional fueron solo de -.33 y -.36 respectivamente. Esto constituye una
de las evidencias de por qué Green, Walkey y Taylor (1991) concluyeron que el agotamiento y el cinismo son
las dimensiones ‘corazón’ del burnout.
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También pacientes diagnosticados con burnout muestran mayores puntuaciones en agotamiento y
cinismo que en falta de eficacia profesional, cuando se les compara con otros grupos clínicos no diagnosticados
con burnout (Roelofs, Verbraak, Keijsers, de Bruin y Schmidt, 2005; Schaufeli, Bakker, Schaap, Kladler y
Hoogduin, 2001). Por ultimo, comparado con agotamiento y cinismo, la falta de eficacia profesional muestra
un patrón de correlaciones diferente con características del trabajo (ver Lee y Ashforth, 1996, para un meta-
análisis).

Nuestro punto de vista es que estos resultados no pueden contrastarse si se sigue utilizando una medida
de ‘ineficacia’ utilizando ítems invertidos de ‘eficacia’. Al hacer esto, se asume que la falta de eficacia y la
ineficacia son perfectos puntos opuestos de un continuo, esto es, una baja puntuación en eficacia es equivalente
a ineficacia. Pero quizá no sea este el caso. Por ejemplo, un empleado que tiene bajas puntuaciones en eficacia,
¿debería asumirse que se siente ineficaz?  Quizá no, porque sentirse no eficaz no significa necesariamente lo
mismo que sentirse ineficaz.

Estudios previos sobre este tema (Bouman, Te Brake y Hoogstraten, 2002), y utilizando el MBI-HSS
pero refraseado para poder ser contestado por estudiantes demostró que refraseando los ítems de realización
personal en ítems negativos condujo a una mayor correlación de este dimensión con las dimensiones de
agotamiento y despersonalización: esto significa que no solo el signo (positivo o negativo) sino también la
magnitud de la correlación aumenta. Esto sugiere que las bajas correlaciones de la dimensión de ‘eficacia’ con
las otras dimensiones del burnout podrían ser debidas a los ítems que están formulados en positivo y luego se
les da la vuelta para medir ‘falta de eficacia profesional’.

Estudios en donde se combina el análisis del burnout y del engagement juntos (ver punto del engagement
en este capítulo) han demostrado que la eficacia profesional en lugar de ser un componente del burnout, parece
ser mas bien un componente del engagement (Salanova, Schaufeli et al., 2000; Schaufeli & Bakker, 2004;
Schaufeli, Salanova et al. 2002). Esto significa que todas las escalas positivas (vigor, dedicación, absorción y
eficacia) saturan en un factor latente (engagement ampliado) mientras que las dimensiones negativas (agotamiento
y cinismo) saturan en otro factor latente (corazón del burnout).

En un estudio realizado recientemente sobre esta cuestión en muestras de empleados y estudiantes
españoles y holandeses (Schaufeli y Salanova, en prensa), hemos demostrado que la escala de ‘ineficacia’ como
tercer componente del burnout ajusta mejor a los datos y forma un constructo más compacto del burnout (las
correlaciones entre las dimensiones son mayores) que la escala de ‘falta de eficacia profesional’. Además,
encontramos que esta última encaja mejor en la conceptualización del engagement, como una dimensión a tener
en cuenta en el desarrollo del mismo.

4. La vinculación psicológica con el trabajo (engagement) como opuesto al burnout

Después de investigar el burnout durante más de 25 años, parece lógico preguntarse si existe una
situación opuesta al burnout, un estado positivo. ¿Pueden los empleados trabajar de forma enérgica, estar
altamente dedicados a sus trabajos y disfrutar al máximo estos momentos? ¿Los mismos factores que desencadenan
el burnout, desencadenan un estado opuesto: el llamado engagement?

La traducción del término ‘engagement’ al castellano es harto difícil porque no es ‘implicación’
(involvement), no es solo ‘dedicación’ (dedication) o ‘compromiso’ (commitment). Es algo más que se recoge
en el inglés ‘engagement’ pero no tanto en nuestro idioma. Quizá podría traducirse como ‘entrega al trabajo’
o ‘vinculación psicológica’ con el trabajo. Esta última nos convence algo más y es la que utilizaremos en este
capítulo.
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Buscar las causas y consecuencias de la vinculación psicológica con el trabajo es algo fundamental
en la investigación y en la práctica para una gestión y dirección eficaz de las personas en las organizaciones.
Al encontrar sus fuentes, podemos diseñar escenarios en las organizaciones que conduzcan a la vinculación
psicológica y con ello a consecuencias positivas para los empleados y para el funcionamiento óptimo de las
organizaciones. Estar ‘vinculado/a’ es algo más que no estar ‘quemado/a’ por el trabajo. Determinadas conductas
que llamamos ‘extra-role’ (ej. altruismo organizacional, cooperación en el grupo) necesitan que los empleados
estén algo más que no quemados. Necesitan estar realmente ‘ilusionados’ por el trabajo que hacen.

La vinculación psicológica es el constructo teóricamente ‘opuesto’ al burnout o síndrome de estar
quemado por el trabajo. Contrariamente a aquellos ‘empleados burnout’ los ‘empleados vinculados/as’ con el
trabajo, se ven capaces de afrontar las nuevas demandas que aparecen en el día a día laboral y además manifiestan
una conexión enérgica y efectiva con sus trabajos.
 La vinculación psicológica es definida como (Salanova y Schaufeli, 2004; Schaufeli, Salanova, et al.,
2002): ‘Un estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por Vigor, Dedicación y Absorción.
Más que un estado específico y momentáneo, la vinculación psicológica se refiere a un estado afectivo-cognitivo
más persistente que no está focalizado en un objeto, evento o situación particular’.

El Vigor se caracteriza por altos niveles de energía y resistencia mental mientras se trabaja, el deseo
de invertir esfuerzo en el trabajo que se esta realizando incluso cuando aparecen dificultades en el camino. La
dimensión de Dedicación denota la alta implicación laboral, junto con la manifestación de un sentimiento de
significación, entusiasmo, inspiración, orgullo y reto por el trabajo. Por ultimo, la Absorción ocurre cuando
se está totalmente concentrado en el trabajo, mientras se experimenta que el tiempo ‘pasa volando’, y se tienen
dificultades en desconectar de lo que se esta haciendo debido a las fuertes dosis de disfrute y concentración
experimentadas.

De acuerdo con esta definición, el vigor y la dedicación son considerados los opuestos de las dimensiones
del burnout: agotamiento y cinismo, respectivamente (Maslach, Schaufeli y Leiter, 2001). El continuo que va
desde vigor hasta agotamiento se ha llamado: energía o activación; mientras que el continuo que va desde
dedicación hasta cinismo se ha llamado: identificación (Schaufeli y Bakker, 2004). Ya que la vinculación
psicológica se caracteriza por altos niveles de energía y una fuerte identificación con el trabajo, el burnout por
otra parte, se caracteriza por el opuesto: bajos niveles de energía combinados con una falta de identificación
con el propio trabajo. En la Figura 2 se ilustra gráficamente las relaciones conceptuales entre la vinculación
psicológica y el burnout.

Figura 2: Las hipotéticas relaciones entre Burnout y Engagement
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Como se puede observar, no se dice nada sobre el opuesto directo del tercer aspecto del burnout –la
ineficacia profesional, cuyo opuesto sería la eficacia profesional. Como comentaba más arriba estudios recientes
(Schaufeli y Salanova, en prensa) han demostrado que la ‘eficacia profesional’ podría ser considerada una
dimensión de la vinculación psicológica con el trabajo, y la ineficacia incluido en el constructo de burnout
como su famosa ‘tercera dimensión’.

Por otra parte, la absorción es un aspecto de la vinculación psicológica que no se considera el opuesto
de la falta de eficacia profesional. Estando totalmente absorto en el propio trabajo es un estado similar al llamado
‘flow’, el cual es un estado psicológico de experiencia óptima y totalmente disfrutada, caracterizada por la
atención focalizada, la claridad mental, la unión de mente-cuerpo, concentración del esfuerzo, control total
sobre la situación, pérdida de la consciencia, distorsión del tiempo y disfrute intrínseco en la actividad
(Csikszentmihalyi, 1990). No obstante, el estado de ‘flow’ es un concepto más complejo y que se refiere a una
experiencia particular, concreta y temporalmente determinada (‘Peak experience’) en lugar de un estado mental
más persistente y no delimitado temporalmente a una experiencia concreta, como es el caso de la vinculación
psicológica.
 En base a la definición anterior de la vinculación psicológica, se construyó un cuestionario para medirlo
UWES (Utrecht Work Engagement Scale) y que incluye las tres dimensiones del constructo: vigor, dedicación
y absorción (Schaufeli, Salanova, et al., 2002). El cuestionario final consta de 17 ítems.

Vigor se evalúa con 6 ítems que hacen referencia a altos niveles de energía y resistencia  mental
mientras se trabaja, el deseo de invertir más esfuerzo en el trabajo, no sentirse fatigado fácilmente y persistir
en la actividad aunque aparezcan dificultades y complicaciones. Aquellos empleados que puntúan alto en Vigor,
son empleados que invierten mucha energía en su trabajo, mientras que aquellos que puntúan bajo en esta
dimensión invierten poca energía en el trabajo y sus tareas.La Dedicación se evalúa con 5 ítems que se refieren
al nivel de significado que tiene el trabajo para la persona, el entusiasmo por el trabajo que se hace y el sentirse
orgulloso por el mismo, el alto reto percibido por el trabajo y la inspiración psicológica que proviene de la
actividad laboral. Los empleados que puntúan alto en esta dimensión se identifican fuertemente con su trabajo
ya que éste se experimenta como significativo, inspirador y retador. Además se sienten normalmente orgullosos
y entusiasmados del trabajo que hacen. Aquellos empleados que puntúan bajo en esta dimensión no se identifican
con el trabajo que hacen, ya que experimentan el trabajo como falto de sentido y significado, poco inspirador
y retador; además de sentirse poco entusiasmados y orgullosos del trabajo que hacen.  Finalmente, la Absorción
se mide con 6 ítems que se refieren a sentimientos de felicidad cuando se está concentrado en el trabajo, tener
dificultades en dejar el trabajo estando en esta situación placentera y así el tiempo parece que pasa ‘volando’
y uno/a se ‘deja llevar’ por el trabajo olvidando lo que pasa alrededor. Aquellos empleados que puntúan alto
en esta dimensión disfrutan de lo que hacen y experimentan estas emociones y sentimientos tales como distorsión
del tiempo (‘pasa volando’), y de dejarse llevar por la situación ya que es intrínsecamente motivadora y se está
totalmente concentrado e inmerso en lo que se está haciendo. Por el contrario, los empleados que puntúan bajo
en esta dimensión, no se sienten inmersos en el trabajo y no tienen dificultad en dejar de trabajar en cualquier
momento, estando más pendientes de lo que ocurre alrededor que del propio trabajo.
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Con una muestra internacional de 25.000 empleados de 13 países diferentes (Australia, Bélgica, Canadá,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Sudáfrica y Suecia) se ha encontrado
que los trabajadores más mayores se sienten más vinculado/as con el trabajo que los trabajadores más jóvenes
(Schaufeli y  Bakker, 2004). Este resultado, no obstante, podría ser debido a un sesgo de selección llamado:
efecto del trabajador feliz (‘Healthy worker effect’). Esto es, solo aquellos empleados que están sanos
psicológicamente hablando permanecen en sus trabajos, siendo felices, y los que no lo están abandonan sus
trabajos. Por otra parte, los hombres puntúan más alto en los niveles de vinculación psicológica que las mujeres;
y los directivos, ejecutivos y autónomos puntúan alto en vinculación psicologica; mientras que trabajadores
de cuello azul (‘Blue collar workers’), policías y trabajadores de servicio, puntúan relativamente más bajo.

Por el momento el UWES está disponible en 12 idiomas (por orden alfabético: Alemán, Chino, Español,
Finlandés, Francés, Griego, Holandés, Inglés, Noruego, Portugués, Ruso y Sueco). Además, se ha elaborado
una versión corta de 9 ítems –tres ítems de cada una de las tres escalas – que también supera los criterios de
calidad psicométrica (Schaufeli, Bakker y Salanova, en prensa). Se dispone también de una versión de
Engagement para estudiantes universitarios en España, Portugal y Holanda (Salanova, Martínez, Bresó, Llorens
y Grau, 2005; Schaufeli, Martinez, Marques Pinto, Salanova  y Bakker, 2002).

