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Resumen

Abstract

La investigación realizada sobre Burnout ha
mostrado de manera reiterada que es un
síndrome presente en el contexto laboral
con graves consecuencias para la salud
del trabajador. De manera reciente, se ha
propuesto la teoría de la conservación de
Recursos de Hobfoll como un marco teórico
válido para explicar la relación del Burnout
con otras variables. Sin embargo, los estudios
que proponen medidas eficaces para
reducir los niveles de exposición al Burnout
son escasos. El capital psicológico ha sido
propuesto como una variable que podría
ayudar a prevenir o disminuir los efectos de
estresores de diversa índole sobre la salud de
los trabajadores. Investigaciones previas han
relacionado al capital psicológico de manera
negativa y significativa con el Burnout. El
objetivo de este trabajo es analizar el papel
mediador del capital psicológico en la relación
entre las tres dimensiones del Burnout y la
salud autopercibida de los trabajadores. La
muestra está compuesta por 195 trabajadores
españoles de distintos sectores de actividad.
Los resultados muestran, por un lado, una
asociación negativa y significativa de las
tres dimensiones del Burnout con la salud
autopercibida, y, por otro lado, una relación
mediadora del capital psicológico entre
las tres dimensiones del Burnout y la salud
autopercibida de los trabajadores. Para
finalizar, se pone de manifiesto la importancia
de los recursos psicológicos personales
para reducir las consecuencias negativas del
Burnout en el bienestar de los empleados.

Previous Burnout research has repeatedly
shown it as a workplace syndrome with serious
consequences for employees’ health and
wellbeing. Recently Hobfoll’s Conservation
or Resources Theory has been proposed as
a valid theoretical framework to explain the
relationship of Burnout with other variables.
However, the presence of effective measures
to reduce Burnout exposure levels is scarce.
Psychological capital has been proposed as
a variable that could help prevent or reduce
the effects of various kind of stressors on
workers’ health. Previous empirical evidence
has argued that psychological capital is related
in a negative and significant way to Burnout.
The objective of this work is to analyze the
mediating role of psychological capital in
the relationship between the three Burnout
dimensions (emotional exhaustion, cynicism,
and lack of self-efficacy) and employees’ selfperceived health. For that purpose, the sample
is composed of 195 Spanish workers from
different economic sectors. The results show,
on the one hand, a negative and significant
association of the three dimensions of Burnout
with self-perceived health, and, on the other
hand, a mediating relationship of psychological
capital between the three dimensions of
Burnout and employees’ self-perceived
health. Finally, the importance of personal
psychological resources to reduce Burnout
negative consequences on employees’ wellbeing is highlighted
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Burnout, self-perceived health and psychological capital: findings from the conservation of
resources theory

