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 BURN-OUT O SÍNDROME DEL QUEMADO EN EL  

MEDIO PENITENCIARIO  

 

 

 

 

 

 

I. Introducción 

El término "Burn-out" procede del inglés y se traduce en castellano por "estar quemado". A 

mediados de los años 70 el psiquiatra Herbert Freudenberger describió el síndrome, aunque no 

con tal nombre, como una patología psiquiátrica que experimentaban algunos profesionales que 

trabajaban en algún tipo de institución cuyo objeto de trabajo son personas.  

El psiquiatra trabajaba en una clínica de Nueva York y observó como la gran mayoría de 

los voluntarios que trabajaban con toxicómanos, en un periodo determinado -normalmente un año, 

sufrían de forma progresiva una pérdida de energía, hasta llegar al agotamiento, síntomas de 

ansiedad y depresión así como desmotivación en su trabajo y agresividad con los pacientes. 

En general, el burnout se entiende como un proceso de adaptación al estrés laboral 

crónico, cuando han fallado las estrategias de afrontamiento del sujeto, dándose frecuentemente 

en profesiones asistenciales. 

 

Hay pocos estudios1 sobre esta materia pero indudablemente el contexto penitenciario 

puede ser un especial caldo de cultivo evidente para lo que aquí nos ocupa. 

 

                                                 
1 Lorenzo Hernández Martín, Bernardino Fernández Calvo, Francisco Ramos e Israel Contador (2005); Hurst y Hurst (1997); Morgan, 
Van Haveren y Pearson (2002), Moon y Maxwell (2004) 
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II. Características que condicionan su aparición 

 

Desglosaré,  cuales creo yo que son las algunas de las características de nuestro trabajo 

que condicionan la aparición del “síndrome del quemado”. 

 

Indudablemente para un mayor rigor, el estudio debería ser por áreas específicas, pero lo 

que trato aquí es de dar una visión general y no detenerme en puestos de trabajo concretos. 

 

Reforzando estos datos mostramos la opinión de dos profesionales: 

 Psicóloga: “Pienso que es muy difícil realizar una atención personalizada cuando tengo a 

mi cargo a 200 internos, tengo que hacer muchos informes que me piden las autoridades, 

preparar las Juntas de Tratamiento y  realizar algún programa” 

 

Funcionario de vigilancia: “Tengo una formación, he preparado una oposición en la que 

me imaginaba que podría hacer cosas muy útiles y al final no cuentan conmigo para la toma de 

decisiones y me siento como un vigilante de seguridad”. 

 

Otro/a: Yo, ya lo he hecho todo, he dado mucho a la institutución 
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CARACTERÍSTICAS QUE CONDICIONAN LA APARICIÓN SÍNDROME QUEMADO 
  

Sobrecarga de la ratio: Número de personas atendida por 

profesional  

 

Peligrosidad2: Existencia de riesgos adicionales 

inherente al trabajo con internos 

 

 

Falta de Realización personal3: Trabajadores que 

consideran que en su trabajo no tienen la oportunidad de 

hacer aquello que saben hacer mejor o de poner en 

práctica sus propias ideas y no tienen sensación de 

realizar un trabajo útil. 

 

Expectativas de rol:  Creencias y actitudes acerca de los 

comportamientos y características que ha de tener quién 

ocupa un rol. 

 

Sobrecarga cuantitativa: El trabajador no puede regular 

el ritmo y éste es elevado. 

 

Déficit de carga en el trabajo: En determinados puestos 

de trabajo los requerimientos psicofísicos son mínimos. 

 

 

Condiciones temporales de trabajo (estructuración del 

horario, modificación ritmos biológicos) 

 

Posibilidad de control y oportunidad para el uso de 

habilidades (tipo de tarea): Posibilidad de participar en 

la toma de decisiones, implicación, motivación. 

 

 
Cansancio emocional: Pérdida progresiva en la 

capacidad de entrega en el trabajo, pérdida de interés en 

el trabajo. 

 

 

Monotonía en el trabajo: Realizar las mismas 

actividades todos los días y por varios años puede 

generar insatisfacción o disminuir el rendimiento. 

 

Interacción con los reclusos: Las constantes demandas 

y manipulaciones de algunos internos hacia los 

funcionarios resultan ser estresantes por momentos. 