Análisis psicométricos realizados confirman la estructura factorial de la vinculación psicológica. Como
era esperado, la vinculación psicológica consta de tres escalas o dimensiones que están altamente correlacionadas
entre si. Además este patrón de resultados es replicado en otras muestras de  13 países diferentes, confirmándose
la validación trans-nacional de la vinculación psicológica. Tomados en su conjunto, estos resultados nos dicen
que la vinculación psicológica consiste en tres aspectos relacionados: vigor, dedicación y absorción, que son
medidos por tres escalas multi-ítem internamente consistentes y estables a lo largo del tiempo. 

La investigación científica ha puesto de manifiesto como posibles causas de la vinculación psicológica:
los recursos laborales (Ej. autonomía, apoyo social) y personales (Ej. autoeficacia), la recuperación debida al
esfuerzo, y el contagio emocional fuera del trabajo. La vinculación psicológica parece estar positivamente
asociada con características del puesto que pueden considerarse como recursos, motivadores o vigorizantes
del trabajo. Tales recursos son por ejemplo el apoyo social por parte de compañeros y superiores, el feedback
recibido sobre el desempeño laboral, la autonomía laboral, la variedad de las tareas y las facilidades de formación
(Demerouti et al., 2001; Salanova, Schaufeli et al., 2000; Schaufeli y Bakker, 2004). La investigación viene a
demostrar que cuantos más recursos disponibles en el trabajo, aumenta la probabilidad de tener más empleados
vinculados/as.

También la investigación ha demostrado que la vinculación psicológica está relacionada con la existencia
de recursos personales como son las creencias en la propia eficacia personal o autoeficacia (Salanova, Peiró
y Schaufeli, 2002) el cual es otro aspecto importante del funcionamiento organizacional positivo. Es interesante
señalar, que la autoeficacia es tanto causa como consecuencia de la vinculación psicológica (Salanova, Bresó
y Schaufeli, 2005) que apoya la idea de la existencia de espirales  positivas hacia arriba: esto es, las creencias
en las propias competencias para realizar bien el trabajo, influyen positivamente en la vinculación psicológica
(altos niveles de vigor, dedicación y absorción en el trabajo) que a su vez influirán en consolidar aún más esas
creencias en la propia eficacia.

Sonnentag (2003) mostró también que el nivel de vinculación psicológica está positivamente asociado
con la medida en que los empleados se recuperan de los esfuerzos (físicos, mentales y emocionales) de la
jornada laboral anterior. Los empleados que se sienten suficientemente recuperados de la tensión generada por
el trabajo del día anterior, se sienten al día siguiente con niveles de ‘vinculación’ mucho más altos, que aquellos
empleados que no saben recuperarse durante su tiempo libre.
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En otra línea de trabajos empíricos, se confirma también que los empleados que generalizan emociones
positivas desde el trabajo a casa, o viceversa (desde casa al trabajo) tienen niveles más altos de ‘vinculación’,
comparados con aquellos que no generalizan tales experiencias afectivas entre ambos mundos, el laboral y el
familiar (Montgomery, Peeters, Schaufeli  y Den Ouden, 2003). En otras palabras, una conciliación positiva
entre trabajo-familia, se asocia también con la vinculación psicológica. Esto confirma el fenómeno del ‘Spill
over’  o contagio de las emociones entre diferentes contextos o situaciones estimulares. Esta naturaleza contagiosa
de la vinculación psicológica, sugiere que puede existir un proceso de contagio emocional o la tendencia a
imitar de forma automática las expresiones emocionales de los demás comunicadas a través de la expresión
facial, las vocalizaciones, las posturas y movimientos y converger emocionalmente hablando.

Las consecuencias de la vinculación psicológica se refieren básicamente a las actitudes hacia el trabajo
y la organización (Ej. la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la baja intención de abandonar
la organización), el desempeño en las tareas y la salud (Demerouti et al., 2001; Salanova, Schaufeli, et al.,
2000; Schaufeli y Bakker, 2004; Schaufeli et al., 2004). Además también estos empleados tienen conductas
más proactivas y de iniciativa personal, así como niveles más altos de motivación para aprender nuevas cosas
y tomar nuevos retos en el trabajo (Salanova y Schaufeli, 2005). Más aún, la vinculación psicológica está
relacionada positivamente con el desempeño del empleado. En un estudio con 114 establecimientos turísticos
(hoteles y restaurantes) encontramos que la vinculación psicológica de los empleados predijo un fuerte clima
de servicio al cliente que a su vez hizo que los clientes de esos servicios valorasen más favorablemente el
desempeño y el servicio de esos empleados. Eso a su vez, influyó en una mayor lealtad y fidelización del cliente
a ese servicio (Salanova, Agut y Peiró, 2005). Por otra parte, hemos encontrado también que la vinculación
psicológica predice el mejor desempeño en las tareas académicas de los estudiantes (Salanova, Martínez, et
al., 2005). Finalmente, existe también evidencia empírica de que la vinculación psicológica tiene como
consecuencia la disminución de quejas psicosomáticas (Demerouti et al., 2001).

7. Conclusiones

En este capítulo hemos tratado sobre la medida y evaluación del síndrome de quemarse por el trabajo,
y brevemente podemos trazar las siguientes conclusiones:
1. El burnout se puede medir de forma fiable y válida con cuestionarios de autoinforme (MBI y sus respectivas
versiones y mejoras) y se pueden identificar los casos ‘clínicos’ de burnout.
2. Sobre el 4-7% de la fuerza laboral manifiesta burnout, y el 16% están en riesgo de sufrirlo.
3. El agotamiento y la distancia mental (cinismo y despersonalización) parecen ser las dimensiones ‘corazón’
del burnout.
4. El burnout no ocurre solo en las profesiones de servicios, sino que también ocurre en trabajadores que trabajan
fuera del ámbito de la ayuda, y también en estudiantes.
5. El burnout puede darse debido a una ‘crisis de eficacia…’ formando así las conocidas como ‘espirales de
autoeficacia’ que pueden ser hacia arriba  o hacia abajo, en el marco de profecías auto-cumplidas.
6. La distancia mental en el trabajo se puede considerar como manifestada tanto por el cinismo o actitudes
escépticas hacia el trabajo en general, y la despersonalización como distancia mental de las personas con las
que se trabaja y para las que se trabaja.
7. La ineficacia profesional parece ser mejor medida de la tercera dimensión del burnout, que la falta de eficacia
profesional.
8. Los ‘opuestos’ al burnout parecen ser los trabajadores ‘vinculados’ con el trabajo, y esta vinculación psicológica
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puede ser medida con cuestionarios de autoinforme (UWES).
9. Las principales causas de la vinculación psicológica son los recursos laborales como la autonomía, el feedback
y el apoyo social, los recursos personales como la autoeficacia, la posibilidad de saber cómo recuperarse de
las jornadas laborales y el trasvase familia-trabajo en cuanto a la vinculación psicológica se refiere.
10. Las principales consecuencias de la vinculación psicológica son la excelencia en el desempeño o servicio,
las actitudes positivas hacia la organización y la salud laboral.

Para finalizar, y desde un punto de vista aplicado, queremos decir que el elemento central de una
dirección consistente de los recursos humanos en las organizaciones es justamente ‘cuidar’, y no ‘quemar’ a
los empleados, ya que éstos son el ‘corazón’ de la organización. Los buenos empleados, los empleados ‘positivos,’
no son los empleados que no están quemados, sino que necesitan algo más, esto es, necesitan sentirse ‘vinculados’
o ‘engaged’ con la organización y con el trabajo que realizan. Los empleados ‘vinculados’ son el capital humano
de la organización, y por eso, parece lógico que las políticas de recursos humanos se centren en cuidar y
desarrollar ese capital tanto como sea posible.
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ANEXO
Instrumento en versión Española (ver Salanova et al., 2000) del MBI – General Survey

Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996)

1.   Estoy emocionalmente agotado por mi trabajo (A)
2.   Estoy “consumido” al final de un día de trabajo (A)
3.   Estoy cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que afrontar

otro día en mi puesto de trabajo (A)
4.   Trabajar todo el día es una tensión para mí (A)
5.   Puedo resolver de manera eficaz los problemas que surgen en mi trabajo (E)
6.   Estoy “quemado” por el trabajo (A)
7.   Contribuyo efectivamente a lo que hace mi organización (E)
8.   He perdido interés por mi trabajo desde que empecé en este puesto (C)
9.   He perdido entusiasmo por mi trabajo (C)
10. En mi opinión soy bueno en mi puesto (E)
11. Me estimula conseguir objetivos en mi trabajo (E)
12. He conseguido muchas cosas valiosas en este puesto (E)
13. Me he vuelto más cínico respecto a la utilidad de mi trabajo (C)
14. Dudo de la trascendencia y valor de mi trabajo (C)
15. En mi trabajo, tengo la seguridad de que soy eficaz en la finalización de las cosas (E)

Agotamiento   = (A)/5    ________
Cinismo  = (C)/4    ________
Eficacia profesional  = (E)/6    ________

6

Siempre /
Todos los días

0

Nunca /
Ninguna vez

1

Casi nunca /
Alguna vez

 al año

2

Algunas Veces /
Una vez al mes

o menos

3

Regularmente /
Algunas veces

al mes

4

Bastantes Veces /
Una vez por

semana

5

Casi siempre /
Algunas veces

por semana
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1.Introducción

Han transcurrido más de treinta años desde que Freudenberger (1974, 1975) propusiera el término de burnout
(el “síndrome de quemarse por el trabajo”), desde entonces, este concepto es definido habitualmente como una respuesta
ante una situación de estrés laboral crónico caracterizada por agotamiento o cansancio emocional, actitudes de despersonalización
y baja realización personal en el trabajo. Asimismo, es referido como un síndrome que afecta fundamentalmente a los
profesionales de los servicios de ayuda cuyos destinatarios son otras personas. En este sentido, es relativamente frecuente
encontrar referencias bibliográficas en las que se señala a los profesionales de los ámbitos médico-sanitario, docente y de
Servicios Sociales entre los grupos de alto riesgo a la hora de desarrollar este síndrome. Sin embargo, son los médicos y
sanitarios al igual que los docentes quienes han recibido y siguen recibiendo una más amplia atención por parte de los
investigadores (para verificar ésta afirmación será suficiente realizar una búsqueda en cualquiera de las bases de datos
bibliográficas disponibles actualmente en internet). Lógicamente, este inferior grado de atención supone un menor volumen
de estudios centrados, entre otras cuestiones,  en los aspectos teóricos del problema, en la construcción de instrumentos
de evaluación específicos o en el análisis de la adecuación psicométrica de los disponibles con carácter general, así como
la falta de referencias para el diseño e implantación de programas de prevención. Sólo podemos especular sobre las razones
que justifiquen esta menor atención recibida por los profesionales de los Servicios Sociales. Pero, entre ellas, no pueden
descartarse motivos relacionados con el prestigio social asociado a las diferentes profesiones o la facilidad/dificultad a la
hora de conseguir una muestra suficientemente representativa por parte del investigador.

Pero, que las diversas profesiones del ámbito de los Servicios Sociales se encuentran íntimamente relacionadas
con situaciones potencialmente estresantes es algo que está fuera de cualquier duda y puede concluirse desde la más
elemental reflexión. Resulta obvio que el desarrollo de las tareas propias de los profesionales de los Servicios Sociales se
produce con frecuencia, en un contexto en el que el contacto con la marginalidad, la injusticia social y el sufrimiento son
constantes. Y, todo ello, además, unido a que muchos de estos problemas son de muy difícil o imposible solución. Por si
no fuera suficiente, el desempeño de las profesiones implicadas en los Servicios Sociales tampoco es ajena a la presencia
de otros estresores laborales relacionados con la propia organización del trabajo. Sin duda, este escenario, puede inducir
un importante deterioro en la calidad de vida laboral de los empleados de este sector. Dicho deterioro no sólo puede significar
problemas de salud física y psicológica para quienes lo padecen sino, también, conllevar repercusiones sobre los usuarios
de los Servicios Sociales a los que se atiende y, por extensión, sobre la sociedad en general al producirse un descenso en
la calidad del servicio que se dispensa. Por todo ello, en nuestra opinión, los profesionales de los Servicios Sociales merecen
un mayor grado de atención.

En este trabajo, pretendemos ofrecer una serie de resultados que contribuyan a incrementar el conocimiento
respecto de la incidencia del síndrome de quemarse por el trabajo entre los profesionales de los Servicios Sociales de la
provincia de Valencia y, más específicamente, en distintos colectivos específicos que los integran. De igual manera,
pretendemos analizar la contribución que algunos  factores organizacionales tiene sobre cada una de las dimensiones del
síndrome de quemarse por el trabajo.