María Magdalena Fernández-Valera
María Isabel Soler-Sánchez
Mariano Meseguer-De Pedro
La investigación realizada sobre Burnout ha mostrado de manera reiterada que es un síndrome presente
en el contexto laboral con graves consecuencias para la salud del trabajador. Sin embargo, los estudios que
proponen medidas eficaces para reducir los niveles de exposición al Burnout son escasos. El Burnout puede
definirse como una respuesta prolongada a estresores crónicos a nivel personal y relacional en el trabajo
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001; Aranda, Pando & Salazar, 2016). Se caracteriza como un proceso conformado
por tres dimensiones, agotamiento emocional, despersonalización o cinismo y falta de eficacia profesional. El
agotamiento emocional se refiere a los sentimientos de estar emocionalmente agotado y se entiende
como como la pérdida progresiva de energía debido a la desproporción entre el trabajo realizado y la fatiga
experimentada. La despersonalización se define como una respuesta insensible y cruel del profesional hacia
los usuarios de los servicios que presta. Mientras que la percepción de falta de eficacia profesional hace
referencia al descenso de los propios sentimientos de competencia y de logro de éxitos en el trabajo (García,
Oviedo, Santillán, Velázquez, & Fiesco, 2009). Este fenómeno no es un proceso automático originado por
estresores laborales, sino el resultado de la una interacción entre elementos personales y del entorno
organizacional (Garrosa & Moreno-Jiménez, 2013).
El proceso de Burnout se puede dividir en cinco etapas: fase inicial, estancamiento, frustración, apatía y
quemado (Fidalgo, 2006). La fase inicial se caracteriza por entusiasmo, energía y altas expectativas respecto
al puesto de trabajo que se va a ocupar. Durante la segunda fase o estancamiento, las expectativas previas
no se cumplen y se comienzan a valorar los aspectos negativos del trabajo, percibiendo una clara inequidad
entre el esfuerzo dedicado (demandas) y la recompensa recibida (recursos), por tanto, ya se podría hablar
de un suceso definitorio de un problema de estrés psicosocial. En la siguiente fase, denominada fase de
frustración, la desmoralización es una característica habitual de este proceso en la que el trabajo carece de
sentido y se comienzan a experimentar problemas de salud. La fase de apatía está referida a los cambios que
se producen, tanto actitudinales como conductuales derivados del proceso de Burnout. Por último, en la
fase de quemado se produce un colapso emocional y cognitivo que puede obligar al trabajador a abandonar
la organización.
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En términos generales, la investigación realizada sobre Burnout ha mostrado de manera reiterada que es un síndrome presente en
el contexto laboral con graves consecuencias para la salud del trabajador (Brewer & Shaphard, 2004; León, 2011). Se ha estudiado que este
síndrome puede acarrear diversos problemas de salud, como el aumento del consumo de alcohol (Jackson et al., 2016), los trastornos del
sueño (Pagnin et al., 2014), la depresión (Bianchi, Schonfeld & Laurent,
2015), el sedentarismo (Ahola et al., 2012) o el dolor musculoesquelético (Armon, Melamed, Shirom & Shapira, 2010).
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Hipótesis 1: Las tres dimensiones del Burnout (agotamiento
emocional, cinismo y falta de eficacia profesional) se relacionarán
de manera negativa con la salud.
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De manera reciente se ha propuesto la teoría de la conservación
de Recursos como un marco teórico válido para explicar la relación
del Burnout con otras variables (Hobfoll & Freddy, 2017). El supuesto
básico de la teoría es que las personas se esfuerzan en proteger, conservar, fomentar y obtener más recursos (Cifré & Navarro, 2013). De
este modo, las situaciones estresantes aparecen cuando se produce una pérdida real de los recursos o bien cuando se amenaza a los
mismos. Por tanto, si se consigue evitar la pérdida o recuperarse de la
misma produciendo más recursos, disminuirían los niveles de estrés.
Siguiendo con esta lógica, la pérdida o amenaza de pérdida provocaría
una predisposición hacia la protección de los recursos que ya se poseen pero no siempre hacia la creación de nuevos recursos (SalazarCarvajal, Herrera-Sánchez, Rueda-Méndez & León-Rubio, 2014). Por el
contrario, las personas que obtienen más recursos serían aquellas más
proclives para generarlos, y provocar así, un “ciclo de ganancias”. Esta
teoría también subraya el impacto positivo que pueden provocar los
eventos estresantes, pues tiene en cuenta que para evitar la pérdida
de recursos se protegen los que ya se poseen y se trata de recuperar
a los que se han perdido. En este contexto se podría establecer que
estar expuesto a altos niveles de Burnout no sólo actúa como un evento estresante, sino que también puede suponer un factor crítico para
la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento que conllevan la
consecución de nuevos recursos, por ejemplo, el capital psicológico
(Ennis, Hobfoll & Schröeder, 2000; Salazar-Carvajal et al., 2014).
El capital psicológico ha sido propuesto como una variable
que podría ayudar a prevenir o disminuir los efectos del síndrome de Burnout sobre la salud de los trabajadores (Ding et al., 2015;
Frey, Robinson, Wong & Gott, 2018; Gómez-Perdomo, MenesesHiguita & Palacio-Montes, 2017; Herbert, 2011; Ko, Park & Lee, 2013). La
conceptualización de capital psicológico que se sigue en este trabajo
es la ofrecida por Luthans, Youssef y Avolio (2007) como un constructo
de segundo orden que aglutina cuatro recursos (optimismo, resiliencia,
esperanza y autoeficacia), y que se define como un estado de desarrollo psicológico positivo caracterizado por tener confianza para afrontar
retos y tareas difíciles (autoeficacia); realizar atribuciones positivas sobre los triunfos presentes y futuros (optimismo); visualizar y perseverar
en las metas, así como redirigir los objetivos cuando sea necesario para
conseguir el éxito (esperanza); y recuperarse e incluso salir fortalecido
de la adversidad (resiliencia). La investigación realizada sobre capital
psicológico indica que sus cuatro componentes tienen un vínculo común subyacente que lo convierte en un constructo de orden superior.
Lo que quiere decir que, si tenemos en cuenta los cuatro componentes del capital psicológico en conjunto, en lugar de centrarnos en ellos
de manera individual, sus efectos tendrán un impacto mayor que cada
una de las cuatro facetas por separado (Luthans et al., 2007; Luthans,
Youssef & Avolio, 2015). De igual modo, se ha mostrado que sus componentes son estados abiertos al cambio y al desarrollo mediante intervenciones formativas de corta duración (Luthans et al., 2007).
Investigaciones previas han relacionado al capital psicológico
de manera negativa y significativa con el Burnout (Ding et al., 2015;

