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C 	 En este estudio han participado 105 trabajadores de centros de atencion 
@ 	 a personas con discapacidad grave. Se midi6 el Burnout con el lnventario 

"Burnout" de Maslach (MBI). Se obtuvieron tambien medidas de 10s cinco 
grander factores de la personalidad con el lnventario NEO de Cinco3 

v, 	 Factores (NEO-FFI) y siete modos de afrontamiento con el Cuestionario 
a> 	 Modos de Afrontamiento (WOC). Los analisis de regresion mostraron que 
L 
aproximadamente un tercio de la varianza del burnout resulta explicada 

por la personalidad, asi como tambien la influencia que 10s modos de afronta-

miento tienen en el sindrome de burnout. 
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For this investigation we take 105staff in services for  people wi th inte-' llectual disability w i th  the main t o  investigate personality factors, ways o f  
coping and  other variables directly o r  indirectly associated whi t  burnout, 

E 
E The Maslach Burnout Inventory (MBI), the NEO Five Factor Inventory 

(NEO-FFI) and the Ways o f  Coping Questionnaire (WOC) are the tests 
used for  assessment. Regression analyses revealed that the personality 

v) and coping account for  more than 33% o f  the variance in burnout. 

vida y en el rendimiento profesional. Las 
introduccionIII consecuencias negativas en el servicio 

prestado a 10s demas por profesionales 
Actualmente el sindrome de burnout, afectados de burnout dan una idea del 

o sindrome del estres laboral asistencial alcance social del sindrome. 
empieza a convertirse en un problema de Para la evaluacion del burnout se cons-
gran relevancia social. Tanto es asi que truyo el MBI o Maslach Burnout lnventory 
expertos en materia laboral y en el campo (Maslach y Jackson, 1986). Este inventario 
de la salud han reclamado el reconoci- se diseiio inicialmente para uso con quie-
miento de este sindrome como una enfer- nes trabajan en servicios humanos y cui-
medad profesional. Se trata de u n  pro- dado de la salud (era el MBI-Human 
blema personal con repercusion en la Services Survey, o MBI-HSS). Se preparo 



I I 

una segunda version para uso con perso- 
nas que trabajan en centros educativos 
(el MBI-Educators Survey, o MBI-ES). 
Tanto en el MBI-HSS como en el MBI-ES, 
las tres dimensiones del burnout se cen- 
traban en ocupaciones que requerian de 
10s trabajadores una interaccion grande 
con otra gente, como eran 10s clientes, 10s 
pacientes, o 10s estudiantes; a esas tres 
dimensiones se las denomin6 cansancio 
ernocional, despersonalizacion y falta de 
realizacion personal. Estos son 10s tres 
componentes para 10s que se prepararon 
sus correspondientes escalas en el MBI 
(Greenglass, Burke y Konarski, 1998). 

El cansancio ernocional, que es el com- 
ponente mas claro de respuesta al estres 
laboral, se refiere a sentimientos de estar 
emocionalmente exhausto, agotado, por 
el contact0 con la gente. La despersonali- 
zacion se refiere al trato distante y reac- 
cion insensible hacia 10s otros, que suelen 
ser 10s receptores de sus cuidados. La falta 
de realizacidn personal se refiere a senti- 
mientos de ir bajando en competencia y 
posibilidades de logro en el propio tra- 
bajo. 

Folkman y Lazarus (1988a) consideran 
que, junto al proceso de apreciacion, el 
afrontamiento es decisivo para que el 
estres se desarrolle o desaparezca. 

En otra parte Lazarus y Folkman (1986) 
distinguen ocho modos o estrategias de 
afrontamiento. La primera version de la 
escala "Modos de Afrontamiento" cons-
taba de 68 items (Folkman y Lazarus, 
1988b). Estos describian ampliamente 
una serie de estrategias cognitivas y com- 
portamentales que las personas utilizan 
para gestionar las demandas internas ylo 
externas de las situaciones estresantes. 
Por medio de analisis factorial, estos ocho 
factores principales o modos de afronta- 
miento, en posteriores revisiones, se han 
reducido a siete: Planificacion para la 
resolucion del problema; Confrontacion 
es enfrentarse a la causa o a quienes cau- 
san el problema; Busqueda de apoyo 
social es buscar ayuda en otros, profesio- 
nales o personas de confianza; 
Distanciamiento describe 10s esfuerzos 

consue~omoran astorga 

para separarse de la situacion; 
Autocontrol definido como 10s esfuerzos 
por regular 10s propios sentimientos; 
Escape-evitacion es el pensamiento que 
sugiere huida y evitacion, ingesta de dro- 
gas, farmacos, alcohol para evadirse del 
problema y Reevaluacion positiva son 10s 
esfuerzos por dar un significado positivo 
a la situacion. 

