
CFOR, 11/2014 167

Ciencia Forense, 11/2014: 167-192
ISSN: 1575-6793

PATOLOGÍA PSICOSOCIAL DE ORIGEN LABORAL

José Luis González Torrecillas1

Resumen: En el presente artículo, y ante la preocupación por los deno-
minados riesgos laborales emergentes, se realiza una revisión de la situa-
ción actual en nuestro país, de la denominada patología psicosocial de ori-
gen laboral.

Siguiendo las recomendaciones de la Comunidad Económica Europea 
(2003/670/CE), se considera fundamental promover la investigación en el 
ámbito de las enfermedades psicosociales relacionadas con una actividad 
profesional, y considerar futuras inclusiones de las mismas en nuevos lista-
dos de enfermedades profesionales. 

Entre las diferentes patologías psicosociales laborales, y por su frecuen-
cia e importancia en nuestro medio laboral, podemos destacar: aquellas 
relacionadas con la carga psíquica del trabajo (Estrés laboral), y aquellas 
relacionadas con las disfunciones de la organización del trabajo (Acoso la-
boral o mobbing y síndrome de burnout). 

Palabras claves: patología psicosocial, enfermedad profesional, estrés 
laboral, síndrome de Burnout, mobbing.

Abstract: In this paper, given the concern about the so-called emerging 
occupational risks, we perform a review of the current situation in Spain of 
work-related psychosocial pathology.

Following the recommendations of the European Union (Commission 
Recommendation of 19 September 2003 concerning the European schedule of occupa-
tional diseases, nº 2003/670) is considered essential to promote research in 
the field of psychosocial work-related diseases, and to consider future inclu-
sion of the same in the new listings occupational diseases.

Among the different occupational psychosocial pathologies, and its fre-
quency and importance in our work environment, we can highlight: those 
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related to mental workload (occupational stress), and those related to dys-
functions of the labor organization (workplace bullying or mobbing and 
burnout syndrome).

Keywords: Psychosocial pathology, occupational disease, occupational 
stress, Burnout syndrome, mobbing.

I. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se han experimentado profundas transformacio-
nes en el mundo laboral, tanto en lo que respecta al significado del trabajo 
como a la valoración que éste posee para los individuos. La globalización 
de la economía y la introducción de las nuevas tecnologías han contribuido 
a que se produzcan estos cambios, unidos sin duda a modificaciones socia-
les y políticas. En algunos aspectos esta transformación ha sido positiva, si 
bien surgen otros fenómenos, como el trabajo precario y la insatisfacción 
laboral, que generan experiencias de estrés.

En la Unión Europea, el estrés se encuentra en el origen del 50% de 
todas las bajas laborales, lo que tiene un coste económico al año de 20.000 
millones de euros sólo en Europa. Se ha señalado la importancia del estrés 
tanto por el número de personas que lo padecen como por las consecuen-
cias negativas que suponen éstas, y además se sabe que los efectos nocivos 
del estrés no sólo competen al individuo, sino que también repercuten a 
nivel organizativo. En los últimos años se está insistiendo en la relación in-
evitable entre el bienestar de los empleados y el rendimiento de la organi-
zación en términos de viabilidad financiera y social, así como en lo relacio-
nado con la responsabilidad con el entorno más amplio en el que se integra. 

La Directiva Marco de la Unión Europea en Materia de Salud y Seguri-
dad (89/391/CEE) y la normativa comunitaria en materia de prevención 
de riesgos laborales ha sido desarrollada en España mediante la aprobación 
de la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre). Esta ley, al reconocer la organización y ordenación del trabajo 
como condiciones susceptibles de producir riesgos laborales, ha venido a 
recoger el interés creciente en la prevención de los riesgos psicosociales en 
el trabajo, y está fomentando una cultura y una sensibilidad en el mundo 
laboral que enfatiza la necesidad de identificar estos riesgos y prevenirlos, 
entre los que se encuentran el síndrome de Burnout, el mobbing, así como 
el estrés laboral y sus consecuencias. 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que el entorno la-
boral puede ser un agente capaz de deteriorar la salud de las personas duran-
te el desempeño de su trabajo y afirma que la salud mental viene determina-
da en parte por las características del entorno laboral, desempeñando en este 
sentido un papel relevante los factores psicosociales y organizativos. 
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Son muchas las razones que aconsejan la necesidad de prestar atención 
a los problemas de salud mental. Según las estadísticas, gran cantidad de 
personas abandonan su empleo por estos problemas. En los Países Bajos, 
un 58% de los problemas de salud mental diagnosticados a los trabajadores 
están vinculados con el trabajo. En el Reino Unido se estima que entre el 
30% y el 40% del absentismo por enfermedad puede atribuirse a alguna 
forma de trastorno mental [Gil-Monte, 2005 (1)]. Se estima que en los paí-
ses industrializados, uno de cada 10 trabajadores sufre depresión, ansiedad, 
estrés o cansancio crónico, lo que condiciona graves consecuencias econó-
micas y sociales en el trabajo. 

La elevada incidencia de cuadros depresivos, de ansiedad, de enferme-
dades psicosomáticas y de adicciones generados por el estrés laboral, con-
firma que los problemas de salud mental relacionados con el trabajo se es-
tán convirtiendo en uno de los principales riesgos para el bienestar de los 
trabajadores [García Campayo, 2006 (2)].

II. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

Cuando el trabajo se adapta por completo a las metas, a las capacidades 
y a las limitaciones de una persona, ejerce efectos beneficiosos en su salud, 
tanto física como psíquica. Si el equilibrio trabajo-salud se quiebra, apare-
cen las enfermedades del trabajo. 

Una enfermedad del trabajo es la consecuencia de la exposición, más o 
menos prolongada, a un riesgo que existe en el ejercicio habitual de una 
profesión. Este concepto engloba las enfermedades profesionales y las en-
fermedades relacionadas con el trabajo. 

La enfermedad profesional ha estado ligada históricamente a la repara-
ción de sus efectos sobre la salud del trabajador. El texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), en el artículo 116, define 
enfermedad profesional como: la contraída a consecuencia del trabajo eje-
cutado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro 
que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, 
y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en 
dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional». Definición 
que descansa sobre el cuadro de enfermedades profesionales establecido 
por el R. D. 1995/1978 de 12 de mayo, sucesor del Decreto 792/1961 de 13 
de abril, que ha sido sustituido finalmente por el actual R. F. 1299/2006 de 
10 de noviembre.

Así pues, no toda enfermedad de probada etiología laboral es calificada 
como una enfermedad profesional, siéndolo tan sólo aquellas enfermeda-
des contraídas en el ejercicio de actividades encuadradas en el cuadro de 
enfermedades profesionales y provocadas por los elementos o sustancias 
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indicados en dicho cuadro. Se trata por tanto de un sistema de lista cerrada, 
no un sistema mixto, tal y como se recomienda en la propia Oficina Inter-
nacional del Trabajo (OIT).

El concepto de enfermedad profesional, aun siendo más rígido que el 
de accidente de trabajo, también encierra tres elementos característicos: 
trabajo, lesión (enfermedad) y relación de causalidad.