Frey et al., 2018; Gómez-Perdomo et al., 2017; Herbert, 2011; Ko et al.,
2013), y se ha propuesto al capital psicológico como una variable capaz de explicar la relación entre el Burnout y la satisfacción laboral
(Cheung, Tang & Tang, 2011), entre el estrés y el Burnout (Wang et al.,
2015), así como entre el conflicto trabajo-familia y el Burnout (Wang,
Chang, Fu & Wang, 2012).
En esta investigación se propone que, ante una alta exposición
a Burnout, los trabajadores con mayores niveles de capital psicológico
serán capaces de no caer en un ciclo de pérdidas, pues movilizarán
más recursos. Una posible explicación al ciclo de ganancias propuesto
en la Teoría de la Conservación de Recursos de Hobfoll (2001), podría
encontrarse en el modelo de Ampliación y Construcción de Emociones Positivas de Fredrickson (2004). La premisa básica de esta teoría es
que el hecho de experimentar emociones positivas conduce a estados
mentales y estilos de afrontamiento que, de forma indirecta, preparan
a las personas para afrontar las dificultades (Fredrickson, 2004; Vera,
2006), ayudando así a la construcción de recursos físicos, sociales y psicológicos (Youssef-Morgan, 2014). Además, este modelo propone que
los efectos de las emociones positivas son secuenciales: ampliación,
construcción y transformación. En primer lugar, según Fredrickson
(2004) las emociones positivas son capaces de ampliar las tendencias
de atención, cognición y acción, que, en segundo lugar, favorecen la
construcción de recursos personales (físicos, intelectuales y sociales)
con el fin de afrontar las adversidades y perseverar ante las mismas, y
que, en tercer lugar, debido a la influencia de las emociones positivas,
las personas son capaces de transformarse a sí mismas (Fredrickson,
2004).
La investigación enmarcada en este modelo teórico, sugiere que
las personas, tanto de manera individual como grupal, cuando reportan mayores niveles de emociones positivas trabajan con un mejor
funcionamiento cognitivo (Fredrickson & Losada, 2005). Aunque las
emociones analizadas bajo este modelo son distintas a los aspectos
cognitivos examinados en el capital psicológico, otras investigaciones
sugieren un fuerte vínculo entre cogniciones y emociones (Lazarus,
1993). Sin ir más lejos, la asociación entre la resiliencia (uno de los
componentes del capital psicológico) y las emociones positivas, se
respalda por los resultados mostrados en numerosas investigaciones
(Fredrickson, 2004). Aunque las emociones positivas, son a veces, el
resultado de un estilo de afrontamiento resiliente (Block & Kremen,
1996), otras veces las personas utilizan las emociones positivas para lograr un afrontamiento resiliente (Werner & Smith 1992; Masten, 2011). El
argumento anterior, nos podría ayudar a explicar la relación del capital
psicológico con otras variables, como el Burnout o la salud.
Hipótesis 2: El capital psicológico mediará la relación entre las tres
dimensiones que componen el Burnout (agotamiento emocional,
cinismo y falta de eficacia profesional) y la salud.

