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RESUMEN 

Fue a fines del siglo 20 y principios del siglo 21 que comenzó a hablarse de 
tecnología de la información y la comunicación, identificando estos términos con las 
herramientas que utilizamos para el proceso, administración y distribución de la 
información a través de elementos tecnológicos, como: teléfonos celulares, televisores, 
tabletas, laptops, computadoras, etc. 

Todos recordamos marzo de 2020, se anunciaba mundialmente una pandemia, 
teníamos la necesidad de cuidarnos, reducir el traslado por las grandes urbes, esto acelero 
la digitalización y de repente todos en mayor y/o en menor medida nos vimos inmersos 
en esta circunstancia social, donde la tecnología dejo de ser solo una herramienta y se 
volvió indispensable en esta nueva sociología.   

Las Tic, provocan la estimulación de conexiones neuronales que liberan 
neurotransmisores responsables de sensaciones placenteras como la dopamina y la 
oxitocina, por ello somos dependientes de la tecnología, padecemos el terror a olvidar un 
dispositivo y/o a estar desconectados y toda nuestra vida gira en torno a ellas. 
Sinceramente, hace cuanto tiempo al elegir un lugar de vacaciones, lo primero que 
hacemos es evaluar la conexión de internet. Cuanto más usamos la tecnología hay mayor 
riesgo de adicción, las Tic activan el gozo en nuestro cerebro. 

  EL sometimiento ilimitado a las Tic, en el espectro laboral, tiene innumerables 
consecuencias, una de ellas es el   burnout.  Hoy indudablemente transitamos un periodo 
de incertidumbre, en el cual las relaciones laborales globalizadas, el concepto de trabajo 
y la inestabilidad, están teniendo impactos claros y complejos. En este escenario 
dinámico, el sometimiento ilimitado a la tecnología de la información y la comunicación, 
en el espectro laboral, tiene innumerables consecuencias para las trabajadoras y 
trabajadores y una de ellas es el burnout. 

 Palabras claves: Síndrome - Quemado – Burnout. 

 

 

mailto:Berongabriela.estudio@gmail.com


 Evolución Conceptual  

El burnout es un anglicismo que puede traducirse como "síndrome del trabajador 
quemado". Se lo describe como "un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo 
que no ha sido gestionado con éxito".  Se escribe todo junto porque se trata de una sola 
palabra sin espacio ni guion y es una expresión inglesa que equivale a “quemado”, 
designando originalmente a los aparatos fuera de servicio por una fuerte descarga 
eléctrica, luego los anglosajones la trasladaron a las personas “destruidas “por la presión 
que sufren en el ámbito laboral. 

Este síndrome lo describió por primera vez H. B. Bradley en 1960, como metáfora 
de un fenómeno psicosocial presente en oficiales de policía de libertad condicional, 
utilizando el término staff burnout 

Fue en 1974 que Herbert Freudenberger, en su libro “Burnout: The High Cost of 
High Achievement” utiliza por primera vez el término “burnout", habitualmente, surge 
como consecuencia de un estrés laboral crónico, y se caracteriza por un estado de 
agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo, despersonalización, 
y una sensación de ineficacia y de no hacer adecuadamente las tareas. A ello debe añadirse 
la pérdida de habilidades para la comunicación.  

Cuando el medio causante del estrés es la tecnología, se trata del burnout digital y 
se caracteriza por cuatro elementos: sentimiento de agotamiento, cinismo o sentimientos 
negativos relacionados con el trabajo, menor rendimiento profesional y una dependencia 
psicológica a las Tic. 

Pines y Kafry en 1978, por su parte definieron el burnout como una “experiencia 
general de agotamiento físico, emocional y actitudinal.” 

Edelwich y Brodsky en 1980 lo definen como “una pérdida progresiva del 
idealismo, energía, y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, como 
resultado de las condiciones de trabajo”. 

En 1981, la psicóloga social Christina Maslach lo presentó ante el congreso de la 
Asociación Estadounidense de Psicología, lo definió como un síndrome tridimensional 
que consideraba como dimensiones de análisis a los siguientes constructos:  

• Agotamiento emocional, se define como cansancio y fatiga física, psíquica o 
como una combinación de ambos.  

• Despersonalización, es la segunda dimensión y se entiende como el desarrollo 
de sentimientos, actitudes, y respuestas negativas, distantes y frías hacia otras personas, 
especialmente hacia los clientes, pacientes, usuarios, etc. Se manifiesta por un incremento 
en la irritabilidad y una pérdida de motivación. El afectado se distancia de las personas 
vinculadas a su trabajo, mostrándose cínico, irritable, irónico e incluso utilizando a veces 
etiquetas despectivas para referirse a los usuarios, clientes o pacientes tratando de hacerles 
culpables de sus frustraciones y descenso del rendimiento laboral. 

