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Resumen: El presente trabajo se incluye en la 
línea de investigación donde el clima de equipo y 
algunos aspectos socio-demográficos se configuran 
como antecedentes del burnout y de algunos 
síntomas psicosomáticos. Los objetivos del estudio 
predictivo son cuatro. Las variables predictoras son 
los Aspectos Socio-demográficos y el Clima de 
Equipo, mientras que las variables criterio son el 
Burnout y las Manifestaciones Psicosomáticas. Los 
participantes fueron 532 sujetos pertenecientes a 
empresas de Tarragona, Lleida, Barcelona y Valla-
dolid que se integraron en 110 equipos de trabajo. 
Se aplicaron cuatro instrumentos (Aspectos Socio-
demográficos, TCI, MBI, PSICOSOM-27). Los re-
sultados obtenidos indican que el clima de equipo 
es pronosticador del burnout y de las manifestacio-
nes psicosomáticas. 
 

Palabras clave: clima de equipo, burnout, manifes-
taciones psicosomáticas, Team Climate Inventory 
(versión española). 
 

Abstract: This paper follows a previous research 
line where team climate and some socio-
demographic dimensions are configured as antece-
dents of burnout and psychosomatic symptoms. The 
paper has four objectives. Predicting variables in-
clude sociodemographic dimensions and team cli-
mate; criterion variables are burnout and psychoso-
matic manifestations. Sample consisted of 532 par-
ticipants belonging to 110 work teams from compa-
nies in Tarragona, Lleida, Barcelona and Valladolid.  
Four instruments were applied: Socio-demographic 
aspects, TCI, MBI, PSICOSOM-27. Results ob-
tained indicate that team climate is a predictor of 
burnout and psychosomatic manifestations. 
 
Key words: Team climate, burnout, psychosomatic 
manifestations, Team Climate Inventory (Spanish 
version).   

Title: Team climate as an antecedent of 
burnout and psychosomatic 
manifestations  

Introducción  
 

El clima de equipo puede ser una variable 
interviniente entre el input y el output en 
los modelos organizacionales (Andriessen, 
2002); así para que un equipo de trabajo 
sea útil necesita que el clima dentro del 
mismo facilite una ejecución eficiente 
(Katzenbach & Smith, 2001). En este sen-
tido, Anderson y West (1998) consideran 
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que el clima de equipo influye y es influido 
por los procesos psicológicos y organiza-
cionales.  

Algunos autores han demostrado la 
existencia de relaciones entre el clima de 
equipo, evaluado con el Team Climate In-
ventory (Anderson &  West, 1998) (en ade-
lante, TCI) y algunas variables relaciona-
das con el mismo. Entre las variables signi-
ficativas que se relacionan con el clima de 
equipo hemos hallado las siguientes: el tipo 
de equipo (unidisciplinario vs. multidisci-
plinario) (Williams &  Laungani, 1999), la 
motivación de los componentes que lo in-
tegran (Kim, 2001),  el liderazgo interno 
del equipo (Kim, 2001; West et al., 2003),  
la satisfacción en el trabajo de sus miem-
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bros (Proudfoot et al., 2007), la distribu-
ción de las tareas y el tamaño (Curral, Fo-
rrester, Dawson & West, 2001), la resolu-
ción de problemas dentro del equipo (Kim, 
2001; LoBue, 2002), la influencia en los 
roles del mismo (LoBue, 2002), el bienes-
tar psicológico (Rose, Ahuja & Jones, 
2006) y el burnout (Elovaino, Kivimaki,  
Eccles  &  Sinervo, 2002; Ragazzoni, Tan-
golo &  Zotti, 2004). Sin embargo, no 
hemos encontrado ninguna evidencia empí-
rica entre el clima de equipo y las manifes-
taciones psicosomáticas. 

El presente trabajo debe insertarse en 
un ámbito de investigación donde interesa 
escrutar hasta qué punto el clima de equipo 
tiene un valor preventivo en cuanto a los 
riesgos psicolaborales, como el burnout  y 
las manifestaciones psicosomáticas, bastan-
te comunes y abundantes en las sociedades 
modernas industrializadas. 