El proceso de afrontamiento y sobre 
todo 10s distintos modos de afrontamien- 
to, o estrategias, han sido objeto de 
intensas investigaciones en las ultimas 
decadas (veanse, por ejemplo, Chico, 
2000; Aliaga y Capafons, 1996; Sanchez- 
Canovas, 1991; Brebner, 2001; Penley y 
Tomaka, 2002; Hatton, Emerson, Rivers et 
al., 2000). 

Para el estudio de la personalidad 
hemos adoptado el modelo de Big Five o 
Cinco factores. Los partidarios de este 
modelo consideran que la personalidad 
tiene cinco dimensiones o factores, deno- 
minados Neuroticismo, Extraversion, 
Apertura a la experiencia, Amabilidad y 
Responsabilidad. Costa y McCrae (1999) 
10s describen asi: Neuroticisrno es la 
dimension de la emocionalidad, es la ten- 
dencia general a experimentar emocio- 
nes negativas. E l  polo contrario es la esta- 
bilidad emocional. Extraversion es la 
dimension de la sociabilidad. Es la prefe- 
rencia por participar en grupos y reunio- 
nes. El polo contrario es la introversion. 
Apertura es integracion activa de la reali- 
dad, sensibilidad estetica, preferencia por 
la variedad, curiosidad intelectual e inde- 
pendencia de juicio. Amabilidad es la 
dimension de las relaciones interpersona- 
les, las personas amables se caracterizan 
por su altruismo, confianza, simpatia por 
10s demas y disposicion a ayudar. Y 
Responsabilidad en cuya base esta el 
auto-control, el cual puede referirse a un 
proceso mas activo de planificacion, orga- 
nizacion y ejecucion de las tareas. 

Costa y McCrae (1999) han preparado 
un instrumento de medida de estos cinco 
factores, el llamado NEO PI-R de 240 
items, del que una version abreviada de 
60 items es el NEO-FFI. Este cuestionario 
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posee propiedades psicometricas adecua- 
das (Manga, Ramos y Moran, 2004), con 
coeficientes alfa aceptables para 
Neuroticismo, Extraversion Y 
Responsabilidad (superiores a ,80), y algo 
inferiores para Apertura (,76) y 
Amabilidad (,74). 

Objetivos de este trabajo 

Con este estudio hemos querido averi- 
guar, como objetivo principal, la asocia- 
cion existente entre cada una de las tres 
dimensiones del burnout y 10s cinco fac- 
tores de la personalidad (en cuanto varia- 
bles disposicionales y, por ello, relativa- 
mente estables) en una muestra de pro- 
fesionales de sewicios humanos, concre- 
tamente, de profesionales que dedican 
sus atenciones y cuidados a las necesida- 

- des especificas de las personas con disca- 9 
pacidad grave (ver Verdugo, 1995). !2% 

a . Tambien hemos querido comprobar E S  
P 
 que modos de afrontamiento (en cuanto 
'4 variables mas situacionales) se asocian 
l6 con las puntuaciones en las escalas del iB burnout. 
9 8  
o . Hemos estudiado la relacion entre el 
2 

burnout y variables demograficas como
3 ~ g  sexo, edad, nivel de estudios, tiempo en 8'-
w=. la profesion (entre otras). 
O W  

+;S A traves de estos objetivos hemos que- 
g5' 
 rid0 saber que caraderisticas de la perso- 
0 nalidad poseen y que modos de afronta- 

miento uti l izan 10s profesionales con 
LU mayor resistencia a padecer el sindrome 
( de burnout. 

Participantes en la investigacion 

Se hicieron llegar sobres con cuestiona- 
rios, entregados en mano, a 300 trabaja- 
dores de centros de atencion a personas 
con discapacidad grave (retraso mental 
severo y profundo, graves deficiencias 
fisicas, trastornos de la personalidad y del 

comportamiento). La participation en el 
estudio fue voluntaria y respondio el 35% 
del total de la poblacion a la que se invi- 
t o  a participar, es decir, 105 trabajadores. 