• Sentimiento de bajo logro o realización profesional y/o personal. Surge cuando 
se verifica que las demandas que se le hacen exceden su capacidad para atenderlas de 
forma competente. Supone respuestas negativas hacia uno mismo y hacia su trabajo, 
evitando las relaciones personales y profesionales, bajo rendimiento laboral, incapacidad 
para soportar la presión y una baja autoestima. La falta de logro personal en el trabajo se 
caracteriza por una dolorosa desilusión y fracaso al darle sentido a la actividad laboral. 



Se experimentan sentimientos de fracaso personal (falta de competencia, de esfuerzo o 
conocimientos), carencias de expectativas y horizontes en el trabajo y una insatisfacción 
generalizada. Como consecuencia se da la impuntualidad, la evitación del trabajo, el 
ausentismo y el abandono de la profesión, son síntomas habituales y típicos de esta 
patología laboral.  

Hasta aquí no existía  una definición consolidada sobre burnout, pero un criterio 
amplio consideraban que se trata de una respuesta al estrés laboral crónico, una 
experiencia subjetiva que engloba sentimientos y actitudes con implicaciones nocivas 
para la persona y la organización y generalmente se produce principalmente en el marco 
laboral de las profesiones que se centran en la prestación de servicios y atención al 
público: Médicos, enfermeras, profesores, psicólogos, trabajadores sociales, vendedores, 
personal de atención al público, policías, cuidadores, etc. 

 

Síntomas  

Los síntomas se parecen mucho a los asociados con el estrés laboral, pero en el 
caso del burnout son más intensos, sobre todo lo que tiene que ver con los cambios de 
carácter. Pueden ser de naturalezas distintas, a saber: 

Síntomas a nivel emocional 

• Irritabilidad. 

• Ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo. 

• Depresión. 

• Frustración. 

• Aburrimiento. 

• Distanciamiento afectivo. 

• Impaciencia. 

• Desorientación. 

• Sentimientos de soledad y vacío. 

• Impotencia. 

• Sentimientos de omnipresencia.  

 

Síntomas conductuales 

• Cinismo. 

• No hablan. 

• Apatía. 

• Hostilidad. 

• Suspicacia. 



• Sarcasmo. 

• Pesimismo. 

• Ausentismo laboral. 

• Abuso en el café, tabaco, alcohol, fármacos, etc. 

• Relaciones interpersonales distantes y frías. 

• Tono de voz elevado (gritos frecuentes). 

• Llanto inespecífico. 

• Dificultad de concentración. 

• Disminución del contacto con el público – clientes - pacientes. 

• Incremento de los conflictos con compañeros. 

• Disminución de la calidad del servicio prestado. 

• Agresividad. 

• Cambios bruscos de humor. 

• Irritabilidad. 

• Aislamiento. 

• Enfado frecuente. 

 

Síntomas Psicosomáticos  

• Fatiga crónica. 

• Dolores de cabeza. 

• Dolores musculares (cuello, espalda). 

• Insomnio. 

• Pérdida de peso. 

• Ulceras y desórdenes gastrointestinales. 

• Dolores en el pecho. 

• Palpitaciones. 

• Hipertensión. 

• Crisis asmática. 

• Resfriados frecuentes. 

• Aparición de alergias. 

 

Síntomas físicos  



• Dolores musculares. 
• Dolores articulares. 

Los síntomas de este padecimiento terminan por invadir la vida social y familiar 
de quien lo padece, quien tiende a aislarse. 

Además de las consecuencias mencionadas, se ha detectado que quienes padecen 
el síndrome pueden aumentar su riesgo al alcoholismo o a las drogas y presentar una baja 
de defensas. Entre quienes sufren de insomnio, es probable que además del trabajo para 
conciliar el sueño se despierten recurrentemente a lo largo de la noche. Las consecuencias 
del "Burnout" se extienden más allá del propio empleado y llegan a afectar a su familia, 
amigos y pareja. 

 

Causas  

El origen exacto del burnout no está determinado, sin embargo, las posibles causas 
se encuentran en los esfuerzos o sobrecargas del entorno laboral, tales como: 

• Exposición a un grado alto de atención al público, clientes o usuarios. 
• Elevado nivel de responsabilidad. 
• Jornadas laborales extendidas, pasadas las 10 horas. 
• Trabajos monótonos. 
• Mal clima laboral en la empresa o institución donde se desempeña. 
• Falta de comunicación con sus jefes o compañeros. 
• Ausencia de motivación. 
• Baja remuneración salarial. 