Finalmente, los resultados aquí referidos hay que contemplarlos en el marco de un estudio más amplio. En este sentido, en el
pasado IX Congreso Europeo de Psicología, celebrado en Granada, presentamos un estudio en el que, entre otras aspectos, se analizaba la
conveniencia de obtener criterios diagnósticos específicos para cada colectivo profesional. Asimismo, actualmente estamos trabajando en
la mejora de las características psicométricas del MBI y su adaptación a la población de empleados de Servicios Sociales.

2. Método

2.1. Descripción de la muestra y procedimiento

En este estudio han participado un total de 1.161 profesionales de distintos ámbitos de los Servicios Sociales de
la provincia de Valencia. El mayor porcentaje de profesionales trabajan en los Centros Municipales de Servicios Sociales
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(44,4 %, n = 516). El resto de la muestra está integrada por 266 trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (22,9 %),
106 empleados que desarrollan su actividad en Centros Ocupacionales (9,1 %), 101 trabajadores de Residencias para la
Tercera Edad (8,7 %) y 167 profesionales pertenecientes a diversos centros (centros de día, centros de protección de mujeres
o menores, centros de atención a personas sin techo, centros de desintoxicación...) de Servicios Sociales Especializados
(14,4 %). En 5 casos (0,4 %) el tipo de centro no fue especificado.

El 80,5 % de la muestra está integrada por mujeres (n = 935), y el 17,1 % por hombres (n = 199). En 27 casos
el sexo no fue especificado (2,3 %). La edad media de estos profesionales se sitúa en 37,69 años (Sx = 9,04), mientras que
su experiencia en la profesión es de 9,90 años (Sx = 7,06). Asimismo, el 82,0% manifiestan  interactuar con los usuarios
de su servicio durante más de la mitad del tiempo de la jornada laboral. Por nivel de estudios el 34,0% son diplomados y
el 25,7% licenciados.

Los datos fueron recogidos, de forma completamente voluntaria y anónima, en los propios centros de trabajo.
Para garantizar el anonimato los cuestionarios fueron entregados junto a un sobre con cierre adhesivo para su devolución.

2.2. Instrumentos de medida

Para medir el síndrome de quemarse por el trabajo ha sido utilizado el “Maslach Burnout Inventory – Human
Services Survey” (MBI-HSS) de Maslach y Jackson (1986) en su versión y adaptación comercial española. Este cuestionario
consta de 22 ítems, distribuidos en tres factores denominados cansancio emocional (9 items; α=0,86), despersonalización
(5 items; α=0,60) y realización personal en el trabajo (8 items; α=0,82). Las respuestas son recogidas mediante una
escala tipo Likert con un rango de 7 adjetivos que van de “Nunca” (0) a “Todos los días” (6).

Asimismo, han sido medidas algunas de las variables habitualmente referidas en la literatura como posibles
factores desencadenantes o antecedentes del síndrome de quemarse por el trabajo. Concretamente, han sido considerados
los siguientes factores de riesgo: ambiente físico (5 items; α=0,72), aislamiento laboral (4 items; α=0,72), autonomía en
el trabajo (5 items; α=0,90), apoyo social emocional de los compañeros (4 items; α=0,87), apoyo social emocional de
los superiores (5 items; α=0,89), apoyo social instrumental de los compañeros (4 items; α=0,86), apoyo social instrumental
de los superiores (4 items; α=0,91), ambigüedad de rol (6 items; α=0,83) y conflicto de rol (8 items; α=0,82). Los sujetos
debían responder indicando su grado de acuerdo con los enunciados de los ítems en una escala tipo Likert con 4 alternativas
(de “Total desacuerdo” a “Total acuerdo”).

Tal como puede observarse, a excepción de la escala de despersonalización, en todos los casos se supera el criterio
de 0,70 propuesto por Nunnaly y Bernstein (1994) para el coeficiente α  de Cronbach como índice de la consistencia interna
de las escalas.

Asimismo, también se pidió a los participantes que respondieran a una serie de datos de carácter sociodemográfico:
sexo, relaciones personales, número de hijos, situación laboral, edad, años en la profesión y zona geográfica en la que
desarrolla el trabajo.

3. Resultados

3.1. Diagnóstico del nivel de burnout

3.1.1. Incidencia/prevalencia del síndrome entre los profesionales de Servicios Sociales

Para determinar la incidencia del síndrome en el colectivo profesional objeto de estudio hemos seguido dos
procedimientos. El primero procedimiento consiste en situar a los sujetos en los puntos de anclaje de la escala de respuesta,
tipo Likert, del MBI-HSS en cada dimensión. Siguiendo este procedimiento se ha considerado que se encuentran afectados
por el síndrome todos aquellos que se sitúan por encima del punto medio de la escala (“unas pocas veces al mes”) en
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cansancio emocional y despersonalización  y, al mismo tiempo, por debajo en realización personal. En el segundo
procedimiento la clasificación de los sujetos se ha realizado a partir del criterio propuesto por Maslach y Jackson (1986)
y Maslach, Jackson y Leiter (1996). Este criterio consiste en categorizar en “altas”, “medias” y “bajas” las puntuaciones
de los sujetos. No obstante, para delimitar los límites de cada categoría han sido aplicados los puntos de corte propuestos
por Schaufeli y Van Dierendock (1995), los cuales fueron obtenidos a partir de una muestra clínica integrada por trabajadores
remitidos a tratamiento psicoterapéutico por problemas psicológicos relacionados con el trabajo. Siguiendo este procedimiento
se considerará que quienes sean clasificados en la categoría “alto” en cansancio emocional y despersonalización, y en la
categoría “baja” en realización personal manifestarán un alto nivel de burnout.

Tal como reflejan los índices de incidencia contenidos en la Tabla 1, a partir de ambos procedimientos se obtienen
resultados muy similares (r12=0,836). Con estos datos la prevalencia del síndrome se situaría en el 0,8 % para el total de
profesionales de los Servicios Sociales de la provincia de Valencia. Asimismo, por subgrupos de ocupación son aquellos
que desarrollan su actividad en los Centros Municipales de Servicios Sociales (con una prevalencia entre el 1,0 y el 1,2
%) quienes presentan una incidencia mayor. Mientras que, el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (con una incidencia
del 0,4 %), y los integrantes de la categoría “Otros” (con una incidencia entre el 0,0 y el 0,6 %) son quienes ofrecen unos
índices de prevalencia más reducidos.

No obstante, nuestros resultados podrían estar afectados por el denominado “efecto del trabajador saludable”
(Karesek y Theorell, 1990). Este efecto se produce debido a que, habitualmente, en los estudios participan los trabajadores
en activo que desean colaborar, mientras que no tienen la oportunidad de hacerlo aquellos que no asisten al trabajo por
padecer problemas derivados de éste al encontrarse de baja laboral. Igualmente, también es posible que algunos trabajadores,
aún estando en activo, no deseen colaborar contestando los cuestionarios al haber desarrollado actitudes negativas hacia
su entorno laboral. Por ello, los porcentajes reales de incidencia del síndrome pueden ser ligeramente más elevados de lo
que nuestros resultados apuntan.
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3.1.2. Análisis comparativo del nivel de burnout con otros grupos multiocupacionales españoles

En la Tabla 2 se ofrecen algunos de los estadísticos descriptivos básicos (tamaño, media y desviación típica)
hallados para cada dimensión del síndrome en la muestra normativa comercial perteneciente a la adaptación española del
MBI-HSS, la muestra multiocupacional del estudio de Gil-Monte y Peiró (2000) y la integrada por el total de profesionales
de Servicios Sociales de la provincia de Valencia.

Tal como puede apreciarse, las puntuaciones medias de los profesionales de Servicios Sociales de la provincia
de Valencia, ofrece unos valores claramente inferiores, en todas las dimensiones del síndrome. No obstante, para verificar
si dichas diferencias son estadísticamente significativas ha sido calculada la correspondiente prueba de significación (t de
Student) para las puntuaciones promedio en cada dimensión del síndrome. Al tratarse de comparaciones múltiples entre
medias, el valor p de las pruebas ha sido corregido mediante el método Bonferroni con la finalidad de reducir la probabilidad
de incurrir en un error estadístico de  tipo I (es decir, la probabilidad de concluir falsamente que existen diferencias entre
dos puntuaciones). Así, el resultado de dicho test corrobora la existencia de diferencias altamente significativas en cansancio
emocional (t2297 = -8,67; p<0,000), realización personal ( t2297= -14,08; p<0,000) y despersonalización ( t2297 =  -9,50;
p<0,000) respecto de la muestra normativa.

Siguiendo el mismo procedimiento con la muestra multiocupacional obtenemos resultados similares. En este
caso, las puntuaciones medias de los profesionales de Servicios Sociales son significativamente menores en cansancio
emocional (t2347 = -7,73; p<0,000), realización personal ( t2347= -16,05; p<0,000) y despersonalización ( t2347 =  -3,80;
p<0,000). Por tanto, los profesionales de los Servicios Sociales de la provincia de Valencia, en su conjunto, manifiestan
un menor cansancio emocional, una más baja realización personal y una inferior despersonalización que estos dos grupos
de referencia considerados.

TABLA 2
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3.1.3. Análisis comparativo del nivel de burnout con otros grupos profesionales

En la Tabla 3 pueden encontrarse la media y la desviación típica correspondientes a la muestra de policías locales
perteneciente al estudio de Rubio y Aragón (2003) y los valores informados por Gil-Monte y Peiró (2000) para dos de los
subgrupos que integran su muestra multiocupacional: personal docente y de enfermería. También se incluye el valor del
estadístico t de Student para cada contraste (igualmente, en este caso, el nivel de significación ha sido ajustado mediante
el método Bonferroni).

Así, cuando comparamos las puntuaciones medias de la muestra de profesionales de Servicios Sociales con las
observadas para los citados colectivos profesionales puede apreciarse que:

• En cansancio emocional, las diferencias resultan estadísticamente significativas respecto del personal de
enfermería y policía local. Por otra parte, las diferencias observadas en esta dimensión con los docentes no son relevante.
Es decir, los profesionales de Servicios Sociales presentan un menor cansancio emocional cuando se les compara con el
personal de enfermería, un nivel similar a los docentes y un nivel superior respecto al observado en policías locales. Si
ordenamos las puntuaciones medias de cansancio emocional en un continuo tendríamos: Enfermería (22,58) > Docentes
(18,19) > Servicios Sociales (17,21) > Policía Local (14,75).

• En la dimensión de realización personal, los profesionales de Servicios Sociales ofrecen unas puntuaciones
promedio muy inferior cuando son comparadas con las pertenecientes a docentes y enfermeros. Mientras que son superiores
a las pertenecientes a la policía local. En todos los casos, dichas diferencias son altamente significativas estadísticamente.
En este caso, la ordenación de las puntuaciones medias sería: Policía Local (27,75) < Servicios Sociales (31,15) < Enfermería
(36,30) < Docentes (36,75). En definitiva, vistos estos resultados puede apuntarse que quienes trabajan en los Servicios
Sociales de la provincia de Valencia manifiestan una menor realización personal por el trabajo que el personal de enfermería
y los docentes mientras que es superior al manifestado por los policías locales.

• En despersonalización, las puntuaciones medias de policías locales, docentes y personal de enfermería son
significativamente mayores que las ofrecidas por nuestra muestra. Consiguientemente, la ordenación de las medias sería:
Policía Local (8,54) >  Docentes (6,36) > Enfermería (6,08) > Servicios Sociales (5,60).

TABLA 3
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3.1.4. Análisis comparativo del nivel de burnout entre diversos grupos de profesionales
de Servicios Sociales

Puede resultar de interés verificar si los distintos grupos de profesionales de Servicios Sociales ofrecen diferencias
entre sí para cada dimensión del síndrome. Este análisis se ha realizado mediante un análisis de varianza en el cual los
subgrupos de la muestra han constituido los diferentes niveles de la variable independiente y, cansancio emocional,
despersonalización y realización personal las variables dependientes. La Tabla 4 contiene algunos estadísticos descriptivos,
así como los principales resultados del análisis. Tal como puede observarse, la prueba de significación nos alerta sobre la
presencia de diferencias significativas entre los grupos considerados para las tres dimensiones del síndrome. No obstante,
a pesar de la alta significación, el coeficiente de determinación nos ofrece valores de porcentaje de varianza explicada que
en ningún caso superan el 3%. Una vez determinada la existencia de diferencias entre las medias y para determinar entre
qué subgrupos se producen dichas diferencias han sido calculadas comparaciones múltiples “post hoc”. Dichas comparaciones
han sido obtenidas mediante la prueba de Scheffé al tratarse de un diseño no equilibrado. Esta prueba ofrece unos resultados
normalmente más conservadores que otras pruebas, lo que significa que se precisa una mayor diferencia entre las medias
para la significación.

