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Síndrome de burnout en la práctica médica
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E

l síndrome de burnout se describió hace varios
años en distintas profesiones; sin embargo, se ha
observado que tiene mayores repercusiones en
las distintas especialidades del área médica. La investigación de este tema en las diferentes áreas del hospital
sigue siendo necesaria para establecer los criterios por
los que podría diagnosticarse y qué tipo de intervención
y prevención debe realizarse.1

 -HIHGHOD8QLGDGGH7HUDSLD,QWHQVLYD
 3VLFyORJDDGVFULWDDOVHUYLFLRGH0HGLFLQD,QWHQVLYD
 5HVLGHQWHGH0HGLFLQD,QWHQVLYD

)XQGDFLyQ&OLQLFD0pGLFD6XU0p[LFR')
&RUUHVSRQGHQFLD'U5D~O&DUULOOR(VSHU&RUUHRHOHFWUyQLFRUFD
UULOOR#PHGLFDVXURUJP[
5HFLELGR GHMXOLR$FHSWDGRRFWXEUH
(VWHDUWtFXORGHEHFLWDUVHFRPR&DUULOOR(VSHU5*yPH]+HUQiQ
GH].(VSLQR]DGHORV0RQWHURV(VWUDGD,6tQGURPHGHEXUQRXW
HQODSUiFWLFDPHGLFD0HG,QW0H[  

El síndrome de burnout describe un estado psicológico
que aparece luego de un periodo prolongado de exposición
a factores de riesgo psicosocial. Se caracteriza por tres
dimensiones: a) cansancio emocional o pérdida de recursos
emocionales para enfrentarse al trabajo; b) despersonalización o desarrollo de actitudes negativas y de cinismo hacia
los pacientes, y c) bajos logros personales o tendencia a
evaluar negativamente el propio trabajo con apreciaciones
de baja autoestima profesional. Su prevalencia en médicos
generales y especialistas es de 30 a 69%.2
/RVHVWXGLRVUHDOL]DGRVHQGLVWLQWRVKRVSLWDOHVUH¿HUHQ
que la probabilidad de elevado cansancio emocional y despersonalización es mayor en los profesionales expuestos
a un alto nivel de contacto con el sufrimiento y la muerte
que tiene una repercusión negativa en la vida familiar.3 La
probabilidad de que el cansancio emocional sea elevado
es mayor en quienes tienen más sobrecarga de trabajo.
El riesgo de obtener bajos logros personales es mayor
en las personas con baja satisfacción de recompensas
profesionales.4
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Fue hasta muy poco que se le dio la importancia debida al
VtQGURPHGHEXUQRXWSRUTXHHVODEDVHGHXQQ~PHURLPSRUtante de quejas de los enfermos y de los profesionales de la
salud y, por tanto, es relevante para la economía de la salud.2
El objetivo de este artículo es revisar el estado actual
del sindrome de burnout en la práctica médica y resaltar
la importancia de la prevención e intervención temprana.
Antecedentes

