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RESUMEN: Si el trabajador no dispone
de los recursos necesarios para evitar
el estrés laboral o si éste supera sus
capacidades, puede llegar a sufrir bur-
nout o síndrome del quemado. El con-
cepto de sí mismo se ve sensiblemen-
te deteriorado por la inadaptación pro-
gresiva al medio laboral, en la comuni-
cación, en la capacidad de decisión y
de participación… A esto hay que sumar
el vacío asistencial en las necesidades
psicológicas y emocionales de los tra-
bajadores sanitarios. Éste es el contex-
to en el que se surge el programa IRIS,
un método de intervención psicológica,
desarrollado por el doctor José Manuel
Párraga, del Centro Universitario de
Plasencia.
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Dirigido a los trabajadores del sector sanitario el programa IRIS se basa
en cinco estrategias: control del estrés; mejora de la comunicación y
desarrollo de actitudes de autoayuda y en la relación interpersonal;
aprendizaje de recursos cognitivos; práctica de técnicas para adaptarse al
entorno y entrenamiento de habilidades sociales. Después de casi un año
de pruebas, los resultados de este método de intervención psicológica han
mostrado una reducción del síndrome de quemado o burnout en todos los
profesionales que han participado en esta investigación.

José Manuel Párraga Sánchez, supervisor Unidad de Urgencias Hospital Virgen del
Puerto, Plasencia. Doctor en Psicología. Especialista en Psicología Clínica.
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El estrés laboral aparece cuando, como
consecuencia del contenido o la inten-
sidad de las demandas laborales o por
problemas de índole organizacional, el

trabajador comienza a experimentar vivencias ne-
gativas asociadas al contexto laboral, entre las
que destacan: apatía por el trabajo, astenia, difi-
cultades en las relaciones interpersonales, dismi-
nución en el rendimiento laboral, tristeza, depre-
sión, síntomas psicosomáticos, que pueden llegar
a generar la aparición de determinados trastornos
psicofisiológicos, al igual que una marcada insa-
tisfacción laboral. El síndrome de burnout surgiría,
entonces, cuando el trabajador no dispusiera de
las estrategias y/o recursos necesarios para afron-
tar este estrés laboral o cuando dicho estrés su-
perase su capacidad.

No sólo esta falta de recursos para enfren-
tarse al estrés provocaría este síndrome, sino
que además y siguiendo a E. Guerrero (2003):
“La exposición a estresores, la experiencia de
estrés y el modo de afrontarlo (afrontamiento o
coping) juegan un papel importante como com-
ponentes mediadores en la aparición y/o agra-
vamiento de una amplia gama de patologías”.
Estas patologías que podrían aparecer o verse
agravadas serían, entre otras, la ansiedad y la de-
presión, principalmente.

J. A. Flórez-Lozano (1994, 2003) comenta
que los profesionales sanitarios pueden verse
afectados por este síndrome de burnout como
una claudicación frente al estrés, consecuencia del
fracaso de las estrategias de afrontamiento, que va
a afectar a su bienestar físico, psicológico y social.
Así, uno de los rasgos significativos en este síndro-
me que amenaza la salud de los trabajadores sa-
nitarios es el vacío de sentido en el que se hunde
el individuo; el vacío en ausencia de realización
(autorrealización) y que aleja a los profesionales
sanitarios de una existencia realmente auténtica.

Tanto el concepto de sí mismo como el de
autoestima se ven sensiblemente deteriorados
por la inadaptación progresiva del trabajador al
medio laboral, así como de insatisfacción en el
equilibrio social, en la valoración personal, en la
comunicación, en la flexibilidad, en la capacidad
de decisión y de participación, en la carga laboral,
en la falta de autonomía, en la ausencia de ex-
pectativas, de promoción y de realización perso-
nal, etc., lo que da lugar a un sentimiento gene-
ralizado de importante frustración. De ahí que la

intervención deba ir orientada no sólo a controlar
el estrés, sino a desarrollar todas aquellas estra-
tegias cognitivas y/o conductuales necesarias pa-
ra una mejora en su propio desarrollo personal.

Por otra parte, existe un vacío asistencial dirigi-
do al trabajador en cuanto a sus necesidades psi-
cológicas y/o emocionales por parte de los Servi-
cios de Prevención de Riesgos Laborales, que sólo
puede ser paliado en parte a través del apoyo so-
cial en todas sus vertientes y condicionantes. Por
ello, es un objetivo clave de cualquier programa
que desee intervenir en la reducción de los niveles
de estrés y, por ende, en la reducción de los nive-
les de burnout, desarrollar redes de interconexión
entre trabajadores, fuertes puntos de enlace y de
ayuda personal a través de dicho apoyo social.

En la literatura científica se puede encontrar
un elevado número de referencias sobre definicio-
nes, consecuencias y modelos teóricos que expli-
can el burnout en asociación al estrés laboral, así
como numerosos estudios que lo enmarcan como
una patología a tener en cuenta. Sin embargo, se
pone de manifiesto la escasez de programas de
prevención e intervención para paliar los efectos
del síndrome de burnout. Éste es el marco en el
que surge el Programa IRIS1.