TABLA 4
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De la observación de la tabla 5 se desprende que:
• Para la dimensión de cansancio emocional las diferencias se ubican en las siguientes comparaciones: Equipo

Social Base vrs. Servicio de Ayuda a Domicilio; Servicio de Ayuda a Domicilio vrs. Residencias 3ª edad; y Residencias
3ª edad vrs. Otros Servicios Sociales Especializados. Si ordenamos las puntuaciones medias en esta dimensión en un
continuo tendríamos: Residencias 3ª Edad (19,74) > Centro Municipal Servicios Sociales (18,26) > Centro Ocupacional
(16,85) > Otros Servicios Sociales Especializados (15,93) > Servicio Ayuda Domicilio (15,23). Es decir, quienes presentan
un mayor cansancio emocional son el personal de las Residencia de Tercera Edad. Sin embargo, sus puntuaciones medias
no son significativamente distintas de las observadas para el personal de los Centros Municipales de Servicios Sociales y
Centros Ocupacionales.

• Respecto a la dimensión de realización personal las diferencias observadas se centran únicamente entre las puntuaciones medias
pertenecientes a los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales (quienes presentan una media más baja) y el personal
del Servicio de Ayuda a Domicilio (que es el grupo con un mayor nivel de realización personal). No obstante, si establecemos una gradación
en los valores promedio hallados tendríamos: Servicio Ayuda a  Domicilio (32,79) > Residencia 3ª Edad (31,79) > Centro Ocupacional

TABLA 5
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(31,10) > Otros Servicios Sociales Especializados (30,72) > Equipo Social Base (30,31).
• Del mismo modo que en el caso anterior, las diferencias sólo aparecen cuando se comparan las puntuaciones medias en

despersonalización existentes entre el personal de los Equipos Sociales Base y el del Servicio de Ayuda a Domicilio. En este caso la ordenación
de las medias en despersonalización sería: Residencia 3ª Edad (6,44) > Equipo Social Base (6,08). > Otros Servicios Sociales Especializados
(5,16) > Servicio Ayuda a Domicilio (4,99) > Centro Ocupacional (4,75).

Por otra parte, en el trabajo de Gil-Monte y Peiró (1998) se estudia una muestra integrada por 95 empleados de
Centros Ocupacionales de la Comunidad Valenciana, quienes respondieron el MBI-HSS. Así, cuando sometemos a contraste
sus puntuaciones medias con las obtenidas en el grupo similar de nuestro estudio se verifica un significativo descenso en
realización personal por el trabajo (t199 = -5,57; p<0,000). Mientras que, en las escalas cansancio emocional y despersonalización
las diferencias son mínimas, no siendo significativas en ninguno de ambos casos. En consecuencia, entre los profesionales
de los Centros Ocupacionales, en los últimos años, los niveles de cansancio emocional y despersonalización no han sufrido
variaciones dignas de reseñarse. Sin embargo, en realización personal se ha producido un importante descenso.

3.2. Análisis de la relación entre factores de riesgo y dimensiones del síndrome

La relación entre los factores de riesgo y  las dimensiones del MBI-HSS ha sido analizada, para el total de la
muestra y para cada grupo de ocupación en que se subdivide,  mediante análisis de regresión múltiple a partir del procedimiento
de inclusión de variables por pasos “stepwise”. En todos los casos, las dimensiones del síndrome han sido las variables a
pronosticar a partir de los factores de riesgo.

Para cansancio emocional los resultados se resumen en la Tabla 6. Es llamativo observar como el conflicto de
rol es una variable que aparece como predictor en todos los casos. Asimismo, excepto para la categoría “Otros”, alguno
de los tipos de apoyo social resulta implicado. En definitiva, las variables del contexto organizacional que resultan predictores
más intensos del cansancio emocional son: conflicto de rol, apoyo social y autonomía en el trabajo. Tal como cabía esperar

TABLA 6
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la relación entre cansancio emocional y conflicto de rol es de signo positivo, mientras que con autonomía laboral y apoyo
social es de signo negativo. Es decir, en la medida en que se incremente el grado de conflicto de rol aumentará el cansancio
emocional, mientras que la disminución del apoyo social y de la autonomía en el trabajo harán crecer el cansancio emocional.

Por lo que respecta a la realización personal por el trabajo, tal como se observa en la Tabla 7, de los resultados
obtenidos se desprende que ambigüedad de rol es la variable organizacional que mayor relación mantiene. Para interpretar
el sentido de ésta relación es necesario tener presente que la escala mide falta de ambigüedad o claridad de rol (mediante
ítems tales como “sé cuanta autoridad tengo en mi trabajo”, “sé cuales son mis responsabilidades”, entre otros), así pues
altas puntuaciones en la escala indicarán una baja ambigüedad de rol. Consiguientemente, la relación obtenida entre
realización personal y ambigüedad de rol indicará que en la medida en que se incremente el grado de ambigüedad irá
disminuyendo la realización personal.

Asimismo, para el subgrupo de profesionales de los centros ocupacionales la realización personal vendrá
pronosticada por el grado de apoyo social de carácter emocional de sus superiores. En este caso, en la medida en que los
empleados de este tipo de centros perciban que están siendo apoyados por sus superiores favorecerá un incremento de su
realización personal.

TABLA 7
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La Tabla 8 resume los resultados del análisis de regresión correspondiente a la escala de despersonalización.
Puede observarse que, en este caso, conflicto de rol mantiene una relación de carácter positivo con todos los subgrupos
ocupacionales. Es decir, en la medida en que el profesional reciba demandas y expectativas incompatibles entre sí o
contradictorias, aunque sea importante satisfacerlas, se incrementará la probabilidad de que este manifieste elevados niveles
de despersonalización.

4. Discusión y conclusiones

En primer lugar, puede resaltarse que a partir de los dos procedimientos seguidos para determinar el índice de
incidencia o prevalencia del síndrome entre los profesionales de Servicios Sociales de la provincia de Valencia nos ha
aportado unos resultados coincidentes. Así, el índice de prevalencia obtenido se sitúa en el 0,8% para el total de la muestra.
Este resultado es ligeramente inferior al obtenido por otros investigadores en diversos grupos ocupacionales a partir de
los mismos procedimientos de obtención. En este sentido, Gil-Monte (en prensa) informa de un índice de prevalencia de
1,34 % en una muestra de policías locales. Entre los subgrupos de profesionales de Servicios Sociales son aquellos que
desarrollan su actividad en los Centros Municipales de Servicios Sociales (1,2 % - 1,0 %) y en las Residencias de Tercera
Edad (1,0 %) quienes presentan un grado de prevalencia más elevado. Por el contrario, el personal del Servicio de Ayuda

Ambiente  f ís ico
Aislamiento laboral
Autonomía trabajo
A.S. Emoc. Comp.
A.S. Emoc. Super.
A.S. Instrum. Comp.
A.S. Instrum. Super.
Ambigüedad rol
Conflicto rol
Constante
F
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R2
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D: despersonalización; CMSS: Centro Municipal Servicios Sociales; CO: Centro
Ocupacional; SAD: Servicio Ayuda Domicilio; R3ªE: Residencia Tercera Edad; Otros:
Otros Servicios Sociales Especializados
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a Domicilio es el que ofrece unos valores más reducidos. No obstante, estos resultados podrían estar subestimando los
índices reales de prevalencia del síndrome debido al denominado “efecto del trabajador saludable” descrito en el trabajo
de Karaseck y Theorell (1990).

En segundo lugar, a partir de los resultados expuestos puede constatarse la marcada tendencia a manifestar una
baja realización personal por el trabajo entre los profesionales de los Servicios Sociales de la provincia de Valencia. Cuando
se comparan sus puntuaciones con las pertenecientes a la muestra normativa de la adaptación española del MBI-HSS y
de la muestra multiocupacional del trabajo de Gil-Monte y Peiró (2000) los resultados corroboran esta afirmación. Igualmente,
cuando son contrastados con otros grupos profesionales específicos los datos apuntan en la misma dirección. En este sentido,
se verifica que quienes desarrollan su actividad en los ámbitos educativo y de enfermería ofrecen una realización personal
mayor. Por tanto, entre los profesionales de los Servicios Sociales cabe esperar una tendencia más acentuada a evaluarse
negativamente que en los anteriores grupos profesionales. Consiguientemente,  puede resultar relativamente frecuente la
presencia de pensamientos de fracaso profesional, sentimientos de insatisfacción con los resultados del trabajo y falta de
eficacia personal que pueden conducir a una disminución de las expectativas personales y al desengaño profesional. Esta
tendencia general a la baja realización personal por el trabajo se manifiesta de un modo más acentuado entre los profesionales
de los Centros Municipales de Servicios Sociales. Mientras que, para los profesionales de los Centros Ocupacionales se
observa una reducción significativa cuando se comparan nuestros datos actuales con los informados por Gil-Monte y Peiró
(1998).

Asimismo, los resultados obtenidos en el presente estudio a partir de los análisis de regresión permiten concluir
que la ambigüedad de rol es el predictor más intenso del nivel de realización personal. En consecuencia, cabe espera que,
en la medida en que se incremente la ambigüedad de rol disminuirá la realización personal por el trabajo; es decir, se verifica
la existencia de una relación significativa de signo negativo entre la ambigüedad de rol y los pensamientos de realización
personal por el trabajo. Estos resultados serían coincidentes con los informados, para diversos colectivos ocupacionales,
por diferentes investigadores mediante estudios de regresión y de modelos de ecuaciones estructurales. Podemos citar entre
ellos los estudios de  Posig y Kickul (2003) con directivos, Klein y Verbeke (1999) con vendedores, Osca, González-
Camino, Bardera y Peiró (2003) con personal perteneciente a las fuerzas armadas, Gil-Monte y Peiró (1996) con personal
de educación o Gil-Monte (2002) con teleoperadores. Por tanto, aquellas situaciones laborales en las que el profesional
no conozca con exactitud (por falta de definición o por disponer de información incompleta, poco concisa o cambiante)
cuales son los límites de sus competencia, los objetivos de su trabajo, los procedimientos y métodos para alcanzarlos y
qué esperan los demás de su trabajo serán condiciones abonadas para que se produzca un importante descenso en la
realización personal del profesional de Servicios Sociales.

En tercer lugar,  en nuestro estudio se verifica que la muestra de profesionales de Servicios Sociales manifiesta
un menor nivel de cansancio emocional que las muestras normativa y multiocupacional. Asimismo,  nuestros profesionales
expresan un cansancio emocional similar al de docentes, inferior al personal de enfermería y superior al observado para
la Policía Local. Entre los grupos de Servicios Sociales quienes obtienen unas mayores puntuaciones son aquellos que
desarrollan su actividad en las residencias de tercera edad, mientras que el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio es
el que presenta un cansancio emocional más reducido. Por otra parte, las variables conflicto de rol, apoyo social y autonomía
laboral son las más estrechamente relacionadas con cansancio emocional. En este sentido, el cansancio emocional se verá
incrementado en la medida en  que el profesional:  a) considere que tiene que realizar actividades o conductas que no se
ajustan a lo que entiende es su función, bien porque las considere inútiles o sin contenido, o bien porque vayan en contra
de su sistema de creencias y valores; b) se sienta poco apoyado técnica y/o emocionalmente por sus superiores y/o compañeros
de trabajo; c) considere que no dispone de la autonomía suficiente para planificar y realizar su propio trabajo.

En cuarto lugar, también puede concluirse que el nivel de despersonalización en la muestra de profesionales de
Servicios Sociales es bajo. Sus puntuaciones medias han sido significativamente menores que las pertenecientes a la muestra
normativa y multiocupacional. Igualmente, en este factor del síndrome, la muestra de Servicios Sociales ofrece unos valores
menores a las integradas por docentes, personal de enfermería y policía local. Por tanto, cabe esperar que los empleados
de Servicios Sociales de la provincia de Valencia ofrezcan una baja tendencia a manifestar sentimientos negativos y actitudes
cínicas y deshumanizadas hacia las personas destinatarias de su trabajo. Asimismo, cabe señalar que aquellas situaciones
laborales que entrañen un cierto grado de conflicto de rol estarán positivamente relacionadas con el incremento de los
niveles de despersonalización.Similares resultados son informadas en diversos estudios realizados en otros colectivos
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profesionales, por ejemplo, Kilferdder, Power y Wells (2001) con personal de enfermería psiquiátrica, Pierce y Molloy
(1990) con profesores de centros de educación secundaria o Lee y Ashforth (1991, 1993) con directivos, entre otros.