Diferencias en la relación de causalidad: 

1)  Accidente de Trabajo: Relación de causalidad entre fuerza lesiva, 
trabajo y lesión. La fuerza lesiva se produce «con ocasión o por con-
secuencia del trabajo», esto es, de forma inmediata o mediata. Es una 
relación de causalidad amplia y no rígida.

2)  Enfermedad Profesional: La relación de causalidad se presume por 
la realización de ciertos trabajos, con ciertas sustancias y en ciertas 
actividades por su inclusión en una lista. 

El diagnóstico de una enfermedad profesional se basa en una presun-
ción legal surgida de un doble listado de actividad y enfermedad. Así, si la 
enfermedad está en el listado y quien la padece desarrolla una actividad 
con riesgo de adquirir dicha enfermedad, hay una presunción «iuris et de 
iure» de que es profesional, por lo que no se impone la prueba de la rela-
ción de causalidad a diferencia de la enfermedad de trabajo, donde sí es 
necesaria dicha prueba. 

Las enfermedades relacionadas con el trabajo son las patologías que con-
traiga el trabajador con motivo de la realización del trabajo y que no se refle-
jan en el cuadro de enfermedades profesionales. Pueden quedar incluidas en 
el concepto de accidente de trabajo, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 115 del TRLGSS, al igual que las originadas por sustancias o agen-
tes causantes que provienen del trabajo pero no se encuentran en el mencio-
nado cuadro, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa ex-
clusiva el trabajo. Por tanto, se requiere que exista nexo causal único y 
directo y que no esté incluida en el cuadro de enfermedades profesionales. 

La relación de causalidad es más fuerte que en el accidente de trabajo 
propiamente dicho, ya que, en este caso, se exige probar que la enferme-
dad se deba, exclusivamente al trabajo. 

Las enfermedades relacionadas con el trabajo, recogidas en el artículo 
15 del TRLGSS, son las siguientes: 

•	 Las enfermedades que se considera derivan directamente de la reali-
zación del trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo 
por causa exclusiva la ejecución del mismo.

•	 Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el tra-
bajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva 
del accidente.
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•	 Las consecuencias del accidente que resulten modificadas, en su na-
turaleza, duración, gravedad o terminación por enfermedades inter-
currentes que constituyan complicaciones derivadas del proceso pa-
tológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en 
afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado al 
paciente para su curación.

La estructura de la Lista Española de Enfermedades Profesionales 
(2006) se encuentra inspirada en la Lista Europea de Enfermedades Profe-
sionales (2003) (y también puede considerarse similar a las Recomendacio-
nes de la Oficina Internacional del Trabajo-OIT de 2002), incluso mejoran-
do algunos aspectos de esta con inclusión de otras patologías del anexo I 
no contempladas. 

No obstante, puede imputarse que la Lista Española deja de lado refe-
rencias explícitas en las Recomendaciones 2003/670/CE: «Que promuevan 
la investigación en el ámbito de las enfermedades relacionadas con una 
actividad profesional, en particular para las enfermedades que se describen 
en el anexo II y para los trastornos de carácter psicosocial relacionados con 
el trabajo». Parece por ello que predomina la orientación hacia la presta-
ción en detrimento de la investigación, vigilancia epidemiológica, y un ol-
vido de la toma en consideración de las enfermedades psicosociales relacio-
nadas con el trabajo. 

Pese a que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(2007-2012) es continuadora de las «Estrategias Comunitarias de Salud y 
Seguridad (2002-2006)» en torno al diseño de políticas públicas en seguri-
dad y salud en el trabajo, en el sentido de «integrar todo el conjunto de 
riesgos» a los que quedan expuestos los trabajadores, singularmente los 
llamados riesgos emergentes, entre los que destacan «los riesgos psicosocia-
les derivados de la organización del trabajo». De este modo, los accidentes 
de trabajo de tipo traumático, todavía excesivos en nuestro país, son cada 
vez menos, por el contrario los accidentes y/o enfermedades vinculadas a 
la exposición de riesgos de tipo ergonómicos o psicosociales aumentan a un 
gran ritmo. 

Pues bien pese a la Recomendación 2003/670/CE de 19 septiembre y a 
la recomendación anteriormente referida de su artículo 1 apartado 7, el 
R. D. 1299/2006 no contempla de modo alguno síndromes, daños, patolo-
gías de origen psicosocial, que seguirán como hasta ahora bajo la ficción de 
accidente de trabajo previsto en la letra e) del apartado 2 del artículo 115 
de la LGSS [Molina Navarrete, 2007 (3)]. 

Solamente el Consejo Administrativo de la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) aprobó en una reunión mantenida el 25 de marzo de 2010 
en Ginebra, una nueva lista de enfermedades profesionales, donde se inclu-
yen por primera vez los trastornos mentales y del comportamiento. Esta 
nueva lista de enfermedades profesionales sustituye a la adoptada en el año 
2002, y tiene por objetivo ayudar a los diferentes países en las políticas de 
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prevención, registro, notificación y, en caso necesario, indemnización de 
las enfermedades causadas por motivos laborales. 

La elaboración de este compendio de enfermedades profesionales ha 
sido fruto de un cuidadoso proceso de análisis y consulta, donde se han 
tenido en cuenta los nuevos factores de riesgo en el trabajo, así como el 
examen de la práctica nacional en el reconocimiento de enfermedades 
profesionales, la evaluación del desarrollo científico internacional en la 
identificación de enfermedades profesionales, y el examen y la revisión por 
parte de reuniones tripartitas de expertos. En el epígrafe 2.4 incluye los 
Trastornos mentales y del comportamiento:

•	 2.4.1) Trastornos de estrés postraumático.

•	 2.4.2) Otros trastornos mentales o del comportamiento no mencio-
nados en el punto anterior cuando se haya establecido, científica-
mente o por métodos adecuados a las condiciones y la práctica na-
cionales, un vínculo directo entre la exposición a los factores de 
riesgo que resulte de las actividades laborales y el(los) trastorno(s) 
mentales o del comportamiento contraído(s) por el trabajador.

En dicha reunión de Ginebra (2010) se trabajó la aclaración del térmi-
no «acoso laboral» (mobbing), de uso corriente en algunos países en los úl-
timos años, pero menos común en su aplicación en el ámbito laboral en el 
resto del mundo. En dicha reunión se trabajó el acoso moral en el contexto 
laboral y la manera de diagnosticarlo, ya que era difícil separar los aspectos 
profesionales de los no profesionales, siendo planteado un mayor consenso 
e investigación para la inclusión en la lista. El trastorno de estrés postrau-
mático, en cambio, era una enfermedad reconocida y clara en el ámbito 
internacional, aunque no figurara en la Lista Europea de Enfermedades 
Profesionales. 

En dicha reunión se hizo hincapié en que no se podía considerar la sa-
lud sin tener en cuenta la salud mental y se destacó además que una lista 
de Enfermedades Profesionales que no contemplara un punto sobre los 
trastornos mentales y del comportamiento no podría considerarse una lista 
completa. Los expertos consideraron fundamental una mejor notificación 
de los trastornos mentales y del comportamiento, ya que contribuiría a 
mejorar la prevención. 