Método
Población y muestra
La muestra está compuesta por 195 trabajadores de distintos sectores de actividad de la Región de Murcia (España), de los cuales 100
(51.3%) eran hombres y 95 (48.7%) mujeres, con una media de edad de
37.53 años (DT=12.99, rango= 17-63 años), y una experiencia profesional
de 8.54 años (DT= 9.17, rango= 1 mes a 45 años). Según el nivel académico el 28% (53) tenía estudios primarios, el 27.5% (52) universitarios,
el 23.3% (44) contaba con estudios de formación profesional y
el 21.2% (40) había completado bachillerato. En relación al puesto de
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Procedimiento
La aplicación de los cuestionarios se realizó en el puesto de trabajo. Se informó por escrito del objetivo científico y de las instrucciones pertinentes; además de las diferentes escalas señaladas, se incluyeron preguntas sobre las variables sociodemográficas y laborales.
El material fue entregado por miembros del equipo de investigación
y una vez finalizada la tarea, cada participante introdujo en un sobre
en blanco los cuestionarios, y posteriormente se recopilaron. Todos los
participantes lo hicieron voluntariamente, y se garantizó el anonimato
y la confidencialidad. La recogida de datos de la muestra se realizó en
diciembre de 2018. Se entregaron 230 cuestionarios y fueron correctamente rellenados y devueltos 195 (la tasa de respuesta fue del 85%).

Técnicas o instrumentos de recolección
de la información
Para estimar el nivel de Burnout de los participantes se aplicó
la escala MBI-General Survey de Maslach, Jackson, Leiter, Schaufeli y
Schwab (1986) en la versión española Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró,
y Grau (2000) validada en trabajadores. Esta escala está compuesta
por 15 ítems con una escala de respuesta tipo Likert con 7 opciones
de respuesta en la que se pide a los participantes que indiquen en qué
modo están de acuerdo con las afirmaciones que se les presentan (0 =
nunca; 6 = siempre). Un ejemplo de ítem es “Me siento emocionalmente
agotado por mi trabajo” (ítem 2). La consistencia interna según el alpha de Cronbach fue la siguiente: agotamiento emocional (α = .82),
cinismo (α = .70) y eficacia profesional (α = .66).
En referencia al capital psicológico, se utilizó el cuestionario OREA
diseñado para su aplicación en población trabajadora por Meseguer,
Soler, Fernández-Valera y García-Izquierdo (2017). Con este instrumento se evalúa el capital psicológico a partir de las escalas más utilizadas
para la estimación de cada uno de los cuatro componentes del constructo teniendo en cuenta su validación al español. Está compuesto
por 12 ítems (3 por dimensión) con una escala de respuesta tipo Likert
con 4 opciones en la que se pide a los participantes que indiquen su
grado de acuerdo con las afirmaciones que se les presentan (1= Totalmente en desacuerdo, 4= Totalmente de acuerdo). Un ejemplo de ítem
es: “Consigo alcanzar mis metas” (ítem 2). La consistencia interna de la
escala según el alpha de Cronbach fue de .85.
Como medida de la salud, se utilizó el GHQ-12
(General Health Questionnaire) de Goldberg y Williams (2000), según la
adaptación española en población general de López y Dresch (2008).
Este instrumento consta de 12 ítems acerca de problemas de salud y
bienestar padecidos en las últimas semanas (por ejemplo, ¿Se ha sentido constantemente agobiado y en tensión? ítem 5). Se evalúa mediante
una escala tipo Likert de 4 puntos desde 1 (no, en absoluto) hasta 4

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa informático
SPSS 21. Se procedió de la siguiente manera: primero se calcularon los
estadísticos descriptivos, los coeficientes de correlación entre las variables y la consistencia interna (alfa de Cronbach) de las escalas. Para
examinar el papel mediador del capital psicológico en la relación entre
las dimensiones del Burnout y salud psicológica, se aplicó un modelo
de mediación y se utilizó la versión 3.1 del macro PROCESS para SPSS
(Hayes, 2013) el cual estima efectos directos, indirectos, errores estándar
e intervalos de confianza sobre la base de la distribución obtenida con
el método bootstrap.

Consideraciones éticas asociadas al
desarrollo del estudio
A tenor de las consideraciones del Comité Ético de la Universidad
de Murcia, este estudio cumple con las directrices marcadas.

Resultados
Inicialmente, se extrajo la media, la desviación típica y las correlaciones entre las distintas variables, así como los resultados de los análisis de consistencia interna de las escalas (ver en la Tabla 1). Como puede
observarse, todas las escalas presentaron una consistencia interna (alfa
de Cronbach) adecuada. Además, se encontraron asociaciones significativas y en el sentido teórico esperado entre las variables del estudio.
Tabla 1.
Estadísticos descriptivos, coeficientes de correlación de Pearson
y análisis de fiabilidad
Med

Sd

1

2

3

4

5

1. Agotamiento
Emocional

2.64

1.33

(.82)

2. Cinismo

2.00

1.48

.57**

(.70)

3. Eficacia
profesional

4.63

.89

-.17**

-.38**

(.66)

4. Capital
psicológico

3.35

.43

-.32**

-.34**

.29**

(.85)

5. Salud

1.82

.48

.38**

.34**

-.09

-.45**

(.84)

p< .05 (bilateral); ** p< .001 (bilateral). Entre paréntesis la fiabilidad de las escalas
con el alpha de Cronbach.

