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RESUMEN: El personal sanitario se
encuentra sometido a una fuerte tensión
laboral que le convierte en un sector
particularmente sensible al burnout y a
las disfunciones emocionales que le
acompañan (depresión, ansiedad, debili-
dad psicológica…). Una de las claves
para combatir este problema está en
detectar qué trabajadores tienen más
posibilidades de padecerlo. A través de
los mitos de Sísifo y Ulises se pueden
identificar las características de perso-
nalidad que muestran una mayor pro-
pensión a las disfunciones emocionales.
El siguiente paso es aplicar un programa
de intervención psicológica –en este ar-
tículo se propone IRIS (más información
en Gestión Práctica de Riesgos Labora-
les, número 27, de mayo de 2006)– para
reducir los niveles de burnout, la intensi-
dad de respuestas de estrés o los valores
de ansiedad y depresión. 
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Sísifo, el trabajador que carga cada día con la pesada piedra de su trabajo,
versus Ulises, el que dispone de los recursos necesarios para enfrentarse a
las vicisitudes profesionales. ¿Es posible identificar a los trabajadores más
propensos a padecer burnout? ¿Cómo se les puede transformar en Ulises? 

José Manuel Párraga Sánchez, doctor en Psicología, especialidad Psicología Clínica,
supervisor de la unidad de Urgencias del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y
profesor asociado de la Universidad de Extremadura1.
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L a necesidad de estudiar el burnout se ha
hecho particularmente intensa en los ser-
vicios sanitarios. Promover la salud, pre-
venir la enfermedad, curar y rehabilitar

son tareas que producen satisfacciones, pero tam-
bién muchos problemas y dificultades en estos
profesionales, que suelen tener una alta tasa de
trastornos y factores de riesgo asociados debido,
entre otras variables, a la fuerte tensión laboral a la
que se ven sometidos diariamente, pero especial-
mente a la falta de recursos para controlarla.

Pero el burnout no viaja solo: sus compañe-
ros de viaje son la depresión, la ansiedad, una
elevada intensidad en la forma de responder an-
te el estrés y la debilidad psicológica. A éstos se
les engloba en un mismo término, disfunciones
emocionales, “ya que viajan en grupo y se en-
cuentran relacionados” (Párraga, 2006). Además,
no se puede olvidar que la afección subclínica de
estas alteraciones también genera malestar.

Para poder manejar el burnout, y las disfuncio-
nes emocionales asociadas, es necesario aprender
de él, de su comportamiento, su manera de distri-
buirse y desarrollarse. Entonces se estará en dispo-
sición de saber controlarlo, evitarlo, o hacerlo salir
de las vidas. A través de programas de intervención
psicológica se pueden limitar los efectos negativos
de esos viajeros que amargamente le acompañan,
e incluso se les podría ganar la partida: el progra-
ma IRIS2 surgió para intentarlo, obteniendo resulta-
dos tremendamente esperanzadores.

Pero, ¿y si fuera posible detectar a los trabaja-
dores más propensos a padecer el síndrome o
conocer qué tipo de características de personali-
dad se relacionan con una mayor incidencia de
sufrir disfunciones emocionales? Entonces se po-
dría ofrecer una solución terapéutica, por medio
del programa IRIS o similares, de repercusiones
beneficiosas para su salud mental y emocional. 

A través de los mitos de Sísifo y Ulises se va a
discernir sobre las características de personalidad
implicadas en una mayor propensión a sufrir algu-
na disfunción emocional, para poder así prevenir e

intervenir. Por medio de la Escala de Adjetivos In-
terpersonales (en versión castellana de Ávila Espa-
da, 1996) se obtendrá el patrón característico de
conductas interpersonales dentro de ciertas parti-
cularidades tipológicas de los sujetos estudiados.