III. FUTURO DE LA PATOLOGÍA PSICOSOCIAL LABORAL EN ESPAÑA

Destacamos cómo la preocupación por los llamados riesgos laborales 
emergentes, entre ellos fundamentalmente los de carácter psicosocial, vie-
ne siendo una constante en el entorno europeo [Sánchez Trigueros, 2007 
(4)] y por tanto también en el panorama jurídico-empresarial español de 
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la última década, como viene a confirmar la firma en 2007 del Acuerdo 
Marco Europeo sobre acoso y violencia en el trabajo [Cavas Martínez, 2007 
(5)]. La alarma ante estas nuevas patologías profesionales se debe a que nos 
encontramos frente a una auténtica pandemia que azota el tejido empresa-
rial de nuestras modernas organizaciones de trabajo, tanto públicas como 
privadas, y que, por sus nefastas consecuencias sobre la salud de los traba-
jadores, ha provocado el interés de numerosos autores [Martínez Barroso, 
2007 (6); Igartúa Miró, 2007 (7); Olarte Encabo, 2005 (8)], generando 
importantes debates judiciales e iniciativas legislativas. 

Existe unanimidad en considerar que dichas patologías psicosociales 
son propias de sociedades postindustriales [Duro Marín, 2005 (9)], y que 
se trata de fenómenos que no son inéditos, aunque su novedad reside en el 
alto nivel de incidencia que presentan y en el mayor reproche social que 
adquieren.

Fenómenos como la globalización social y económica, la aplicación de 
nuevas tecnologías al mundo del trabajo, el protagonismo del sector tercia-
rio, la externalización de las actividades, la dimensión personal de las rela-
ciones de trabajo, etc., están provocando cambios en los modelos organiza-
tivos empresariales, modificando las formas de organización de las empresas 
y los modos de trabajar. 

Surgen de esta forma nuevas patologías laborales que tienen que ver 
con las modernas formas de organización del trabajo y de producción de 
bienes y servicios, incrementando los riesgos a los que el trabajador puede 
estar expuesto, con potenciales daños no solo sobre la salud física, sino so-
bre la salud psíquica. 

Inicialmente los riesgos asociados al trabajo humano se consideraban de 
tipo corporal y físico, sin embargo, conforme evoluciona la sociedad y sus 
modernas estructuras empresariales, surgen y se expanden daños psicofísi-
cos sobre la salud del trabajador dichas características dependen funda-
mentalmente con las particularidades estructurales de la organización, tipo 
de actividad realizada, tiempo de trabajo y factores de carácter interperso-
nal [Serrano Olivares, 2005 (10)]. Se trata de nuevas patologías laborales 
generadas por los modelos de organización del trabajo en las modernas 
empresas y que se asocian a variables estructurales o se conectan con las 
relaciones interpersonales en el empleo. 

Dentro de estas nuevas generaciones de riesgos profesionales, sobresalen 
de manera notable los riesgos de carácter psicosocial, siendo protagonistas por 
la virulencia con que se hacen presentes en todas las organizaciones de trabajo, 
a las graves consecuencias que provocan sobre la salud de los empleados y al, 
todavía, primitivo estado de conocimiento en el que se encuentra su tratamien-
to por parte de sociólogos y especialistas en salud mental (psiquiatras y psicó-
logos), y demás especialistas implicados [Martínez Barroso, 2004 (11)]. 

A pesar de la dificultad que plantea la medición de estas patologías entre 
las que se encuentra el estrés o el acoso moral, los informes más recientes 
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consultados insisten, lamentablemente, en la emergencia y expansión de esta 
categoría de riesgos profesionales. Así lo indica la Cuarta Encuesta Europea 
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo de la Fundación Eu-
ropea (2007), que indica que un 5% de trabajadores reconoce haber padeci-
do situaciones de acoso o violencia en los doce meses anteriores. 

En nuestro país, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales realiza de 
forma anual la Encuesta de Calidad de Vida en el trabajo, incluyendo cues-
tiones como: Las opiniones sobre los sistemas de organización del trabajo; 
Las opiniones sobre los procesos de comunicación; La evaluación de la 
percepción sobre la importancia del trabajo que realiza; El grado de esti-
mulación en la búsqueda de ideas para la mejora del trabajo, La evaluación 
de la seguridad en el trabajo; La información y evaluación sobre los riesgos 
laborales; La valoración de las posibilidades de promoción y formación; La 
consideración del estrés laboral percibido por los trabajadores. Entre los 
datos más llamativos presentados en la VI encuesta realizada, un 22% de los 
trabajadores encuestados considera que el trabajo está afectando a su salud 
y entre las dolencias que con mayor frecuencia se atribuyen a la actividad 
laboral se encuentra el estrés, con un 27,9%, la depresión con un 5,4%. 
Además, un 2,9% de los empleados admite que al menos algunas veces al 
mes, durante el último año, se ha visto expuesto a conductas de acoso psi-
cológico.

Actualmente se puede afirmar, que en los últimos años los riesgos psico-
sociales se han convertido en la principal fuente de siniestralidad en el 
trabajo, tanto en España como en Europa, y todo apunta a que lo seguirá 
siendo en el futuro [Molina Navarrete, 2007 (3)]. De dicha encuesta, el 
34,35% de los accidentes laborales tienen su origen en los nuevos riesgos 
psicosociales. 

Es de reseñar que existen sectores de actividad especialmente azotados 
por esta moderna categoría de riesgos profesionales, como son el sector 
terciario (cada vez con mayor protagonismo en el panorama empresarial) 
y, que además en lo que respecta al acoso laboral, éste afecta especialmente 
a la Administración pública y, dentro de ella, a determinados servicios pú-
blicos de gran relevancia social, como son la educación y la asistencia sani-
taria, y a instituciones públicas caracterizadas por su cercanía al ciudadano, 
como es la Administración Local [Conde Colmenero, 2008 (12)].

Como ya vimos anteriormente, pese a la Recomendación 2003/670/CE 
de 19 septiembre y a la recomendación anteriormente referida de su ar-
tículo 1 apartado 7 («Que los estados miembros promuevan la investigación 
en el ámbito de las enfermedades relacionadas con una actividad profesio-
nal, en particular para las enfermedades que se describen en el anexo II y 
para los trastornos de carácter psicosocial con el trabajo»), el R. D. 
1299/2006 no contempla de modo alguno síndromes, daños, patologías de 
origen psicosocial, que seguirán como hasta ahora bajo la ficción de acci-
dente de trabajo previsto en la letra e) del apartado 2 del artículo 115 de la 
LGSS [Molina Navarrete, 2007 (3)]. 
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Entre las diferentes patologías psicosociales laborales que podemos te-
ner en consideración por su importancia en nuestro medio laboral, para su 
investigación y estudio ante una posible futura inclusión, destacaremos: 

1) En relación con la carga psíquica del trabajo: Estrés Laboral.

2) En relación con las disfunciones de la organización del trabajo: Aco-
so laboral (Mobbing), Síndrome de Burnout (SQT).

IV. ESTRÉS LABORAL 

La necesidad de estudiar el estrés laboral, como precursor del deterioro 
de la salud mental, se debe al interés creciente de las organizaciones por la 
calidad de vida laboral de sus empleados, siendo considerada dicha calidad 
como la dinámica de la organización del trabajo que permite mantener o 
aumentar el bienestar físico y psicológico del individuo. 