Los programas de intervención deben contemplar distintos niveles o estrategias de intervención: individual, interpersonal
o grupal y organizacional. Pero, en la práctica suele hacerse recaer el peso de la intervención en las estrategias individuales.
Sin embargo, existe abundante bibliografía que reconoce la mayor importancia de los factores organizacionales a la hora
de explicar la aparición y desarrollo del síndrome. En este sentido, planificar actuaciones que favorezcan el entrenamiento
en estrategias de afrontamiento del estrés, relajación o habilidades sociales (asertividad, resolución de problemas, manejo
del tiempo...) supondrán contemplar el problema de un modo parcial. Consiguientemente, será necesario planificar actuaciones
preventivas también en el ámbito interpersonal y organizacional mediante programas que favorezcan el apoyo social  y la
definición de las funciones correspondientes a los distintas profesiones implicadas en los Servicios Sociales. Además de
profundizar en el diseño de programas de formación específicamente dirigidos al personal de Servicios Sociales. Estos
programas deberían contener acciones formativas que propiciaran la mejora y actualización profesional junto con otras
dirigidas a la adquisición de habilidades sociales y directivas. En este sentido, desde el Servicio de Bienestar Social de la
Diputación de Valencia se viene impulsando, dentro del Plan Agrupado de Formación Continua, desde el año 2003, diversos
cursos de formación dirigidos específicamente a los profesionales de los Servicios Sociales de los municipios de la provincia
de Valencia.

Por otra parte, en nuestra opinión, en el diseño de actuaciones futuras habrá que tener en cuenta no sólo la característica
del síndrome sobre la que se pretende actuar sino, también, el ámbito profesional en el que se va a desarrollar la actuación.
A partir de nuestros resultados se observa, por una parte, la  diferente relacionan entre los  factores de riesgo organizacional
con cada dimensión del síndrome. Y, por otra, también queda de manifiesto la presencia de diferentes patrones de relación,
entre los factores de riesgo y las dimensiones del síndrome, para los diferentes ámbitos profesionales de los Servicios
Sociales.
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1. Introducción

Desde el momento en que se presentó el síndrome de burnout (o síndrome de desgaste profesional o de estar "quemado") a principios de
los setenta, se ha generado un gran interés sobre cómo tratarlo. Existe una literatura extensa, aunque caleidoscópica y algo dispersa, acerca
de las intervenciones sobre el burnout, que sugiere que prácticamente todos los métodos del área del estrés ocupacional pueden utilizarse
también para prevenir o reducir el burnout. En este capítulo se ofrece una breve, pero sistemática, perspectiva general sobre diversos tipos
de intervención en casos de burnout, utilizando una clasificación que distingue entre el foco de atención de la intervención (ya sea un
trabajador concreto o un lugar de trabajo) y el propósito de la intervención (por ejemplo, la prevención o el tratamiento). Dado que ofrecer
una visión general exhaustiva de todos los tipos de intervención iría más allá de lo que pretende este capítulo, sólo se darán algunos ejemplos
de intervenciones. Para un panorama más amplio se remite al lector a Schaufeli y Enzmann (1998, págs. 143-183).

No sólo es importante saber qué tipo de método se puede utilizar para disminuir el burnout, sino que también lo es saber hasta
qué punto ese método es eficaz a la hora de conseguir este objetivo. Por ese motivo, ofrecemos aquí una perspectiva general no sólo de la
eficacia de los resultados (es decir, la reducción de los síntomas), sino también de la rentabilidad (es decir, del beneficio financiero asociado
a las medidas para reducir el burnout). Finalmente, se revisan qué factores son cruciales para obtener un proceso de intervención organizacional
satisfactorio.

Para poder proporcionar una visión algo más profunda de los distintos tipos de intervenciones sobre el burnout, se presentan
dos ejemplos: un taller de burnout y un programa de desarrollo organizacional. El capítulo se cierra con algunas conclusiones y con un
mensaje "para llevarse a casa" en forma de diez reglas de oro para evitar el burnout en el trabajo.

2. Breve visión general sobre las intervenciones

Se pueden distinguir esencialmente dos tipos de métodos generales: las intervenciones individuales y las intervenciones en el lugar
de trabajo. A pesar de que casi todos los autores que han tratado este tema reconocen que lo más efectivo sería combinar ambos
métodos, la gran mayoría de las intervenciones de burnout se llevan a cabo a escala individual. Sin embargo, un enfoque estrictamente
individual del síndrome de burnout genera el peligro de "echar la culpa a la víctima". La Figura 1 muestra el paradigma básico para
entender el fenómeno burnout. De este paradigma se desprende, de manera lógica, que el foco de atención de la intervención puede
centrarse tanto sobre el empleado como sobre la organización. Se supone que los agentes estresantes laborales, como por ejemplo
el exceso de trabajo o las exigencias emocionales, provocan burnout, por lo que este proceso está influenciado tanto por recursos
personales como laborales. Más concretamente, los recursos personales, como afrontar los problemas de una manera activa o tener
seguridad en uno mismo, pueden llegar a parar el efecto negativo de los agentes estresantes sobre el burnout. De igual forma, los
recursos laborales, como el apoyo social o la autonomía, podrían ejercer también un papel de barrera.

Figura 1: El punto de atención en las intervenciones sobre el burnout
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Estrategias
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Recursos
personales
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Respecto a las intervenciones, las individuales se centran en aumentar los recursos personales del trabajador (por ejemplo,
aplicar estrategias para afrontar activamente los problemas, formación para tener seguridad en uno mismo). Esta clase de
intervenciones incrementa la resistencia de los trabajadores y, por tanto, aumenta la probabilidad de que gestionen los
factores estresantes del trabajo con un mejor resultado. Las intervenciones organizacionales, por otro lado, pueden centrarse
en reducir los elementos estresantes del trabajo (como la sobrecarga de trabajo o las exigencias emocionales) o en aumentar
los recursos laborales (por ejemplo, la autonomía laboral o el apoyo social). La intención es que el primer tipo de intervención
tenga un efecto directo y beneficioso sobre el burnout. Es decir, cambiando la situación laboral a través de intervenciones
organizacionales, se aborda la fuente del problema. El segundo tipo de intervención aumenta la posibilidad de gestionar
con éxito los factores estresantes laborales y contribuye, por tanto, de manera indirecta a disminuir los niveles de burnout.

Además del foco de atención o del nivel de las intervenciones, éstas también sirven para otros propósitos. Se
pueden distinguir básicamente cuatro propósitos u objetivos. Dado que, para combatir el burnout, es crucial saber detectar
el problema a tiempo, la identificación es el primer objetivo marcado ("más vale prevenir que curar"). Por lo general, las
estrategias de prevención se clasifican en primarias, secundarias o terciarias según su naturaleza, y cada una tiene un
propósito distinto. El objetivo de la prevención primaria es reducir los factores de riesgo o cambiar la naturaleza de los
factores estresantes, mientras que el objetivo de la prevención secundaria es mejorar el modo en que la persona responde
a esos factores estresantes. Fundamentalmente, la prevención primaria se dirige a todos los trabajadores, mientras que la
prevención secundaria se dirige a aquéllos que corren riesgo de sufrir burnout. Finalmente, el objetivo de la prevención
terciaria es curar a aquellos que sufren ya un síndrome de burnout grave. Sin embargo, en lugar de hablar de prevención
terciaria, prefiero hablar de tratamiento, ya que se puede establecer una distinción bastante clara entre prevenir el burnout
en aquéllos que corren el riesgo de padecerlo y tratar a los que ya están "quemados". Por lo general, los primeros todavía
se encuentran trabajando, mientras que los segundos están de baja y ya sufren un tipo de síndrome grave.

2.1. Intervenciones individuales

Cuando el foco de atención de la intervención (es decir, el individuo o la organización) se combina con el objetivo
de la intervención (es decir, identificación, prevención primaria, prevención secundaria y tratamiento) el resultado es una
matriz como la que se muestra en las Tablas 1 y 2.  En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de intervenciones individuales,
mientras que en la Tabla 2 se presentan otros de intervenciones organizacionales.

Tabla 1: intervenciones individuales

Identificación

Prevención
primaria

Prevención
secundaria

Tratamiento

Estrategias individuales

• Autoseguimiento

• Gestión del tiempo

• Formación en habilidades sociales

• Grupo de apoyo de compañeros

• Tutorización y consulta

• Orientación

• Psicoterapia

Foco de atención
Objetivo
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La idea básica del autoseguimiento es que, al centrarse explícitamente en las señales y síntomas de angustia, se
aumenta la conciencia de la persona ("conócete a ti mismo"). Esa toma de conciencia de la persona, en el sentido de
reconocer que existe un problema, es un primer paso necesario para poder abordarlo. La autocomprensión empieza con la
autoobservación: a través de un autoseguimiento se pueden observar ciertos patrones que podrían servir de punto de partida
para los siguientes pasos. El autoseguimiento puede realizarse de maneras distintas, por ejemplo llevando un diario del
estrés (una especie de registro personal o diario de los síntomas del estrés y de los hechos que tengan relación con él). Un
diario del estrés no sólo ofrece información sobre la frecuencia y el contexto de los síntomas concretos, sino que también
incluye pensamientos, sensaciones y maneras de afrontarlos. Además, el hecho de rellenar un test debidamente validado
sobre el burnout y comparar la puntuación propia con la de un grupo de referencia ofrece una valiosa información sobre
el nivel relativo de burnout de la persona y favorecer nuevas actuaciones.

Los empleados que corren el riesgo de "quemarse" habitualmente tienen la sensación de que deben hacer demasiadas
cosas en muy poco tiempo. El tiempo les presiona y sienten que no son capaces de realizar sus tareas principales a un buen
nivel. Ello significa que el trabajador deberá saber gestionar esa presión del tiempo utilizando de manera eficiente las horas
de que dispone (“no trabajar más sino más eficazmente”). Por desgracia, en muchos casos, esas estrategias de gestión del
tiempo no funcionan, puesto que los trabajadores no cuentan con las habilidades adecuadas, por lo que resulta de ayuda
ofrecerles formación en esos temas. En la formación para una mejor gestión del tiempo se anima a los trabajadores a ahorrar
tiempo (por ejemplo, mediante la lectura rápida), a controlarlo (por ejemplo, planificando de manera realista) y a crearlo
(por ejemplo, delegando responsabilidades con eficacia).

Por lo general, en la mayoría de trabajos se considera que las habilidades profesionales son más importantes que
las habilidades interpersonales. Por ejemplo, en los trabajos de servicios sociales, las habilidades de socialización se dan
por hecho y no se reconocen como un valor necesario en los profesionales. Sin embargo, estas habilidades son cruciales,
no sólo porque los profesionales de servicios sociales trabajan con receptores, sino porque también colaboran en equipos.
En este tipo de trabajos, a menudo se impone una actitud característica, idealista y de autosacrificio llamada en enfermería
el síndrome de Florence Nightingale. Tradicionalmente en los servicios sociales, la seguridad en uno mismo se confunde,
equivocadamente, con el egoísmo. Por esa razón, para muchos profesionales resulta muy difícil aprender a decir "no" y,
sin embargo, eso es algo muy decisivo a la hora de saber controlar la propia carga de trabajo cuantitativo y, por tanto, para
prevenir el burnout. De modo que una formación para aumentar la seguridad en uno mismo, que enseña cómo responder
de manera directa según lo que uno opina, siente y quiere, es una estrategia importante para reducir el burnout.

Los grupos de apoyo de compañeros hacen referencia a cualquier grupo de compañeros de trabajo que se reúnen
de manera más o menos habitual para intercambiar información, darse apoyo emocional mutuo o resolver problemas
laborales. Estos grupos pueden variar enormemente respecto a qué grado de formalización tienen. En un extremo del
espectro, encontramos grupos de compañeros organizados de manera flexible y que discuten las preocupaciones inmediatas
de los participantes, mientras que en el otro extremo encontramos grupos bien estructurados que utilizan un método específico
y sistemático. Sin embargo, todos los grupos de apoyo de compañeros tienen en común que ofrecen reconocimiento,
consuelo, ayuda, comprensión y compañerismo.