El término burnout ha sido traducido 
como “quemarse por el trabajo”, “que-
mazón profesional” y “el hecho de estar 
quemado profesionalmente” (Gil-Monte, 
2005; Olivares & Gil-Monte, 2007; Peiró, 
2000).  Maslach y Jackson (1997) definie-
ron el burnout como un síndrome donde se 
produce un alto agotamiento emocional 
(sentimiento de no poder dar más de uno 
mismo), una reducida realización personal  
(hace alusión a un a autoevaluación de in-
competencia en el trabajo) y una alta des-
personalización  (implica la aparición de 
actitudes negativas hacia las personas hacia 
las que se dirige el trabajo) que sucede con 
frecuencia en empleados que trabajan aten-
diendo a otras personas. Cabe destacar que 
también existen otras perspectivas sobre el 
presente constructo, entre ellas,  las  repre-
sentadas  por las cuatro siguientes formas 
de evaluación.  Por un lado, el “Copen-
hagen Burnout Inventory” (CBI) (Borritz 
& Kristensen, 1999;  Kristensen, Borritz, 
Villadsen & Christensen, 2005) tiene tres 
escalas de medida: el burnout, el desgaste 

relacionado con el trabajo (work-related 
burnout) y el desgaste relacionado con los 
clientes (client-related burnout). La segun-
da perspectiva es el “Oldenburg Burnout 
Inventory” (OLBI) (Demerouti, 1999; De-
merouti & Nachreiner, 1998; Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Ebbinghaus, 2002) 
que incluye dos dimensiones como el ago-
tamiento (exhaustion) y el distanciamiento 
del trabajo (disengagement from work). 
Otra, el “Cuestionario Breve de Burnout” 
(CBB) (Moreno-Jiménez, Bustos, Matalla-
na, &  Miralles, 1997) consta de tres com-
ponentes: los antecedentes del burnout, los 
factores del síndrome y las consecuencias 
del burnout. La última perspectiva es el 
“Cuestionario para la Evaluación del 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo” 
(CESQT) (Olivares & Gil-Monte, 2007) 
que está compuesto por cuatro factores: 
ilusión por el trabajo, desgaste psíquico, 
desencanto y culpa. 

Se advierte que el burnout, considerado 
como ámbito temático, es uno de los más 
expansivos (Collins, 2000). En el estado 
español, sin ánimo de ser exhaustivos, se 
pueden destacar diversas investigaciones 
empíricas con muestras variadas  (Boada, 
De-Diego &  Agulló, 2004; Del Valle, 
López &  Bravo, 2007;  Farrerons  & Cal-
vo, 2008; Limonero, Tomás, Fernández & 
Gómez, 2004; Meliá & Becerril, 2007; 
Miró, Solanes, Martínez, Sánchez & 
Rodríguez-Marín, 2007; Moreno-Jiménez, 
Morett, Rodríguez & Morante, 2006; Mo-
reno-Jiménez,  Seminotti, Garrosa, Rodrí-
guez & Morante, 2005; Osca, González-
Camino, Bardera & Peiró, 2003; Rodríguez 
& Nouvilas, 2007; Sánchez, Guillén & 
León, 2006; Topa, Fernández & Lisbona, 
2005). 

 Uno de los aspectos relacionados con 
el burnout son los transtornos psicosomáti-
cos. Estos  son alteraciones de las funcio-
nes corporales originadas por factores men-
tales (CIE-10, 1992). En general  la perso-
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na  somatizadora  manifiesta  su  burnout y 
sus situaciones vitales difíciles a través de 
síntomas mediante la amplificación de las 
sensaciones corporales, la necesidad de 
manifestar un sufrimiento que no puede 
expresar de otra manera y la experimenta-
ción de sensaciones detalladas, muchas ve-
ces, en ausencia de la estimulación senso-
rial estresante. Las consecuencias sobre la 
salud, en forma de Manifestaciones Psico-
somáticas,  han  sido  descritas en diversas 
tipologías de empleados (Baumann, Kas-
chel, & Kuhl, 2005; Golembiewsky, 1986; 
Gil-Monte, 2005), en empleados de com-
pañías financieras (González-Morales, 
Peiró, Rodríguez & Greenglass, 2006), y 
en docentes (Addae  & Wang, 2006; De 
Croon, Allard, Van Der Beek, Blonk, & 
Frings-Dresen, 2000).  