Dada las consecuencias tanto económicas como médicas (absentismo, tra-
tamientos y muertes), así como los costes indirectos ocasionados (desmotiva-
ción, accidentes, insatisfacción, alcoholismo y bajo rendimiento) [Matteson, 
1987 (13)], a nivel Empresarial como Legal, los conceptos como «Calidad de 
vida Laboral e Implicación en los empleados» han ido cobrando progresiva-
mente más protagonismo [Mohrman, 1986 (14)] implicándose en la tarea de 
llevar a cabo programas destinados a reducir el estrés laboral de sus empleados. 

Entre las múltiples definiciones que existen, se puede concebir el estrés 
laboral como un estado de tensión personal o displacer que padece un in-
dividuo como consecuencia de realizar un tipo de trabajo o de estar inmer-
so en un determinado ambiente laboral. Dicha relación entre persona y el 
entorno o ambiente, resulta ser gravosa (o la persona la percibe como tal) 
para el bienestar del individuo, y origina trastornos psicológicos, conductas 
insanas y finalmente enfermedad [Edwards, 1988 (15)]. 

En cualquiera de los enfoques que utilicemos para definir el estrés labo-
ral, encontraremos tres grandes grupos de variables a considerar: el am-
biente, la persona y las consecuencias individuales (salud) y organizaciona-
les [Olmedo, 1999 (16)]. Las consecuencias son amplias e importantes y 
afectan a la salud mental, a la salud física, a la calidad de vida y a la eficacia 
profesional [Mingote, 2004 (17)].

La importancia que las características contextuales (variables ambienta-
les) tienen para determinar la respuesta del individuo está en función del 
nivel de ambigüedad que dicho contexto presente. Es decir, cuando «lo si-
tuacional» tiene mucho peso, las variables personales son poco importan-
tes. Por el contrario, si la situación no es clara, se presta a la interpretación 
del sujeto y es en este caso cuando las características del individuo son más 
determinantes de su conducta.
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Entre las variables ambientales más relevantes relacionadas con el estrés 
laboral destacaremos: 

•	 Estructura organizacional: las estructuras descentralizadas facilitan la 
comunicación verbal y afectan satisfactoriamente a la satisfacción y al 
rendimiento laboral [Peiró, 2000 (18)], frente a aquellas estructuras 
centralizadas en las que el control y el poder lo ostentan pocas per-
sonas.

•	 Condiciones físicas: arquitectura de los lugares de trabajo, ruido, ilumi-
nación, temperatura, aireación e higiene, vibraciones, teniendo con-
secuencias potencialmente peligrosas para la salud física y psicológi-
ca de sus empleados.

•	 Nuevas tecnologías: la aplicación de nuevas tecnologías puede suponer 
una fuente de estrés, siendo recomendable una adecuada participa-
ción de los usuarios en la implantación [Mumford, 1983 (19)]. 

•	 Cambios organizacionales: la inseguridad en el trabajo puede actuar 
como un estresor crónico que aumenta con el tiempo de exposición 
[Olmedo, 1999(16)].

•	 Características o contenidos del puesto: se observa una tendencia a la re-
ducción de las horas de trabajo, ya que los estudios demuestran que 
cuando se aumenta la jornada nominal suele disminuir la duración 
de la jornada real [Schultz, 1985 (20)].

•	 Cambios de turno: Glueck, 1979 (21) ha puesto de manifiesto que los 
cambios de turno, aparte de la alteración del ciclo sueño-vigilia, pro-
duce cambios fisiológicos (insomnio, cefaleas, dificultad de concen-
trarse, problemas digestivos), además de consecuencias negativas a 
nivel relacional familiar y social.

•	 Relaciones interpersonales: el desempeño de roles dentro de la organi-
zación es una de las fuentes generadoras de estrés en los individuos 
bajo ciertas circunstancias, de las que destacamos fundamentalmen-
te cuatro: ambigüedad del rol, conflicto de rol, sobrecarga de rol, rol 
pobre [Olmedo, 1999 (16)].

•	 Relación familia-trabajo: encontramos que situaciones de estrés fami-
liar (nacimiento de un hijo, etc.) puede repercutir en el contexto 
laboral (Holmes, 1967), y, por otro lado, distintos factores laborales 
interfieren en la vida familia (horarios, tiempo disponible, cambio 
residencia, etc,) [Staines, 1983 (22)].

•	 Desarrollo de la carrera profesional: una vez consolidada la carrera pro-
fesional, aparecen sentimientos de fracaso en la vida personal, de 
alienación, de falta de sentido en lo que se hace y una carencia de 
relaciones interpersonales realmente satisfactorias [Evans, 1986 
(23)]. Todo ello unido a cambios físicos, intelectuales, económicos, 
familiares, etc. [McGoldrick, 1985 (23)].
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Entre las variables individuales, podemos considerar: 

•	 Edad: existen determinados tipos de trabajos donde parece que a 
medida que se tiene más edad aumenta el estrés (sobre todo aquellos 
en los que la presión de tiempo constituye una característica destaca-
da) [Peiró, 1993 (24)].

•	 Patrón de conducta tipo A: personas caracterizadas por una fuerte am-
bición, necesidad de logro, competitividad, sobrecarga laboral, im-
paciencia y hostilidad, con tendencia a buscar puestos de trabajo con 
mayor exposición a estresantes [Kortnizer, 1985 (25)]. La asociación 
entre el tipo A y la enfermedad depende sobre todo del componente 
hostilidad (complejo emocional de ira-hostilidad-agresión), con ries-
go incrementado de desarrollar cardiopatía coronaria, elevada acti-
vidad fisiológica, más conflictos interpersonales, menos apoyo social 
y más hábitos diarios no saludables.

•	 Afectividad negativa: predisposición a estados de ánimo aversivo [Wat-
son, 1989 (26)], con tendencia a procesamientos cognitivos estreso-
res, a nivel atencional (atención selectiva a estímulos estresantes), y, 
a nivel interpretativo (interpretación amenazante de estímulos neu-
tros).

•	 Locus de Control Externo: el locus de control interno sitúa en nosotros 
mismos el control de los acontecimientos, por el contrario, el locus 
de control externo atribuye más peso a factores externos (suerte, 
destino, etc.,) a la hora de controlar determinados acontecimientos 
o situaciones, incrementando sentimientos de indefensión y desam-
paro [Spector, 1982 (27)].

•	 Tolerancia a la ambigüedad: una buena disposición a considerar las si-
tuaciones cambiantes o no del todo definidas de forma positiva, su-
pone un importante modulador de las reacciones ante los potencia-
les estresores [Matteson, 1987 (28)].

•	 Apoyo social: mayor vulnerabilidad de personas con soledad física o 
psíquica [House, 1981 (29)].

•	 Estado físico: una buena condición física previene de las sensaciones 
negativas del estrés [Buceta, 1998 (30)].

Las consecuencias negativas del estrés afectan no solamente al trabaja-
dor, sino también a la empresa, justificando una adecuada prevención. Sur-
ge la importancia de implantar programas para mejorar la calidad de vida 
de los empleados, trabajando sobre diferentes estrategias: 

Estrategias organizacionales: 

•	 Intervención sobre las condiciones físicas y sociales del trabajo (ergo-
nómicas y ambientales).