Tanto la tutorización como la consulta se refieren a aquellas situaciones en que se ofrece a los empleados ayuda
experta por parte de un colega con más experiencia, un jefe o un supervisor para solucionar problemas laborales. La consulta
concierne a un hecho más o menos aislado (por ejemplo, cómo tratar con un cliente concreto), mientras que la tutorización
se refiere a una serie de acontecimientos (por ejemplo, cómo tratar con clientes agresivos). Al contrario que con el apoyo
entre compañeros, el papel crucial aquí lo tiene un experto en lugar de un compañero y, a diferencia de la orientación, la
tutorización y la consulta se centran en problemas normales de trabajo más que en los problemas personales de los
trabajadores. Por lo general, en la tutorización y la consulta, se tratan los problemas interpersonales relacionados con clientes
y con otros trabajadores. El principal objetivo de la tutorización y de la consulta es dar apoyo al desarrollo profesional.

La diferencia entre la orientación y la psicoterapia es una diferencia gradual. La orientación la llevan a cabo
profesionales como, por ejemplo, médicos de cabecera, trabajadores sociales, orientadores y médicos de medicina laboral,
dicha orientación espara empleados que se encuentran en una crisis temporal. El tratamiento psicoterapéutico del síndrome
de burnout, en cambio, lo llevan a cabo profesionales altamente especializados (habitualmente psiquiatras, psicoterapeutas
o psicólogos clínicos) que tratan los casos más difíciles y graves. La orientación utiliza un método activo que busca devolver
al trabajador el control sobre su vida (laboral) y fomenta que los empleados vuelvan a asumir las responsabilidades por
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su propio comportamiento. Dicho de otra manera, en lugar de esperar pasivamente, la curación en la orientación es un
"trabajo" que debe llevarse a cabo activamente. Se pueden distinguir, más concretamente, tres fases en el proceso de
orientación: (1) Gestionar la crisis. Debe conseguirse que el cliente entienda el problema, lo acepte y lo considere como
un problema que puede solucionar mediante su propio esfuerzo. Se traza cuidadosamente un programa de activación que
consiste en períodos alternos de descanso y de actividad. Finalmente, el síndrome de burnout del cliente se clasifica
positivamente como una señal de alarma. (2)  Solucionar el problema. El cliente realiza un inventario de sus problemas
(laborales) utilizando unas técnicas de autoseguimiento. Es importante que estos problemas se describan lo más específicamente
posible y preferentemente en términos de conducta. Estos problemas se priorizan, se analizan con mayor profundidad y
se utilizan técnicas específicas para resolverlos (por ejemplo, gestión del tiempo, relajación). De manera simultánea, se
aumenta la resistencia al estrés del cliente mediante un programa de ejercicio físico. (3) El regreso a la vida normal. El
cliente se encuentra preparado para volver a asumir paulatinamente sus tareas habituales, a través de una exposición gradual
y sistemática. Un orientador controlará este proceso cuidadosamente. Para evitar que el cliente se vuelva a sentir "quemado",
a menudo se realiza una prevención de recaídas: si el cliente se adelanta a posibles problemas futuros, podrá ensayar
comportamientos adecuados para gestionarlos.

El tratamiento psicoterapéutico del síndrome de burnout se basa, por lo general, en los principios de la terapia
cognitivo-conductual y se apoya principalmente en procedimientos de autocontrol, incluido el autoseguimiento. Se considera
que la recuperación del autocontrol es esencial, puesto que la mayoría de las víctimas del síndrome de burnout se sienten
desconcertadas, confusas, impotentes y fuera de control. El tratamiento psicoterapéutico consiste en cuatro fases: (1)
Reducción de las dolencias objetivo, como por ejemplo el cansancio físico y mental, la preocupación constante y la
incapacidad para relajarse o la irritabilidad. Estas dolencias objetivo se tratan con técnicas cognitivo-conductuales muy
conocidas, tales como la activación gradual (cansancio), sesiones sobre preocupaciones (preocupación), condicionamiento
de los impulsos (incapacidad para relajarse) y control de estímulos y coste de la respuesta (irritabilidad). (2) Entender la
propia personalidad. Según la experiencia clínica, hay dos tipos de personalidad diferentes que, al parecer, corren un riesgo
especial de resultar "quemados": las personas con una personalidad narcisista y los que tienen una personalidad obsesiva-
compulsiva. Estos tipos de personalidad se corresponden, respectivamente, con los prototipos del trabajador seguro de sí
mismo, dominante y sociable, y con el trabajador aplicado, diligente y preciso. Mediante técnicas como la evaluación
cognitiva, los clientes aprenden a gestionar mejor aquellos rasgos de su personalidad que son problemáticos y que han
provocado problemas en el pasado. (3) Abordar los problemas laborales con una formación para mejorar las habilidades.
Habitualmente, existen problemas graves y recurrentes en la gestión del tiempo o en otras habilidades sociales, como tener
seguridad en uno mismo, presidir reuniones o hablar en público. Por lo tanto, en este estadio del programa de tratamiento,
se ensayan habilidades útiles para reducir el estrés en el trabajo. (4) Adelantarse al futuro. El programa psicoterapéutico
se termina con una discusión, desde un punto de vista existencial, sobre el papel del trabajo en la vida del cliente. La mayoría
de las víctimas del síndrome de burnout han volcado toda su energía en sus trabajos, a expensas de su vida privada. Por
tanto, deberán encontrar un nuevo equilibrio entre lo que es trabajo y lo que no lo es, y entre su vida pública y la privada.

2.2. Intervenciones organizacionales

Tras haber presentado algunos ejemplos de estrategias individuales para reducir el síndrome de burnout, a continuación
se discuten algunas medidas organizacionales (véase la Tabla 2).
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Tabla 2: Intervenciones organizacionales

Las auditorías de estrés o las encuestas a los trabajadores pueden utilizarse para tomarle "la temperatura al estrés"
de la organización comparando las puntuaciones de los trabajadores según unidades, ubicación, ocupación, trabajo, etc.
Lo que se pretende con las auditorías de estrés es suscitar reacciones y preferencias en los trabajadores para ayudar a la
dirección de la organización a desarrollar estrategias de acción para mejorar la eficacia de la organización y el bienestar
del trabajador. Además, mediante estos estudios, la organización reconoce que el estrés laboral y el burnout son problemas
justificados. Básicamente, se pueden incluir en una auditoría de estrés instrumentos parecidos a los que se usan para las
revisiones personales, pero en esta ocasión el foco de atención se sitúa más sobre los aspectos organizacionales, como los
factores de riesgo en el entorno laboral, que sobre los aspectos personales, como el modo en que un trabajador afronta el
estrés.

Igual que en una revisión física periódica, algunas organizaciones han institucionalizado, por ejemplo, una
"revisión de burnout" voluntaria cada año aproximadamente. Es el caso de la mayor compañía holandesa de telecomunicaciones,
que ofrece una revisión física y psicológica combinada a sus empleados de mayor rango. Si se observa que existe un alto
nivel de burnout, puede remitirse al empleado a una valoración psicodiagnóstica más completa, o se le puede recomendar
que asista a un taller de burnout o que solicite tratamiento.

Las medidas para mejorar los contenidos del trabajo y el entorno laboral se dirigen principalmente a la reducción
cuantitativa y cualitativa de la sobrecarga de trabajo. En general, se pueden utilizar tres tipos alternativos de estrategias
para reducir la carga de trabajo y contrarrestar así el burnout: (1) rediseño del trabajo (es decir, ampliar el trabajo o añadir
deberes y responsabilidades al trabajo actual; enriquecimiento del trabajo o reestructuración para que sea más significativo,
más estimulante y más gratificante en sí mismo; rotación de trabajos o cambios periódicos de tareas o deberes); (2) aclarar
el papel del trabajador (es decir, describir el trabajo detalladamente y según la conducta para evitar ambigüedades respecto
al papel del trabajador); (3) mejorar el entorno laboral físico (por ejemplo, a través de grupos focalizados en los cuales se
utilicen las experiencias de otros empleados que trabajen en el mismo cargo para generar ideas y soluciones sobre cómo
mejorar las condiciones laborales que están provocando el estrés).

Puesto que la sobrecarga en calidad y cantidad de trabajo está considerada como una de las causas principales
del síndrome de burnout, cambiar los horarios del trabajador resulta una estrategia importante para prevenirlo. Habitualmente,
esto se lleva a cabo reduciendo la cantidad de horas laborales o disminuyendo el tiempo que el trabajador pasa tratando

Identificación

Prevención
primaria

Prevención
secundaria

Tratamiento

Estrategias organizacionales

• Mejorar los contenidos del trabajo

• Gestión del tiempo

• Socialización anticipatoria

• Desarrollo organizacional

• Institucionalización de servicios

Foco de atención
Objetivo

• Auditoria de estrés

• Revisión del síndrome de burnout
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directamente con los receptores del servicio. Éstos son algunos ejemplos: días de salud mental (es decir, las organizaciones
pueden ofrecer estos días –a diferencia de los días de baja por enfermedad– en los cuales a los trabajadores se les da algún
tiempo libre para desconectar y recargar las  pilas), permiso sabático (es decir, un período de cierto tiempo en el que se
libera al trabajador de su trabajo habitual para que realice otra tarea que le resulte enriquecedora) y fomentar el empleo a
tiempo parcial e intentar evitar la sobrecarga excesiva de trabajo.

Los profesionales, generalmente, empiezan a trabajar con muchas esperanzas y grandes expectativas. Sin embargo,
tener unas expectativas tan grandes y tan equivocadas es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar el síndrome
de burnout. Por ello, promover una imagen más realista del trabajo es una estrategia de socialización anticipatoria de
prevención muy útil, particularmente para evitar un choque inicial con la realidad y reducir así el riesgo de que aparezca
el síndrome de burnout en estadios iniciales de la carrera profesional. Otro tipo de estrategia es institucionalizar un avance
realista sobre el trabajo (un procedimiento de empleo que consiste en exponer a los solicitantes a la realidad de su lugar
de trabajo antes de que se les contrate realmente). Por último, también se puede utilizar, como estrategia de socialización
anticipatoria, una exposición gradual de los trabajadores a las exigencias del trabajo. Por ejemplo, cuando se contratan
nuevos trabajadores sociales, no se les asignan clientes. En su lugar, asisten a seminarios y talleres, y acompañan a otros
colegas con experiencia en sus sesiones con los clientes. De forma gradual, los principiantes empezarán a adquirir más
responsabilidades.

El programa de Desarrollo organizativo (DO) es un programa de intervenciones planificadas que debería mejorar
las operaciones internas de una organización. Habitualmente, se centra sobre todo en mejorar la calidad y la rentabilidad
o en aumentar la eficacia; en el mejor de los casos, como resultado secundario deseado, se produce la disminución del
estrés. El DO es a la vez una metodología y un sistema de orientación libre para ayudar a las organizaciones a llevar a cabo
cambios saludables. Como metodología, sigue un método por pasos (véase más adelante en la sección 3) y, como sistema
de orientación, incluye diversas técnicas, como la reacción a través de encuestas, la formación, y el desarrollo de grupos.
En la sección 4.2 se presenta el ejemplo de un programa DO para reducir el burnout que se llevó a cabo en Holanda en
cuatro grandes Centros Comunitarios de Salud Mental, utilizando un método de investigación-acción participativa de cuatro
pasos.

En las últimas décadas, la importancia de los Servicios de Salud y Seguridad Laboral (SSSL) ha crecido de manera
considerable. La institucionalización de los SSSL se ha visto favorecida por la introducción de la legislación europea sobre
salud y seguridad laboral. Los SSSL pueden cubrir hasta cinco roles en la disminución del estrés laboral y el síndrome de
burnout, mediante: (1) el control (es decir, llevar a cabo auditorías de estrés y revisiones de burnout); (2) servicios de
orientación para trabajadores con problemas mentales relacionados con el trabajo, como el burnout; (3) la remisión a
servicios especializados en salud mental y la consulta de expertos para directores, jefes, supervisores o trabajadores que
quieran consultar a los expertos en SSSL sobre temas relacionados con el estrés (por ejemplo, cómo tratar con compañeros
o subordinados con el síndrome de burnout); (4) la rehabilitación de trabajadores que están en proceso de recuperación
del síndrome de burnout. Los expertos en SSSL tienen un papel de mediadores entre el lugar de trabajo y aquellos
profesionales de la salud que tratan a los trabajadores con el síndrome de burnout.