De 10s 105 que contestaron, el 31% 
eran varones y el 69% mujeres. El 23% 
estaban solteros o sin pareja y el 77% 
casados o con pareja. Segun el nivel de 
estudios, el 7% tenia estudios de EGB, el 
29% habia cursado Bachillerato y un 64% 
tenia estudios universitarios. La media de 
tiempo que llevan trabajando en la pro- 
fesion es de 10 aiios y 4 meses. 

Cuestionarios utilizados en la reco- 
gida de inforrnacion 

Se empleo el Cuestionario NEO-FFI, ver- 
sion abreviada del NEO PI-R, de Costa y 
McCrae (1999), para medir 10s Cinco 
Fadores de la personalidad normal: 
Neuroticismo, Extraversion, Apertura a 
la experiencia, Amabilidad y 
Responsabilidad. 

Con una version castellana abreviada 
de "Modos de Afrontamiento" (WOC), 
de Folkman y Lazarus (1988b), se midie- 
ron 10s siguientes modos de afrontar el 
estres: Confrontacion, Distanciamiento, 
Autocontrol (control y aceptacion de la 
responsabilidad), Busqueda de apoyo 
social, Escape-evitacion, Planificacion y 
Reevaluacion positiva. 

Se empleo el MBI (Maslach Burnout 
Inventory), de Maslach y Jackson 
(1986), para evaluar las tres dimensio- 
nes del burnout: Cansancio emocional. 
Despersonalizacion y Realization perso-
nal. La version castellana utilizada fue 
la de Maslach y Jackson (1997). 

Se preparo, ademas, un Cuestionario 
para registrar las variables demografi- 
cas y profesionales donde se pregunta- 
ba el Genero, Edad, Estado civil, Nivel 
de estudios, Numero de personas a 
cargo y Tiempo en la profesion. 



Procedi miento 

Se realizo el estudio en cinco centros 
de atencion a personas con discapacidad 
de la provincia de Leon (Centro Nuestra 
Seiiora del Valle, Cosamai, Colegio 
Sagrado Corazon, ASPACE y Talleres 
Ocupacionales de ASPRONA). Todas las 
personas que han respondido tienen una 
atencion directa hacia las personas con 
discapacidad, desde el cuidado directo 
hasta la prestacion de servicios medicos o 
psicologicos. Por razones de confidencia- 
lidad n o  se ha querido hacer esta distin- 
cion profesional. 

analisis de 10s resultados I 

Consistencia interna de las escalas 
del MBI 

El coeficiente de fiabilidad de las esca- 
las del MBI es para cansancio emocional. 
con 9 items, de u n  alfa de Cronbach = 
0,81, algo inferior a la obtenida en otros 
estudios pero aceptable para esta dimen- 
sion del burnout. La fiabilidad de la medi- 
cion de realizacion personal con 8 items, 
aunque algo mas baja, tambien puede 
considerarse aceptable al ser aproximada 
a la obtenida en otros estudios de bur- 
nout (alfa de Cronbach = 0,77). La fiabili- 
dad de despersonalizacion es relativa-
mente baja (alfa de Cronbach = 0,42) 
para poder considerarla una escala fiable; 
sin embargo, hay que aceptar que su 

escaso numero de elementos (solo 5 
items) esta influyendo en que su alfa sea 
baja 

Valores descriptivos del burnout 
en comparacion con otras muestras. 

Los resultados de la Tabla 1 reflejan 
que las puntuaciones obtenidas en can- 
sancio emocional y despersonalizacion 
son mas bajas que las que obtienen otros 
colectivos como 10s que se emplearon 
para la muestra espaiiola (Gil-Monte y 
Peiro, 2000). En cansancio emocional la 
media para este grupo esta por debajo 
del percentil 33, lo  que indica u n  nivel 
bajo de cansancio emocional en este 
colectivo estudiado ya que su media esta 
en 15,51 y la desviacion tipica es de 11,03. 
Vemos que la media del baremo propues- 
t o  por Gil-Monte y Peiro (2000) es de 
20,39, lo  que indica que estos profesiona- 
les no  estan experimentando, en conjun- 
to, sentimientos de estar agotados emo- 
cionalmente por realizar este trabajo; 
unicamente el 8% de esta muestra pun- g
tua por encima de valores superiores a 3% 
31.42 (una desviacion tipica por encima $ g
de la media normativa). Tambien pueden 8 
observarse las diferencias con las otras E 4  
muestras en las tres dimensiones del bur- :.$ 
nout. 