Como fenómeno, el síndrome de burnout ha existido en
todo momento y en todas las culturas. El término apareció
por primera vez en 1974, en Estados Unidos, cuando lo
utilizó el psicoanalista Herbert J. Freudenberger, quien
observó que, al año de trabajar, la mayoría de los voluntarios sufría una progresiva pérdida de energía, hasta
llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad y depresión,
desmotivación laboral y agresividad con los pacientes.5
El síndrome de burnout o agotamiento profesional alcanzó mayor difusión a partir de los trabajos de Christina
Maslach6 quien, en 1976, dio a conocer este síndrome en
el Congreso Anual de la Asociación Estadounidense de
3VLFRORJtD0DVODFKUHIHUtDTXHHOVtQGURPHGHEXUQRXW
era un problema cada vez más frecuente entre los trabajadores de servicios de salud que, después de meses o años
de trabajo, éstos terminaban desgastándose, concepto que
fue popularizado por Ginsburg.7 Al inicio, la evaluación
se dirigió al desgaste físico y psicológico de trabajadores
voluntarios en las organizaciones de ayuda, como: clínicas
gratuitas, comunas terapéuticas, refugios para mujeres y
centros de intervención en crisis. Sin mencionar explícitamente el agotamiento. Bäuerle8 describió el fenómeno
como resultado de las experiencias en la supervisión de
los trabajadores sociales de educación y sociales.
En la década de 1970 y 1980 Farber9 describió a las
víctimas del burnout como las personas que establecían
REMHWLYRVLQDOFDQ]DEOHVRHUDQLGHDOLVWDV3RUHOFRQWUDULR
hoy se dice que “el agotamiento se debe, en gran medida,
a la presión que se tiene por cumplir las expectativas y
exigencias cada vez mayores de los demás, o de la intensa
competencia para ser mejor que otros en la misma organización o empresa, o para hacer más dinero, etc.”
DEFINICIÓN
El síndrome de burnout es un proceso secundario a una
respuesta negativa al estrés laboral crónico, que aparece
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cuando fallan las estrategias funcionales de afrontamiento
que el sujeto suele emplear.
Lo integran tres componentes:
a. Despersonalización:VHPDQL¿HVWDFRQVHQWLPLHQWRV
negativos y actitudes de cinismo hacia las personas
con las que se trabaja. Se aumentan los automatismos
relacionales y la distancia personal.
b. Falta de realización personal en el trabajo: tendencia a evaluarse negativamente en la habilidad
laboral e insatisfacción con el rol profesional.
c. Agotamiento emocional: combina fatiga emocional,
física y mental con falta de entusismo y sentimientos
de impotencia e inutilidad.
Manifestaciones clínicas

Los síntomas del burnout son muy complejos, después
de todo, el síndrome se ha descrito en alrededor de 60
profesiones y grupos poblacionales. Cuadro 1
Lo que puede observarse de manera subjetiva es lo
siguiente:
1. Psiquiátricas. Deterioro progresivo y encubierto de la
persona, como depresión y ansiedad crónicas, trastornos del carácter, suicidio, disfunciones familiares
graves (violencia) y adicciones (incluida la adicción
al trabajo).
2. Somáticas. Cuadro de estrés con expresiones variadas
de tipo muscular, endócrino, nervioso, circulatorio y
otros cuadros psicosomáticos.
 2UJDQL]DFLRQDOHV. Deterioro en las relaciones laborales que provoca distintos tipos de efectos, como el
empobrecimiento del desarrollo profesional, rivalidad, individualismo, fallas operativas reiteradas, desmotivación e inconformismo.
En la actividad profesional, el médico puede tener las
siguientes conductas:
1. Ausencia de compromiso emocional: la pérdida de
contacto relacional puede manifestarse en un trato
distante, mal manejo de la información y falta de
respuesta a las emociones del otro.
2. Disociación instrumental extrema: se expresa en
conductas automáticas y rígidas, como: comunicación unidireccional, exceso de pedido de estudios,
repetición de discursos automatizados, uso exclusivo
de lenguaje técnico e intervenciones innecesarias.
3. Embotamiento y negación: la falta de conciencia del
propio estado de agotamiento e irritación constantes
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Cuadro 1. 0DQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVGHOVLQGURPHGHEXUQRXW
Síntomas de alarma en la fase temprana
R,QFUHPHQWRHQHOFRPSURPLVRGHVXVREMHWLYRVSHUVRQDOHV\
SURIHVLRQDOHV
R$JRWDPLHQWR
Disminución en el compromiso
R+DFLDORVSDFLHQWHV
R2WURVHQJHQHUDO
R+DFLDHOWUDEDMR
R,QFUHPHQWRGHGHPDQGDV
Reacciones emocionales
R Depresión
R$JUHVLyQ
Reducción
R'HVHPSHxRFRQJQLWLYR
R0RWLYDFLyQ
R Creatividad
R-XLFLR
Aplanamiento
R(PRFLRQDO
R6RFLDO
R,QWHOHFWXDO
Reacciones psicosomáticas
Desesperación

