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Durante nuestros cursos cuando tocamos el área de conocimientos de Recursos 
Humanos, hablamos sobre temas referidos al contexto y clima laboral, y cómo éstos 
influyen en el rendimiento de la gente.  Existen muchas causas de ansiedad laboral y 
una sobre la que discutimos es el síndrome de “burnout”.  Dado que tuve experiencias 
personales sobre este tipo de desórdenes, me puse a investigar un poco más sobre el 
tema.  Aclaro que no soy médico ni sicólogo pero he leído algo sobre este aspecto y mi 
intención es simplemente resumir los principales conceptos encontrados en varias 
fuentes en este artículo.  Aprovecho también el mismo para presentarles un resumen 
de un modelo creado por el sicólogo Martín Seligman que extraje de su libro "Flourish", 
y que me pareció muy interesante y estrechamente relacionado con el tema.   

 

 

Qué es el burnout? 

 

Dos importantes definiciones del burnout son: 

 

 • "Un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por situaciones 
emocionalmente exigentes." 

 • "Un estado de fatiga o frustración provocada por la devoción a una causa, forma de 
vida, o relación que fracasó en producir la recompensa esperada."  

Estas definiciones abarcan en esencia el agotamiento o cansancio, y el sentido de 
desilusión o frustración.  

Cualquier persona puede agotarse. Lo importante acerca de este tipo de agotamiento es 
que afecta fundamentalmente a las personas que están altamente comprometidas con su 
trabajo: sólo puede estar una persona en estado burnout ("quemado")  si ha sido 



"encendida" en primer lugar.  Mientras que el agotamiento puede ser superado con algo 
de descanso, una parte fundamental del burnout es un profundo sentido de desilusión.  

Los síntomas específicos de burnout son: 

 

 • Tener una actitud negativa y crítica en el trabajo. 

 • Miedo de ir al trabajo, y deseo de salir de una vez estando allí. 

 • Contar con baja energía, y muy poco interés en el trabajo. 

 • Tener problemas para dormir. 

 • Estar ausente en el trabajo  

 • Tener sentimientos de vacío. 

 • Experimentar síntomas físicos como dolores de cabeza o dolor de espalda. 

 • Irritación fácil con los miembros del equipo o clientes. 

 • Pensar que su trabajo no tiene sentido  

 • Sensación de que su trabajo y su contribución no es reconocida. 

 • Culpar a otros por sus errores. 

 • Pensar en dejar el trabajo 

 

 
El Estrés y el Burnout 

Cuál sería la diferencia entre el estrés y este tipo de desgaste?  Aunque los dos 
comparten algunas características, hay claras diferencias.  

El estrés suele ser relativamente a corto plazo, y es a menudo causado por la sensación 
de que el trabajo está fuera de control.  Se experimenta el estrés acumulando exceso de 
trabajo o presión durante varios días, sobre todo cuando se está trabajando en un 
proyecto grande o con un plazo ajustado.   Sin embargo, una vez que la situación cambia, 
el estrés a menudo disminuye o desaparece por completo. (Sin embargo, el estrés puede 
afectar en el largo plazo, si se está constantemente experimentando estas cosas.) 

El “Burnout” a menudo tiene lugar durante un período de tiempo más largo. El estrés a 
largo plazo puede provocar un burnout, del mismo modo cuando a lo largo del tiempo 
usted cree que su trabajo no tiene sentido, cuando hay una desconexión entre lo que está 
haciendo y lo que realmente quiere hacer, o cuando hay cambios en el trabajo negativos,  
por ejemplo, cuando se pierde el apoyo de un jefe, cuando la carga de trabajo aumenta 
más allá de un punto sustentable, cuando cambian las condiciones laborales.  Con el 
tiempo, todo esto conduce al cinismo, el agotamiento, y a veces, a malos resultados. 

 

Causas de Burnout 
 
Las personas experimentan el agotamiento por una variedad de razones. La falta de 
autonomía es una causa común, por la que se podría experimentar, si no se tienen mucho 
control sobre el trabajo, o si se siente que nunca se tiene tiempo suficiente para terminar 



las tareas y proyectos. Otra causa común es cuando sus valores no se alinean con las 
acciones, comportamientos o valores de su organización. 
 
Otras causas incluyen: 
 
 • Contar con objetivos poco claros. 
 • Trabajar en un equipo u organización disfuncional  
 • Experimentar una excesiva carga de trabajo. 
 • Contar con poco o ningún apoyo de su jefe o de la organización. 
 • Falta de reconocimiento por su trabajo. 
 • Tener un trabajo monótono o de baja estimulación. 
 