Algunas investigaciones han cuestiona-
do la relación entre el burnout y los sínto-
mas psicosomáticos (Frese, 1985); sin em-
bargo, otras como la realizada por Burke,  
Oberklaid, y Burgess  (2005) han hallado 
una relación positiva entre el estrés y los 
síntomas psicosomáticos en  psicólogos 
australianos. También, se ha demostrado la 
relación entre las manifestaciones psico-
somáticas con la presión del tiempo en el 
trabajo (Mauno & Kinnunen, 1999) y con 
el compromiso (Grebner et al., 2003).  

Los intentos de vinculación empírica de 
las manifestaciones psicosomáticas y el 
clima de equipo son inexistentes en la lite-
ratura. La relación entre el burnout  y el 
clima de equipo sido demostrada de forma 
desigual en dos investigaciones.  La prime-
ra investigación es de Ragazzoni et al. 
(2004), siendo de tipo descriptivo, donde el 
objetivo fue descubrir las fuentes de bur-
nout en una muestra de profesionales del 
sector sanitario, concretamente en una 
muestra de sanitarios italianos (N= 300, 
profesionales de la enfermería); aunque se 
evalúan tanto el burnout como el clima de 
equipo, no fueron correlacionadas entre sí 

dado que sólo se utilizaron análisis descrip-
tivos. Y la segunda, fue realizada por Elo-
vaino et al. (2002), en Finlandia en sanita-
rios (médicos, dentistas y enfermeras) que 
trabajan en centros de salud, la cual con-
cluye que el estrés ocupacional y el clima 
de equipo están inversamente relacionados. 

Así, considerando los argumentos ex-
puestos anteriormente, los objetivos del 
presente estudio predictivo son cuatro. En 
primer lugar, averiguar si algunos Aspectos 
Sociodemográficos (Variable Predictora, 
VP) predicen los niveles de Burnout (Va-
riable Criterio, VC). Segundo, descubrir 
qué Aspectos Sociodemográficos (VP)  
pronostican  los Síntomas Psicosomáticos 
en el trabajo (VC). Tercero, examinar si el 
Clima de Equipo de Trabajo (VP) es pro-
nosticador de los niveles de Burnout (VC). 
Y cuarto, analizar si el Clima de Equipo de 
Trabajo (VP) predice los Síntomas Psico-
somáticos en el trabajo (VC). 
 
Método 
Participantes 

Los participantes son 532 empleados de 
empresas situadas en las provincias de Ta-
rragona, Lleida, Barcelona y Valladolid 
que están integrados en 110 equipos de tra-
bajo que corresponden al mismo número de 
empresas (N=110). De la presente muestra  
el 45,1 % son hombres y el 54,9 % son mu-
jeres. La media de edad es de 32,75 años 
(DT = 10,24). El 10,5% son Directivos; el 
40,1 % son Técnicos y Profesionales Me-
dios; el 37,0 % son trabajadores Cualifica-
dos (Oficio); y el 12,3 % son trabajadores 
No Cualificados (No oficio). En cuanto a la 
composición de los 110 equipos de trabajo 
el 52,3% tiene 4 participantes, el 18,8% 
cuenta con 5 miembros, el 14,7% tiene 6 
empleados, el 5,3% está compuesto por 7 
integrantes y el 9,0% está formado por 8 
personas. Las empresas pertenecen a los 
siguientes sectores: 34 en el Químico (30,9 
%),  17 en el Metalúrgico y Afines (15,4 
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%), 14 en el Farmacéutico (12,7 %), 12 en 
la Sanidad y Hospitales (10,9 %),  11 en el 
de Telecomunicaciones e Informática 
(10,0%),  10 en el Comercio y Distribución 
(9,0%), 8 en los Servicios Destinados a 
Ventas (7,2%) y 4 a Otros (3,6%). 