VH PDQL¿HVWD HQ FRQGXFWDV LQWHUSHUVRQDOHV RSRVLFLRQLVWDVDFWLWXGHVGHVFDOL¿FDGRUDVLQWHUYHQFLRQHV
hipercríticas y carencia de registro de autocrítica.
4. Impulsividad: la persona pasa a la acción a través de
conductas reactivas de enojo, confrontaciones reiteradas con colegas, pacientes y maltrato al personal
paramédico.
5. Desmotivación: se asocia con la pérdida de autorrealización y baja autoestima, que puede traducirse en
falta de sostén de los tratamientos, falta de iniciativa
y constancia en las tareas de equipo, ausencias, impuntualidad y poca participación o no inclusión en
proyectos.
Varios de los estudios analizados señalan que los efectos
negativos del agotamiento pueden aparecer no sólo en los
directamente afectados, sino también en personas que les
URGHDQ3RUHMHPSORVHKDGHPRVWUDGRTXHORVPpGLFRV
con niveles altos de burnout reportan más errores en el
tratamiento de sus pacientes con respecto a los que hacen
los médicos sin desgaste.
DIAGNÓSTICO
Existe una serie de instrumentos de evaluación que sirve
para evaluar el síndrome de burnout; sin embargo, la prue-

ba utilizada con más frecuencia y que está estandarizada
es el Maslach Burnout Inventory (MBI). Cuadro 2
En su forma original, el Maslach Burnout Inventory
consta de 22 ítems divididos en tres escalas:
Agotamiento emocional (9 ítems)
Despersonalización (5 ítems)
Realización personal (8 ítems)
¿ Depresion y ansiedad es lo mismo que burnout?

La psiquiatría, como ciencia médica, ha evitado hasta
ahora abordar el fenómeno del burnout, ya sea por la difusa
GH¿QLFLyQGHOVtQGURPHRSRUTXHKD\XQDJUDQFRLQFLGHQcia entre él y establecidos diagnósticos psiquiátricos, como
depresión, ansiedad o trastorno de adaptación.
Así mismo, es posible que se deba a que no existe una
SUXHEDTXHGH¿QDH[DFWDPHQWHDOVtQGURPHGHEXUQRXW
Como resultado, el agotamiento no se menciona en el
DSM-IV y la CIE-10.10
El síndrome de burnout se asocia con un considerable
sufrimiento subjetivo, problemas de salud y disminución del rendimiento o logro en el trabajo. En los
~OWLPRV DxRV VH KD REVHUYDGR XQ PDUFDGR LQFUHPHQWR
en la prescripción de antidepresivos y en el ausentismo laboral relacionados con el desgaste mental. Estos
fenómenos representan los efectos del burnout a nivel
individual, social y laboral, lo que alerta en la urgencia
del diagnóstico temprano y oportuno de esta entidad para
evitar sus consecuencias y, de esta manera, favorecer la
LPSODQWDFLyQGHXQDSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFDGHELGRD
su impacto social.
3RUORTXHVHUH¿HUHDOGLDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOVHHYDOXy
en un estudio de grupo la relación entre el agotamiento y la
depresión, y entre el burnout y el concepto de "agotamiento
persistente", y entre el burnout y la alexitimia (incapacidad
para percibir los sentimientos en uno mismo o en otros,
o para expresar con palabras).11 La correlación entre el
agotamiento y depresión parece ser particularmente relevante porque aquí es evidente que existe una amplia área
de superposición, y el desgaste es por lo menos un factor
de riesgo para depresión.12
En cuanto a los padecimientos orgánicos más frecuentemente relacionados con el síndrome de burnout destacan
ODVHQIHUPHGDGHVFDUGLRYDVFXODUHVP~VFXORHVTXHOpWLFDV
alergias, diabetes mellitus tipo II y la hiperlipidemia. Los
mecanismos neurobiológicos y psicobiológicos individuales que subyacen a los efectos físicos de agotamiento
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Cuadro 2 . 6tQGURPHGHEXUQRXWVXEHVFDODVQXPHURGHLWHPV\FODVL¿FDFLyQ

9DORUDFLRQ
180(52'(,7(06
&ODVL¿FDFLRQ
*UDGREDMR
*UDGRPHGLR
*UDGRDOWR

Cansancio emocional

Despersonalizacion

Realizacion personal

)DWLJDHPRFLRQDOSRU
GHPDQGDVGHWUDEDMR

$FWLWXGQHJDWLYDKDFLDORV
SDFLHQWHV

6DWLVIDFFLRQSHUVRQDO









!