Programa IRIS

Se trata de un método de intervención psico-
lógica basado en varios principios:

> El control del estrés, que ha de realizarse desde: 

• El conocimiento pormenorizado de los 
estresores.

• La detección personal de altos niveles de
estrés.

• La desactivación de las respuestas negati-
vas de estrés.

• La puesta en marcha de las técnicas de
relajación acordes para cada momento.

www.riesgos-laborales.com
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1 El Programa IRIS, tesis doctoral del profe-
sor Párraga, analiza las relaciones entre
estrés laboral y burnout, estrés laboral y
disfunciones emocionales (ansiedad, depre-
sión, debilidad psicológica…), burnout y dis-
funciones emocionales, estudio epidemioló-
gico del burnout, estrategias y programas
de intervención, etc.
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los rasgos 

significativos 
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síndrome que
amenaza la
salud de los 
trabajadores
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el vacío de 
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> El desarrollo personal, que comienza con un
cambio de actitudes psicológicas, tanto de
las implicadas en la relación de ayuda, como
en las de autoayuda y en las necesarias para
afrontar los cambios. 

> El entrenamiento en comunicación, que es
básico para un óptimo contacto entre perso-
nas y para adecuar los sistemas comunicati-
vos a cada espacio de interacción interperso-
nal, potenciándolos en las situaciones en que
se precise una mejoría.

> El control de uno mismo o autocontrol emo-
cional, que se hace especialmente necesario
para conseguir que uno mismo sea el actor
principal de la película de su vida, por lo que
a este tipo de control es al que hay que dedi-
carle los mayores esfuerzos.

> Erradicar las cogniciones distorsionadas, que
es clave para la salud emocional. Estas cogni-
ciones se desarrollan en forma de creencias
sobre uno mismo y sobre los demás, así co-
mo en el diálogo interiorizado de todo aquello
que nos sucede, sentimos y/o pensamos.

> El aprendizaje de técnicas instrumentales ope-
rativas, derivadas del conocimiento de estrate-

gias para solucionar problemas, administrar el
tiempo, regular y afrontar conflictos, tomar de-
cisiones y descubrir los motivadores persona-
les. Además, provocan una mejor adaptación
al medio social y al ritmo de vida en el que se
ve inmerso el individuo.

> Aprender y entrenar habilidades sociales, que
estimulan la capacidad de interaccionar con
otros, haciendo que esa interacción sea la más
apropiada en cada una de las circunstancias.

> El apoyo social, que es básico como instru-
mento terapéutico, de ahí que una interven-
ción de carácter grupal sea condición indispen-
sable para lograr una terapia más beneficiosa.

Con estas bases, el programa IRIS se funda-
menta en la aplicación de cinco bloques de trata-
miento psicológico. En el primero se trabajan las
estrategias dirigidas a la prevención y control de
estrés; en el segundo, para mejorar la comunica-
ción y el desarrollo de las actitudes implicadas en
la autoayuda y en la relación interpersonal de ayu-
da; en el tercero, para el aprendizaje y la aplicación
de recursos cognitivos; en el cuarto, para el desa-
rrollo y entrenamiento de técnicas instrumentales
y adaptativas; en el quinto y último bloque, para el
entrenamiento en las habilidades sociales. 

El programa IRIS consta de 60 horas de trata-
miento distribuidas en un total de 20 sesiones de
2,30 horas de duración cada una. Las sesiones
pueden tener un carácter semanal o quincenal. Al
finalizar cada una de ellas, se realiza una sesión
de relajación de aproximadamente 30 minutos. 

La intervención propuesta se lleva a cabo en
grupo, con 10-15 sujetos en cada uno, clasifica-
dos según edades y actividad laboral similares. Es
importante, sino imprescindible, fomentar la parti-
cipación activa de todos los sujetos en todas las
sesiones, que se distribuyen en: 

• Revisión de tareas de casa.
• Sección didáctica o teórica.
• Sección práctica o de aprendizaje de es-

trategias.
• Sección de asignación de tareas para casa.

A la parte teórica de la sesión le corresponde
aproximadamente un 25 por ciento (35-40 minu-
tos); a la puesta en práctica de las diversas estra-
tegias, dinámicas y técnicas instrumentales, un 60
por ciento (90 minutos); y a la revisión y asigna-
ción de tareas, un 15 por ciento (20-25 minutos). 

La duración total del programa oscila entre
los seis y los nueve meses. Con estas bases, se
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Para evitar el burnout o síndrome del quemado, el programa IRIS se basa en el control del estrés y en el conocimiento 
profundo de sus causas, además del desarrollo de técnicas de relajación.
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diseñó la investigación, cuyo objetivo era evaluar
la eficacia del programa IRIS en la reducción del
síndrome de burnout2.