 
Instrumentos  

A todos los sujetos se les aplicó y se re-
gistraron los datos correspondientes a: 

1.-Datos Demográficos: sexo, edad, es-
tado civil, escala profesional, nivel acadé-
mico, antigüedad (en el lugar de trabajo y 
en la profesión) y tipo de contrato. 

2.-TCI-Team Inventory Climate: se ha 
utilizado la versión española adaptada por 
De Diego (1998) y revisada por Boada, De-
Diego y Vigil (2005b) que consta de 44 
ítems que evalúa el clima de equipo y que 
se configura como unifactorial a diferencia 
del original inglés que es plurifactorial. La 
fiabilidad global es de .96 (Alpha de Cron-
bach).  

3.-MBI-Malasch Burnout Inventory: se 
ha utilizado la versión española (Maslach 
&  Jackson, 1997) que tiene 22 ítems valo-
rados en un escala Likert de 7 grados, dis-
tribuidos en tres factores que son denomi-
nados como Cansancio Emocional (Alpha 
de Cronbach = .90),  Despersonalización  
(Alpha de Cronbach = .79),  y  Realización 
Personal  (Alpha de Cronbach = .71).   

4.-PSICOSOM-27 (Manifestaciones 
Psicosomáticas; Boada, De-Diego &  Vigil, 
2005a) se han escogido un total de 27 
ítems, que han sido valorados en una escala 
Likert de 7 valores. La escala de valoración 
tiene el mismo redactado que el MBI (Mas-
lach & Jackson, 1997). El presente instru-
mento es bifactorial. El Factor-1: Disfun-
ciones (Cabeza, Tronco y Extremidades) y 
Debilidades (Sueño y Fatiga) tiene una 
alpha de .83 está conformado por 17 ítems 
(ejemplos de ítems: “1.-Dolores de estó-
mago”  y “21.Ausencias y vértigos”).  Y el 
Factor-2: Alteraciones (Aparato Respirato-

rio, Digestivo y Cardiovascular) con una 
alpha de .81 está constituido por 10 ítems 
(ejemplos de ítems: “8.-Falta de Apetito”  y  
“12.-Palpitaciones”). El coeficiente de con-
sistencia interna obtenido, para los 27 
ítems, es de Alpha  .85.   

 
Procedimiento 

Se utilizó el muestreo no probabilístico 
(Gómez, 1990; Hernández, Fernández & 
Baptista, 2000) o también denominado 
aleatorio-accidental (Kerlinger, 2001) tanto 
para los participantes y los equipos como 
para las empresas, utilizando recursos 
muestrales extensos pero próximos a la co-
tidianidad laboral de los psicólogos inves-
tigadores (De Diego & De Diego, 1990). 
La recogida de datos se realizó desde el 
mes de enero del año 2003 hasta el mes de 
setiembre del 2008. Los equipos eran uni-
dades operativas y formales de las empre-
sas. La participación de los empleados que 
forman parte de los equipos de trabajo fue 
voluntaria y se garantizó totalmente la con-
fidencialidad de los datos aportados por los 
empleados. La tasa de respuesta de los em-
pleados fue del 51,37 %.  Los cuestionarios 
fueron administrados a los empleados de 
forma personalizada por psicólogos inves-
tigadores  en su puesto de trabajo. Los 
psicólogos investigadores dieron instruc-
ciones sobre cómo debían rellenarlos y re-
solvieron las dudas planteadas por los par-
ticipantes. La recogida de datos se realizó 
dentro de las organizaciones, en horas la-
borables y en su puesto de trabajo.  

 
Análisis de datos 

La información obtenida tras la aplica-
ción de los instrumentos de evaluación ha 
sido sometida a análisis, por medio del 
programa SPSS (15.0). Con el fin de 
aproximarnos a la varianza común asociada 
entre la variable predictora y la variable 
criterio, se han realizado varios análisis de 
regresión lineal entre dos variables.  Nues- 
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tro objetivo final pretende comprobar el 
carácter predictivo que tiene el clima de 
equipo (variable predictora) sobre el bur-
nout y sobre las manifestaciones psico-
somáticas (variables criterio) en la presente 
investigación. En este marco no presenta-
mos regresiones  con variables progresi-
vamente aditivas tratando de analizar va-
riables dos a dos de forma que, en este es-
tudio, las relaciones no queden desdibuja-
das por una interacción más compleja.  