Sísifo y Ulises: dos personalidades,
dos consecuencias 

El tipo de trabajador que padece burnout se
asemejará con Sísifo, rey de Corinto (considerado
el más astuto y taimado de los hombres). Retó a
los mismos dioses, aun sabiendo que la lucha era
desigual, queriendo escapar de las leyes de Thá-
natos (la muerte). Por ello, fue condenado por las
divinidades a empujar eternamente una roca has-
ta lo alto de una montaña, desde donde la piedra
volvía a caer por su propio peso, y tenía que volver
a comenzar una y otra vez (La Odisea, XI, 593). 

Los dioses pensaron, con cierta razón, que no
hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin
esperanza. De acuerdo con la teoría solar, Sísifo es
el disco del sol que sale cada mañana y después
se hunde bajo el horizonte. Otros ven en él una
personificación de las olas subiendo hasta cierta al-
tura y cayendo bruscamente, o del traicionero mar. 

Otros autores han sugerido que la leyenda
es un símbolo de la vana lucha del hombre por
alcanzar la sabiduría. Aquí se le identificará con
aquel trabajador expuesto a los diversos estreso-
res laborales, que intenta con los medios menos
adecuados afrontar, o mejor dicho, enfrentarse a
su trabajo, cargando con la pesada piedra de su
devenir laboral.

Por otra parte, en Ulises se encuentra el tipo
de trabajador que dispone de los recursos de
afrontamiento necesarios para combatir los avata-
res o las vicisitudes profesionales diarias; de he-
cho, Ulises, es considerado por muchos autores
“el hombre de los mil recursos”, ya que aparece
como un hábil guerrero en La Ilíada, y un astuto y
sagaz héroe en La Odisea (ambas obras del autor
griego Homero).

Su inteligencia maquinadora de ardides le per-
mitirá superar todas las dificultades que se oponen
al ansiado regreso. En este caso, será el reflejo del
trabajador capacitado para desafiar a todos sus
monstruos laborales y pasar indemne por todas las
islas de las sirenas que encuentre a su paso. 
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2 Más información en el artículo Eficacia de
una intervención psicológica para reducir
el síndrome de burnout en profesionales
sanitarios, en Gestión Práctica de Riesgos
Laborales, nº 27, mayo 2006.
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Éstas son, a propuesta de diversos autores, las
principales variables y estresores laborales que
pueden ocasionar alguna disfunción emocional en
personas sin los recursos necesarios (Sísifo):

> Nulo control sobre la situación o evento
aversivo (Ensiedel y Tully, 1981).

> Si aumentan las demandas, perciben que
se le hacen abrumadoras (Peinado y Garcés,
1998).

> No poseen recursos personales o estra-
tegias de afrontamiento adecuadas para
hacer frente a las diversas situaciones (Green-
glass, Burke y Ondrack, 1990), o utilizan co-
mo estrategia el escape (Leiter, 1991).

> Presentan crisis de autoeficacia (Leiter,
1992).

> Tienen altos componentes de competiti-
vidad, agresividad, impaciencia, exceso de
responsabilidad, esfuerzo, etc., por conseguir
el éxito (Nagy y Davis, 1985). Esto provoca
deterioros importantes en la salud y conside-
rables déficits en su rendimiento (Buceta y
Bueno, 2001).

> Presentan ansiedad e inestabilidad emo-
cional (Cebrià et al., 2001).

> Muestran baja tolerancia a la ambigüe-
dad, valoran las situaciones ambiguas o po-
co claras como amenazantes (Peiró y Salva-
dor, 1993).

> Exhiben un autoconcepto negativo de
ellos mismos (Friedman y Farber, 1992).

> No ven cumplidas las expectativas que
tenían sobre sucesos vitales (Cordes y
Dougherty, 1993).

> Va decreciendo en ellos el interés so-
cial por otras personas (Smith, Watstein y
Wuehler, 1986).

> Les falta el apoyo social (Freedy y Hobfoll,
1994), por limitado o no buscado.

> Tienen disminuida su satisfacción vital,
sensación de felicidad y agrado (Lee y Ashfort,
1993).

> Presentan estrés de rol, es decir, conflicto
en el trabajo, ambigüedad de rol y sobre-
carga laboral (Moreno, Garrosa y González,
2000).