Diseño de investigación

Descripción de los participantes

Los sujetos participantes en esta investiga-
ción pertenecen al personal de enfermería de
asistencia especializada, con puesto de trabajo fi-
jo o interino, en el Hospital Virgen del Puerto de
Plasencia, institución que depende del Servicio
Extremeño de Salud. La muestra definitiva está
formada por 43 enfermeras (6 son supervisoras)
y 39 auxiliares de enfermería, de un total de 301
personas que componen la plantilla de enferme-
ras y auxiliares del hospital de referencia (en el
momento de la asignación muestral y sin tener
en cuenta a las personas que se encuentren de
baja laboral), de las que 179 son enfermeras y
122 auxiliares de enfermería. Esta muestra supo-
ne, aproximadamente, un 27 por ciento de la
población total. 

El grupo experimental lo componen 61 perso-
nas de las que 29 son enfermeras y 32 auxiliares
de enfermería. El grupo control está compuesto
por 21 personas de las que 14 son enfermeras y 7
auxiliares de enfermería.

El rango de edad del total de la muestra va
desde los 27 años para el sujeto más joven, hasta
los 59 del sujeto de mayor de edad; así, la edad
media es de 43,9 años con una desviación típica
de 6 (tabla 1). Por intervalos de edad, seis perso-
nas se encuentran en el tramo de 27-35 años;
treinta y dos entre 36-43 años; treinta y siete entre
44-51 años; y siete entre 52-59 años. 

En cuanto al género, el cien por cien de los
participantes son mujeres. En el hospital de refe-
rencia, las mujeres suponen el 92 por ciento del
total de la plantilla de enfermería. La mayoría rea-
liza turno rotatorio o de mañana (tabla 2).

En relación con las unidades o servicios don-
de desarrollan su trabajo los diferentes sujetos
participantes, se pueden englobar en dos grandes
grupos: Servicios Centrales, donde predomina el
trabajo en turno de mañana, por ejemplo, en labo-
ratorio, radiodiagnóstico, quirófanos, consultas y di-
rección; y Urgencias, Cuidados Intensivos y Hospi-
talización, donde el trabajo se distribuye a lo largo
de la jornada. De esta manera se observa que
existe una distribución análoga entre los grupos
experimental y control, ya que el 44,3 por ciento
de los sujetos del grupo experimental y el 47,6
por ciento de los sujetos del grupo control traba-
jan en Servicios Centrales. Por su parte, el 55,7

por ciento del grupo experimental y el 52,4 por
ciento del grupo control lo hacen en Urgencias,
Cuidados Intensivos y Hospitalización.

Diseño experimental

La investigación se realiza mediante un diseño
intergrupo pretest-postest, con grupo control. El gru-
po experimental se divide en cinco subgrupos, con
una misma condición experimental, que es recibir
una intervención psicológica mediante la aplicación
del programa IRIS: A (grupo azul), B (blanco), C
(cereza), D (dorado) y E (ébano); de estos, los gru-
pos A y B reciben la intervención quincenalmente,
mientras que C, D y E la tienen semanalmente. El
grupo control (F) no cuenta con intervención psi-
cológica. A todos los subgrupos experimentales se
les realiza evaluación pre-intervención y evaluación
post-intervención. En las mismas fechas se les rea-
liza la misma evaluación pre y post al grupo control.

Pasado un año desde la finalización de la in-
tervención psicológica, se evalúan de nuevo las
variables dependientes a una parte de los sujetos
pertenecientes al grupo experimental.

Se realiza una asignación al azar de los sujetos
que desean formar parte de los diferentes grupos
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2 Los instrumentos de medida utilizados 
en esta investigación han sido: el Maslach
Burnout Inventory (MBI), la Escala de
Actitudes Disfuncionales (DAS), la Escala
Magallanes de Estrés (EMEST), la Encuesta
para Diagnosticar el Estrés Laboral (EDE),
el Inventario de Beck para la Depresión
(BDI), el Cuestionario de Ansiedad Estado-
Rasgo (STAI) y la Escala de Adjetivos In-
terpersonales (IAS).
La variable burnout que se analiza en este
artículo ha sido operacionalizada a través
de las puntuaciones obtenidas en el Mas-
lach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y
Jackson (1986) para las dimensiones Can-
sancio Emocional (CE), Despersonalización
(DP), Realización Personal (RP) y Burnout
Total (MBI). 
La variable intervención programa IRIS: va-
riable independiente cualitativa que admite
dos valores: intervención o no intervención.
La variable temporalización de las Sesio-
nes: variable independiente cualitativa que
admite tres valores: intervención progra-
mada semanalmente en turno de mañana,
intervención programada quincenalmente
en turno de mañana e intervención progra-
mada semanalmente en turno de tarde.

TA B L A 1
Edad: estadísticos descriptivos

Grupo total

Grupo experimental

Grupo control

Descriptivos:
EDAD

82 43,8 6,0 27 59

61 44,8 4,7 34 59

21 41,0 8,1 27 56

N Media Desviación
típica Mínimo Máximo

TA B L A 2
Turno laboral

Grupo total

Grupo experimental

Grupo control

Turno Laboral

29 51 2

23 37 1

6 14 1

Turno de 
mañana Turno rotatorio Turno de noche
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experimentales, después de llevarse a cabo la fa-
se de captación de participantes y se asigna al
grupo control a los sujetos que desean realizar
unos cuestionarios psicológicos para el informe
psicológico individualizado3. 