•	 Motivación e interés por el trabajo.
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•	 Participación activa e influencia del empleado.

•	 Desarrollo de la carrera desde el punto de vista de la empresa.

•	 Estrategias de intervención dirigidas a problemas concretos.

Consideraremos como estrategias interpersonales las intervenciones 
orientadas a la mejora de las relaciones personales en las organizaciones 
como estrategias eficaces a seguir como medida para prevenir o paliar los 
niveles altos de estrés en los empleados. Se considerarán fundamentales: 

•	 Entrenamiento sistemático en habilidades de comunicación [Wal-
ton, 1988 (31)].

•	 Entrenamiento de laboratorio (Grupos T) [Olmedo, 1999 (16)].

Consideramos las estrategias individuales como aquellas estrategias que 
la persona puede poner en marcha a título individual para eliminar el es-
trés o al menos atenuarlo, independientemente de las características de la 
organización en la que se trabaje y del puesto de trabajo que se desempeñe. 
Entre estas estrategias, destacaremos: 

•	 Técnicas de relajación.

•	 Técnicas de biofeedback [Labrador, 1998 (32)].

•	 Ejercicio físico.

•	 Entrenamiento en resolución de problemas: [D’Zurrilla, 1980 (33)].

•	 Técnicas dirigidas a aumentar la autoestima.

•	 Inoculación de estrés [Meichenbaum, 1985 (34)].

Mediante estas acciones sobre el medio laboral o sobre las personas se 
podría lograr un mayor control del estrés y, aunque todas ellas pueden re-
sultar de utilidad, por lo general, la combinación de una intervención a 
varios niveles es la que permite obtener los resultados más beneficiosos y 
eficaces. 

V. EL ACOSO PSICOLÓGICO EN EL TRABAJO O MOBBING

Aunque el mobbing es un fenómeno antiguo, no fue hasta la década de 
los 80, cuando Heinz Leymann, presentó en el Congreso sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo celebrado en Hamburgo en 1983 el denominado 
«acoso moral en el trabajo» como una forma grave de estrés psicosocial, 
siendo ampliamente aceptado en la civilización occidental. 

En la actualidad, el acoso laboral se ha convertido en un punto de mira 
para legisladores, sociólogos y psicólogos, prueba de ello son los numerosos 
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estudios epidemiológicos y líneas de investigación que se preocupan por 
este hecho. Concretamente en España, «el Barómetro Cisneros» publicado 
en 2002, arrojaba datos preocupantes, afirmando que el mobbing afecta al 
12% de la población activa española [Piñuel, 2002 (35)]. Recientemente 
los datos aportados en el informe de la Oficina Internacional del Trabajo 
(2004) reflejan una cifra del problema del acoso psicológico laboral en 
España en torno al 6% de la población asalariada, datos que concuerdan 
en línea con los porcentajes estimados para Francia, Italia o Suecia.

La investigación desarrollada sobre los efectos del mobbing indica que 
esta situación reduce la salud psicológica y física de sus víctimas y afecta 
negativamente a su bienestar y la eficiencia de otros empleados, al mismo 
tiempo que ascienden el absentismo y las bajas por enfermedad [Zapf, 2001 
(36)]. A estas nefastas consecuencias que acarrea para la salud, tanto física 
como psicológica de las víctimas, habría que sumarle los perjuicios colate-
rales hacia las familias de los afectados, así como la disminución de la efica-
cia de las organizaciones laborales y el coste económico que reporta para 
los recursos sociales de un país [Barón, 2003 (37)].

Leymann (1996 (38), define el mobbing como Aquella situación en la que 
una persona o grupo de personas ejercen una violencia psicológica extrema, de forma 
sistemática (al menos una vez por semana) y recurrente (como mínimo seis meses), 
sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo. Se excluyen los conflictos 
temporales, distinguiendo el «conflicto» del «mobbing», no siendo lo que 
se ha hecho o cómo lo ha hecho, sino la frecuencia y duración de lo que ha 
hecho [Einarsen, 2000 (39)]. 

Así pues, con la intención de delimitar el concepto de acoso laboral y 
distinguirlo de otras actuaciones, cabría distinguirle como propios los si-
guientes criterios: Se produce durante o como resultado del cumplimiento 
de las obligaciones laborales; es una agresión contra cualquiera, más que 
una discriminación específica debida a la edad, género, raza o nacionali-
dad, creencias, etc.; tales opciones aparecen al menos durante seis meses y 
con una frecuencia semanal; es intencional: el fin es obligar a la persona a 
que abandone el trabajo; la víctima es arrastrada a una situación de inde-
fensión, real o percibida, que repercute negativamente en su salud física y 
psíquica, así como en su ámbito social.

Es importante diferenciar el «mobbing» del «falso mobbing», dado que 
al convertirse en un serio problema de salud laboral, han proliferado las 
demandas por parte de trabajadores que argumentan que la patología que 
sufren está enmarcada dentro del mobbing, y en consecuencia su finalidad 
principal es que se les declare en situación de incapacidad absoluta por 
accidente laboral debido a este motivo. Es importante señalar aquí que el 
diagnóstico de mobbing no corresponde al médico, quien solo puede certi-
ficar un trastorno secundario, sino a la autoridad judicial o a los técnicos de 
prevención de riesgos, puesto que para declararse tal situación es normal 
que se exijan pruebas detalladas y pormenorizadas de los hechos.
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Es sumamente importante intentar establecer, con la mayor precisión y 
cautela posible, las situaciones de verdadero acoso psicológico y diferen-
ciarlas de las que no lo son, ya que el terrorismo psicológico no debe con-
fundirse con la conflictividad cotidiana que se da en todos los ambientes y 
que es debida a las tensiones y a la convivencia forzada en espacios restrin-
gidos. El falso mobbing es un cuadro cada vez más frecuente y que por sus 
terribles implicaciones para la persona falsamente acusada debe ser siem-
pre tenido en cuenta, como recomienda el Parlamento Europeo [García, 
2004 (40)].

Destacamos tres factores o variables que intervienen en el mobbing: agre-
sores, víctimas y organizacionales que lo favorecen (entorno).

En relación a las variables individuales y circunstancias de los agresores, 
Hirigoyen (2001) (41) prefiere evitar la división entre malos perversos y 
víctimas inocentes, asumiendo que todos podemos mantener actitudes per-
versas en determinados contextos, si bien existen perfiles psicológicos más 
predispuestos que otros (alguna patología de carácter) como serían los 
trabajadores neuróticos ansiosos o bien con una personalidad obsesiva o de 
tipo narcisista, individuos que cuando llegan a alcanzar alguna jefatura se 
comportan como tiranos o de forma paranoica, lo saben todo mejor que 
nadie y no dudan jamás de sí mismos les resulta imposible reconocer al otro 
como complementario y lo consideran un rival. 

En un intento de realizar un perfil del acosador, González de Rivera 
(2002) (42) destaca tres características personales: la mediocridad (afán de 
poder utilizando sofisticados sistemas de persecución y entorpecimiento de 
la labor de los demás), la envidia maligna (no persiguen tanto su propio 
beneficio sino el mal ajeno), y la necesidad de control y organización, que 
les lleva a una deshumanización hacia los subordinados y compañeros de 
trabajo. 