Tabla 1. Media y desviacidn tipica de $ 
las dimensiones del MBI. Comparacion zc-
entre nuestra muestra y las puntuaciones g$en la muestra espaiiola (Gil-Monte y 
Peir6, 2000), en 133 funcionarios de vigi- gg
lancia penitenciaria (FVP) y en una mues- 59 
t ra de 286 amas de casa. 0 

Cv
Media y d. t. Media y d. t. Media y d. t. Media y d. t.  W
Datos propios Muestra espaliola F.V. P. Amas de casa 

Cansancio Emotional 15.51 20.39 24,67 20.67 

10.74 1 1.03 11,81 11.55 

Despersonalizaci6n 5.00 6,36 12.60 5.52 

5.90 5.34 6.86 4,89 

Realizaci6n Personal 	 36.92 36.02 21,24 35.88 

7,42 7.27 7,95 8.12 

N1 Datos propios = 105; N2 muestra espaiiola = 1.188 (Gil-Monte y Peir6.2000); N3 = 133 F.V.P. (Hernandez, 
2004); N4 = 286 amas de casa (Moran, 2003). 



Las puntuaciones en despersonaliza-
cion (media = 5.00 y d.t. = 5.90) de nues- 
tros profesionales aqui estudiados sugie- 
ren que no tratan de manera desconside- 
rada e impersonal a quienes dan servicio. 

La dimension positiva del sindrome, 
realizacion personal, muestra puntuacio- 
nes similares al grupo normativo tanto en 
su puntuacion media (36,92) como en la 
desviacion tipica, como podemos ver en 
la Tabla 1. 

Relacidn de las escalas del MBI con 
10s factores de personalidad 

La correlacion de Pearson muestra que 
estas tres variables estan relacionadas 
entre si. Cansancio ernocional se relacio- 
na positivamente con despersonalizacion, 
lo  que indica que las personas mas cansa- 
das emocionalmente tienden a tratar de 
forma mas desconsiderada y abusiva a 
quienes dan servicio. A su vez se relaciona 
en negativo con realizacion personal (ver 
Tabla 2) indicando que a medida que 
aumenta el cansancio ernocional disminu- 
ye el sentimiento de realizacion en el tra- 
bajo, l o  que ocurre tambien en desperso- 
nalizacion que a su vez se relaciona en 
negativo con realizacion personal. 

Podemos ver en la Tabla 2 como las 
escalas del MBI tienen correlaciones, en 
su mayoria significativas, con 10s factores 
de personalidad. Se puede observar que 
realizacion personal es la unica dimen- 
sion del MBI que establece correlaciones 
significativas con 10s cinco factores de 
personalidad, la mas alta y en negativo 
con neuroticismo. 

Tabla 2. Correlaciones entre las escalas 
del MBI y de estas con 10s factores de per- 
sonalidad. 

Asociacidn entre el burnout y la 
personalidad mediante analisis de 
regresidn 

El cansancio ernocional 
Hemos introducido en u n  analisis de 

regresion por pasos hacia delante las 
cinco variables de personalidad del 
modelo de 10s Cinco Factores y vemos que 
las variables que entran significativamen- 
t e  en el modelo son neuroticismo, extra- 
version y amabilidad con un valor predic- 
t ivo del 32% sobre el cansancio emocio- 
nal (ver Tabla 3) l o  que nos indica que la 
propia personalidad esta asociada a esta 
dimension del sindrome. 

En la Tabla 3 se muestran 10s coeficien-
tes estandarizados. Neuroticismo se aso- 
cia en positivo con cansancio ernocional 
(Beta = ,375), es decir, cuanto mas alto es 
neuroticismo mas alto es cansancio emo- 
cional, de manera que esta variable apor- 
ta un 22% de la influencia del modelo 

(Cambio en R~ = ,224). 
Sin embargo las otras dos variables, 

extraversion (Beta = -,208; Cambio en R~ 

= ,048) y amabilidad (Beta = -,173; 

Cambio en R~ = ,028) influyen con valores 
negativos en el cansancio ernocional; la 
baja extraversion aporta a la varianza 
explicada un  5% y la baja amabilidad un  
3% (por sus respectivos valores de cambio 

en ~ 2 ) .  
Asi, pues, un  30% aproximadamente 

de la varianza en las puntuaciones en 
cansancio ernocional se asocia con tres 
dimensiones de personalidad: a saber, en 
primer lugar con neuroticismo, al que se 
aAade la influencia de la introversion (o 
baja extraversion) y de la escasa amabili- 

