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ESCALA DE DESGASTE OCUPACIONAL. (Burnout) - EDO.

Características.
Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.
Objetivo: Evaluar el desgaste ocupacional en adultos dentro de su vida laboral.
Aplicación: Individual o Colectiva.
Tiempo: 20 minutos aproximadamente.
Edad: Personas en edad laboral.

Material: Manual de aplicación, Cuestionario, Hoja de respuestas, Formato Perfil 
de calificación  y Plantilla de calificación.

Ámbitos: Organizacional -Vocacional y Profesional – Laboral - Investigación.
 

Contenido
En los últimos años se ha comenzado a hablar sobre el fenómeno del burnout o desgaste ocupacional 

como una patología grave, relacionada de manera muy cercana con las exigencias del ámbito laboral y 
el estilo de vida que implica. El fenómeno ya se ha ubicado como un trastorno emocional provocado por 
el trabajo cuyas consecuencias físicas y psicológicas pueden llegar a ser verdaderamente graves si dicho 
fenómeno se somatiza. 

En esta línea de intereses, y dado que en México y Latinoamérica no existe hasta el momento un 
instrumento que evalúe este fenómeno bajo las condiciones culturales y socioeconómicas de cada población, 
el Dr. Jesús Felipe Uribe Prado ha venido trabajando en la elaboración de un prueba que permita evaluar 
el desgaste ocupacional en adultos dentro de su vida laboral, que se ha materializado en este instrumento 
llamado Escala de desgaste ocupacional (Burnout), EDO.

La EDO de Uribe-Prado (2010) ha sido validada, confiabilidad y estandarizada para México por Editorial 
Manual Moderno, consiste en 130 reactivos, que permiten evaluar tres   factores generales: Agotamiento, 
Despersonalización, e Insatisfacción de logro, una dimensión Psicosomática, y siete subfactores 
psicosomáticos: trastornos de sueño, psicosexuales, gastrointestinales, neuróticos y dolor, así como dos 
indicadores: uno de ansiedad y otro de depresión. El instrumento permite reportar el grado de burnout de 
acuerdo con el modelo de Leiter en cuatro fases: sano, normal, en peligro y quemado (Gil-Monte, 2005). 
Las confiabilidades del instrumento se reportan entre el 67 y 89% en estudios previos descritos en el manual 
correspondiente.

- Agotamiento: Definido como la pérdida progresiva de energía, el cansancio, el desgaste y la fatiga, 
este representa una consecuencia del hecho de que los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí 
mismos a nivel afectivo. Esta es una situación de agotamiento de la energía o de los recursos emocionales 



propios y de la experiencia de estar emocionalmente agotado debido al contacto cotidiano y mantenido con 
personas a las que hay que atender como objeto de trabajo (pacientes, presos, alumnos, clientes, jefes, etc.)

- Despersonalización: Se manifiesta por irritabilidad, actitudes negativas y respuestas frías e impersonales 
hacia las personas (clientes, pacientes, alumnos, compañeros, etc.). Puede ser considerada como el desarrollo 
de sentimientos negativos y de actitudes y sentimientos de cinismo hacia las personas destinatarias del 
trabajo; estas personas son vistas por los profesionales de forma deshumanizada debido a un endurecimiento 
afectivo, lo que conlleva que les culpen de sus problemas, por ejemplo, el enfermo bien se merece su 
enfermedad, el cliente es un sujeto detestable, el preso es un delincuente que merece su condena, el alumno 
merece ser reprobado, etc.

- Satisfacción (insatisfacción al logro): Son respuestas negativas hacia sí mismo y el trabajo. Es la 
tendencia de los trabajadores a evaluarse negativamente y de forma especial esa evaluación negativa afecta 
a la habilidad en la realización del trabajo y a la relación con las personas a las que atienden.

La combinación de estos aspectos es lo que se conoce como ‘Síndrome de burnout’.

Si bien la prueba es relativamente joven, y existen pocos estudios sobre las propiedades psicométricas 
de la EDO, los resultados encontrados hasta la fecha señalan que este instrumento ha mostrado que sus 
propiedades psicométricas son útiles para evaluar trabajadores en términos de una etno-psicología de lo 
“etic” y “emic” del trabajador en ambientes económicos adversos, así como una adecuada confiabilidad 
(entre .67 y .85 de Cronbach) y validez de constructo y predictiva. La prueba está estandarizada en México.

Materiales: Manual de aplicación, Cuestionario, Hoja de respuestas, Formato Perfil de Calificación  y 
Plantilla de calificación.
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