Considerando las variables individuales y circunstancias de las víctimas, 
Hirigoyen (1999) (43) reconoce que no existe un perfil psicológico de las 
víctimas, ya que cualquiera puede ser víctima de acoso laboral. No obstante, 
enumera algunas características circunstanciales e individuales que pueden 
ser más frecuentes: personas no sumisas que se resisten al autoritarismo; 
personas cuya capacidad y eficacia difiere del grupo; personas que no tie-
nen buena red de relaciones; personas temporalmente debilitadas por difi-
cultades personales; trabajadores cuyo puesto conlleva una exigencia de 
cooperación alta, pero que tienen menor control sobre la tarea en compa-
ración con sus compañeros.

González de Rivera (2005) (44) describe como características que incre-
mentan la posibilidad de convertirse en víctimas del acoso laboral: autenti-
cidad o tendencia a buscar la autorrealización siendo fiel a uno mismo, 
inocencia reactiva o defensiva, dependencia afectiva.

Entre las variables organizadoras que favorecen el mobbing (factores del 
entorno), Van Dick (2001) (45) destaca: gestión inadecuada de recursos 
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económicos y de poder [Durieux, 1999 (46)]; lugares de trabajo con alto 
grado de estrés y escasa seguridad en el empleo [Hubert, 2001 (47)]; orga-
nizaciones muy jerarquizadas, donde se penalizan los desacuerdos con las 
decisiones de los superiores [Einarsen, 1996 (48)]; previsiones de disminu-
ción del tamaño de la organización [Vartia, 1996 (49)]; organizaciones 
cuya productividad no es evaluada de forma externa y, en general las orga-
nizaciones públicas, en las que las relaciones interpersonales con los com-
pañeros y jefes juegan un papel importante en la promoción de la carrera 
laboral [Peñasco, 2005 (50)].

En el desarrollo del mobbing, Leymann describió las cuatro etapas más 
aceptadas en el mismo: 

1) Fase de conflicto: suele comenzar por un desacuerdo o por una percep-
ción de amenaza. El conflicto puede ser real o imaginario, pequeño 
o de grandes dimensiones.

2) Estigmatización: la víctima queda etiquetada de forma negativa y tal 
etiqueta se concierte en su principal característica. El resto de los 
compañeros comienzan a darle de lado, quizás por miedo a aliarse 
con alguien estigmatizado, quizá por solidaridad con el acosador. El 
miedo conduce a la víctima a comportarse patológicamente, y ello es 
utilizado por el agresor para justificar retroactivamente su agresión, 
haciendo ver a los demás que algo le ocurre a la víctima, que se des-
estabiliza emocionalmente. 

3) Intervención de los superiores: una vez estigmatizado y, generalmente, 
aislado el trabajador, los directivos tienden a buscar explicaciones de 
lo sucedido en las características de la víctima y comienzan a plan-
tearse qué hacer con un trabajador problemático, ¿qué tareas asig-
narle?, ¿en qué lugar ubicarlo?

4) La eliminación: la organización decide desprenderse de quien le re-
sulta molesto e incómodo y sustituirle por alguien más afín al grupo 
de trabajo.

Olmedo (2006) (51) sistematiza las conductas hostiles utilizadas por la 
organización en las siguientes categorías: atentados contra las condiciones 
de trabajo; limitación de la comunicación y contacto social; atentados con-
tra la dignidad; ataques directos a la salud; impedir su promoción e intentar 
su despido laboral. 

Como consecuencia física y psicológica del mobbing, se puede llegar a 
deteriorar su salud con manifestaciones de diversos síntomas: alteraciones 
del estado de ánimo [Pares 2008 (52)]; conductas asociales (tendencias a 
adicciones relacionadas con el uso de drogas, consumo de tabaco y abuso 
de alcohol) [Cervera, 2001 (53)]; Afecciones fisiológicas (hipertensión, 
trastornos dermatológicos, alteraciones digestivas, etc.) [Bruziches, 2000 
(54)]; conductas autolesivas y conflictos familiares [Fornés 2001, (55)]. 
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Desde el punto de vista de la prevención y tratamiento del mobbing, dada 
su complejidad, su abordaje requiere un enfoque multidisciplinar. La Agen-
cia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo ha propuesto una serie 
de recomendaciones concretas para prevenir el acoso psicológico en el 
trabajo: favorecer la difusión del significado de acoso psicológico; llevar a 
cabo investigaciones sobre el alcance y la naturaleza del problema; formu-
lar directrices claras para favorecer interacciones sociales positivas que in-
cluyan el compromiso ético por parte de los empresarios y los trabajadores 
de impulsar un entorno libre de acoso, explicar el tipo de acciones que son 
aceptables y las que no, establecer las consecuencias que acarrea el incum-
plimiento de las normas, indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda las 
víctimas, compromiso para garantizar el derecho a quejarse «sin represa-
lias» y mantenimiento de la confidencialidad entre otras.

Cuando se detecten situaciones de hostigamiento, no se debería esperar 
a que se manifestara el daño para establecer estrategias preventivas. En este 
sentido se han identificado algunos factores de buen pronóstico de las in-
tervenciones preventivas antimobbing [González 2004 (56)]: la corta dura-
ción del acoso o detenerlo cuanto antes; la baja intensidad o frecuencia del 
hostigamiento; la elección correcta de un profesional que pueda asesorarle 
adecuadamente sobre el problema; el apoyo social y familiar recibido por 
la víctima (en especial de la pareja); la ruptura de la indefensión y de la 
paralización, mediante una estrategia de afrontamiento activo.

Según Leymann (1996) existen algunos factores que incrementarían 
la efectividad de la persona para hacer frente al acoso laboral, que son los 
siguientes: la buena forma física y mental, incrementar la confianza en 
uno mismo, mantener la consideración del entorno, asegurar el apoyo del 
entorno familiar y social, reforzar y estabilizar la situación económica, 
incrementar el margen propio de maniobra y adquirir y dominar la capa-
cidad de resolver problemas mediante el entrenamiento en habilidades 
sociales.

A nivel de diagnóstico y tratamiento, los profesionales sanitarios (médi-
co de familia, psiquiatra o cualquier otro profesional que trate este tipo de 
cuadros), deben tener extremo cuidado en no diagnosticar al paciente 
como mobbing, ya que este es un concepto laboral y legal, y sólo puede ser 
ratificado por el juez o por un experto en prevención de riesgos laborales. 
El médico o el psicólogo deben diagnosticar exclusivamente el cuadro psi-
cológico resultante, que habitualmente es, en el Eje I, un Trastorno Adap-
tativo (con ánimo depresivo, ansioso o mixto), un Trastorno de Ansiedad o 
un Trastorno depresivo. Puede especificarse además en el Eje V la existen-
cia de «problemática laboral» pero no de mobbing. 

En cuanto al tratamiento, se recomienda asociar tratamiento farmacoló-
gico y tratamiento psicológico individual o grupal.

Con la finalidad de homologar la legislación penal española a los ordena-
mientos penales europeos que sancionan de forma concreta la violencia en el 
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lugar de trabajo (Directiva Marco 83/391/CEE), tras la reforma del Código 
Penal introducida por la Ley 5/2010 que entró en vigor el 23 de diciembre de 
2010, se ha incluido un segundo párrafo al artículo 173 que tipifica por prime-
ra vez en la historia del Código Penal español el delito de acoso laboral. 