Resultados

En la tabla 3 se muestran los estadísticos
descriptivos correspondientes a la fase pretest y
postest de los diversos grupos experimentales y
control con respecto a la variable burnout. En los

gráficos 1 y 2 (página 37) se pueden apreciar las
medias de los diferentes grupos con respecto a
esa misma variable. Como se puede observar,
las puntuaciones medias en la fase postest son
inferiores respecto al pretest en los grupos expe-
rimentales, no ocurre lo mismo con el grupo
control. Después de la intervención se ha produ-
cido una disminución de los niveles de burnout
en todos los grupos experimentales. 

Para conocer el número de sujetos que han
reducido sus niveles de burnout, se lleva a cabo
un análisis de frecuencias de la fase postest en re-
lación con la fase pretest con respecto al grupo
experimental. De esta manera, en la fase pretest
34 sujetos (55,7 por ciento) puntuaron alto en
burnout y 15 sujetos (24,6 por ciento) se encon-
traban en niveles medios de burnout. Al finalizar
el programa IRIS, sólo 13 sujetos (21,3 por cien-
to) se mantenían en niveles altos de burnout y 21
sujetos (34,4 por ciento) en niveles medios. 

Existen diferencias en la fase postest frente a
la fase pretest para la mayoría de las variables de-
pendientes correspondientes a los grupos experi-
mentales, algo que no ocurre con el grupo control.
Por lo que es necesario detallar si dichas diferen-
cias son estadísticamente significativas. Para ello,
se someten los datos obtenidos de las variables,
del grupo experimental total, a una prueba t de
Student para muestras relacionadas (tabla 4, pági-
na 37); por medio de una prueba de rangos con
signo de Wilcoxon, se analizan los datos de los
grupos azul, blanco, cereza, dorado y ébano, así
como los del grupo control (tabla 5, página 38).

En la tabla 4 se puede observar que existen
diferencias estadísticamente significativas, en el
grupo experimental total, para la variable bur-
nout, así como para el resto de las dimensiones
del burnout4.

En la tabla 5 se observan diferencias esta-
dísticamente significativas en los grupos azul,
blanco y ébano para la variable burnout; en los
grupos azul, blanco, cereza y ébano para la di-
mensión Cansancio Emocional; en el grupo blan-
co para la dimensión Despersonalización y en los
grupos blanco y ébano para la dimensión Realiza-
ción Personal. Por otra parte, no existen diferen-
cias estadísticamente significativas en los resulta-
dos del grupo control.

Respecto a los resultados de la asimetría y la
curtosis correspondientes a la variable burnout se
obtiene un valor de la asimetría para el total del
grupo experimental de 0,043, con una curtosis de
-0,633. Para el grupo control la asimetría es de
0,434 y una curtosis de -0,372.

Las pruebas de Levene, de Kolmogorov-Smir-
nov y de Shapiro-Wilk indican que existe una distri-
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4 En la tesis doctoral se especifican las dife-
rencias estadísticamente significativas para
las variables Intensidad de Respuestas de
Estrés, Ansiedad/Rasgo, Depresión y Acti-
tud Psicológica Disfuncional. Por otra par-
te, no se observan diferencias estadísticas
en la variable Estrés Laboral.

3 Los análisis estadísticos se realizaron
con el paquete estadístico SPSS 10.0 para
Windows PC. Los programas y los estadís-
ticos utilizados han sido: Descriptivos, para
calcular las medidas de tendencia central y
dispersión para las variables cuantitativas;
De Correlación Lineal: para hallar el coefi-
ciente de correlación de Pearson; T-test,
con el fin de comparar medias para dos
muestras relacionadas, para ello se utiliza
la prueba paramétrica t de Student (datos
globales con todos los sujetos) y la prueba
no paramétrica, de los Rangos con Signo
de Wilcoxon (grupos diferenciados). 
Se evalúa la homocedasticidad de los datos
y la homogeneidad de las varianzas. Ade-
más, se estudia la asimetría y curtosis de
los datos. Se realiza también un análisis de
varianza factorial, según el procedimiento
del Modelo Lineal General Univariante con
un posterior estudio de covariables (ANCO-
VA). Se muestran unas comparaciones por
pares basadas en las medias marginales
estimadas en relación a como aparecen las
covariables en el modelo, realizando ade-
más, un ajuste de comparaciones múlti-
ples de Bonferroni.