Para analizar el efecto mediador del capital psicológico en la relación entre las tres dimensiones del Burnout (agotamiento emocional,
cinismo y eficacia profesional) y la salud psicológica se utilizó el citado
macro PROCESS de Hayes (2013) con la técnica de bootstrapping de
1.000 submuestras. En primer lugar, los análisis revelan efectos directos significativos entre el agotamiento emocional (β = 1.14, SE = .29, p <
.001) y el cinismo (β = .94, SE = .27, p < .001) con la salud psicológica. Sin
embargo, la relación entre la eficacia profesional y la salud (β = .09, SE =
.49, p > .05) no resultó significativa. En segundo lugar, en referencia al
efecto directo del capital psicológico sobre la salud, esta relación resultó significativa en los tres casos (agotamiento emocional - β = −5.03, SE
= .92, p < .001; cinismo - β = −6.15, SE = .45, p < .001; eficacia profesional
- β =−6.15, SE = .45, p < .001). En tercer lugar, la relación entre las tres
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Se trata de un diseño observacional descriptivo de corte transversal.

Estrategia para el análisis de la
información
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Diseño implementado

(mucho más de lo habitual). Hay que tener en cuenta que altas puntuaciones indican peor nivel de salud. La consistencia interna de la escala
según el alpha de Cronbach fue de .84.
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trabajo, el 35.6% (69) ocupaban puestos como trabajador cualificado,
el 29.4% (57) como trabajador no cualificado, el 16% (31) como mando
intermedio, el 13.9% (27) eran técnicos y el 5.2% (10) directivos. En
cuanto al tipo de contrato, el 65.1% (127) tenía contrato indefinido y el
resto temporal. Por último, respecto al sector de actividad, la mayoría
de los participantes tenían un puesto de trabajo en el sector servicios
(53.3%).
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Figura 1. Análisis de mediación de capital psicológico, agotamiento
emocional y salud.

  

Figura 2. Análisis de mediación de capital psicológico, cinismo y
salud psicológica.
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dimensiones del Burnout y el capital psicológico muestra igualmente
un efecto directo significativo entre el agotamiento emocional (β = .10,
SE = .02, p < .001), el cinismo (β = -.09, SE = .02, p < .001) y la eficacia profesional (β = .15, SE = .04, p < .001) con el capital psicológico. Por último,
respecto al análisis del modelo global, la varianza explicada oscila entre el 20% y el 26% en los tres modelos analizados, y el efecto indirecto
del agotamiento emocional (β = .50, SE = .16, Z= 3.48, p < .001), el cinismo (β = .49, SE = .14, Z= 3.60, p < .001) y la eficacia profesional (β = -.92,
SE = .27, Z= -3.42, p < .001) sobre la salud psicológica se ve incrementado cuando interviene el capital psicológico en los dos primeros casos,
y reducido en el caso de la eficacia profesional (ver Figura 1, Figura 2 y
Figura 3). Es preciso recordar que según el instrumento utilizado para
estimar el nivel de salud, mayores puntuaciones implican un peor estado de la misma.

Figura 3. Análisis de mediación de capital psicológico, eficacia
profesional y salud.
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Discusión
Los resultados de este estudio muestran que el Burnout influye
de manera negativa en la percepción de salud de los trabajadores, y
que el capital psicológico media la relación entre las tres dimensiones
del Burnout, agotamiento emocional, cinismo y eficacia profesional,
con la salud auto percibida de los trabajadores, validando así las dos
hipótesis propuestas.