3. Eficacia de las intervenciones

Dado que el burnout es un "tema candente", se han realizado muchos intentos para prevenirlo, curarlo o remediarlo.
La mayoría de las iniciativas las ofrecen los agentes comerciales, para quienes el síndrome de burnout representa un negocio.
Aunque no tienen nada de malo las actividades comerciales en este campo, sí dificultan la investigación científica puesto
que, por lo general, los proveedores comerciales no están muy dispuestos a que se evalúen de una manera científica sus
productos, porque eso podría perjudicar sus negocios. Además, en muchos casos dichos productos están protegidos por
los derechos de explotación y no se encuentran a libre disposición. Dicho de otro modo, los intereses comerciales entran
en conflicto con el interés científico.

Otro problema de la investigación sobre las intervenciones es la dificultad de establecer un diseño de investigación
sólido, particularmente en lo que se refiere a intervenciones organizacionales. Un diseño sólido supone que, además de
las organizaciones en las que se llevan a cabo intervenciones, también se deberían incluir organizaciones “control” similares
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en las que no se lleve a cabo ninguna intervención. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, es casi imposible
conseguir que las organizaciones “control” no apliquen ningún cambio durante el transcurso del período de estudios, que
habitualmente dura de seis meses a un año. Por estos motivos, la cantidad de estudios sólidos sobre la eficacia de las
intervenciones de burnout es más bien limitada, al menos comparada con la gran cantidad de actividades (comerciales)
que existen en este campo. Más adelante, se discuten tres tipos distintos de estudios sobre la eficacia de las intervenciones.

3.1. Eficacia de los resultados

Los estudios sobre la eficacia de los resultados evalúan hasta qué punto se consiguen los resultados deseados (habitualmente,
la disminución del burnout y de los síntomas relacionados). Recientemente, Van der Klink, Blonk, Schene y Van Dijk (2001)
realizaron un metanálisis de 48 estudios bien diseñados (casi) experimentales sobre la eficacia de las intervenciones en el
estrés provocado por el trabajo. Esta cifra de estudios sólidos detectados por los autores sobre la eficacia de los resultados
no resulta muy imponente si se tiene en cuenta el enorme número de iniciativas que hay en este campo. Los autores de
los metanálisis diferenciaron entre cuatro tipos de intervención, tres de los cuales se centran en la persona: cognitivo-
conductual, relajación y multimodal (una combinación del tipo cognitivo-conductual y la relajación). El cuarto tipo de
intervención se centra en el lugar de trabajo. En la Tabla 3, se muestran los resultados de los metanálisis, en los que k
representa la cantidad de estudios, N representa el número total de participantes de esos estudios, y d representa un estadístico
(la d de Cohen) que indica la envergadura del resultado de la intervención. Como regla general, un valor d de 0,30 se considera
bajo, un valor de 0,50, medio, y uno de 0,80, alto. Estas clasificaciones se muestran en la columna de la derecha de la Tabla 3.

Tabla 3: Eficacia de los resultados

Según los metanálisis, todos los programas centrados en la persona tuvieron efectos significativos pero los
programas cognitivo-conductual y multimodal son más efectivos que la formación en relajación. En términos de impacto
del resultado, el impacto de los programas cognitivo-conductual y multimodal es medio, mientras que el impacto de la
relajación es pequeño. Por el contrario, las intervenciones en el lugar de trabajo no mostraron resultados significativos.
Como puede apreciarse, la cantidad de estudios organizacionales es más bien baja, y si hay tantos trabajadores implicados
es porque, en este tipo de estudios, se comparan organizaciones y no pequeños grupos de individuos. Por tanto, en conjunto
puede deducirse que las estrategias individuales que usan técnicas cognitivo-conductuales o la relajación (o una combinación
de ambas) son efectivas a la hora de reducir el síndrome de burnout y las quejas relacionadas.

Otro criterio de valoración de resultados es la vuelta al trabajo. ¿Son eficaces, en cuanto a rehabilitación laboral,
las intervenciones individuales sobre el burnout, como la orientación a través de médicos de medicina laboral? Dicho de
otro modo, cuando de lo que se trata es de volver al trabajo, ¿son mejores las sesiones de orientación, tal como las da un
médico de medicina laboral, que ha recibido una formación especial en técnicas cognitivo-conductuales, que las sesiones
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de "atención habitual"? Dos estudios holandeses recientes ofrecen una respuesta afirmativa a esta pregunta. Van der Klink,
Blonk, Schene y Van Dijk (2003) encontraron que, después de tres meses, el 78% de los trabajadores que habían recibido
orientación por parte de su médico de medicina laboral volvieron al trabajo, frente a un 63% de los que estaban en el grupo
de control y que recibieron la atención habitual (por ejemplo, consejos sobre descansar o cambios en el estilo de vida):
una diferencia del 15%. En otro estudio, Van Nieuwenhuijsen, Verbeek, Siemerink y Tummers-Nijsen (2003) encontraron
que el promedio de días de ausencia por enfermedad de los empleados "quemados" que recibieron orientación fue de 167,
frente a los 247 de aquéllos que estaban en el grupo de control y que recibieron la atención habitual. Esto corresponde a
una disminución de los días de ausencia por enfermedad del 48%. A pesar de que ambos estudios mostraron resultados
positivos en cuanto a la reanudación del trabajo, resulta interesante observar que los síntomas del síndrome de burnout de
los trabajadores del grupo de intervención no disminuyeron. Obviamente, los trabajadores volvieron al trabajo a pesar de
sufrir todavía síntomas psicológicos.

3.2. Rentabilidad

Los estudios sobre la rentabilidad de los programas de gestión del estrés, en general, y sobre programas de
intervención en casos de burnout, en particular, son muy escasos. Lourijsen, Gründemann y Kompier (1996) presentan un
ejemplo interesante de un programa organizacional global de tres años que se llevó a cabo en dos hospitales holandeses
(un hospital experimental y un hospital de control). La Tabla 4 muestra los resultados de sus análisis de coste-beneficio.

Tabla 4: Análisis de coste-beneficio de un proyecto basado en una organización holandesa, en euros.

Los costes incurridos durante el proyecto incluían medidas técnicas (por ejemplo, para una sala de deporte donde
los trabajadores podían hacer ejercicio en los descansos o después del trabajo), programas de formación (por ejemplo, para
directores sobre cómo comunicarse con empleados estresados) y medidas organizacionales (por ejemplo, sobre rotaciones
de trabajo, un programa para enfermeras). Se obtuvieron beneficios tangibles en cuanto a reducción del absentismo por
enfermedad en el hospital experimental. Puesto que, en ese período de tres años que duró el programa de intervención, las
cifras de ausencia por enfermedad bajaron en todo el sector en los Países Bajos, las investigaciones corrigieron esta tendencia.
Pero incluso después de ese ajuste todavía se consiguió un beneficio total 741.800 ¤, mientras que el total de costes ascendió
a 533.000 ¤, lo que corresponde a un saldo neto positivo de 208.800 ¤ a lo largo de los tres años que duró el programa.
Aunque, comparado con el hospital de control, en el hospital experimental las condiciones laborales mejoraron significativamente
(por ejemplo, en exigencias emocionales, sobrecarga de trabajo, apoyo de los compañeros y del supervisor, y organización
del trabajo), igual que lo hicieron las dolencias psicosomáticas, todo esto no afectó a los niveles de burnout. Así que, de
nuevo, como en los dos estudios holandeses sobre los resultados de la orientación, parece que se produce una influencia
positiva sobre el comportamiento de ausencia por enfermedad pero no sobre el burnout.
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3.3  Eficacia del proceso

Un criterio final que podría utilizarse en la valoración de la eficacia de las intervenciones es el modo en que el
proceso se desarrolla. Este tema es especialmente relevante en las intervenciones organizacionales, ya que, como se ha
dicho antes, evaluar la eficacia de los resultados es una tarea muy difícil, cuando no imposible, en la mayoría de casos.
¿Cuáles son los factores clave para el éxito de los programas organizacionales? Tras revisar 11 estudios europeos de casos,
Kompier y Cooper (1999) identificaron cinco de estos factores clave que parecen ser cruciales para prevenir con éxito el
estrés en las empresas:

1. Un método por pasos y sistemático, que implique una determinación clara de los objetivos, tareas,
responsabilidades, planificación y recursos financieros (véase también la sección 4.2).

2. Análisis adecuados de diagnósticos o de riesgos. Una organización necesita conocer concretamente cuál
es su punto de partida para poder valorar los beneficios derivados. Esto significa que debe realizarse una
evaluación detallada de los riesgos psicosociales.

3. Combinar las medidas dirigidas hacia el trabajo (organizacionales) y las dirigidas hacia el trabajador
(individuales). La prevención desde el origen (a escala organizacional) debería combinarse con medidas
individuales que tengan como objetivo mejorar la capacidad de los trabajadores para afrontar los problemas.

4. Un método participativo con implicación y compromiso por parte de los trabajadores y de los mandos
intermedios. Se considera que los trabajadores y sus supervisores son expertos en su propia situación
laboral, y sus conocimientos y experiencia son necesarios para el éxito de un programa preventivo.

5. Apoyo de la alta dirección. Esto significa que la alta dirección debería incorporar actividades preventivas
en la gestión habitual de la empresa. Prestar atención a las condiciones psicosociales del trabajo debería
convertirse en "se trabaja como siempre" o, dicho de otro modo, en una tarea habitual de los supervisores.

Cuando se cumplan estos cinco factores cruciales de éxito, es probable que los programas preventivos en las
empresas también tengan éxito. Sin embargo, debería tenerse en cuenta que estos factores provienen del análisis de estudios
de casos y que sigue siendo necesaria una prueba empírica de su validez.

4. Dos ejemplos de casos

Puesto que la mayoría de intervenciones sobre el burnout se realizan en forma de talleres preventivos que incluyen
diversas estrategias individuales, algunas de las cuales se han discutido anteriormente en la sección 2.1, se presenta ahora
un ejemplo de un taller y se incluye la valoración de sus consecuencias. Además, se presenta el caso de un programa
organizacional global que incluye algunos elementos que se han discutido en la sección 2.2.

4.1. Taller preventivo de burnout

Un taller típico de burnout se fundamenta en dos pilares: aumentar la conciencia de los participantes sobre los
problemas relacionados con el trabajo y mejorar sus recursos para afrontar esos problemas mediante una formación en
habilidades cognitivas y conductuales y estableciendo redes de apoyo. En concreto, un taller habitualmente incluye una
autovaloración, una gestión didáctica del estrés, relajación, técnicas cognitivas y conductuales, gestión del tiempo y apoyo
de los compañeros. Además, se fomenta una imagen más realista del trabajo y se discuten algunos tipos de intervención
organizacional (por ejemplo, cómo mejorar los contenidos del trabajo, la programación de horarios y la comunicación).
Dicho de otro modo, el taller de burnout combina muchas estrategias generales para lograr un propósito específico: prevenir
y combatir el burnout.

El Cuadro 1 presenta un ejemplo detallado de un taller de burnout que se ha llevado a cabo cientos de veces en
Estados Unidos, así como en otros países, entre grupos de profesionales tan distintos como cuidadores de día, médicos,
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dentistas, maestros, personal universitario, enfermeras, funcionarios penitenciarios, operadores telefónicos y directores
(Pines y Aronson, 1988).