El nuevo texto penal incrimina las conductas de hostigamiento produ-
cidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de 
las relaciones jurídico-públicas que supongan un grave acoso contra el tra-
bajador, añadiendo al artículo 173.1 el siguiente párrafo. «Con la misma pena 
serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada 
actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan 
grave acoso contra la víctima».

Básicamente los comportamientos que se castigan en este nuevo tipo 
penal son las situaciones en las que una persona, en el lugar del trabajo, se 
ve sometida a una violencia psicológica de forma sistemática y recurrente, 
ya sea por comportamientos producidos por abuso de autoridad de un su-
perior como por tratos vejatorios, pudiendo tener ambas conductas un mó-
vil discriminatorio.

Tres son los aspectos que destacan en esta nueva regulación. En primer 
lugar, el sujeto activo del tipo, pues en concreto se contempla que el sujeto 
realice la acción «prevaleciéndose de su relación de superioridad». En segundo 
lugar, se entienden inmersas dentro del tipo penal las conductas produci-
das tanto en el ámbito de una relación jurídico-privada como en el de una 
relación jurídico-pública, pues se regula la posibilidad de que el delito sea 
cometido tanto por empresarios como por funcionarios en el ejercicio de 
su actividad. Y, por último, el hecho de que los comportamientos puedan 
ser penados «sin llegar a constituir trato degradante».

VI. EL SÍNDROME DEL QUEMADO PROFESIONAL (SQT) O BURNOUT

El burnout es uno de los problemas más graves y que afecta a una gran 
mayoría de trabajadores. Los estudios realizados indican que un tercio de 
los profesionales asistenciales pueden padecer el síndrome de estar quema-
do [Capel, 1991 (56)]. Las sociedades democráticas, altamente tecnificadas 
y con una baja tolerancia a la frustración, impulsan una serie de valores que 
hacen que las expectativas de los trabajadores sobre lo que pueden esperar 
y lograr en sus propios trabajos sean muy elevadas y, en general, poco rea-
listas. De esta forma, cuando estas expectativas no se cumplen, lo cual suele 
ser habitual, existe un campo de cultivo abonado para el desencanto y el 
«quemado profesional». La enorme cantidad de depresiones, trastornos de 
ansiedad, adicciones y enfermedades psicosomáticas causadas por el estrés 
laboral, procesos que preceden o acompañan a menudo al Síndrome de 
Burnout, nos confirma los problemas de salud mental relacionados con el 
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trabajo se están convirtiendo en uno de los principales factores de riesgo 
para el bienestar psicológico de las personas. 

El concepto del burnout fue introducido por Freudenberger (1974) (57) 
para describir el estado de agotamiento físico y mental que observó entre 
el personal que trabajaba de forma voluntaria en una clínica de desintoxi-
cación. Sin embargo, fue a partir de los estudios de Maslach y Jackson 
(1981) (58) cuando esta entidad clínica, cuya individualidad semiológica 
algunos todavía hoy cuestionan, adquiere verdadera importancia y lo defi-
nen como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y baja reali-
zación personal que puede ocurrir entre los individuos cuyo trabajo implica atención 
o ayuda a personas.

Gil Monte (2005) (59) considera el burnout, como una respuesta al es-
trés laboral crónico que aparece en los profesionales de las organizaciones 
de servicios que trabajan en contacto con los clientes o usuarios de la orga-
nización, y cuyos síntomas más característicos son: pérdida de ilusión por el 
trabajo, agotamiento físico y emocional, actitudes negativas hacia los clien-
tes de la organización y, en determinados casos, sentimientos de culpa. Es 
por tanto un trastorno frecuente en profesionales de la salud, la educación 
y oras profesiones dedicadas a servicios humanos [Olmedo, et al., 2001 
(60)]. 

Se estima que el Síndrome de Burnout afecta a un 20% de los trabaja-
dores europeos. Entre los aspectos epidemiológicos de este síndrome des-
critos en la literatura médica, aunque no parece existir un acuerdo unáni-
me, se encuentran determinadas variables: factores personales (edad, sexo, 
personalidad del individuo); factores sociales (estado civil, número de hi-
jos), factores laborales (sobrecarga de trabajo, relaciones con equipo labo-
ral, antigüedad, turno de horario y tipo de actividad desarrollada:

— Edad: se considera que puede existir un periodo de mayor sensibi-
lización en los que el profesional sería especialmente vulnerable a 
éste: primeros años de carrera profesional, período de transición 
entre las expectativas idealistas a la práctica cotidiana, y donde se 
aprende que las recompensas personales, profesionales y económi-
cas no son las esperadas [Atance, 1997 (61)]. A mayor idealismo al 
inicio de la vida laboral, mayor riesgo de aparición del burnout.

— Personalidad: mayor vulnerabilidad en aquellas personas que tienen 
acusados rasgos de rigidez, inmadurez, inseguridad, inestabilidad 
emocional y necesidad de admiración ajena [Fuertes, 2004 (62)].

— Estado civil: mayor asociación con personas que no tienen pareja es-
table [Dale, 1989 (63)]. Las personas que tienen hijos parecen ser 
más resistentes al síndrome, debido a la tendencia a ser personas más 
maduras y estables, a la vez que su implicación con la familia y con 
los hijos hace que tengan mayor capacidad para afrontar problemas 
personales y conflictos emocionales.
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— Trabajo por turnos: La rotación del turno laboral y el horario puede 
conllevar la presencia del síndrome [Mc Craine, 1985 (64)], siendo 
las profesiones sanitarias, donde además de la vocación, la turnicidad 
está más extendida. 

— Años de antigüedad: se señalan dos periodos como los menos asocia-
dos con el síndrome: el primero lo constituirían los dos primeros 
años de experiencia profesional y, el segundo, a partir de diez años 
de experiencia. Por el contrario, otros autores [Naisberg, 1991 (65)] 
encuentran una relación inversa, debido a que los sujetos que más 
burnout experimentan acabarían por abandonar la profesión, por lo 
que los trabajadores más antiguos serían los que menos niveles de 
burnout presentarían, produciéndose, por tanto, una especie de se-
lección natural.

— Sobrecarga laboral: Es considerado como uno de los factores que 
más peso tienen [Jackson, 1986 (66)]. 

— Género: Atance (1997) (61) encuentra diferencias significativas con 
relación al sexo para la dimensión cansancio emocional, siendo el 
grupo de mujeres quienes presentaron una puntuación media más 
elevada. Otros estudios encuentran que los hombres son más procli-
ves a obtener puntuaciones más elevadas en la dimensión de desper-
sonalización [Brake, 2003 (67)]. Sin embargo, otros estudios no en-
cuentran diferencias en relación al género [Benbow, 2002 (68)].

No existe una causa precisa para la aparición de este síndrome, tenien-
do un inicio insidioso y un curso fluctuante en el tiempo, con una evolu-
ción progresiva. 