 
Resultados 
De todo el universo posible de ecuaciones 
de regresión, sólo presentamos las que pre-
sentan significación (Tablas 1 a 4).  
En la Tabla 1 se describe la ecuación de la 
variable Número de Trabajadores del 
Equipo (Variable Predictora) sobre la va-
riable Cansancio Emocional (Variable Cri-
terio). Se constata la aparición de  una  sig- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nificación (p < .01), así el Número de Tra-
bajadores del Equipo es predictiva de uno 
de los factores del burnout (Cansancio 
Emocional). 
 Desarrolladas las regresiones de las va-
riables predictoras (Aspectos Sociode-
mográficos) sobre las dos dimensiones de 
las Manifestaciones Psicosomáticas (Va-
riable Criterio) se detecta una implicación 
considerable entre las mismas.  
 Se demuestra que las Disfunciones y las 
Debilidades son pronosticadas positiva-
mente por el Número de Trabajadores del 
Equipo (p< .01), y negativamente por la 
Edad (p < .05). Además, el Número de 
Trabajadores del Equipo (p <.05),  pronos-
tica positivamente las Alteraciones; sin 
embargo, la Edad (p <.01),  y la Antigüe-
dad (en la Profesión, en el Lugar de Traba-
jo y en la Empresa) predicen  (p <.05),  ne-
gativamente las Alteraciones. 
  

Tabla 1. Ecuación  de  regresión  lineal  del Número de Trabajadores del Equipo (Variables 
Predictoras) sobre el Cansancio Emocional (Variable Criterio). 
 

V. Predictora V. Criterio Beta R2 t sig. 
Número de  

Trabajadores  Equipo 
Cansancio Emocional .151 .023 3.453 .001 

 
 
Tabla 2. Ecuación  de  regresión lineal de los Aspectos  Demográficos (Variables Predictoras) 
sobre de las Manifestaciones Psicosomáticas (Variables Criterio). 
 

V. Predictora V. Criterio Beta R2 t sig. 
Número de Trabajadores  

Equipo 
Disfunciones 
y Debilidades 

.121 .015 2.775 .006 

Edad Disfunciones 
y Debilidades 

-.099 .01 -2.261 .024 

Número de Trabajadores  
Equipo 

Alteraciones .097 .009 2.227 .026 

Edad Alteraciones -.147 .022 -3.371 .001 
Antigüedad  Profesión Alteraciones -.092 .008 -2.049 .041 

Antigüedad Lugar Trabajo Alteraciones -.111 .012 -2.511 .012 
Antigüedad Empresa Alteraciones -.089 .008 -1.977 .049 
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 Respecto al Clima de Equipo podemos 
indicar lo que sigue: el Cansancio Emocio-
nal (p <.01, beta negativa), la Despersona-
lización (p <.01, beta negativa) y la Reali-
zación Personal (a p <.01, beta positiva), 
son pronosticados por el Clima de Equipo. 
También, esta variable predice inversamen-
te las Disfunciones y las Debilidades  (p 
<.01) así como las Alteraciones (p <.01). 
 
Discusión y conclusiones 
En la presente investigación hemos preten-
dido determinar las concomitancias exis-
tentes entre el clima del equipo de trabajo, 
el burnout y las manifestaciones psico-
somáticas. Los datos obtenidos  muestran 
evidencia empírica que existe una relación 
entre las variables que hemos propuesto, 
aunque con ciertas matizaciones que trata-
remos de explicar.  