> Es habitual la presencia de falta de con-
trol o de autonomía en el trabajo (Pines et
al., 1981); no se adaptan al perfil profesional
del puesto de trabajo que desempeñan (Ayu-
so y López, 1993), o son demasiado adictos
al trabajo (Nagy y Davis, 1985).

> Les caracteriza un procesamiento cogni-
tivo distorsionado o sesgado de las situa-
ciones (Beck, 1987).

Por otro lado, existe un tipo de trabajador
(Ulises) con unas características de personalidad
y de comportamiento que favorecen la adapta-
ción al medio, y que previenen o reducen la apa-
rición de disfunciones emocionales:

> Valoran los cambios de la vida con una
actitud de desafío en lugar del sentimiento de
verse amenazado. Perciben que controlan el
ambiente (Kobasa, 1982).

> Utilizan estrategias de control ante las di-
versas situaciones (Leiter, 1991).

> Tienen relaciones familiares y/o de pare-
ja positivas (Smith, Birch y Marchant, 1984).

> Son alegres, animados, sociales y viva-
ces (Párraga, 2006).

Estilos de conducta interpersonal 
y estresores laborales: 
localizando a Sísifo

La Escala de Adjetivos Interpersonales (IAS)
es un inventario multiescalar (ocho escalas), for-
mado por 128 adjetivos distribuidos en las 16 ca-
tegorías interpersonales. Con éstas, a su vez, se
construyen ocho escalas bipolares que son: segu-
ro-dominante (PA), arrogante-calculador (BC), frío
de ánimo (DE), reservado-introvertido (FG), inse-
guro-dependiente (HI), ingenuo-modesto (JK), cá-
lido-afectuoso (LM) y gregario-extrovertido (NO).
Estos ocho octantes interpersonales están dis-
puestos en un orden circular alrededor de unas
coordenadas o ejes de dominancia (estatus) y
sostenimiento-afectividad (amor). 
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Respecto a la utilización diagnóstica del IAS,
el círculo interpersonal es una representación
conceptual de la conducta interpersonal, que
muestra las variables como vectores en un espa-
cio circular bidimensional organizado por las coor-
denadas de dominancia (DOM) y sostenimien-
to/acogimiento o afectividad (LOV). Dentro de
este espacio circular, los vectores que emanan
del centro se interpretan como un continuo de
intensidad que varía desde un polo, que repre-
senta aspectos adaptativos (clara o moderada-
mente), hasta otro extremo, caracterizado como
desadaptativo y desajustado. 

El diagnóstico interpersonal implica asignar a
los sujetos categorías tipológicas definidas por la
tendencia direccional media de sus conductas in-
terpersonales, respecto a las coordenadas DOM y
LOV. Por otra parte, en este estudio experimental
ha influido de una manera especial el pensamien-
to, la clasificación, la definición de estresores y el
desarrollo de la encuesta de estrés laboral elabora-
da por Ivancevich y Matteson (1989).

Esta encuesta está compuesta por 55 ítems
en su desarrollo global, de los que se van a em-
plear los que hacen referencia a los estresores in-
traorganizacionales de carácter individual ya que,
tras revisar la literatura científica, éstos son los
que provocan más impacto en los individuos y, en
algunos casos, particularmente importante en el
personal de enfermería (Boucher y Binette, 1989;
Chacón, 1995 y Moreno et al., 2000). Los estre-
sores individuales se establecen a partir de 30
ítems de la encuesta para diagnosticar el estrés la-
boral, englobándose en 6 tipos de estresores.

La muestra aleatoria, sobre la que se aplica
la escala IAS, corresponde a enfermeras y auxilia-
res de enfermería, fijas o interinas, del Hospital
Virgen del Puerto de Plasencia, dependiente del
sistema extremeño de salud. Se les pasó el cues-
tionario a aquellas personas a las que con poste-
rioridad se aplicaría un programa de intervención
psicológica (programa IRIS). De los 61 cuestio-
narios recogidos, 57 habían sido completados
satisfactoriamente. 