 

Identidad institucional4: Corresponde al grado en que 

una persona se identifica psicológicamente con su 

trabajo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La peligrosidad en las cárceles ha demostrado ser, según las investigaciones, el agente estresor más significativo descrito entre los 
funcionarios (Castle & Martin, 2006; Hernándes y cols., 2006; Millson, 2000; Cullen y cols., 1985). 
3 Estudios entre los miembros del personal penitenciario han demostrado niveles relativamente bajos de satisfacción laboral (Castle & 
Martin, 2006; Serler, 2006; Tewksbury, R. & Higgins, 2006). 
4 Cuevas y cols. (1997) encuestaron a 102 funcionarios penitenciarios en Málaga, España, encontrando que un 71% de ellos se siente 
poco o nada identificado con las metas y valores vigentes en las instituciones carcelarias. En cuanto a la motivación para acceder a 
este trabajo, predominaron fuertemente los motivos económicos y la necesidad de trabajar, donde sólo un 6.8% de la muestra 
manifestó que le interesaba el medio penitenciario para desarrollarse laboralmente. 
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III. Iniciativas para reducir el Bur-nout 

 

Pero como este blog tiene una orientación positiva, pasaré a continuación a detallar 

(también en base a mi experiencia), algunas de las iniciativas, que se podrían adoptar para reducir 

el Bur-nout: 

                     
               ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

 

Atención personalizada  por parte de los responsables de 

los centros.  Relación con el trabajador en un clima de 

confianza. 

 

Desarrollo de una carrera profesional consensuada con 

los representantes de los trabajadores. 

 

Dotar a los trabajadores de estrategias instrumentales 

(adquisición de destrezas para manejar problemas). 

 

Organización del trabajo. Subdivisión de tareas. Que 

cada funcionario sepa lo que tiene que hacer y que se 

ubique en el puesto asignado. 

 

Primar el nivel de competencia y de conocimientos. 

 

Formación previa a la asignación de puesto de trabajo. 

 

 

Comunicación fluida con todos los miembros de la 

organización.  

 

 

Participación en la toma de decisiones por parte del 

trabajador. Fomentar el compromiso con la tarea 

realizada. 

 

Trabajo por objetivos. Dirección democrática y 

participativa. 

 

Creación de dispositivos de detección precoz y apoyo 

preventivo (unidad de salud laboral). 

 

Reuniones periódicas con las diferentes áreas:  De 

coordinación. Seguimiento.  Generar ideas. 

 

Ventana abierta a la sociedad: visitas intramuros, 

actividades en el exterior (medioambientales, charlas 

colegios…).  Información a los medios de comunicación.. 

 

Incorporar iniciativa social y de otros organismos en los 

objetivos de la institución. 

 

Crear protocolos de actuación claros y formar al 

trabajador en su implementación 

 

 

Promover cambios para que las personas encuentren un 

significado a su trabajo y se sientas implicadas en él. 

Permitir a los trabajadores participar en la mejora. 

 

Diseñar programas de actuación dirigidos al mejorar el 

ambiente y un clima social adecuado. 

 

 

Sensación de pertenencia: Es muy importante que los 

trabajadores vean que los proyectos son también suyos5 

 

Dar oportunidad a que los trabajadores saquen a la luz 

sus capacidades (motivación, ayuda…) 

  

                                                 
5 Y, por tanto también los resultados.  Que haya trabajo en equipo real, en el que todos tengan la misma importancia. 
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IV. Conclusión 

 

    Cuando releo el artículo, vienen a mi mente muchos trabajadores “noquemados”.  

Personas con un buen hacer, entusiasmo, motivación, iniciativa y que son 

horizontes/referentes (transmiten valores) tanto para sus compañeros como para los internos. 

 

 Ánimo a los máximos dirigentes, a los responsables de los centros para que sigan 

creando buenas dinámicas de trabajo y expectativas que permitan aprovechar todo el 

conocimiento y potencial de los que forman parte de la institución penitenciaria. 

 

A, aquellos que por cualquier circunstancia sufren alguno de los síntomas del burn-out es 

importante parar, y ver a dónde nos dirigimos.  La solución más eficaz es la prevención .  Es 

de suma importancia apoyarte en aquellos compañeros referentes. 

 

Indicaros igualmente, que hasta la fecha no se conoce un tratamiento específico de esta 

problemática, lo que se utilizan son terapias para intentar reestablecer la salud psicológica del 

enfermo y recuperar el rendimiento laboral (basado en el control del estrés y del autocontrol). 

 

 

 

 

 