Los resultados conseguidos en el pre-
sente estudio no pueden ser comparados 
dado que, hasta la fecha, hay dos estudios 
contiguos pero no similares. Uno de ellos, 
el publicado por Ragazzoni et al. (2004), es 
meramente descriptivo y no correlaciona 
ningún tipo de variables;  el otro  (Elovaino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et al., 2002) muestra un relación inversa 
entre el estrés ocupacional y el clima de 
equipo, no obstante debe considerarse que 
el instrumento para evaluar el estrés ocupa-
cional ha sido distinto dado que se ha utili-
zado el OSQ-Occupational Stress Ques-
tionnaire de Elo, Leppänen, Lindström y 
Ropponen (1992). 

Los resultados de nuestra investigación 
indican que el primero de los objetivos se 
cumple para una de las variables sociode-
mográficas consideradas (Tabla 1). En este 
sentido, a más número de trabajadores del 
equipo de trabajo aparecen niveles más al-
tos de Cansancio Emocional esto podría 
explicarse debido a que la probabilidad de 
aumento de las interacciones eleva la pro-
babilidad de interacciones menos reconfor-
tantes y más incómodas; a su vez, se eleva 
el esfuerzo realizado de ajustar posiciones 
argumentales entre los distintos miembros 
del equipo y se dificulta la posibilidad de 
conseguir los objetivos fijados con antela-
ción.  Así mismo, conforme hay más traba-
jadores en el equipo, con el consiguiente 
aumento del Cansancio Emocional, las po-
sibilidades de que aumente las tensiones 
entre los miembros son claras, pudiendo 

Tabla 3. Ecuación de regresión lineal del Clima de Equipo (Variable Predictora) sobre los 
tres factores del Burnout (Variables Criterio) 
 

V. Predictora V. Criterio Beta R2 T sig. 
Clima Equipo Cansancio Emocional  -.236 .056 -5.473 .000 
Clima Equipo Despersonalización -.155 .024 -3.544 .000 
Clima Equipo Realización Personal  .332 .11 7.927 .000 

 
 
Tabla 4. Ecuación de regresión lineal del Clima de Equipo (Variable Predictora) sobre los 
dos factores de las Manifestaciones Psicosomáticas (Variables Criterio). 
 

V. Predictora V. Criterio Beta R2 T sig. 
Clima Equipo  Disfunciones  

y Debilidades  
-.170 .029 -3.927 .000 

Clima Equipo Alteraciones  -.112 .013 -2.571 .010 
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derivar en interacciones conflictivas, sobre 
todo, cuando el resto de variables actúan e 
intervienen de manera negativa. 

Globalmente, cinco variables sociode-
mográficas como Número de Trabajadores 
del Equipo, Edad, Antigüedad (Profesión, 
Lugar de Trabajo y Empresa) utilizadas en 
el presente estudio pronostican las manifes-
taciones psicosomáticas en sus dos mani-
festaciones (Disfunciones-Debilidades y 
Alteraciones) (Tabla 2). Confirmamos 
nuestro segundo objetivo que pronostica 
que un mayor número de componentes del 
equipo conlleva  también la aparición de 
Disfunciones y Debilidades de forma que 
aparece más tensión nerviosa y  fatiga, ésta 
alcanza límites superiores a los tolerables.  

La variable Número de Trabajadores 
del Equipo también influye en la aparición 
de síntomas como las palpitaciones y las 
taquicardias (Alteraciones). Esto está rela-
cionado con lo expresado anteriormente, 
cuantas más de interacciones con los 
miembros del equipo aumenta la necesidad 
de realización de un esfuerzo mayor y más 
complejo a la hora de desempeñar las tare-
as propias del propio puesto, que, a su vez, 
debe estar más coordinado y articulado a 
las tareas del resto de trabajadores del 
equipo.  

La Edad predice los dos factores de las 
manifestaciones psicosomáticas (Disfun-
ciones-Debilidades y Alteraciones).  La 
edad constituye un reductor de componen-
tes del Disfunciones-Debilidades como los 
problemas para dormir y las jaquecas; en 
este sentido, la edad contribuye al manejo 
y al aprendizaje de las situaciones que pue-
den producir tanto los síntomas descritos 
como otros que hacen referencia a dolores 
precordiales y pinchazos en el pecho, in-
cluidos en el factor Alteraciones.  