!

!



VRQD~QGHVFRQRFLGRV$OJXQRVDXWRUHVUHSRUWDQFDPELRV
QHXURHQGRFULQRVKHPRVWiWLFRVHLQÀDPDFLyQHQSDFLHQWHV
FRQEXUQRXWTXHQRGL¿HUHQGHORVHQFRQWUDGRVHQRWUDV
condiciones de estrés crónico, trastorno por estrés postraumático o depresión.
Prevalencia e incidencia

El sindrome del burnout es comun en la práctica medica, con incidencia que va de 25 a 60%.13,14,15 Thomas,16
en una muestra representativa de casi 6,000 médicos de
atención primaria en un estudio aleatorizado, mostró que
los médicos del género femenino tenían 60% más de
probabilidad que los del masculino de manifestar signos
o síntomas de desgaste.
3RUORJHQHUDOODFDUJDGHWUDEDMRVHUHODFLRQDFRQOD
dimensión del agotamiento emocional. Gopal16 LGHQWL¿Fy
como factor prinicipal para el sindrome de burnout, el
Q~PHURGHJXDUGLDVDOPHVHOQ~PHURGHKRUDVGHWUDEDMR
semanales, presentando como solucion la reducción de
horas de trabajo puede ser el primer paso para disminuir
el desgaste del residente.17
De las manifestaciones de burnout laboral evaluadas
en un estudio, destacaron en 12.4% cefalea, 10.2% alteraciones del sueño y 10.2% cansancio. Es decir, cerca de
GHORVWUDEDMDGRUHVWLHQHDOJ~QVtQWRPDSVLFRVRPiWLFR
debido a las condiciones laborales.14
Tratamiento y prevención

Los enfoques para el tratamiento del síndrome de burnout
deben guiarse por la gravedad del síndrome. Si es leve,
las medidas pueden ser el cambio de hábitos de vida. De
acuerdo con Hillert y Marwitz,18 el tratamiento debe concentrarse en tres factores:
 Alivio del estrés

582



Recuperación mediante relajación y práctica de
DOJ~QGHSRUWH
 Vuelta a la realidad, esto es en términos de abandono de las ideas de perfección.
Si la manifestación del síndrome de burnout es grave,
las intervenciones psicoterapéuticas recomendadas son
los antidepresivos, de preferencia en combinación con la
psicoterapia.
3DUD HYLWDU HO VtQGURPH GH EXUQRXW DGHPiV GH ORV
enfoques mencionados, las medidas principales son las
relativas a la promoción de la salud en el trabajo, la introducción de modelos de tiempo de trabajo y la puesta
en práctica de las sesiones de supervisión. Esto trae a
colación un componente social de desgaste, lo que exige
un replanteamiento que lleve a cambios en el mundo del
trabajo en términos de la humanización.
3DUD OD UHGXFFLyQ GH ORV HIHFWRV GH OD WHQVLyQ \ SUHvención del síndrome burnout se han planteado diferentes
estrategias, producto de factores personales y ambientales
laborales, algunas de ellas serían las siguientes basadas
en los hallazgos de los cuestionarios administrados: a)
reconocimiento de burnout, b) comunicación, c) relajación,
y d) estrategias de afrontamiento.20
Esto implica reconocer la existencia del síndrome
EXUQRXW \ ORV IDFWRUHV DVRFLDGRV 3RU HOOR VH SODQWHD OD
necesidad de aplicar el cuestionario burnout a los profesionales, por lo menos una vez al año en el control
SUHYDFDFLRQDOFRQHO¿QGHGHWHFWDUOR\EXVFDUVXVFDXVDV
Es poco frecuente que el profesional acuda a pedir ayuda
en forma voluntaria debido a prejuicios o porque no tiene
conciencia del burnout que está padeciendo.
La mayoría de los autores considera al síndrome de
burnout un proceso continuo. Existen otros que consideran
en la evolución del síndrome una serie de fases que coin-
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Cuadro 3. ,QFLGHQFLDGHEXUQRXWHQGLIHUHQWHVSURIHVLRQHVVHJ~Q
HOLQGLFHGH0DVODVFK
Estudio
'HFNDUGHWDO  
3LQHVHWDO  
+HQGHUVRQ  
-RUJHQVHQ  
0DVODFKHWDO  
.\ULDFRX  
6PLWKHWDO  
3ULFHHWDO  
5RVVH-RQVRQ\&URZ 
*DUFtD,]TXLHUGR  