Del mismo modo, a todos los sujetos que for-
maron parte del estudio experimental (82, 61 co-
rrespondientes al grupo experimental y 21 al grupo
control) se les realizó una batería de test/pretest
para valorar las variables burnout, ansiedad, depre-
sión, intensidad de las respuestas de estrés, estrés
laboral y actitudes disfuncionales. Para el estudio
de correlación con la variable estilo de conducta
interpersonal se tuvieron en cuenta sólo los 57 
sujetos que realizaron la IAS.

Las variables o instrumentos de medida fue-
ron los siguientes:

> Burnout. A través de las puntuaciones obte-
nidas en el Maslach Burnout Inventory (MBI)
de Maslach y Jackson (1986). 

> Debilidad/fortaleza psicológica. Con las
puntuaciones obtenidas en la Escala de Actitu-
des Disfuncionales de Weissman (1979). Las
variables empleadas son actitud disfuncional
total (DAS), aprobación (Ap), amor (Am), logro
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TA B L A 1
Resultados de la prueba de correlación de Pearson: 

Dimensiones burnout - variables estrés laboral

Estrés laboral

Ambigüedad rol

Conflicto rol

Sobrecarga cuantitativa trabajo

Sobrecarga cualitativa trabajo

Desarrollo carrera

Responsabilidad personas

**  La correlación es significativa al nivel  0,01 (bilateral). *  La correlación es significativa al nivel  0,05 (bilateral).
N=82

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

0,110

0,327

0,137

0,218

0,040

0,719

0,148

0,185

0,186

0,095

0,101

0,366

-0,034

0,763

0,276*

0,012

0,261*

0,018

0,158

0,155

0,339**

0,002

0,281*

0,011

0,260*

0,018

0,103

0,357

0,231*

0,036

0,209

0,060

0,142

0,203

0,213

0,054

0,291**

0,008

0,226*

0,041

0,123

0,270

0,238*

0,031

0,149

0,182

0,187

0,092

0,221*

0,046

0,135

0,228

0,232*

0,036

0,260*

0,018

Prueba de correlación Burnout Cansancio
emocional

Despersonalización Realización
personal
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(Lo), perfeccionismo (Pe), derechos (De), om-
nipotencia (Om) y autonomía (Au).

> Intensidad de respuesta de estrés. Por me-
dio de la Escala Magallanes de Estrés (EMEST)
de García, Magaz y García (1998).

> Variable estrés laboral. Con las puntuacio-
nes obtenidas en los estresores intraorganiza-
cionales individuales de la Encuesta para diag-
nosticar el estrés laboral de Ivancevich y
Matteson (1989). Las variables utilizadas son
estrés laboral (EDE), ambigüedad de rol (AR),
conflicto de rol (CR), sobrecarga cuantitativa
de trabajo (SCN), sobrecarga cualitativa de
trabajo (SCL), desarrollo de la carrera (DC) y
responsabilidad por otras personas (ROP).

> Depresión. A través de la puntuación obteni-
da por medio del Inventario para la Depresión
de Beck (BDI), de Beck et al. (1979).

> Ansiedad. Operacionalizada por medio de la
puntuación obtenida en el Cuestionario de
ansiedad estado-rasgo (STAI) de Spielberger,
Gorsuch y Lushene (1982). La variable utili-
zada es ansiedad/rasgo (A/R) para medir la
propensión ansiosa de los sujetos de carácter
marcadamente estable. 

> Estilo de conducta interpersonal. Variable
independiente cualitativa operacionalizada a
través de las puntuaciones directas obtenidas
en la Escala de Adjetivos Interpersonales (IAS)
de Wiggins (1980). Las variables utilizadas
son PA (seguro-dominante), BC (arrogante-
calculador), DE (frío de ánimo), FG (reserva-
do-introvertido), HI (inseguro-dependiente),
JK (ingenuo-modesto), LM (cálido-afectuoso)
y NO (gregario-extrovertido). 