Consecuencias del Burnout 

Claramente, las consecuencias del burnout son graves.  La productividad puede caer 
dramáticamente, afectando su carrera, y repercutiendo negativamente en el equipo y la 
organización también. La creatividad también se verá afectada, por lo que es menos 
probable identificar las oportunidades.  

El desgaste profesional también puede extenderse a su vida personal, afectando 
negativamente a su bienestar y sus relaciones con amigos y familiares. 

El agotamiento puede causar una variedad de problemas de salud como insomnio, 
dolencias físicas y enfermedades como la depresión o incluso el abuso de medicamentos. 
Si esto le sucede a usted o a algún miembro de su equipo que haya identificado, trate 
urgentemente de consultar con un profesional de la salud apropiado. 

 

Cómo evitar el Burnout  

Cuando los síntomas de agotamiento comienzan a ocurrir, una de las soluciones más 
efectivas se centra en tomarse unas vacaciones.  Como PM si usted está observando 
estos síntomas en algún miembro del equipo debería sugerirle urgentemente que tome el 
descanso necesario para recuperarse y luego ver como cubre el rol del afectado.   
Mientras que esta solución ciertamente ayuda, el alivio puede ser a veces solamente 
temporal. Sea un recurso de su equipo o usted mismo el afectado, es necesario centrarse 
en las estrategias que tendrán un impacto más profundo, y crear un cambio duradero. 

Echemos un vistazo a las estrategias específicas que se pueden utilizar para evitar el 
desgaste: 

1. Trabajar con Propósito 

Siente que su carrera tiene un propósito más profundo que sólo el de cobrar un sueldo a 
fin de mes? La mayoría de las veces, volviendo a descubrir el propósito puede ayudar a 
evitar ese desgaste. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar?, es una pregunta recurrente 
para la mayoría de las personas, aunque en este mundo tan revuelto y económicamente 



inestable a veces la respuesta es difícil.  Por favor lea el artículo “Manejando el Work 
Life Balance”, algo que también lo ayudará a pensar y evitar el síntoma del burnout. 

Trate de mirar el impacto más profundo de lo que hace todos los días, ¿cómo su trabajo 
mejorar la vida de otras personas? ¿Cómo podría añadir más significado a lo que hace 
todos los días? 

Vale la pena reflexionar profundamente sobre estas preguntas.  Ahondando sobre este 
tema, resulta interesante las reflexiones del modelo PERMA cuyo objetivo es traer más 
significado y felicidad a la vida.  Sobre esto, nos explayamos al final del artículo 

  

2. Realizar un Análisis de su Trabajo  

Cuando se experimenta mucha sobrecarga en la jornada de trabajo uno se siente como si 
estuviera en una cinta caminadora que no se detiene y que nunca va a ponerse al día. 
Esto es desmoralizante, estresante, ya menudo conduce al agotamiento. 

En cualquier proyecto en algún momento TODOS sentimos algún sobrepeso o carga extra 
originada por presiones propias de este ambiente (entregas a tiempo, errores, controles 
de calidad, auditorías, negociaciones, discusiones con el cliente o proveedores, etc.).  
Esto es normal, en la medida que sea por un tiempo limitado y como excepción y no regla 
general.  Realice un análisis del trabajo para que pueda aclarar que se espera de usted.  
Si siente que le ha sido asignando más trabajo del que puede manejar, lo mejor es 
programar una reunión privada para discutir el tema con su jefe. Hágale saber que su 
excesiva carga de trabajo está llevándolo al agotamiento.  Lo ideal es ir preparado con 
algunas opciones que podrían ser consideradas para el desplazamiento de determinadas 
tareas del proyecto a otra persona (piense que su jefe también puede estar en una 
situación similar a la suya).   También puede ayudarlo el aprender a manejar los conflictos 
de prioridades y hacer frente a las demandas irrazonables. 

Otra forma de evitar o superar el agotamiento es encontrar formas de crear una mayor 
autonomía en su trabajo.  Hablamos sobre este tema en los cursos, y es una práctica muy 
utilizada en los proyectos de tipo ágil, técnica ROWE.  Al obtener más autonomía en el 
trabajo la gente se siente que maneja su tiempo con eficacia. Aprende técnicas de 
priorización, y un programa de acción para tomar el control de su día.  

 

3. Aprender a manejar el estrés 

Cuando no se maneja efectivamente,  a largo plazo el estrés puede contribuir al burnout.  

Hay varias estrategias que se puede utilizar para lidiar con el estrés.  Por ejemplo, llevar 
un diario de estrés para documentar lo que habitualmente lo provoca. Practicar la 
respiración profunda, meditación y otras técnicas de relajación pueden ayudar a calmarse 
cuando se siente tensión. 