Profesion

Burnout

0pGLFRV
Diversos
0pGLFRV
(QIHUPHUtD
(QIHUPHUtD
3URIHVRUHV
%LEOLRWHFDULRV
3ROLFtD\VDQLWDULRV
3ROLFtD\VDQLWDULRV
(QIHUPHUtD












ciden, en gran parte, con las propuestas de Cherniss.19 El
hecho de que el cuestionario de Maslach mida los estadios
de burnout en ausente, leve, moderado y severo, facilita la
intervención terapéutica y permite programar actividades
de prevención en el personal de salud. En concordancia
con otros investigadores pueden diferenciarse las tres fases del síndrome burnout que permiten realizar diferentes
tipos de intervenciones de acuerdo con la fase evolutiva
de cada una.17
a. Fase de estrés laboral: ocurre un desajuste entre las
demandas laborales y los recursos humanos y materiales; hay un exceso de demanda y escasez de recursos
que ocasionan estrés.
b. Fase de exceso o sobreesfuerzo: el sujeto reacciona
emocionalmente al desajuste mediante un sobreesfuerzo que motiva la aparición de síntomas emocionales, como: ansiedad, fatiga, irritabilidad, tensión,
signos y síntomas laborales, como la aparición de
conductas egoístas, se siente ajeno a su trabajo o a su
vida, pérdida de altruismo e idealismo, disminución o
pérdida de las metas laborales, falta de responsabilidad en los resultados de su trabajo.
c. Fase de enfrentamiento defensivo: cambio de actitudes y conductas para defenderse de las tensiones; así
el sujeto aparece emocionalmente distanciado, con
deseos y fantasías de cambio de trabajo, reacciones de
huida o retirada, mayor rigidez a la hora de realizar su
trabajo, más ausentismo laboral y actitudes cínicas y
negativas en la relación y trato con los pacientes. En
esta fase los profesionales suelen culpar a los demás
por sus problemas.