TA B L A 3
Estadísticos descriptivos variable burnout

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

BURNOUT TOTAL

Grupo Azul 

Grupo Blanco

Grupo Cereza

Grupo Dorado

Grupo Ébano

Total Experimental

11 53,36 43,09 14,87 19,03

11 52,27 35,00 14,11 14,40

13 47,31 36,46 20,35 14,59

12 49,00 41,83 16,03 14,25

14 53,21 28,36 17,56 13,53

61 50,98 36,59 16,52 15,62

21 47,10 48,71 21,23 20,41

N
Media Desviación típica

Pretest Postest Pretest Postest
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bución normal de los datos, así como una homo-
geneidad en las varianzas de los grupos puestos a
prueba. Mediante el procedimiento univariante, si-
guiendo el Modelo Lineal General (Anova) se en-
cuentran, en la fase post, diferencias significativas
(p = 0,006) en la variable burnout entre el grupo
experimental total y el grupo control, así como en-
tre los diferentes grupos experimentales (a, b, c, d,
y e) y el grupo control (p = 0,018). Los sujetos ex-
perimentales han reducido sus niveles de burnout
de una manera significativa en la fase postest con
respecto al grupo control, ya sea el grupo experi-
mental total, como en algunos de los grupos expe-
rimentales (a, b, c, d, y e).

En las tablas 6 y 7 (página 39) se expone el
análisis de covarianza (Ancova) para valorar si las
diferencias estadísticamente significativas observa-
das pueden atribuirse a variables no incluidas en
el diseño y por lo tanto, no sometidas a control ex-
perimental. Por este motivo, se selecciona como
covariable a las puntuaciones obtenidas en la va-
riable burnout en la fase pretest, realizando poste-
riormente una comparación entre pares, en la que
se observa la significación estadística obtenida o
atribuida a la intervención.

El resultado del Anova y el Ancova ofrecen la
misma significación, por lo que se puede decir
que a pesar de que la covariable (burnout en fase
pretest) correlaciona con la variable dependiente
no afecta a la relación de ésta última con los facto-
res (grupos experimentales y control). 

En las tablas 8 y 9 (página 39 y 40, respecti-
vamente) se expone unas comparaciones por pa-
res basadas en las medias marginales estimadas
en relación a como aparecen las covariables en el
modelo, realizando además, un ajuste de compa-
raciones múltiples de Bonferroni.

Finalmente, se puede indicar que la interven-
ción ha sido eficaz para reducir el burnout en los
sujetos experimentales tomados en su globalidad,
así como que en el análisis por grupos experimen-
tales (a, b, c, d y e) los resultados han sido esta-
dísticamente significativos para los grupos blanco y
ébano (el grupo azul aunque presentaba significa-
ción estadística, ésta no puede ser atribuida única-
mente a la intervención). 

Asimismo, se pretende conocer si las mejorías
alcanzadas tras la intervención psicológica se man-
tienen a lo largo del tiempo. Se analizan a un total
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variable burnout en la fase pretest y postest

G R Á F I C O 2

TA B L A 4
Resultados Prueba t de Student para las variables 

dependientes en el grupo experimental total (n=61)

Nivel de significación 0,05. Intervalo de confianza 95 por ciento.

Burnout

Cansancio emocional

Despersonalización

Realización personal

Variable 
dependiente (grupo
experimental n=61)

MBI pre-post 14,39 7,479 0,000

MBI: CE pre-post 7,08 6,737 0,000

MBI: DP pre-post 3,08 4,678 0,000

MBI: RP pre-post -4,41 -3,622 0,001

Par 
relacionado

Difer. de
medias re-
lacionadas

t
Significa-

ción 
bilateral
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de 37 sujetos experimentales que de forma vo-
luntaria realizaron una vez más la batería de cues-
tionarios y test psicológicos un año después de la
última sesión de intervención. 

En un principio se desea averiguar si las rela-
ciones entre las puntuaciones en las fases pre y
post son similares entre el grupo total de sujetos
experimentales (n = 61) y el grupo de segui-
miento (n = 37) para las distintas variables estu-
diadas, con el fin de que puedan ser extrapola-
bles los datos por similaridad de la muestra. Con

este fin se obtendrá las significaciones estadísti-
cas mediante la prueba t de Student, de los suje-
tos que pertenecen al grupo de seguimiento en
relación al grupo control, ambos grupos evalua-
dos en la fase post. Estos datos finalmente se re-
lacionan con la significación obtenida del grupo
experimental total.

En la tabla 10 (página 40) se puede ver la
existencia de significación estadística entre el gru-
po de seguimiento y el grupo experimental total
en la variable burnout.
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TA B L A 5
Resultados prueba de Rangos con signo de Wilcoxon.