También se operacionaliza a través de las di-
mensiones polares en el circumplex DOM-LOV, con
lo que se tendrían las variables DOM/LOV (domi-
nante/afectivo), DOM/No LOV (dominante/no afec-
tivo), No DOM/LOV (no dominante/afectivo) y No
DOM/No LOV (no dominante/no afectivo).

Resultados en relación a los estilos
de conducta interpersonal

En primer lugar, se obtienen las correlacio-
nes significativas entre las ocho escalas de esti-

los interpersonales del IAS con cada una de las
variables dependientes analizadas en el estudio,
para posteriormente investigar descriptivamente
las dimensiones polares DOM/LOV (dominan-
cia/afectividad) de la Escala IAS en relación con
las variables dependientes. Así se averigua cuál
de las cuatro dimensiones resultantes podría en-
contrarse relacionada con altas o bajas puntua-
ciones en las variables estudiadas.

Se puede observar que el estilo interpersonal
reservado-introvertido correlaciona positivamente
con burnout, ansiedad y depresión con una signifi-
cación de 0,01; es decir, los sujetos introvertidos,
distantes, tímidos y reservados presentan unos ni-
veles más elevados de burnout y unas puntuacio-
nes más altas en ansiedad y depresión.

El estilo interpersonal frío de ánimo corre-
laciona positivamente con burnout, con una sig-

nificación de 0,01: los sujetos no cordiales, ni
cálidos, ni cooperativos presentan unos niveles
más elevados de burnout. El estilo interpersonal
gregario-extrovertido correlaciona negativamente
con ansiedad con una significación de 0,01, lo
que equivale a que los sujetos alegres, anima-
dos, sociables y vivaces presentan unos niveles
más bajos de ansiedad. 

Por su parte, el estilo interpersonal insegu-
ro-dependiente correlaciona positivamente con
ansiedad con una significación de 0,05; es decir,
los sujetos que son tímidos, se muestran teme-
rosos y dependientes presentan unos niveles
más elevados de ansiedad. Para especificar de
una manera más evidente las relaciones que
existen entre variables se han estructurado las
dimensiones polares dominancia y sostenimien-
to/acogimiento en cuatro: dominancia-afecti-
vidad (DOM/LOV), no dominancia-afectividad
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(No DOM/LOV), no dominancia-no afectividad
(No DOM/No LOV) y dominancia-no afectividad
(DOM/ No LOV). 

Todas estas variables abarcarían las puntua-
ciones de las ocho escalas ordenadas alrededor
del circumplex interpersonal. A partir de ellas, se
obtienen los resultados con respecto a cada una
de las variables dependientes. Su objetivo es ver
las relaciones existentes con esas dimensiones
polares y valorar cuáles tienen una mayor proba-
bilidad de presentar puntuaciones altas en bur-
nout, intensidad de respuesta de estrés, ansiedad,
depresión y actitud psicológica disfuncional.

Se observa que los sujetos con el perfil de no
dominantes-no afectivos, que representan aproxi-
madamente el 12 por ciento de la muestra, pre-
sentan las puntuaciones más elevadas en las va-
riables burnout, ansiedad y depresión, así como
una mayor debilidad psicológica. Por otra parte,

los sujetos dominantes-afectivos manifiestan un
mayor número de respuestas de estrés. 

Resultados en relación 
al estrés laboral

En la Tabla 1 (página 35) se exponen los 
resultados obtenidos mediante prueba de corre-
lación entre las dimensiones que componen el
burnout y los diferentes estresores individuales
diferidos del estrés laboral intraorganizacional. Los
resultados indican que, con una significación de
0,01, la sobrecarga cuantitativa de trabajo se rela-
ciona con cansancio emocional, y la sobrecarga
cualitativa de trabajo con la despersonalización. 