El proceso de comunicación con otros compañeros de
trabajo que están en la misma posición y que padecen los
mismos síntomas permite obtener consejos para reducir
al mínimo el resentimiento y la presión emocional que
se acumula por la naturaleza del trabajo o de la carencia
de contacto con otros profesionales con los que pueda
compartir en el ambiente laboral.18 3XHGHQ SURJUDPDUVH
reuniones terapéuticas de grupo para trabajar los sentimientos encontrados, resentimientos, malos entendidos y
mejorar la comunicación entre los compañeros de trabajo.
Los profesionales de la salud están en mayor riesgo de
experimentar comportamientos relacionados con el burnout porque la práctica médica está sometida a un elevado
nivel de tensión, autodemandas excesivas, dependencia,
depresión, frustración, fatiga, abuso de sustancias ilícitas
o del alcohol, todo para aliviar el dolor psíquico.19
Deben buscarse formas de relajación mediante la diverVL¿FDFLyQGHDFWLYLGDGHVQRUHODFLRQDGDVFRQODSUiFWLFD
médica; también deben tener periodos de descanso vacacional.16 Es necesario hacer frente al síndrome de burnout
mediante la reestructuración cognitiva que permita combatir los pensamientos generadores de la situación aversiva
y que ayude a dotar al individuo de estrategias de afrontamiento efectivas para superar su situación. Es importante
el conocimiento de uno mismo, mantener buenos hábitos
alimenticios, incorporar el ejercicio como estilo de vida,
buenos hábitos de sueño, conformar equipos de colegas
para atender la excesiva carga de atención de pacientes y
habilidades sociales para no sobrecargar su agenda.
CONCLUSION
El síndrome de burnout tiene una elevada prevalencia y
UHSHUFXWHVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQHOGHVHPSHxRODERUDOGHO
SHUVRQDOGHVDOXG6XLGHQWL¿FDFLyQWHPSUDQD\RSRUWXQD
y la implantación de un programa para prevención y tratamiento es prioritario en las instituciones dedicadas a la
atención médica.
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ELOLGDGHQPpGLFRVGHDWHQFLyQSULPDULDGHXQiUHDVDQLWDULD
GH0DGULG$WHQ3ULPDULD
(VFULEj$JLU9$UWD]FR]/3pUH]+R\RV6(IHFWRGHODP
ELHQWHSVLFRVRFLDO\GHODVDWLVIDFFLyQODERUDOHQHOVtQGURPH
de burnoutHQPpGLFRVHVSHFLDOLVWDV*DF6DQLW
0LQJRWH - 0RUHQR % *iOYH] 0 'HVJDVWH SURIHVLRQDO \
VDOXGGHORVSURIHVLRQDOHVPpGLFRVUHYLVLyQ\SURSXHVWDGH
SUHYHQFLyQ0HG&OLQ
)UHXGHQEHUJ+6WDIIEXUQRXW-RXUQDORI6RFLDO,VVXHV

0DVODFK&\-DFNVRQ67KHPHDVXUHPHQWRIH[SHULHQFHG
EXUQRXW-RXUQDORI2FFXSDWLRQDO%HKDYLRU
%XULVFK 0 'DV %XUQRXW6\QGURP WK HGLWLRQ +HLGHOEHUJ
6SULQJHU
%lXHUOH'6XSHUYLVLRQLQGHU6R]LDOSlGDJRJLNXQG6R]LDODU
EHLW1HXHV%HJLQQHQII
)DUEHU%$,QWURGXFWLRQ8QGHUVWDQGLQJDQGWUHDWLQJEXUQRXW
LQ D FKDQJLQJ FXOWXUH -RXUQDO RI &OLQLFDO 3V\FKRORJ\ 

.DVFKND:.RUF]DN'%URLFK.%XUQRXWD)DVKLRQDEOH
'LDJQRVLV 'HXWVFKHV bU]WHEODWW ,QWHUQDWLRQDO  

$KROD.+RQNRQHQ7,VRPHWVl(7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ
MREUHODWHGEXUQRXWDQGGHSUHVVLYHGLVRUGHUV±UHVXOWVRI)LQ
QLVK+HDOWK6WXG\-$IIHFW'LV
1LO 5 -DFREVKDJHQ 1 6FKlFKLQJHU + %XUQRXWHLQH 6WDQ
GRUWEHVWLPPXQJ6FKZHL]$UFK1HXURO3V\FKLDWU

5DPLUH]$-*UDKDP-5LFKDUGV0$&XOO$*UHJRU\:0
/HDQLQJ06HWDO%XUQRXWDQGSV\FKLDWULFGLVRUGHUDPRQJ
FDQFHUFOLQLFLDQV%U-&DQFHU±
*UDVVL / 0DJQDQL . 3V\FKLDWULF PRUELGLW\ DQG EXUQRXW LQ
WKH PHGLFDO SURIHVVLRQ DQ ,WDOLDQ VWXG\ RI JHQHUDO SUDFWL
WLRQHUV DQG KRVSLWDO SK\VLFLDQV 3V\FKRWKHU 3V\FKRVRP