Chernis (1995) (69), considera la existencia de tres fases evolutivas en 
su desarrollo: primera fase (desequilibrio entre las demandas y los recursos 
de afrontamiento, estrés psicosocial); segunda fase (estado de tensión psi-
cofísica); tercera fase (cambios conductuales, afrontamiento defensivo y 
huidizo, trabajo de forma mecánica, distante y rutinaria).

Piñuel (2004) (70), considera la existencia de cuatro fases que suelen 
atravesar los trabajadores que padecen burnout: fase de entusiasmo (eleva-
das aspiraciones, optimismo, energía desbordante y alta dedicación al 
trabajo); fase de estancamiento (sobreviene al no cumplirse las expectati-
vas iniciales); fase de frustración (aparecen problemas emocionales, físi-
cos y conductuales); fase de apatía (como mecanismo de defensa ante la 
frustración).

A modo de resumen, en general este síndrome se caracteriza por una 
serie de variables que recogemos a continuación:

Entre las consecuencias derivadas de este síndrome se describen altera-
ciones emocionales y conductuales, psicosomáticas y sociales, pérdida de 
eficacia laboral y alteraciones leves de la vida familiar. Flórez (1994) (71), 
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describe además, un alto nivel de absentismo laboral, tanto por problemas 
de salud física como psicológica, siendo frecuente la aparición de clínica 
depresiva, automedicación, ingesta de psicofármacos y aumento del consu-
mo de tóxicos (alcohol y drogas de abuso). La paradoja del síndrome de 
burnout es que le suele ocurrir a trabajadores que, previamente, habían sido 
unos profesionales con grandes dosis de entusiasmo, con gran dedicación 
e implicación personal, lo que les llevaba a invertir mucha energía en su 
trabajo.

Algunos de los síntomas más comúnmente asociados a esta situación de 
desgaste profesional serían: 

•	 Manifestaciones psíquicas: sentimientos de vacío, agotamiento, fracaso 
e impotencia; baja autoestima y pobre realización profesional; ner-
viosismo, inquietud; dificultades de concentración; baja tolerancia a 
la frustración; comportamientos agresivos y, en ocasiones, paranoi-
des hacia los compañeros y hacia la propia familia.

•	 Manifestaciones físicas (alteraciones psicosomáticas): cefaleas; insomnio; 
algias osteomusculares; úlceras y otras alteraciones gastrointestinales; 
taquicardias; fatiga crónica. 

•	 Manifestaciones conductuales: Predominio de conductas adictivas (café, 
tabaco, alcohol, fármacos...); conductas de evitación (como el absen-
tismo laboral y, en los casos más graves, el abandono de la profesión); 
incapacidad para vivir de forma relajada; comportamientos de alto 
riesgo; aumento de la irritabilidad y bajo rendimiento personal.

•	 Manifestaciones emocionales: distanciamiento afectivo como forma de 
protegerse; aburrimiento y actitud cínica; impaciencia e irritabili-
dad; sentimiento de desorientación; sentimientos depresivos.

•	 Manifestaciones en el ambiente laboral: detrimento de la capacidad de 
trabajo; detrimento de la calidad de los servicios que presta a los 
clientes/usuarios; aumento de las interacciones hostiles; frecuentes 
conflictos interpersonales en el ámbito del trabajo; comunicaciones 
deficientes.

Como medidas preventivas, las organizaciones tienen que ser cada vez 
más conscientes de que la formación y los costes en salud laboral son en 
definitiva una inversión de futuro. Invertir en recursos humanos ayudará a 
tener una organización más sana y capaz de anticiparse y enfrentarse a los 
cambios del entorno y, por lo tanto, más competitiva y eficaz. Para ello, 
tienen que poner en práctica una serie de medidas preventivas que contem-
plen la puesta en marcha de programas organizacionales, cuyo objetivo fi-
nal ha de ser mejorar las condiciones y el clima laboral. Este tipo de progra-
mas incluyen por lo general, medidas de intervención que significan 
cambios en aspectos de gestión y estructuración organizativa, y estrategias 
personales:
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•	 Estrategias organizacionales: estructuras de trabajo horizontales; mayor 
grado de autonomía; trabajo en equipo; reducción de la burocratiza-
ción en las tareas; cumplimiento de la jornada laboral; programas de 
socialización anticipatoria; formación continuada; aumentar la re-
compensa.

•	 Estrategias personales: adecuada formación profesional; adecuada ges-
tión en el tiempo; cierto distanciamiento de los problemas; flexibili-
dad (tolerancia a la ambigüedad), hábitos saludables; cultivar aficio-
nes; cultivar relaciones sociales.

Cuando el paciente con síndrome de burnout llega para tratamiento al 
sistema sanitario se encuentra agotado psicológicamente y es difícilmente 
recuperable, por lo menos para ese trabajo. En ese momento puede ser 
diagnosticado, además de burnout, de trastorno depresivo, trastorno de 
ansiedad o trastorno adaptativo (siendo el desencadenante la problemáti-
ca laboral). Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el caso del mobbing, el 
diagnóstico de «quemado profesional» podemos hacerlo nosotros, los 
médicos o psicólogos que atendemos al paciente, ya que es un concepto 
médico. 

Casi siempre es necesario un tratamiento farmacológico que debe in-
cluir necesariamente, como ocurría en el mobbing, antidepresivos (serotoni-
nérgicos o duales), aunque predominen síntomas de ansiedad. La razón es 
la tendencia a la depresión de estos pacientes y el desarrollo de una especie 
de «fobia» a su entorno laboral, que responde mejor (aunque nunca espec-
tacularmente), a los antidepresivos que a otros fármacos. Obviamente pue-
den asociarse ansiolíticos y/o hipnóticos en dependencia de la sintomato-
logía del paciente y, preferiblemente, durante un período breve de tiempo, 
aunque no siempre es posible. 

El apoyo psicológico es siempre recomendable, aunque de nuevo no es 
imprescindible que se realice en salud mental. El paciente suele encontrar-
se bastante estigmatizado porque este síndrome se asocia, en el estereotipo 
social, a debilidad de carácter o a escasa predisposición al trabajo. De nue-
vo, como en el caso del mobbing, encontrar un profesional que escuche al 
paciente y por el que se sienta apoyado, le puede hacer recobrar más fácil-
mente la autoestima. Si están accesibles, los grupos de apoyo específicos 
son útiles. Las asociaciones de pacientes también son un recurso importan-
te a tener en cuenta.

Al igual que en el mobbing, el Síndrome de Burnout empieza a conver-
tirse en un problema de gran relevancia en las sociedades actuales. Tanto 
es así, que numerosos expertos en materia laboral y en el campo de la salud 
han reclamado el reconocimiento de este síndrome como una enfermedad 
profesional. Este clima de sensibilidad hacia los problemas psicosociales del 
entorno laboral, en parte propiciado por la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995), ha permitido que el SQT haya sido considerado 
accidente de trabajo en nuestro país. De esta forma, la sentencia dictada 
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por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en fecha 26-10-2000 (recurso 
nº 4379/1999) apela al artículo 15 de la Ley General de la Seguridad Social 
y se reconoce que, si bien el Síndrome de Burnout no figura en el cuadro 
de enfermedades profesionales de esta ley, se considera accidente de traba-
jo todas las enfermedades contraídas por el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo 
por causa exclusiva la ejecución del mismo. 
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