Con una significación de 0,05, los estre-
sores ambigüedad de rol, sobrecarga cualitativa
de trabajo y desarrollo de la carrera se encuen-
tran relacionados con el cansancio emocional; el
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TA B L A 2
Resultados de la prueba de correlación de Pearson:

Dimensiones burnout - variables actitudes disfuncionales

Actitud psicológica disfuncional

Aprobación

Amor

Ejecución

Perfeccionismo

Derecho sobre otros

Omnipotencia

Autonomía

**  La correlación es significativa al 0,01 (bilateral). * La correlación es significativa al 0,05 (bilateral).
N=82

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

-0,174

0,119

-0,086

0,440

-0,087

0,437

-0,055

0,625

-0,281*

0,011

-0,074

0,507

-0,115

0,304

-0,192

0,083

-0,083

0,460

0,009

0,935

-0,007

0,949

-0,074

0,511

-0,131

0,239

-0,027

0,813

-0,116

0,300

-0,115

0,306

-0,236*

0,033

-0,016

0,888

-0,107

0,339

-0,175

0,116

-0,363**

0,001

-0,122

0,274

-0,224*

0,044

-0,233*

0,035

0,097

0,388

0,170

0,126

0,094

0,399

-0,087

0,436

0,172

0,123

0,036

0,746

-0,048

0,666

0,101

0,368

Prueba de correlación Burnout Cansancio
emocional

Despersonalización Realización
personal

Los sujetos
dominantes-

afectivos 
manifiestan un
mayor número
de respuestas

de estrés
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estresor diferido del desarrollo de la carrera tie-
ne su relación, asimismo, con despersonaliza-
ción, y los estresores sobrecarga cuantitativa del
trabajo, desarrollo de la carrera y responsabilidad
por personas con una alta realización personal.
Finalmente, se puede observar que ninguno de
los estresores se encuentra relacionado con la
variable burnout.

En las Tablas 2 y 3 (páginas 37 y 38, respec-
tivamente) se exponen las relaciones existentes
entre las dimensiones del burnout y los compo-
nentes de las actitudes psicológicas disfunciona-
les, así como las existentes entre los diferentes
estresores laborales y el resto de las variables de-
pendientes. De la Tabla 2 se puede deducir que
las personas que presentan una tendencia hacia
el perfeccionismo y a establecer criterios de ren-
dimiento inflexible y excesivamente alto obtienen
unos niveles más elevados de despersonaliza-
ción, es decir, más actitudes de frialdad y distan-
ciamiento relacional. 

También presentan correlación significativa de
0,05 con respecto a la despersonalización aque-
llos sujetos omnipotentes, o con tendencia a con-
siderarse responsables de casi todo lo que ocurre
a su alrededor, y con escasa autonomía. Por últi-
mo, la única variable que se correlaciona con el
burnout es igualmente la de perfeccionismo, con
una significación del 0,05. 

De la Tabla 3 se extrae como principal resulta-
do que el estresor o variable sobrecarga cualitativa
de trabajo –sentir que se carece de la habilidad
necesaria para desempeñar la tarea, o cuando las
normas de desempeño son muy altas– es el que
se encuentra relacionado con un mayor número
de variables dependientes, con una significación
de 0,01, ya que se relacionan con una mayor in-
tensidad de respuestas de estrés, ansiedad y de-
presión, además de las relaciones ya descritas con
cansancio emocional y despersonalización. 

Además, con un nivel de significación de
0,05, la variable sobrecarga cuantitativa de tra-
bajo se relaciona con una mayor intensidad de
respuestas de estrés y con ansiedad, así como la
variable desarrollo de la carrera lo hace con ma-
yores puntuaciones en depresión e intensidad
de respuestas de estrés.

Localizando a Sísifo

Se puede, a raíz de estos resultados, elaborar
el perfil de los trabajadores más expuestos o pro-
pensos a padecer algún tipo de disfunción emocio-
nal, que sería: “Persona con un perfil de personali-
dad no dominante y no afectivo, es decir, o bien
reservado e introvertido, distante y tímido, o bien
frío de ánimo, no cordial, ni cálido, ni cooperativo,
o bien inseguro e independiente”.
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TA B L A 3
Resultados de la prueba de correlación de Pearson:

Variables estrés laboral - variables dependientes

Actitud Psicológica Disfunc.