Despersa- Realization Neuroticismo Extraversi6n Apertura Amabilidad Responrabilidad 

nalizaci6n personal 

Cansancio ernocional ,32** -,32** ,49** -,41** ,06 -,29** -,32** 

Despersonalizaci6n 

Realization personalC *p < ,05;**p < ,01. 
CE = Cansancio Emocio
Extraversion; 0= Aper

nal; DP = D
tura; A = 

-,36** 

espersonalizaci6n; 
Arnabilidad; C 

,36** 

-,52** 

RP = 
= Responsa

-,lo 
,45** 

Realizacion 
bilidad. 

-,01 

,22* 

Personal; N 

-,I9 

,26** 

= Neuroticis

-,I8 

,48** 

mo; E = 



dad, esta en tercer lugar por orden de 
importancia. 

La despersonalizacion 

En esta dimension del burnout solo 
influye una variable de personalidad, el 
neuroticismo en positivo, como vemos en 
la Tabla 3. Las puntuaciones Beta = ,224 y 
Cambio en R2 = ,127 indican que el neu- 
roticismo es la unica de las cinco dimen- 
siones de la personalidad que explica el 
13% de la variabilidad de 
Despersonalizacion hallada en esta mues- 
tra de 105 profesionales. Esta asociado el 
alto neuroticismo con un mayor trato 
desconsiderado hacia las personas que 
atienden. 

Tabla 3. Analisis de regresion pasos 
hacia delante de las escalas del MBI sobre 
todas las variables estudiadas. 

(Beta = ,251; Cambio en R2 = ,044) influ- 
yen de manera positiva en la realizacion 
personal y aportan un 6% y un 4% a la 
variabilidad, respectivamente. 

Los modos de afrontamiento y las 
dimensiones del burnout 

Cuando introducimos 10s siete modos 
de afrontamiento en un analisis de regre- 
sion, vemos que unicamente dos modos 
entran a predecir cansancio ernocional. 
Son escape y planificacion 10s que predi- 
cen un 22% (R cuadrado = ,220) de la 
variabilidad de cansancio ernocional. 

En la Tabla 3 vemos que puntuaciones 
altas en escape (Beta = ,420; Cambio en 

R2 = ,187) se asocian a puntuaciones altas 
en cansancio ernocional, hasta explicar un 
19% de la varianza. Lo contrario que ocu- 
rre con el mod0 planificacion, porque son 
las bajas puntuaciones en planificacion 

Variables 
predictoras 

Neuroticismo 

Extraversion 

Amabilidad 

Responsabilidad 

Escape 

Planificacion 

Edad 

Variables dependientes 


Cansancioemotional Despersonalizacion Realization personal 


Beta R1 Cambio en R Beta R2 Carnbio en R Beta R2 Cambio en R 


,375*** ,224 ,357*** ,127 -,290** ,269 

-,208* ,048 ,244** ,067 

32W 13% 36%
-,173* ,028 

,251* ,046 

,420*** ,187 -,21 I* ,044
22% 38% 

-,182* ,033 ,562*** ,332 


,212* 4% ,045 

0 -

*p?,05; **p?,01; ***p?,001 (No incluimos en la Tabla las variables independientes que no influyen significativamente) gz 

La realizacion personal 

Evaluada como la dimension positiva 
del sindrome, influyen en la realizacion 
personal tres variables de personalidad 
que aportan un 36 % a la variabilidad de 
esta dimension; per0 es neuroticismo, en 
negativo, es decir, el equilibrio emocional 
es la variable que aporta la mayor 

influencia (Beta = -,290; Cambio en R~ = 
,269); tambien extraversion (Beta = ,244; 

Cambio en R2 = ,067) y responsabilidad 

7 

d

(Beta = -,182; Cambio en R2 = ,033) las p
que se asocian a altas puntuaciones en LU 
cansancio ernocional, incrementando en ( . 
un 3% sobre la influencia del mod0 esca- 

A )
pe (de un 19%) la varianza explicada por _I 
10s modos de afrontamiento en el can- a-sancio ernocional del burnout. 

En cuanto a despersonalizacion, 10s 
resultados indican que ningun mod0 de 
afrontamiento de 10s siete propuestos en 
el modelo influye en esta dimension. 