 
 

Fases  

El proceso de la enfermedad lo podemos evaluar en fases, y tenemos: 

• Fase inicial ENTUSIASMO 
En la etapa inicial de acceso a un puesto de trabajo es habitual que el trabajador 
experimente entusiasmo y sus expectativas sean positivas. 

• Fase de ESTANCAMIENTO 
Debido a la conjunción de variables organizaciones, personales e interpersonales, 
la persona comienza a sentirse estancada, ve como sus expectativas no se están 
cumpliendo. Aunque el trabajo aún representa una fuente de realización personal, 
el trabajador comienza a replantearse la relación entre el esfuerzo personal 
depositado en el trabajo y los beneficios emocionales que recibe. Empieza a notar 
cierta sensación de derrota, comienza a sentirse incapaz. Comienzan a aparecer 
síntomas físicos como dolores de estómago y de cabeza. 

• Fase de FRUSTRACIÓN 
Supone el inicio del síndrome. Supone el empezar a cuestionarse la eficacia del 
esfuerzo personal que realiza frente a los obstáculos derivados del desempeño del 
puesto de trabajo. Aún existe la posibilidad de encauzar el malestar hacia una 
nueva fase de entusiasmo, pero la falta de recursos personales y organizacionales 
pueden condicionar el tránsito hacia una fase de apatía. Se siente el trabajo como 
carente de sentido. Aumentan los síntomas psicosomáticos. Se produce un 



descenso de la motivación y un incremento del agotamiento emocional y de los 
sentimientos de falta de realización personal. 

• Fase de HIPERACTIVIDAD Y APATÍA 
En primer lugar, el trabajador se activa en su trabajo, dedica mayores esfuerzos a 
su trabajo a modo de compensar sus sentimientos de falta de realización personal, 
pero no se gestiona adecuadamente y lo que consigue es sobrecargarse y contribuir 
aún más a su agotamiento emocional. Así que se produce el colapso y comienza 
a distanciarse de lo laboral, comienza a endurecerse afectivamente como método 
de afrontamiento a sus sentimientos de baja realización y agotamiento. Se trata 
del fenómeno de la despersonalización. 

• Fase de ESTAR QUEMADO 
La persona experimenta sentimientos de tal magnitud que la estrategia que lleva 
a cabo para salir de la situación es dejar el puesto de trabajo, pedir traslados, 
cambiar de trabajo o seguir en una situación laboral que le hará sentirse cada vez 
peor.  

 
 
 

Diferencia con otros constructos psicosociales 

La forma más certera para poder intervenir ante la presencia de burnout es 
fundamental el diagnóstico y poder diferenciarlo de otros constructos psicosociales 
como:  

El estrés laboral es la reacción que puede tener el trabajador ante exigencias y 
presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a 
prueba su capacidad para afrontar la situación. Se circunscribe al trabajador.  

Una característica del Burnout es que la causa no hay que buscarla solo en el 
trabajador, sino en el entorno donde desarrolla sus tareas. Se origina en la relación que se 
genera entre el trabajador y sus compañeros y entre él y a quienes dirige su trabajo, 
clientes, pacientes. Surge de un estrés laboral crónico y la falta de conciencia con la que 
cuenta el individuo – trabajador para identificar el problema y recurrir a las herramientas 
que le permitan salir de esa situación.   

El trabajador genera un agobio psicológico, psicosomático y social. En sus inicios 
se relacionaba con las profesiones en las que se trabaja en contacto directo con pacientes, 
alumnos, personas privadas de su libertad y con menesterosos, hoy ese espectro se ha 
ampliado.  

Tampoco podemos identificarlo con el mobbing, pues en este caso, el trabajador 
es el foco de la presión psicológica y el objeto de conductas hostiles.    

La fatiga física, la insatisfacción laboral y la depresión, se encuentran vinculadas 
con otros factores externos relacionados con la vida personal. 

En la actualidad, son muchos los autores que defienden que el burnout es un 
síndrome con identidad propia y multidimensional, siendo un proceso que se desarrolla 
progresivamente y de forma continuada en el que se produce la interacción secuencial de 
variables emocionales, cognitivas y actitudinales dentro de un contexto laboral. 