Intensidad Respuestas 
de Estrés

Ansiedad Rasgo

Depresión

**  La correlación es significativa al 0,01 (bilateral). *  La correlación es significativa al 0,05 (bilateral).
N=82

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

-0,060

0,591

0,223*

0,044

0,227*

0,040

0,169

0,128

-0,110

0,326

0,176

0,114

0,152

0,172

0,153

0,171

Prueba de correlación Estrés
laboral

AR

-0,009

0,938

0,139

0,214

0,113

0,313

0,095

0,397

CR

-0,004

0,969

0,233*

0,035

0,276*

0,012

0,099

0,374

SCN

-0,085

0,449

0,312**

0,004

0,338**

0,002

0,303**

0,006

SCL

-0,024

0,828

0,225*

0,042

0,098

0,381

0,217*

0,050

DC

-0,072

0,520

0,063

0,575

0,167

0,135

0,027

0,813
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En este perfil, también hay que tener en
cuenta que el individuo tiene: “Un sentimiento
de carecer de la habilidad necesaria para de-
sempeñar su tarea, estar cansado emocional-
mente, poco realizado por el trabajo que desa-
rrolla, con sobrecarga cuantitativa de su trabajo,
con responsabilidad sobre otras personas y con
interés por el desarrollo de su carrera”.

Se puede añadir, además, “Tendencia hacia el
perfeccionismo y a establecer criterios de rendi-
miento inflexible y excesivamente alto, o bien sen-

tirse omnipotente o con tendencia a considerarse
responsable de lo que ocurre a su alrededor y
con escasa autonomía”.

Implementando una intervención
psicológica: formando Ulises 
con el programa IRIS

En la Tabla 4 se detallan las áreas temáticas en
las que se basa el programa IRIS. Consta de 60 ho-
ras de tratamiento distribuidas en 20 sesiones con

una duración de entre dos horas y media y tres ho-
ras cada una. Las condiciones experimentales con
las que se obtuvieron mejores resultados fueron
las de ser aplicadas semanalmente y que los suje-
tos acudieran fuera de su turno de trabajo. Los da-
tos se refieren a una tesis doctoral3, obtenidos de
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3 La tesis doctoral de José Manuel Párraga
ha merecido el Premio Extraordinario de
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales,
correpondiente al curso 2005/2006. 

TA B L A 4
Áreas temáticas del programa IRIS

500

300

300

150

150

150

Control de estrés y estrategias de afrontamiento.
• Estrés general
• Síndrome de burnout
• Estrategias de afrontamiento
• Técnicas de relajación y control de la respiración

Actitudes de relación y autoayuda
• Actitudes en la relación
• Actitudes en la autoayuda
• Patrones de conducta + y –
• Actitud para el cambio
• Disposición y posibilidades

Habilidades de comunicación
• Objetivos de la comunicación. Reglas de oro
• Inhibidores de la comunicación
• Facilitadores de la comunicación
• Conducta verbal y no verbal
• Axiomas y errores en la comunicación
• Técnicas comunicativas

Autocontrol
• Etapas del autocontrol
• Estrategias de autocontrol

Asertividad
• Entrenamiento asertivo
• Estrategias asertivas
• Estrategias para evitar bloqueos de respuestas

asertivas

Autoestima
• Definición
• Factores de influencia
• Desarrollo y manipulación
• Estrategias para recuperar autoestima

Tiempo de 
las sesiones

(minutos)

Áreas temáticas cubiertas

300

200

150

250

60

300

600

120

30

Reestructuración cognitiva
• Terapia racional emotiva
• Distorsiones cognitivas e ideas irracionales
• Entrenamiento en autoinstrucciones
• Entrenamiento en control del diálogo interno

Administración del tiempo y solución de problemas
• Técnicas de administración del tiempo
• Métodos de solución de problemas

Motivación
• Definición y origen
• Factores motivacionales y desmotivacionales
• Rendimiento grupal e individual
• Motivación y calidad
• Dinámicas motivacionales