Cuadro 1 : Taller preventivo sobre burnout

• Paso 1: Presentarse. Cada participante se presenta explicando algo personal de su trabajo y de los problemas a los que
tiene que enfrentarse. Después de que los primeros participantes hayan contado sus experiencias, ya se ve claramente que
todo el grupo tiene problemas parecidos. Esa conciencia de que se comparten los problemas es importante para contrarrestar
tanto el aislamiento social como un sentimiento equivocado de ser el único que tiene esos problemas.
• Paso 2: “Romper el hielo”. Se pide a los participantes que, en grupos pequeños, describan aquellas cualidades que sus
amigos o compañeros admiran más en ellos. De este modo, se da la posibilidad a los participantes de presumir, pero de
una manera socialmente aceptada. Con esto se consiguen dos efectos: no sólo proporciona a los miembros del grupo
información personal sobre los demás, sino que también les hace sentirse más cómodos.
• Paso 3: Autovaloración. La primera parte del taller finaliza con una autovaloración consistente en un cuestionario sobre
el burnout y en una serie de preguntas abiertas sobre las expectativas iniciales de su trabajo, los factores laborales estresantes
y cómo los afrontan. El hecho de responder a estas preguntas aumenta aun más la conciencia del participante.
• Paso 4: Conciencia de las causas del burnout. Se solicita a cada participante que describa a los otros miembros de su
pequeño grupo cuáles eran sus objetivos o sus expectativas al entrar a trabajar en su puesto actual. Cada pequeño grupo
escoge entonces un objetivo o una expectativa que todos compartan para presentarla al resto del grupo completo. Esos
objetivos y expectativas compartidos se escriben en la pizarra. Luego se repite el mismo procedimiento, pero ahora sobre
factores estresantes, o estresores, actuales que pueden provocar burnout. Los estresores compartidos también se escriben
en la pizarra. Y, ¿cuál es el resultado? ¡Los estresores que provocan burnout pueden asimilarse, en casi todos los casos,
como objetivos y expectativas frustrados! Por ejemplo, los trabajadores sociales encuentran que lo más estresante son las
complicaciones burocráticas que impiden que puedan ayudar adecuadamente a los clientes que lo necesitan, y los maestros
encuentran que lo más estresante son los problemas de disciplina que les dificultan la educación y la estimulación de los
estudiantes.
• Paso 5: Conciencia de las técnicas para afrontar problemas. El hecho de darse cuenta de que los estresores actuales
son, de hecho, objetivos y expectativas frustrados sirve como introducción para debatir cómo afrontarlos. De manera
parecida al paso anterior, los participantes discuten en pequeños grupos cómo se enfrentan a los estresores en el trabajo.
Las mejores formas de afrontarlos se escriben en la pizarra. Luego, se discute con el grupo completo sobre la eficacia de
las diversas estrategias para afrontar los problemas.
• Paso 6: Formación en habilidades para afrontar problemas. Se enseña a los participantes diversas estrategias para
afrontar problemas, como ejercicios de relajación, gestión del tiempo o descompresión. Además, se discuten otras estrategias
de afrontamiento organizacional, como disponer de "tiempos muertos", realizar debates sobre experiencias emocionales
negativas, mejorar la comunicación, hacer que los trabajos más estresantes sean rotativos o reducir los impedimentos
burocráticos.
•Paso 7: Conciencia del apoyo social. Los participantes revisan tanto sus vidas como sus trabajos para observar qué
funciones de apoyo se cumplen para ellos y cuáles no. Presentan sus conclusiones al resto de miembros del grupo pequeño.
A continuación, se solicita a los participantes que se concentren en aquellos aspectos de los que no están satisfechos y que
valoren a todas las personas que conocen que podrían ejercer un papel y en cómo pueden pedirles ayuda. Se solicita al resto
de miembros del grupo pequeño que actúen como rivales y que obliguen a la persona a examinar excusas y a hacer planes.
•Paso 8: Planificar el futuro. Mediante una imaginería orientada, se lleva a los participantes a imaginar, tan detalladamente
como les sea posible, un día típico de sus vidas dentro de cinco años. A continuación, según sus pronósticos de futuro, se
solicita a los participantes que realicen un plan concreto que propicie que las cosas en el futuro se desarrollen de la manera
en la que lo han imaginado. Al final del taller, cada pequeño grupo se ha convertido en una red de apoyo social muy unida
que podría continuar funcionando incluso después de que el taller haya terminado. El taller acaba con un intercambio de
información final, una despedida y con una fecha para realizar una reunión de seguimiento al cabo de un par de meses.
En esa reunión se revisarán los planes que han trazado los participantes.
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Van Dierendonck, Schaufeli y Buunk (1998) evaluaron un taller de burnout de tres días para personal de asistencia
directa a discapacitados psíquicos. El taller tenía un enfoque cognitivo-conductual e incluía aspectos como la reestructuración
cognitiva, la gestión didáctica del estrés y la relajación. Además, se puso mucho énfasis en el desarrollo de la carrera
profesional. De manera parecida al taller descrito en el Cuadro 1, se discutieron los objetivos y expectativas iniciales, y
se animó a los participantes a buscar oportunidades de crecimiento personal en sus trabajos actuales. Por otro lado, los
participantes analizaron sus fortalezas y sus debilidades y trazaron un plan de acción para el futuro. Este plan estaba dirigido
bien a cambiar aspectos concretos del trabajo actual de cada uno o bien a buscar un nuevo trabajo que estuviera más en
línea con los objetivos y expectativas actuales de los participantes. Después de seis meses y un año, se organizaron unas
reuniones de seguimiento para evaluar ese plan. El estudio incluía dos grupos de control no tratados, uno de la misma
organización (el grupo de control interno) y uno de una organización parecida (el grupo de control externo). Los resultados
mostraron que el cansancio emocional había bajado significativamente en el grupo experimental, comparado con ambos
grupos de control en cada seguimiento, pero no se observaron efectos de despersonalización. Para concluir, en el grupo
experimental se redujo significativamente el absentismo registrado, mientras que éste había aumentado en el grupo de
control interno.

4.2. Un programa de Desarrollo Organizacional

Como se ha indicado anteriormente en la sección 2.2, los programas de Desarrollo Organizacional (DO) tienen
como objetivo mejorar el funcionamiento interno de una organización. En este ejemplo de un programa de DO que se llevó
a cabo en cuatro grandes Centros Comunitarios de Salud Mental holandeses (N total = 329), las metas principales eran
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y reducir el absentismo por enfermedad y el burnout (Van Gorp y
Schaufeli, 1996). Los Centros Comunitarios de Salud Mental ofrecen asistencia mental (tanto curativa como preventiva)
a pacientes externos para todos los habitantes de los Países Bajos. La seguridad social estatal cubre los costes y los clientes
sólo pagan una pequeña cuota en función de sus ingresos. Los Centros Comunitarios de Salud Mental dan empleo a
psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos, trabajadores sociales y personal de apoyo, los cuales colaboran en distintos equipos
(por ejemplo, para la asistencia a la tercera edad o la intervención en crisis).

Se utilizó un método de investigación-acción participativa de cuatro pasos, que incluía deliberadamente los cinco
factores cruciales de éxito discutidos en la sección 3.3. En el Cuadro 2 se ofrece un resumen de este programa de DO.

Cuadro 2: Programa de DO para reducir el burnout en Centros Comunitarios de Salud Mental

• Preparación. Se comprobó que se contaba con el compromiso de la dirección, se estableció un equipo operativo en cada
centro y se informó al personal en una reunión plenaria de “puesta en marcha".
• Recopilación de datos, diagnóstico y planificación. Se realizaron y analizaron encuestas y entrevistas, y se estudiaron
los registros de absentismo. Surgieron tres problemas comunes a todos los centros: sobrecarga de trabajo, poca autoridad
en la dirección de equipos y tensiones entre el personal profesional (psicoterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos) y
el personal de apoyo (secretarias, recepcionistas). Además de eso, se identificaron problemas específicos en cada uno de
los tres centros, tales como poco apoyo social y profesional, falta de perspectivas para ascender y de motivación, escasa
relación laboral, pocos recursos y deficiencias en el flujo de la información.
• Acción. Debido a las diferencias locales en algunos problemas a tratar y en la dinámica local de cambio, se tomaron
acciones algo distintas en cada centro: por ejemplo, la introducción de un sistema de estandarización y de asignación del
número de casos, la apertura de canales de comunicación entre la alta dirección y los trabajadores, la mejora de la colaboración
entre los profesionales y el personal de apoyo mediante la implementación de un sistema computerizado de información
de datos, la separación clara de funciones y deberes y la mejora de las condiciones de habitabilidad.
• Evaluación. Después de un año y medio se realizó un seguimiento. A pesar de que los trabajadores estaban satisfechos
con el modo en que se abordaron la mayoría de problemas, los niveles de burnout no se habían reducido de manera notable.
Sin embargo, en uno de los centros, el absentismo registrado había descendido significativamente, mientras que en otros
dos centros las dolencias psicosomáticas disminuyeron de manera sustancial.
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En conjunto, hubo resultados positivos y también negativos. En la parte negativa, está el hecho de que no se
observó mejora respecto al burnout, a pesar de que las cifras de absentismo eran menores y de la reducción de las dolencias
psicosomáticas, al menos en algunos centros. Además, resultó que el plan de horarios inicial era poco realista, especialmente
en la implementación de medidas, que llevó mucho más tiempo del previsto. Finalmente, sólo se consiguió un compromiso
limitado por parte de los mandos intermedios, los cuales, en ocasiones, tuvieron la sensación de que el programa de DO
suponía una amenaza para su autoridad. En el lado positivo, tras finalizar el proyecto, las herramientas de valoración
(encuestas y análisis de trabajo) que se utilizaron para los cuatro centros también se usaron en otros centros. La federación
nacional de Centros Comunitarios de Salud Mental promovió su uso, puesto que dichas herramientas generaban una
información valiosa para los directivos. La metodología utilizada (método por pasos) demostró tener éxito, según una
evaluación independiente del proceso llevada a cabo por un instituto universitario. El programa fue seguido de manera
habitual en los cuatro centros, es decir que entró a formar parte de su política de Recursos Humanos. Y, por último, pero
no por ello menos importante, el programa DO resultó efectivo para reducir los estresores laborales, según la percepción
de los trabajadores.

5. Conclusiones

Este capítulo demuestra que se pueden realizar muchas acciones desde distintos niveles para prevenir o reducir
el estrés laboral y el burnout. Se han presentado algunos ejemplos de intervenciones individuales y organizacionales que
pueden tener como objetivo la identificación, la prevención primaria y la secundaria o el tratamiento. Una vez más, debe
insistirse en que la intención de este capítulo no es ofrecer una visión general exhaustiva y que existen otras muchas
estrategias de intervención. Por tanto, aquellos directivos, profesionales o trabajadores individuales que busquen formas
de tratar el burnout y el estrés laboral pueden encontrar numerosas estrategias aplicables y pueden escoger la estrategia
que mejor se adapte a sus necesidades concretas. Sin embargo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que es
preferible combinar medidas individuales con medidas organizacionales, por el simple motivo de que las causas del síndrome
de burnout radican tanto en la situación laboral como en la forma en que los trabajadores gestionan esa situación
individualmente.

¿Qué sabemos sobre la eficacia de las intervenciones? En comparación con la gran cantidad de actividades en
este campo, hay muy pocos estudios bien diseñados sobre intervenciones que puedan dar respuesta a esa pregunta. Un
metanálisis reciente ha identificado menos de cincuenta estudios. Los estudios empíricos indican que las intervenciones
individuales de gestión del estrés, incluyendo la orientación a través de médicos de medicina laboral, funcionan. Parece
que el burnout se puede reducir de manera concreta utilizando técnicas de relajación y de reestructuración cognitiva, o una
combinación de ambas cosas. Además, al orientar activamente a los trabajadores "quemados", se estimula la reanudación
del trabajo, lo que significa que los trabajadores vuelven al trabajo antes. Curiosamente, parece que la reducción de las
dolencias relativas al burnout no es una condición necesaria para volver a trabajar. Resulta obvio que los trabajadores
pueden aprender a afrontar esas dolencias de tal modo que ya no interfieran en la realización de sus funciones. Este resultado
también indica que el hecho de resolver los problemas del trabajo (por ejemplo, la sobrecarga o la inseguridad respecto a
las funciones propias del trabajador) pueden fomentar la rehabilitación laboral.

A pesar de que, mediante una investigación científica rigurosa y utilizando diseños (quasi) experimentales, no
se ha podido demostrar que las estrategias organizacionales ofrezcan resultados significativos, no se puede decir que estas
estrategias sean ineficaces. Simplemente todavía no se sabe, puesto que se han realizado muy pocos estudios, dada la
dificultad de su implementación. Sin embargo, estudios de casos con un diseño menos riguroso sugieren no sólo que las
estrategias organizacionales resultan rentables en términos de reducción del absentismo por enfermedad, sino que también
podrían mejorar la situación laboral del trabajador.

Déjenme que termine respondiendo a la pregunta siguiente: ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para no "quemarnos"
en el trabajo? A partir de la investigación y de la experiencia práctica en la orientación de trabajadores "quemados", se pueden formular
10 reglas de oro para prevenir el desarrollo del síndrome de burnout (véase el Cuadro 3).
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Cuadro 3: Las diez reglas de oro para prevenir el burnout

  1.  Adoptar un estilo de vida saludable
  2.  Equilibrar el trabajo, el ocio y la vida social
  3.  Definir los propios límites y establecerse objetivos realistas
  4.  Tener seguridad en uno mismo
  5.  Invertir en amistad y en las relaciones cercanas e íntimas
  6.  Acudir a los demás y pedirles apoyo
  7.  Utilizar formas activas de afrontar los problemas
  8.  Controlar el propio estado psicológico
  9.  Pensar en positivo
10.  Seguir buscando oportunidades y nuevos retos
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