También puede administrar la forma de pensar - que esto puede contribuir al estrés. 
Mediante la supervisión de sus pensamientos y practicar el pensamiento positivo, puede 
cambiar las reacciones inútiles y gestionar sus emociones a través de una situación 
estresante. 

El ejercicio puede ayudar a aliviar el estrés y crear una sensación de bienestar. Usted 
también experimentará aumento de la energía y la productividad cuando se hace ejercicio 
con regularidad y lo ayudará a dormir bien por la noche. 

 

 

Qué es el Modelo PERMA ? 

El modelo PERMA fue desarrollado por el sicólogo positivista Martin Seligman, y fue 
publicado en 2011 en su libro "Flourish.".  "PERMA" son las siglas en ingles de cinco 
elementos esenciales que deben estar en su lugar para que podamos experimentar cierto 
placer.  Estos son :  

 

1. La Emoción Positiva (Positive Emotion) 
Para que podamos experimentar el bienestar, necesitamos emociones positivas en 
nuestras vidas. Cualquier emoción positiva como la paz, la gratitud, satisfacción, placer, 
inspiración, esperanza, curiosidad, o el amor entra en esta categoría - y el mensaje es 
que es realmente importante disfrutar el aquí y el ahora.  Si siente que no está 
experimentando suficientes emociones positivas en la vida, deténgase un momento  y 
piense acerca de por qué. En primer lugar, mire su carrera. No llega a utilizar sus talentos 
y fortalezas en su rol actual ? Está rodeado de gente tóxica que influye negativamente en 
su rendimiento ?  
 
 
2. Compromiso (Engagement) 
Cuando estamos realmente comprometidos en una situación, una tarea o proyecto, 
experimentamos un estado de flujo: el tiempo parece detenerse, perdemos nuestro 
sentido del yo, y nos concentramos intensamente en el presente. Cuanto más 
experimentamos este tipo de trabajo, más probable es que experimentemos el bienestar. 
Ahora bien, no todos tenemos la suerte de estar trabajando en algo que nos comprometa, 
dependerá de nosotros la decisión de cambiar el trabajo o el compromiso. Otra alternativa 
es tener en claro sus intereses personales y tratar de lograrlos, tales como un pasatiempo 
favorito o actividad física.  Muchos de nosotros dejamos que este momento personal 
importante se escape, especialmente cuando uno está estresado o sobrecargado de 
trabajo. Trate de dedicar suficiente tiempo a las actividades que le hacen sentir feliz y 
comprometido. 
 
 
3. Relaciones Positivas (Positive Relationship) 
Como seres humanos, somos "seres sociales" y gregarios por naturaleza, las buenas 
relaciones son fundamentales para nuestro bienestar.  El autor puntualiza que las 



personas que tienen relaciones significativas y positivas con los demás son más felices 
que aquellos que no lo hacen. Las relaciones son realmente importantes. Disfruta de la 
compañía de su familia y amigos, y las encuentra positivas y de apoyo? Si no es así, 
entonces es importante tomarse un tiempo para entender por qué. Está dedicando el 
tiempo suficiente para el fortalecimiento de estas relaciones? Tal vez usted necesita hacer 
un mayor esfuerzo para llegar a sus amigos y familiares. Comprométase a dedicar un 
tiempo considerable con un amigo o miembro de la familia, las relaciones son fuertes sólo 
cuando hacemos un esfuerzo por conectarnos con otras personas 
 
 
4. Significado (Meaning) 
El significado proviene de servir a una causa más grande que nosotros mismos. Si esto es 
una deidad específica o religión, o una causa que ayuda a la humanidad de alguna 
manera, todos tenemos un sentido en nuestras vidas para tener un sentido de bienestar. 

Ciertas actividades, tales como pasar tiempo con nuestra familia, el voluntariado o la 
realización de actos de caridad  puede realmente mejorar nuestro sentido del significado 
de la vida.  Si usted siente que su propia vida carece de significado, hacer este tipo de 
cosas lo ayudará a gratificarse. 

 
5. Realización / Logros (Achievement) 
Nos esforzamos por mejorar nosotros mismos de alguna manera, si estamos tratando de 
dominar alguna habilidad, lograr una meta valiosa, o ganar en un evento competitivo. 
Como tal, la realización es otra cosa importante que contribuye a nuestra capacidad para 
prosperar. Si usted sospecha que no está dedicando suficiente tiempo ni energía para 
lograr sus sueños, entonces comience ya. 

 
 


