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Síndrome de quemarse en 
el trabajo (SQT) 

  INCLUÍDO CON COMO UN ACCIDENTE 
LABORAL EN LA LEY DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES (B.O.E., 1995)  

  JUNTO AL ESTRÉS LABORAL, ES EL 
RIESGO PSICOSOCIAL MÁS 
DESTACADO, FUENTE DE: 

  DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

  ACCIDENTABILIDAD  

  ABSENTISMO 



¿QUÉ SE ESPERA 
DE NOSOTROS 

EN EL TRABAJO? 
¿QUÉ ES QUE LAS COSAS VAYAN BIEN? 



¿QUÉ SE ESPERA DE NOSOTROS 
EN EL TRABAJO? 

 Eficiencia (cómo), eficacia (qué) y efectividad (hacer 
bien las cosas correctas). 

 Alto rendimiento: mantener y mejorar resultados a pesar 
de recursos, en ocasiones, mermados. 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 
 Habilidad para el manejo de conflictos. 
 Comunicación efectiva y afectiva: TRABAJO 

EMOCIONAL. 
 Toma de decisiones reflexiva.  
 Creatividad. 
 Flexibilidad. 
 Autonomía y responsabilidad. 
 Tolerancia del estrés y las presiones externas. 
 Disponibilidad.  



¿Es malo todo el “estrés”? 

Ley de Yerkes-Dodson (1908) 
Relación entre “arousal” y 
rendimiento 



Cuando el “arousal” es 
demasiado, el neocortex se 

desconecta y las emociones toman 
el mando (“run the show”) 



Los “síntomas” aparecen cuando las demandas 
superan los recursos. 

Demanda 

Recursos 



ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO HABITUALES 

  Prolongar horarios laborales.  
  Llevar trabajo a casa.  
  Estar permanentemente conectado. 
  Tirar balones fuera.  
  Evitar conflictos o situaciones incómodas.  
  Postergar las tareas complicadas, ingratas o aquellas frente a las que nos 

sentimos incompententes.  
 No finalizar tareas.  
  Abarcar demasiado y dispersarse.  
 Distraerse varias.   
  Recurrir a sustancias de abusso y/o abusar de las mismas.  
  “Pagarlo con otros”.  
  Cotillear y “pasillear”.  
 Mantener apariencia calmada y de estar en control. Disimular. 
  Etc.  



El esfuerzo por manejar las 

emociones (“corrección política”)  

produce disonancia y tensión que 

deriva en agotamiento emocional 

uno de los síntomas más relevantes 

del SQT.   



Síndrome de quemarse en 
el trabajo 
¿QUÉ ES? 

Un RESPUESTA al estrés laboral crónico  

SE CARACTERIZA por: 

-  ACTITUDES Y SENTIMIENTOS NEGATIVOS HACIA LAS 
PERSONAS CON LAS QUE SE TRABAJA Y HACIA EL ROL 
PROFESIONAL. 

-  VIVENCIA DE ENCONTRARSE EMOCIONALMENTE AGOTADO. 

DESCRITO en EEUU en 1974 Por el psiquiatra FREUDENBERGER 
para referirse a un SINDROME CLÍNICO que se daba entre 
PROFESIONALES DE AYUDA sometidos a ESTRÉS CRÓNICO.  

Principalmente en marco laboral de profesiones de PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS en CONTACTO DIRECTO CON PERSONAS a las 
que se dedica el trabajo.  



Es una forma particular de 
afrontamiento frente a interacciones 
profesional-cliente y profesional-
organización. Una condición intermedia 
que mantenida puede producir 
síndromes y trastornos diagnosticables 
u otras consecuencias (absentismo, 
etc.). 

Tipo de estrés propio de sociedades 
industrializadas en las que las 
crecientes demandas y presión laboral 
superan la capacidad del individuo 
para afrontarlas o dominarlas lo que 
deriva en saturación física y emocional 
y posteriormente en diversos 
síntomas.  

ESTRÉS LABORAL  

SINDROME DE QUEMARSE EN EL 
TRABAJO 



“Todo trabajador 
que se enciende 

con su trabajo 
puede llegar a 

quemarse” 
Gil-Monte, 2005 



SQT: ¿QUÉ ES? 
Enfoque psicosocial 

  BAJA REALIZACIÓN PERSONAL EN EL 
TRABAJO—baja auto-evaluación con 
respecto a la capacidad de desempeño y 
a las relaciones con las personas a las 
que se atiende.  

  AGOTAMIENTO EMOCIONAL—sensación 
de no poder dar más de uno mismo. 

  DESPERSONALIZACIÓN- 
distanciamiento/desapego de si y de los 
demás (cinismo, deshumanización). 