Variable burnout y sus dimensiones.
Grupos experimentales (a,b,c,d,e) y control

Nivel de significación 0,05. Intervalo de confianza 95 por ciento.  a. Basado en rangos positivos.  b. Basado en rangos negativos

BURNOUT

CANSANCIO EMOCIONAL

DESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN PERSONAL

Variable 
dependiente

Experimental Azul

Experimental Blanco

Experimental Cereza

Experimental Dorado

Experimental Ébano

Control

Experimental Azul

Experimental Blanco

Experimental Cereza

Experimental Dorado

Experimental Ébano

Control

Experimental Azul

Experimental Blanco

Experimental Cereza

Experimental Dorado

Experimental Ébano

Control

Experimental Azul

Experimental Blanco

Experimental Cereza

Experimental Dorado

Experimental Ébano

Control

-2,136a 0,033

-2,847a 0,004

-1,887a 0,059

-1,573a 0,116

-3,183a 0,001

-0,052a 0,958

-2,184a 0,029

-2,632a 0,008

-2,670a 0,008

-1,924a 0,054

-2,828a 0,005

-0,150a 0,881

-1,679a 0,090

-2,403a 0,016

-1,416a 0,157

-1,127a 0,260

-1,799a 0,072

-1,070b 0,285

-0,667b 0,505

-1,995b 0,046

-0,874a 0,382

-0,785b 0,432

-3,179b 0,001

-1,011b 0,312

Grupo Z Significación 
bilateral

La intervención
realizada con el
programa IRIS,
en relación con

el burnout, 
reduce de 
manera 

estadísticamente 
significativa 

los niveles de
cansancio 

emocional, des-
personalización y
de falta de reali-
zación personal

en el trabajo
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En la tabla 11 (página 40) se presentan los
índices de tendencia central del grupo de segui-
miento en relación a las variables dependientes
estudiadas, con respecto a la fase pre, fase post y
fase de seguimiento un año después de finalizar el
programa de intervención. Así, se observa de una
manera evidente que no sólo se ha mantenido la
mejoría conseguida al finalizar la intervención psi-
cológica, sino que incluso los sujetos experimenta-
les han logrado mejores resultados un año des-
pués, y todo ello, a pesar de que el estrés laboral
hubiese aumentado en ese último año.

Conclusiones

La intervención realizada por medio del pro-
grama IRIS ha conseguido reducir los niveles de
burnout de los sujetos experimentales. En la fa-
se previa a la intervención 34 sujetos del grupo
experimental presentaban niveles elevados de
burnout, tras la intervención tan sólo 13 sujetos
mantenían elevados niveles de burnout.

Se han obtenido diferencias estadísticamen-
te significativas entre el grupo experimental y el
control, de manera que la mejoría en burnout
obtenida en el grupo experimental no se ha pro-
ducido en el grupo control. Los grupos blanco y
ébano son los que han obtenido unos niveles
más elevados de mejoría, especialmente el gru-
po ébano, ya que estos sujetos han conseguido
una reducción de sus niveles de burnout cercana
al 50 por ciento. Hay que tener en cuenta que la
totalidad de los sujetos pertenecientes al grupo
ébano realizaron las sesiones semanalmente y
fuera de su jornada de trabajo.

La intervención realizada con el programa
IRIS, en relación con el burnout, reduce de mane-
ra estadísticamente significativa los niveles de can-
sancio emocional, despersonalización y de falta de
realización personal en el trabajo. Es especialmen-
te acusada la mejoría obtenida en los niveles de
cansancio emocional. Además, la mejoría se man-
tiene estable después de transcurrido un año. 

Para finalizar, es necesario recordar que el
síndrome de burnout es una patología que afecta
a individuos, pero con importantes orígenes insti-
tucionales y repercusiones organizacionales. Por
eso, el foco no debe estar puesto en el tratamien-
to de la enfermedad una vez instalado el síndro-
me, sino en la prevención que debe ser dirigida
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TA B L A 6
Variable burnout: prueba de los efectos intersujetos (Ancova).

Grupo experimental total - Grupo control

Modelo corregido

Intersección

Burnout pretest

Total experimental –
Grupo control

Error

Total

Total corregida

Variable burnout
post.

12181,260a 2 6090,630 36,791 0,000

1312,731 1 1312,731 7,930 0,006

9884,922 1 9884,922 59,711 0,000

3276,802 1 3276,802 19,794 0,000

13078,118 79 165,546

154467,000 82

25259,378 81

Suma de
cuadrados

tipo III
gl Media 

cuadrática F Significa-
ción

TA B L A 7
Variable burnout: prueba de los efectos intersujetos (Ancova).

Grupos experimentales (a, b, c, d, e) - Grupo control

Modelo corregido

Intersección

Burnout pretest

Grupos exp. (a, b, c,
d, e) – Grupo control

Error

Total

Total corregida

Variable burnout
post.

14391,407a 6 2398,568 16,553 0,000

375,666 1 375,666 2,592 0,112

10323,335 1 10323,335 71,241 0,000

5486,949 5 1097,390 7,573 0,000

10867,971 75 144,906

154467,000 82

25259,378 81

Suma de
cuadrados

tipo III
gl Media 

cuadrática F Significa-
ción

TA B L A 8
Variable burnout: comparaciones por pares con ajuste de

Bonferroni. Fase postest. Grupo exper. total – Grupo control

* Nivel de significación 0,05. Intervalo de confianza 95 por ciento. a. Evaluado respecto a cómo aparecen las covariables
en el modelo: Burnout pretest = 49,99. b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Grupo 
control

Grupo exper.