En la dimension realizacion personal, 
10s modos de afrontamiento que influyen 



significativamente son 10s mismos que en 
la dimension de cansancio ernocional, 
aunque en este caso el que mas variabili- 
dad explica de realizacion personal es el 
mod0 de afrontamiento planificacion. A 
el se debe el 33% de la varianza, ta l  como 

refleja la puntuacion Cambio en R~ = 
,332, con influencia positiva como indica 
la puntuacion Beta = ,562. Escape aporta 
el 4% de la variabilidad, per0 en negati- 
vo, como se desprende de las puntuacio- 
nes para este mod0 de afrontamiento 
(Beta = -,211; Cambio en R~ = ,044). 

Las variables demograficas y el 
burnout 

Si introducimos las seis variables demo- 
graficas y profesionales (genero, edad, 
nivel de estudios, t iempo en la profesion, 
estado civil y numero de personas a 
cargo) en u n  analisis de regresion (Tabla 
3), observamos que no  se asocia ninguna 
de ellas significativamente con cansancio 
ernocional. 

S i  aparece una variable demografica 
que aporta u n  4% a la variabilidad de 
despersonalizacion. Es la edad, en positi- 
vo como indica su puntuacion Beta = 
,212. La puntuacion Cambio en R2 = ,045 
nos indica que aporta e l  4% de influencia 
a Despersonalizacion, como puede verse 
en la Tabla 3, la mayor edad se asocia a 
un  trato mas f r io  y despersonalizado. 

Hemos encontrado en la muestra estu- J 
2f diada u n  bajo nivel de cansancio emocio- 
U nal, a juzgar por su media y desviacion 

0
( tipica en cuanto comparadas con las ofre- 

cidas por Gil-Monte y Peird (2000) en su 
1 baremo nacional. Esto significa que estos a profesionales no  estan experimentando, - en conjunto, sentimientos de estar agota- 

dos emocionalmente por realizar su tra- 

Ibajo, ya que unicamente el 8 %  de la 
muestra se situa por encima de una des- 
viacion tipica por encima de la media nor- 
mativa. 

El neuroticismo, como factor de perso- 
nalidad, influye, tanto en la sensacion de 
cansancio ernocional, es decir, en el sen- 
tirse agotado por realizar esa actividad, 
como en despersonalizacion o falta de 
sentimiento y poca respuesta hacia 10s 
que reciben el servicio o la ayuda, que se 
considera clave en enfermeria (Manzano 
y Ramos, 1999). Por ultimo, su influencia 
tambien es significativa en baja realiza- 
cion personal, en 10s sentimientos de 
escasa valia personal y profesional, de ser 
poco competente. Por tanto, las personas 
con mayor desequilibrio ernocional (alto 
neuroticismo) son las mas propensas a 
quemarse en el trabajo. 

Nuestros datos son similares a 10s halla- 
dos en trabajos como 10s de Penley, 
Tomaka, Goldsmith et al. (1997), Penley y 
Tomaka (2002), Hemenover y Dienstbier 
(1996), Menaghan (1983) y McCrae y 
Costa (1986). En un  trabajo realizado por 
Cebria, Segura, Corbella e t  al. (2001) con 
una muestra de medicos de familia de 
Catalufia, se informa de que la baja esta- 
bilidad ernocional, la tension y la ansie- 
dad se asocian significativamente con 
puntuaciones altas del sindrome de bur- 
nout. Algo similar se desprende de la revi- 
sion bibliografica sobre el burnout de 
Maslach, Schaufeli y Leiter (2001). 

La Introversion (el polo opuesto a la 
Extraversion) aparece como variable pre- 
dictora del cansancio ernocional, es decir, 
las personas introvertidas, tienen niveles 
mas altos del sentimiento de estar agota- 
dos emocionalmente por desarrollar su 
trabajo de asistencia a 10s demas. La 
extraversion, a diferencia de la introver- 
sion, favorece la realizacion personal, lo  
que equivale a decir que las personas con 
mayor nivel de extraversion sienten 
mayor nivel de competencia, realizacion y 
exito en la tarea que realizan que 10s 
introvertidos. 

El estudio realizado por Penley y 
Tomaka (2002) encuentra una relacion 
negativa entre extraversion y estres perci- 
bido. La relacion entre la extraversion y el 
burnout tiene una explicacion bastante 
Iogica: trabajar con personas, atender a 
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personas, relacionarse con personas como 
consecuencia de una actividad de trabajo, 
tiene que ser mas agotador para 10s 
introvertidos, 10s cuales no sienten placer 
en estas relaciones, no  las buscan porque 
tampoco las necesitan tanto como 10s 
extravertidos. 