Inventario del 
“Burnout” “Malach 
(1986) 



Una forma de 
ACOSO psicosocial 

en el trabajo 
TIENE SU ORIGEN EN EL ENTORNO DE TRABAJO, 

NO EN EL TRABAJADOR 



SQT: Relación entre síntomas y 
consecuencias 

Discrepancia 
Demanda/Recursos 

(Estresor) 
Estrés percibido Estrategias de 

afrontamiento 

SINDROME DE 
QUEMARSE EN EL 

TRABAJO 

Consecuencias del 
estrés (Individuales 
y Organizacionales) 



SQT: CONSECUENCIAS 

EN EL INDIVIDUO 
  Problemas de salud (psicosomáticos, 

depresión, ansiedad, etc.) 
  Suicidio 
  Problemas interpersonales (separación, 

divorcio) 

EN LA ORGANIZACIÓN 
  Absentismo 
  Sabotajes 
  Accidentes  
  Deterioro de la calidad de la prestación 

del servicio y de los rendimientos 
profesionales. 

  Deterioro de la calidad del clima laboral 
  Abandonos 



SÍNTOMAS 

  FÍSICOS  

  CONDUCTAS ADICTIVAS Y DE EXCESO 

  AFECTIVO-EMOCIONALES 

  ALTERACIÓN DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES 

  SÍNTOMAS ACTITUDINALES Y CAMBIOS 
EN LOS VALORES Y EN LAS CREENCIAS 



SQT: SÍNTOMAS 

COGNITIVOS AFECTIVOS-
EMOCIONALES 

ACTITUDINALES OTROS 

• Percibir 
Incapacidad para 
realizar el trabajo 
• Creer que 
trabajas mal 
• Pensar que el 
trabajo no vale la 
pena 

• Pérdida 
autoestima 

• Sentirse 
contrariado 
• Sentirse no 
valorado 
• Nerviosismo 
• Irritabilidad 
• Agobio 
• Tristeza 
• Angustia 
• Sentimientos de 
culpa 

• Escaquearse 
• Pasar de todo 
• Intolerancia 
• Impaciencia 
• Evaluación 
negativa de los 
compañeros 
• Quejarse por 
todo 

Conductuales 

Aislamiento 
Contestar mal 
No colaborar 
Enfrentamientos 

Físicos 

Cansancio 



Detectarlo 



SQT: DESENCADENANTES 

  INDIVIDUALES: SOBREIMPLICACIÓN CON EL TRABAJO 
(Altruismo, celo, ambición, autoconcepto y autoestima 
descansa en desempeño y resultados, etc.). 

  RELACIONALES: Conflictos interpersonales, cultura de 
exigencia y supresión mecanismos de regulación, falta 
de apoyo entre iguales y superiores jerárquicos.  

  ORGANIZACIONALES: Malfuncionamientos, 
descoordinación, falta de autonomía y libertad de 
acción, rápida introducción de innovaciones, respuestas 
disfuncionales de la dirección a los problemas de 
organización, incompetencia, burocracia, procesos 
redundantes y repetitivos, etc. 

  SOCIALES: Cambios en leyes y hábitos sociales 
(democratización, individualismo, innovación 
tecnológica constante, impacto medios de divulgación) y 
cambios en la concepción del trabajo (“trabajo 
emocional”) 



SQT: NIVELES DE INTERVENCIÓN 

 INDIVIDUAL 

 RELACIONAL/GRUPAL 

 ORGANIZACIONAL 

 SOCIAL 



NIVEL INTERVENCIÓN: 
ORGANIZACIONAL, acciones posibles 

  Atención rápida a malfuncionamientos, descoordinación. 

  Rediseñar los lugares, tareas y procesos--IMPLICANDO a los trabajadores. 

  Evitar burocratización y repetición innecesaria de tareas. 

  Establecimiento de objetivos claros y realistas para los ROLES (no para las 
personas). 

  Líneas claras de autoridad y de procesos de toma de decisiones.  

  Buena implementación de políticas de delegación y autonomía.  

  Participación. Grupos T. Promover reuniones multidisciplinares con carácter 
periódico.  

  Mejorar las redes de comunicación de la organización.  

  Programas de retroinformación sobre desempeño del rol.  

  Adecuada supervisión/ “mentoring” 

  Establecimiento de un sistema de recompensas justo y proporcional.  

  Promoción siguiendo criterios claros y equitativos.  

  Introducción de innovaciones a un ritmo realista y de acuerdo a los procesos 
normales de asimilación.  