Grupo control

Variable
burnout

35,969 14,550* 3,270 0,000

50,519

Medias 
estimadasª

Diferencia
entre medias

Error
típico

Significa-
ciónb
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especialmente al individuo, que además ha de ser
completada con cambios en las instituciones que
ya que se ocupan de la salud de la población, pe-
ro se olvidan de la salud de sus trabajadores. 

Dichos cambios debieran ser no sólo estruc-
turales (formas y ritmo de trabajo, turnos, rota-
ciones, ambiente laboral, etc.), sino también de
una visión de conjunto de las necesidades de
los trabajadores en cuanto a la prevención de
riesgos emocionales al mismo nivel que la pro-
tección dirigida a los riesgos, físicos, biológicos,
químicos, etc. 

Por qué esperar a que los trabajadores enfer-
men, por qué esperar a que los servicios de pre-
vención de riesgos laborales ejecuten toda su car-
tera de servicios incluida la que tiene que ver con
la prevención de los riesgos psicosociales. Ante
todo, estamos hablando de personas, en este
caso individuos que pertenecen a un determina-
do colectivo; y nos desarrollamos como personas
dentro de esos colectivos. 

El campo de la intervención psicológica
puede servir de puente para afrontar esta y otras
problemáticas. Es la hora de actuar, es el mo-
mento de intervenir, ya que “hay tiempo para
todo y un tiempo para cada cosa”, el tiempo de
lo teórico ya fue (aunque haya que seguir cons-
truyendo), ahora es el momento de la implica-
ción, de tomar las riendas de los problemas más
acuciantes en el siglo XXI, los emocionales, y no-
sotros, los psicólogos, somos los profesionales
encargados de ello.
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TA B L A 1 1
Estadísticos descriptivos para evaluación de las variables dependientes,

en fase pretest, postest y de seguimiento (n=37)

Burnout

Cansancio Emocional

Despersonalización

Realización Personal

Variables dependientes

50,05 15,90 35,16 15,53 32,65 14,01

20,65 8,19 14,08 8,26 13,54 7,55

9,19 5,89 6,54 5,05 5,30 3,78

27,76 9,81 33,46 7,43 34,24 7,16

Evaluación postest Evaluación seguimiento

Media Desviación 
típica Media Desviación 

típica

Evaluación pretest

Media Desviación 
típica

TA B L A 1 0
Variable burnout: resultados prueba t de Student.
Grupo de seguimiento versus Grupo experimental

*p < 0,05  **p < 0,01  ***p < 0,001

SEGUIMIENTO
(n=37)

EXPERIMENTAL
(n=61)

Grupo

Pretest 0,602 0,550

Postest -2,846 0,006**

Pretest 0,863 0,391

Postest -2,828 0,006**

Variable 
burnout

Puntuación 
t

Significación
(bilateral)

TA B L A 9
Variable burnout: comparaciones por pares con ajuste 

de Bonferroni. Fase postest. 
Grupos experimentales (a, b, c, d, e) – Grupo control

*. Nivel de significación 0,05. Intervalo de confianza 95 por ciento. a. Evaluado respecto a cómo aparecen las covariables
en el modelo: Burnout pretest = 49,99. b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni.

Grupo 
control

Grupo azul

Grupo blanco

Grupo cereza

Grupo dorado

Grupo ébano

Grupo control

Variable
burnout

40,922 9,650 4,506 0,532

33,532 17,040* 4,498 0,005

38,183 12,389 4,248 0,070

42,468 8,104 4,359 1,000

26,285 24,288* 4,179 0,000

50,572

Medias 
estimadasª

Diferencia
entre medias

Error
típico

Significa-
ciónb

32-41 Programa Iris.qxd  26/4/06  10:50  Página 40



BIBLIOGRAFÍA

> Guerrero, E. (2003). Análisis pormenorizado de los
grados de burnout y técnicas de afrontamiento del
estrés docente en profesorado universitario. Anales
de Psicología, 19 (1), 145-158.

> Flórez Lozano, J. A. (1994). Síndrome de estar que-
mado. Barcelona: Edika Med.

> Flórez Lozano, J. A. (2003). Salud mental del médi-
co: prevención y control del burnout. Salud Global,
3 (2), 1-7.

> Maslach, C. y Jackson, S. E. (1986). Maslach Bur-

nout Inventory, 2ª ed. Palo Alto, California: Consul-
ting Psychological Press.