El factor de personalidad amabilidad, 
ya lo  hemos dicho, se describe como la 
tendencia a ser compasivo, amable, gene- 
roso, confiado, cariiioso, sensible y desin- 
teresado (John, 1989; MacCrae y John, 
1992). La escasa amabilidad influye en 
tener mas Cansancio ernocional. Las per- 
sonas poco amables sienten mas agota- 
miento tanto fisico como mental por 
tener que atender a otras personas. 

El factor responsabilidad, ta l  como se 
mide por el NEO-FFI, predice positiva- 
mente la dimension realizacion personal 
del Burnout, de manera que quienes pun- 
tuan mas alto en responsabilidad son 10s 
que profesionalmente se sienten mas rea- 
lizados. 

Los modos de afrontamiento asociados 
al sindrome de burnout son dos: escape- 
evitacion y planificacion. 

Escape describe el pensamiento deside- 
rativo que sugiere huida y evitacion, se 
utiliza cuando el sujeto espera que ocurra 
un milagro que solucione el problema o 
cuando trata de evitar el contact0 con la 
gente o se emborracha o consume drogas 
para olvidar. El uso de este mod0 de 
afrontamiento indica mayor cansancio 
ernocional y menor realizacion personal 
en el grupo estudiado. 

Nuestros datos son coincidentes con 10s 
de otros estudios realizados con muestras 
de profesores y profesionales de enfer- 
meria. En ellos se ha observado que las 
personas aquejadas del sindrome de bur- 
nout  uti l izan mas frecuentemente el 
escape (v.g., Pines, Aronson y Kafry, 1981; 
Etzion y Pines, 1986; Thornton, 1992; 
Yela, 1996). Tales estudios concluyen que 
el uso de estrategias inactivas, como la 
evitacion y 10s medicamentos estan posi- 
tivamente relacionados con el burnout. 
Por su parte, Rohman (1987) ha110 que la 
estrategia de evitacion en respuesta al 
estres laboral esta relacionada positiva- 

mente con despersonalizacion y cansan- 
cio ernocional en un grupo de psicologos. 

El mod0 de afrontamiento denomina- 
do  planificacion se asocia con la dimen-
sion realizacion personal en positivo del 
burnout, es decir, aquellas personas que 
utilizan planificacion para enfrentarse a 
10s problemas es mas probable que se 
sientan cotas mas altas de realizacion per- 
sonal en el trabajo. 

ljnicamente una variable demografica 
influye o se asocia con 
Despersonalizacion en nuestros datos. Es 
la variable edad. Las personas de mas 
edad en nuestra muestra tienden a ser 
algo mas desconsideradas en el trato 
(teniendo en cuenta que la edad solo 
aporta u n  4% de la variabilidad de des- 
personalizacion y que esta escala es la 
menos fiable de las tres que miden 
dimensiones del burnout). 

conclusionesr r r 

Con respecto a 10s objetivos de este 
estudio podemos concluir que las perso- 
nas con menos riesgo de padecer el sin- 3%
drome de burnout, de quemarse en el 2 6  
trabajo, son las que tienen mas estabili- 5:
dad ernocional (neuroticismo bajo). Nos 
encontramos que la estabilidad emocio- X& 
nal viene potenciada en 10s extraverti- 0.g 

dos, o en quienes gustan del trato con la !# 
gente, para que la personalidad pueda $5 
considerarse verdaderamente resistente $2 
al burnout. A la vista de nuestros resulta- $2"= dos, la personalidad del profesional de 
servicios humanos es sin mas resistente 29al burnout si a estabilidad ernocional y 
extraversion aiiade una alta dosis de res- 0 
ponsabilidady de amabilidad. YV 

LUPor fin, la utilization de estrategias 
activas de resoluci6n de problemas, como 0 
puede ser el mod0 de afrontamiento pla- 0
nificacion, buscando soluciones al estres I 
mediante un planteamiento racional, a 
caracteriza a las personas mas resistentes -
a padecer el sindrome de burnout. Sin 
utilizar, por supuesto, como mod0 de 
afrontamiento el escape-evitacion (es 
decir, no  refugiandose en sustancias o 
formas inadecuadas para evitar y olvidar- 
se del problema). 
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