NIVEL INTERVENCIÓN: 
ORGANIZACIONAL—Consultoría externa 

Habitualmente, los líderes de organizaciones precisan de 
consultores externos que pueden actuar ofreciendo: 

  COACHING Y CONSULTORÍA EN LIDERAZGO CON EQUIPOS 
DIRECTIVOS. 

  INTERVENCIONES CON EQUIPOS 
  Externa 
  Estructurada y organizada en fases: formulación demanda-

diagnóstico-elaboración de la propuesta-realización 
intervención-evaluación 

  Enfocada 



NIVEL INTERVENCIÓN 
GRUPAL 

  Fomento apoyo social;  entre pares y entre 
jerarquías.  

  Mejora de las dinámicas y procesos de 
comunicación y otras HHSS con intervenciones 
específicas.  

  Aprender a decir no 
  Capacidad de pedir favores 

  Capacidad de expresar sentimientos positivos y 
negativos 

  Capacidad de iniciar, mantener y terminar 
conversaciones.  

  Evaluaciones periódicas con retroalimentación.  

  Actividades compartidas que permitan 
descomprimir y el fomento de relaciones 
significativas en el entorno laboral.  



NIVEL INTERVENCIÓN 
GRUPAL—APOYO SOCIAL (Pines, 
1983) 

1. Escucha activa (sin juzgar ni aconsejar). 

2. Dar apoyo técnico. 

3. Crear pensamientos de reto y desafío, creatividad 
e implicación.  

4. Apoyo emocional (dentro o fuera). 

5. Apoyo emocional desafiante—promover procesos 
reflexivos. 

6. Dar perspectiva (cuestionar, ampliar la realidad 
social del individuo). 



NIVEL INTERVENCIÓN: 
INDIVIDUAL 

Indicadas en cualquier momento del proceso y 
especialmente relevantes para la prevención.  

Estas intervenciones, aunque enfocadas en el individuo 
(incrementan su “resiliencia”) pueden ser realizadas 
en formato grupal o individual.  

  Psico-educación,  

  Técnicas de regulación emocional: 
   Relajación 
  Estiramientos y descanso corporal 
  Mindfulness,  

  Técnicas de solución de dilemas (problemas), 

  Entrenamiento en asertividad (DECIR MAN). 

  Entrenamiento en gestión del tiempo (especial 
atención al impacto de nuevas tecnologías).  



NIVEL INTERVENCIÓN: 
INDIVIDUAL—Hábitos saludables 

  Comunica  

  Dormir 7-8 horas.  

  Come sano.  

  Haz deporte.  

  Descansa y tomate pausas.  

  Evita tabaco, alcohol y otras sustancias de 
abuso.  

  Realiza estiramientos.  

  Practica alguna de las estrategias de 
regulación emocional.  



Técnicas Mindfulness 

 Conjunto de ejercicios y 
procedimientos  

 Se pueden aprender 

 Su práctica habitual y 
constante incrementa 
las capacidades 
cognitivas, favorece una 
buena regulación 
emocional y contribuye 
a nuestro bienestar  



Mindfulness significa prestar atención de 
una manera específica: con intención, 
en el momento presente y sin juzgar ���

Jon Kabat-Zinn 



HABILIDADES  
(todas interrelacionadas) 

 CONCENTRACIÓN (ATENCIÓN 
ENFOCADA) 

 MINDFULNESS PER SE (ATENCIÓN 
ABIERTA) 

 ACEPTACIÓN, tiene 3 componentes: 
 Bondad amorosa 
 Autocompasión  
 Ecuanimidad 



NIVEL DE INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

  Reducir el impacto de las demandas y tendencias 
sociales que se traducen en: 

   Exigencias irrealizables (“sociedad de la queja, 
la exigencia y lo ilusorio”) 

  Sobrecarga laboral debido a una exigencia de 
“conectividad permanente”. 

Con acciones tales como: 

  Apoyo institucional a las decisiones del 
empleado. 

  Protocolos y procedimientos (estandarización 
flexible). 

  Formación continuada (Ej. Inteligencia 
emocional u otras habilidades sociales y de 
autocuidado). 



GRACIAS 
Ana María Ruiz Sancho 
Consultoría equipos, organizaciones y de la 
vida laboral. 
Psicoterapeuta. Psiquiatra.  
www.vocaccion.com 
anamarusa@gmail.com 
Móvil: +34 620 97 46 57 

• Consultoría y asesoramiento en liderazgo, 
equipos y organizaciones.  
• Talleres de Mindfulness y de gestión del 
estrés.  
• Talleres de desarrollo personal.  
• Talleres psico-educativos. 
• Grupos de autoconocimiento y desarrollo 
personal para llegar a ser la mejor versión de 
uno mismo.  

GRUPAL/INDIVIDUAL 