Otras variables consideradas, como los 
distintos tipos de Antigüedad (en la Profe-
sión, en el Lugar de Trabajo y en la Empre-
sa), poseen un papel aminorador de ciertas 

Alteraciones como los dolores y los pin-
chazos en el pecho. Esto puede ser origina-
do por la importancia de conocer el contex-
to empresarial, saber manejarse dentro de 
todos los resortes y elementos que compo-
nen una cultura organizacional, por llevar 
más años y, por tanto más experiencia, en 
la propia profesión, habiendo vivido dife-
rentes transformaciones (tanto internas a la 
empresa como externas). La experiencia 
(en puestos, organizaciones y sectores, di-
versos) genera un poso de competencias y 
habilidades que sirven como mecanismos y 
estrategias efectivos para afrontar las nue-
vas demandas laborales que van surgiendo.  

Nuestro objetivo tercero relativo a las 
relaciones entre el clima de equipo y los 
tres componentes del burnout asimismo se 
verifica (Tabla 3). El hecho de que los 
componentes del equipo no se sientan ten-
sos con sus compañeros y la cooperación 
se desarrolle con normalidad  disminuye el 
estar emocionalmente agotado, aminora el 
estar cansado al final de la jornada y mer-
ma el sentirse frustrado laboralmente (Can-
sancio Emocional).  

Así, cuando las relaciones interpersona-
les son consistentes y armoniosas entre los 
integrantes del equipo atenúan los senti-
mientos de insensibilización respecto a lo 
que le ocurre a los compañeros del equipo 
(Despersonalización).  

Cuando los componentes del equipo sa-
ben con claridad cuáles son los objetivos  
grupales y, además, todos los comparten y 
los integrantes se sienten comprendidos y 
respetados se refuerza la realización perso-
nal expresada en términos de control emo-
cional y cumplimiento de los propios obje-
tivos profesionales (Realización Personal). 

Se constata que el buen clima en los 
equipos de trabajo mejora la comunicación 
entre los miembros del equipo; las tomas 
de decisiones y el resto de actividades gru-
pales se beneficia de manera significativa. 
Así mismo, el grado de cohesión y el nivel 
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de confianza se incrementa de forma nota-
ble (Segurado, Mier, &  Fernández, 2004). 

También, el clima de equipo positivo 
alivia las manifestaciones psicosomáticas, 
constatándose el objetivo cuarto (Tabla 4). 
El hecho de mantener un contacto regular 
entre los integrantes, tener actitudes solida-
rias y compartir la información facilita la 
disminución de las manifestaciones psico-
somáticas. En este sentido, remiten sínto-
mas como el  sentirse desgastado y el tener 
una fatiga superior a lo normal (Disfuncio-
nes-Debilidades), igualmente, disminuye la 
falta de apetito y pérdida del mismo, las ta-
quicardias y las palpitaciones (Alteracio-
nes). 

Para concluir y atendiendo al trasfondo 
teórico y a los principales resultados ex-
traídos de nuestro estudio, podemos desta-
car que, en primer lugar, el número de tra-
bajadores que integran un equipo se confi-
gura como una variable altamente predicti-
va dado que tiene una relación directa con 
el Cansancio Emocional, las Disfunciones 
y Debilidades y las Alteraciones. En este 
sentido, para que los equipos de trabajo re-
sulten efectivos y presenten un clima salu-
dable y seguro para los integrantes no pue-
den ser muy numerosos. 

Segundo, la Edad y la Antigüedad en 
sus tres variantes Antigüedad (en la Profe-
sión, en el Lugar de Trabajo y en la Empre-
sa) actúan como moduladores positivos de 
las manifestaciones psicosomáticas (Dis-
funciones-Debilidades y Alteraciones). 
Ambas variables juegan un papel importan-
te como reductores de problemas y sínto-
mas psicosomáticos, ayudando a sus inte-
grantes a enfrentarse con más y mejores re-
cursos en sus desempeños laborales coti-
dianos. 