.HOOHU ./ .RHQLJ :- 0DQDJHPHQW RI VWUHVV DQG SUHYHQ
WLRQ RI EXUQRXW LQ HPHUJHQF\ SK\VLFLDQV$QQ (PHUJ 0HG

7KRPDV1.5HVLGHQWEXUQRXW-$0$±

 *RSDO5*ODVKHHQ--0L\RVKL7-3URFKD]ND$9%XUQRXWDQG
LQWHUQDOPHGLFLQHUHVLGHQWZRUNKRXUUHVWULFWLRQV$UFK,QWHUQ
0HG±
 +LOOHUW$0DUZLW]0'LH%XUQRXW(SLGHPLHRGHUEUHQQWGLH
/HLVWXQJVJHVHOOVFKDIWDXV"0QFKHQ&+%HFN
 &KHUQLVV&3URIHVVLRQDOEXUQRXWLQKXPDQVHUYLFHRUJDQL]D
WLRQV1HZ<RUN3UDHJHU
 4XLUR]56DFR6)DFWRUHVDVRFLDGRVDO6tQGURPHEXUQRXW
HQPpGLFRV\HQIHUPHUDVGHO+RVSLWDO1DFLRQDO6XU(VWHGH
(66$/8'GHO&XVFR6,78$5HYLVWD6HPHVWUDOGHOD)D
FXOWDGGH0HGLFLQD+XPDQD±816$$&
 'HFNDUG * 0HWHUNR 0 )LHOG '  3K\VLFLDQ EXUQRXW DQ
H[DPLQDWLRQ RI SHUVRQDO SURIHVVLRQDO DQG RUJDQL]DWLRQDO
UHODWLRQVKLS0HGLFLQH&DUH
 3LQHV$$URQVRQ(\.DIU\'%XUQRXW)URPWHGLXPWRSHU
VRQDOJURZWK(Q&&KHUQLVV (G Staff burnout: Job stress
in the human services1XHYD<RUN)UHH3UHVV
 +HQGHUVRQ  3K\VLFLDQEXUQRXWKRVSLWDOSK\VLFLDQ
 -RUJHQVHQ'LFN0%XUQRXWLQGRFWRUDOO\SUHSDUHGQXUVHIDFXOW\
-1XUV(GXF
 -DFNVRQ 6( 0DVODFK & %XUQRXW $ FRQFHSW LQ QHHG RI
UH¿QHPHQW3DSHUSUHVHQWHGDWWKH0HHWLQJRIWKH$PHULFDQ
3V\FKRORJLFDO$VVRFLDWLRQ:DVKLQJWRQ
 .\ULDFRX * 6WUHVV KHDOWK DQG VFKRROWHDFKHUV D FRPSDUL
VRQZLWKRWKHUSURIHVVLRQV&DPEULGJH-RXUQDORI(GXFDWLRQ

 6PLWK10%LUFK1(0DUFKDQW036WUHVVGLVWUHVVDQGEXU
QRXW$VXUYH\RISXEOLFUHIHUHQFHOLEUDULDQV3XEOLF/LEUDULHV

 3ULFH/6SHQFH6+%XUQRXWV\PSWRPVDPRQJVWGUXJDQG
DOFRKROVHUYLFHHPSOR\HHV*HQGHUGLIIHUHQFHVLQWKHLQWHUDF
WLRQEHWZHHQZRUNDQGKRPHVWUHVVRUV$Q[LHW\6WUHVVDQG
&RSLQJ
 5RVVH-*%RVV5-RKQVRQ$(&URZQ')&RQFHSWXDOL]LQJ
WKHUROHRIVHOIVWHHPLQWKHEXUQRXWSURFHVV*URXSDQG2U
JDQL]DWLRQ6WXGLHV  
 *DUFtD,]TXLHUGR0%XUQRXWHQSURIHVLRQDOHVGHHQIHUPHUtD
GH&HQWURV+RVSLWDODULRV5HYLVWDGH3VLFRORJtDGHO7UDEDMR\
GHODV2UJDQL]DFLRQHV  
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