
Riesgos psicosociales
Burnout o “síndrome de estar

quemado por el trabajo” (SQT)
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Con la Financiación de:

DI-0002/2011

FUNDACIÓN

PARA LA

PREVENCIÓN

DE RIESGOS

LABORALES

El término inglés, burnout, también se denomina “estrés asistencial” al incidir más en determinados colectivos 
 

¿Qué es el burnout?
Es el proceso de “desgaste o agotamiento profesional” acumulado, como respuesta a una situación de estrés 
laboral crónico (prolongado en el tiempo). Se caracteriza por:

y ante su propio rol o papel que desempeña (baja 

, tanto física como psíquicamente, al 
disminuir o perder los recursos que sirven para entender las emociones que otras personas pueden 
transmitir durante la vida laboral.

Por tanto, las diferencias entre el estrés y el burnout se resumen en:
BURNOUT

Sobre implicación en los problemas Falta de implicación

Hiperactividad emocional Desgaste emocional

Destaca el daño fisiológico Destaca el daño emocional

Falta o agotamiento de energía física física
La depresión se produce para preservar la energía 
física La depresión es como una pérdida de ideales

Puede tener efectos positivos en exposiciones 
moderadas Sólo tiene efectos negativos

Origen o ejemplos de posibles factores desencadenantes: 

 
con los trabajadores y sus representantes.

determinada).
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EJEMPLO PRÁCTICO

manejo de nuevas tecnologías o en el trato con pacientes, alumnos…

 (presión horaria, continuo e 
intenso contacto con el dolor, muerte y otros problemas de los usuarios…).

responsabilidad que su trabajo le exige.

normativa de la profesión, tecnología… 

A nivel de factores subjetivos:

Consecuencias: 

gastrointestinales, hipertensión, asma, cefaleas, dolores musculares, taquicardias, 
urticarias, insomnio…

distanciamiento hacia personas, frustración, ansiedad, desmotivación, agresividad, 
alto consumo de fármacos...

En la empresa:

Medidas preventivas:

por los trabajadores.

+ info riesgospsicosociales@cec.ugt.org