> Párraga, J. M. (2006). Eficacia del programa IRIS
para reducir el síndrome de burnout y mejorar las
disfunciones emocionales en profesionales sanita-
rios. Tesis Doctoral en trámites de publicación.

www.riesgos-laborales.com

Nº 27 • Mayo de 2006
Gestión Práctica de

41 •
Riesgos Laborales

Fase previa: Negociación con Dirección de Enfermería. En mayo de 2002, los investigadores se reúnen con la Dirección de Enfermería del Hospi-
tal Virgen del Puerto, para dar a conocer el proyecto y solicitar los permisos y colaboraciones pertinentes. Dada la aceptación y la buena disposición de colabora-
ción, se negocian las condiciones para llevar a cabo la investigación. El acuerdo fue facilitar e incentivar la asistencia de los participantes a las sesiones concer-
nientes al curso de Habilidades de Relación y Autoayuda que se habían programado. Se pretendía que los participantes pensaran que iban a realizar un programa
de formación, para no interferir en los resultados obtenidos en el momento de las evaluaciones, ya que en ningún momento se les indicó que se estaba reali-
zando una investigación y un tratamiento psicológico. También se negoció el incentivo, de manera que se les facilitaba en lo posible asistir al curso en su jornada
laboral; en caso de acudiesen fuera del horario laboral, se computaba de 2,5 a 3 horas a disfrutar como día festivo por la asistencia a cada sesión. Para dar ma-
yor relevancia y credibilidad al formato tipo curso de formación, se solicitaron acreditaciones de Declaración de Interés Sanitario a la Consejería de Sanidad de la
Junta de Extremadura.

En primera instancia, se apuntaron 99 personas. Las entrevistas con los inscritos (acudieron 92 sujetos) comenzaron a finales del mes de junio de 2002
y su finalidad era explicar las normas de funcionamiento del curso: confidencialidad, asistencia, puntualidad, realización de las tareas para casa, etc. Se indica-
ba, específicamente, que la no asistencia a 3 de las sesiones del total de 20, sin justificación válida, supondría la exclusión del grupo. Si las faltas son justifica-
das, existe el compromiso, en la mayor brevedad posible, para negociar un día y llevar a cabo una sesión individualizada.

Tras esta primera entrevista, del total de 92 personas se redujeron a 78, pues no podían comprometerse a asistir habitualmente. Una vez comenzado el cur-
so, dejaron de asistir o fueron excluidas por faltas no justificadas otras 8 personas, lo que hace un total de 70 sujetos participantes. La asistencia media de los
sujetos que completaron el curso fue de 18,3 sesiones por persona. Las sesiones perdidas fueron recuperadas en su mayoría antes de la sesión siguiente.

Fase 2: Diseño y temporalidad de los grupos experimentales. Los sujetos se dividen al azar en grupos equivalentes de entre 10 y 15 personas,
conformándose cinco grupos denominados: Azul (11 sujetos), Blanco (11 sujetos), Cereza (13 sujetos), Dorado (12 sujetos) y Ébano (14 sujetos). Dotar de
nombre al grupo supone una identificación clara de los sujetos y al mismo tiempo se estimula la creación de una identidad propia de grupo para cada uno de
sus integrantes.

Fase 3: Aplicación del programa IRIS. Se aplica con exquisita exactitud y temporalidad a todos los grupos participantes en la investigación. Tan sólo
se establece una modificación: en la primera sesión se entregan a todos los sujetos las escalas y cuestionarios de medida pre-test, con el fin de controlar que
todos se encuentren en la misma situación a la hora de realizar los test. Esto supone que esta sesión se alargue en 60 minutos (se puso en conocimiento de
los participantes).

Fase 4: Evaluación post-intervención y entrega de diplomas acreditativos. Tras finalizar las 20 sesiones, se insta a todos los sujetos que han
finalizado el curso, a que acudan a una última sesión donde se les entregará el diploma de acreditación de Interés Sanitario y se les pasará de nuevo la batería
test que realizaron en la primera sesión.

Fase 5: Evaluación de seguimiento del grupo experimental. Para valorar si los cambios observados al finalizar el programa se mantienen a lo largo
del tiempo, se lleva a cabo una evaluación de seguimiento del grupo experimental un año después de la finalización de las sesiones de intervención.

De esta manera, se envía una carta personalizada a cada uno de los sujetos experimentales para citarles a una nueva sesión del curso que habían termina-
do un año antes (sesión 21). Las cinco sesiones finalmente se realizan durante el mes de noviembre, una por grupo. El número total de sujetos es de 37 per-
sonas. Se obtendrán los datos obtenidos en la fase pre y postest de estos y sólo estos sujetos experimentales, a la hora de realizar el análisis de seguimiento.

Fase 6: Consentimiento informado y entrega de Informe Psicológico Individualizado. Al finalizar la sesión nº 21, que se realiza un año des-
pués de terminar el curso, se convoca a cada uno de los sujetos que han realizado las diferentes baterías de test, para mantener reuniones individualizadas. En
ellas, se hace entrega de su respectivo informe, detallando los resultados obtenidos en los test que han llevado a cabo.

A los componentes del grupo control les hacemos entrega de dicho informe, una vez hecha la fase postest, ya que esperar un año más para recibir el re-
sultado de los test (y así pasarles una tercera batería de test), podría llevar al cansancio y/o aburrimiento, pues habrían pasado dos años sin que tuvieran noti-
cias de los test que habían completado.

A todos los sujetos pertenecientes a los grupos experimental y control, se les notifica una vez hecha entrega de su informe individualizado que los datos
pueden ser utilizados con fines de investigación, por lo que se considera necesario firmen un consentimiento informado.

Procedimiento de la investigación
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