En primer lugar, respecto a la hipótesis 1, se muestra una asociación negativa de las tres dimensiones del Burnout con la salud. Estos resultados son acordes a los mostrados en investigaciones previas (Brewer & Shaphard, 2004; León, 2011; Jackson et al., 2016; Pagnin et
al., 2014; Bianchi et al., 2015), y sirven para ilustrar el ciclo de pérdidas
propuesto en la Teoría de la Conservación de Recursos de Hobfoll (2001).
Ante una pérdida real de los recursos o amenaza de pérdida de éstos
por una exposición a altos niveles de Burnout, aparece una situación altamente estresante con capacidad suficiente para afectar a la salud de
los trabajadores (Hobfoll & Freedy, 2017).
En segundo lugar, respecto a la hipótesis 2, se muestra que el
capital psicológico media la relación entre las tres dimensiones que
componen el Burnout y la salud. Los resultados obtenidos están igualmente en línea con las investigaciones que han propuesto al capital psicológico como variable mediadora (Hansen, Buitendach y Kanengoni,
2011; Herbert, 2011; Ko et al., 2013; Li et al., 2015; Wang et al., 2012).
Para explicar el efecto mediador del capital psicológico en la relación entre el Burnout y la salud psicológica, siguiendo la teoría de
los recursos psicológicos de Hobfoll (2001), se entiende que ante una
situación adversa como lo es el Burnout para los trabajadores, aquellas
personas que son capaces de generar o mantener recursos adicionales,
como sería el capital psicológico, podrían protegerse de las consecuencias negativas del proceso de Burnout y reducir procesos psicológicos
negativos asociados al mismo que conducen a un empeoramiento de
su estado de salud, entrando así en un ciclo de ganancias. Ello implica que, ante una situación de alta exposición a Burnout, para evitar la
pérdida de recursos asociada a la misma se protegen los que ya se poseen y se trata de recuperar a los que se han perdido, lo que supone
un factor crítico para poner en marcha las estrategias de afrontamiento
asociadas con el capital psicológico (Ennis et al., 2000; Salazar-Carvajal
et al., 2014). Así, mantener las creencias sobre los recursos y capacidades
laborales y personales ayuda a que la situación no repercuta tan negativamente en el estado de salud. A tenor de los resultados obtenidos,
los trabajadores con mayores niveles de capital psicológico serán más
proclives a mantener y generar recursos y menos vulnerables a la pérdida de éstos cuando afronten situaciones relacionadas con el proceso
de Burnout.
De manera reciente se ha propuesto la teoría de la conservación de
Recursos como un marco teórico válido para explicar la relación del Burnout con otras variables (Hobfoll & Freedy, 2017). En este contexto se
podría establecer que estar expuesto a altos niveles de Burnout no sólo
actúa como un evento estresante, sino que también puede suponer un
factor crítico para la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento
que conllevan la consecución de nuevos recursos, por ejemplo, el capital psicológico (Ennis et al., 2000; Salazar-Carvajal et al., 2014).
Para explicar el efecto mediador del capital psicológico en la relación entre el Burnout y la salud psicológica, siguiendo la teoría de
los recursos psicológicos de Hobfoll (2001), se entiende que ante una
situación adversa como lo es el Burnout para los trabajadores, aquellas
personas que son capaces de generar o mantener recursos adicionales,
como sería el capital psicológico, podrían protegerse de las consecuencias negativas del proceso de Burnout y reducir procesos psicológicos
negativos asociados al mismo que conducen a un empeoramiento de
su estado de salud. Así, mantener las creencias sobre los recursos y capacidades laborales y personales ayuda a que la situación no repercuta tan negativamente en el estado de salud. A tenor de los resultados
obtenidos, los trabajadores con mayores niveles de capital psicológico serán más proclives a mantener y generar recursos y menos vulnerables a la pérdida de éstos cuando afronten situaciones relacionadas con
el proceso de Burnout.
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En tercer lugar, la utilización de un diseño transversal impide el
establecimiento de relaciones causales entre las variables. Por tanto,
sería interesante aplicar un diseño longitudinal para analizar los cambios que se producen en las variables analizadas.

A modo de conclusión
Los resultados han puesto de manifiesto la importancia de los recursos psicológicos personales para reducir las consecuencias negativas del Burnout en la salud de los trabajadores. El avance en la investigación de los riesgos psicosociales en el entorno laboral debe ir de la
mano del desarrollo de estrategias que ayuden a reducir la exposición
a dichos riesgos. El capital psicológico, tal y como se ha mostrado en
investigaciones recientes, es un recurso que puede ser desarrollado en
los trabajadores mediante intervenciones formativas de corta duración
(Luthans et al., 2007; Georgiou & Nikolau, 2018), y tal y como apoyan los
resultados de esta investigación puede ser útil para ayudar a los trabajadores a afrontar el proceso de Burnout.
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