Regulación de conflictos
• El conflicto: tipos y estrategias
• Mediadores de conflictos
• Afrontando la hostilidad
• Intervención en crisis 

Toma de decisiones
• Estrategias en la toma de decisiones
• Aprendiendo a tomar decisiones

Entrenamiento en habilidades sociales
• Menú de habilidades
• Procedimientos ofensivos y defensivos
• Aprendizaje de estrategias en HHSS

Relajaciones aplicadas

Evaluaciones de control previas y posteriores a la
aplicación del diseño de intervención

Entrevistas individualizadas para adherencia al
tratamiento

Tiempo de 
las sesiones

(minutos)

Áreas temáticas cubiertas
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una muestra de 82 sujetos del Hospital Virgen del
Puerto de Plasencia, pertenecientes a las plantillas
de enfermeras (43 sujetos) y auxiliares de enfer-
mería (39), con respecto a sus niveles de burnout,
ansiedad, depresión, intensidad de respuestas de
estrés y actitudes psicológicas disfuncionales, en
un estudio realizado entre 2002 y 2004.

> Niveles de burnout: el 78 por ciento de
los sujetos presenta niveles medio/altos del
síndrome:

• Cansancio emocional: el 22 por ciento
presenta niveles medios y el 31 por ciento
altos.

• Despersonalización: el 20 por ciento de los
individuos muestra niveles medios y el 52
por ciento altos.

• Falta de realización personal: el 29 por cien-
to manifiesta una RP media y el 61 por
ciento, baja.

Estos datos respecto al burnout son simila-
res a los obtenidos en otros estudios como los
de López Soriano y Bernal, 2002; Atance, 1997;
Daniel, et al., 1996; Fernández Cantí, 1993; y
Schaufeli y Janczur, 1991. Aunque el nivel de fal-
ta de realización personal encontrado es superior
al de cualquiera de las publicaciones revisadas.

> Niveles de ansiedad: el 33 por ciento de
los sujetos presenta valores por encima de la
media del baremo adaptado para mujeres
adultas de la población española.

> De depresión: el 15 por ciento de los suje-
tos presenta depresión grave o moderada. 

> De intensidad de respuestas de estrés: el
46 por ciento de los sujetos presenta valores
por encima de la media.

> Actitud psicológica disfuncional: el 48
por ciento de los sujetos se encuentran en el
área de la debilidad psicológica.

Resultados obtenidos 
con el programa IRIS

Se pretendía conocer si la intervención reali-
zada con el programa IRIS había sido eficaz para
reducir los niveles de burnout, la intensidad de
las respuestas de estrés, los valores de ansiedad,
de depresión y, por último, para mejorar las acti-
tudes psicológicas disfuncionales de los sujetos
sobre los que se ha aplicado la intervención. Las
diferencias entre el grupo experimental y el con-
trol fueron estadísticamente significativas (ver Ta-
blas 5 a 10, páginas 41 y 42). Además, hay que
tener en cuenta que se mantuvieron estables un
año después de finalizar la intervención. 

Hacia ese momento se habían reducido los
niveles de burnout en un 25 por ciento (hasta en
un 50 por ciento en aquellos sujetos sobre los que
se aplicó el programa en las mejores condiciones
experimentales). Sólo un 5 por ciento presentaba
depresión moderada, ninguno grave, se habían re-
ducido considerablemente los niveles de ansie-
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Después de poner en práctica el programa Iris en personal sanitario, se consiguió reducir los niveles de burnout entre el 25 y el 50 por ciento.
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dad, así como disminuyó en un 30 por ciento la
intensidad de las respuestas de estrés y la mayor
parte de los sujetos se encontraba en el área de
fortaleza psicológica.

De este modo, en las Tablas 5 a 10 (páginas
41 y 42) se pueden observar la evolución de las
variables estudiadas un año después de finalizada
la intervención. La conclusión es simple: se puede
detectar Sísifos, prevengamos y tratemos. Se pue-
de preparar Ulises, formemos e intervengamos. 
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