Por último, se constata también que el 
Clima de Equipo de Trabajo tiene poder 
pronóstico sobre los niveles de burnout, y 
los síntomas psicosomáticos en el trabajo 
(Variable Criterio). El clima positivo del 

equipo de trabajo reduce las manifestacio-
nes  psicosomáticas y, viceversa, un clima 
negativo por parte del equipo incrementa 
las consecuencias perniciosas para los inte-
grantes de dichos equipos. 

En cuanto a la aplicabilidad del presen-
te estudio empírico podemos indicar algu-
nas de ellas sin la pretensión de ser exhaus-
tivos.  En primer lugar, es de sumo interés 
para la organización y para los directivos 
conocer las relaciones complejas que se 
dan en el trabajo y que afectan a la salud 
psicosocial de los empleados. Los resulta-
dos de la presente investigación quebranta 
uno de los estereotipos que condicionan 
muchas de las políticas de recursos huma-
nos (ya sea desde su selección hasta su 
desvinculación) y que afectan a las perso-
nas dentro de las organizaciones, nos refe-
rimos a los estereotipos sobre la edad de 
los empleados y su antigüedad. Saber que a 
más edad y a más antigüedad, disponemos 
de más recursos para hacer frente a situa-
ciones laborales críticas es muy importante, 
especialmente en entornos empresariales 
donde se asocia la orientación a los objeti-
vos laborales a otros períodos del ciclo vi-
tal como la juventud.  Segunda,  nos indica 
que los directivos han de tomar consciencia 
que el tamaño del equipo redunda en más 
disfunciones y más cansancio emocional, 
este hecho es importante para tomar medi-
das que ayuden a reforzar y clarificar la 
aportación del los miembros al equipo, y 
así prevenir la pérdida de sentido y de refe-
rencia propio de los grupos grandes. Terce-
ra, si además se aplican sistemas de medida 
como los que aquí se describen que van 
más allá de la mera encuesta de clima labo-
ral bianual típica de muchas empresas, las 
organizaciones pueden diseñar estrategias 
de mejora que redunden en la calidad de 
vida de sus trabajadores. Cuarta, la presen-
te investigación analiza y dimensiona el 
problema del burnout y las manifestaciones 
psicosomáticas señalando que no son pre-
cisamente un tema baladí puesto que afecta 
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a trabajadores de todos los sectores. Y 
quinta, nadie discutiría que en el mundo de 
las organizaciones los equipos se crean pa-
ra conseguir determinados objetivos, pero 
no está tan claro que las acciones dirigidas 
a crear y mantener un buen clima de traba-
jo sean realmente efectivas. Pues bien, en 
esta investigación se demuestra cómo el 
clima de equipo tiene una clara incidencia 
en las manifestaciones psicosomáticas y en 
el burnout, este hecho debemos de tenerlo 
en cuenta si queremos tener equipos con 
una alta performance.  

En cuanto a las limitaciones de la pre-
sente investigación pueden ser varias. Por 
un lado, será necesario ampliar el número 
de variables psicosociales tratando de de-
tectar aquellas que minan la salud laboral 
de los empleados como por ejemplo el 
mobbing y la fatiga laboral en los equipos 
de trabajo.  Además, será preciso ensanchar 
el concepto de riesgos laborales a las mani-
festaciones psicosomáticas, algo que estan-

do ya recogido por la Psicosociología de la 
Prevención, sin embargo, pasa frecuente-
mente desapercibido por numerosos auto-
res, serán necesarias futuras investigacio-
nes para saber en toda su magnitud el al-
cance de dicho fenómeno en los equipos de 
trabajo. Tercera, será necesario abordar las 
variables psicosociales desde el punto de 
vista evolutivo, en el marco de la forma-
ción de los equipos, la cohesión, el rendi-
miento y la disolución de los mismos, así 
como la relación de las variables estudia-
das con el estilo de dirección de los direc-
tivos de estos equipos. Y cuarta, la utiliza-
ción del Malasch Burnout Inventory (MBI) 
en población con profesiones no asistencia-
les. 

Finalmente, las presentes limitaciones 
constituyen los ámbitos de investigación 
que en un futuro no muy lejano pretende-
mos desarrollar. 
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