 
 

Prevención  



Se define a la prevención, como la medida o disposición que se toma de manera 
anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Y esto llevado al 
contexto laboral, busca la aplicación de medidas y actividades necesarias para prevenir 
los riesgos provenientes de las condiciones del trabajo y la herramienta fundamental es la 
evaluación del riesgo.  

Como medio de prevención es importante, desde el entorno laboral:  

• Informar sobre el Burnout, síntomas, causas y consecuencias.  
• Controlar las condiciones del ambiente laboral y la interrelación de los 

trabajadores. 
• Capacitar e implementar políticas que contribuyan a desarrollar habilidades para 

identificar y afrontar las consecuencias adversas del entorno laboral.  
• Diseño ambiental, ergonomía.  

 

En tanto, en el aspecto personal, el trabajador debe estar consciente que no hay 
que exigirse más de lo que uno puede dar.  

• Mantener un estilo de vida saludable, equilibrio entre la alimentación la actividad 
física y el trabajo.  

• Definir nuestra organización personal, teniendo en cuenta las prioridades 
personales.  

• Capacitarse e incentivar el desarrollo del personal.  
 
 
Organización Mundial de la Salud – Reconocimiento 
 
Hemos transitado un amplio periodo desde sus primeros intentos por definirlo y 

diagnosticarlo, hay un amplio camino por transitar aun, faltan estadísticas reales sobre 
trabajadores que padecen esta patología, y esto tiene su procedencia en la relación de 
causalidad, es decir la causa y el efecto que dieron origen al burnout.  

Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25 de 
mayo de 2019,   luego de un arduo debate, procedieron  al reconocimiento oficial del 
burnout o “síndrome de estar quemado” o de desgaste profesional como enfermedad tras 
la ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de 
Enfermedades y Problemas de Salud Conexos,  cuya entrada en vigor se  fijado para el  1 
de enero de 2022,  en la que se contempla también el abuso de videojuegos como trastorno 
adictivo. 

Es la primera vez que el desgaste profesional entra en la clasificación, OMS y lo 
relaciono con el código QD85, que se corresponde con los problemas asociados con el 
empleo o el desempleo, y lo describe diciendo que, es un síndrome conceptualizado como 
resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Se 
caracteriza por tres dimensiones: 1) sentimientos de falta de energía o agotamiento; 2) 
aumento de la distancia mental con respecto al trabajo, o sentimientos negativos o cínicos 
con respecto al trabajo; y 3) una sensación de ineficacia y falta de realización. El síndrome 
de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos en el contexto laboral 
y no debe aplicarse para describir experiencias en otras áreas de la vida. 

Se encuentran excluidos:  



• Trastorno de adaptación (6B43). 
• Trastornos específicamente asociados con el estrés (6B40-6B4Z). 
• Trastornos de ansiedad o relacionados con el miedo (6B00-6B0Z). 
• Trastornos del estado de ánimo (6A60-6A8Z). 

Los trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo son síndromes 
que se caracterizan por una alteración clínicamente significativa en la cognición, la 
regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en 
los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen al funcionamiento 
mental y comportamental. Estas perturbaciones están generalmente asociadas con 
malestar o deterioro significativos a nivel personal, familiar, social, educativo, 
ocupacional o en otras áreas importantes del funcionamiento. 

Esta patología representa un alto riesgo para el trabajador sino se diagnostica a 
tiempo y correctamente. Produciendo alteraciones físicas y mentales irreversibles que 
pueden llevar incluso a la muerte. Es considerada una de las causas fundamentales del 
ausentismo y enfermedades laborales.  

 Conclusión 

A modo de conclusión, se debe puntualizar, que existen hoy en día, proyectos a 
nivel Nacional y Provincial con la intención de incorporar al Listado de Enfermedades 
Profesionales, previsto en el artículo 6°, inciso 2, apartado a), de la Ley Nº 24.557 y sus 
modificatorias, aprobado por el ANEXO I del Decreto Nº 658/96, el Síndrome de 
Desgaste Laboral Crónico o Síndrome del Quemado. 

Dentro del proyecto Nacional, se incluye la creación de un “Programa de 
Asistencia del Síndrome de Desgaste Laboral Crónico”, el cual tendrá por función el 
abordaje integral para la prevención, detección temprana y rehabilitación del Síndrome y 
dentro de los objetivos del proyecto se busca: 

• Promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y 
empleadores privados para la implementación de acciones destinadas a la 
prevención detección temprana y rehabilitación. 

• Desarrollar acciones eficaces de capacitación y concientización a trabajadoras, 
trabajadores, empleadoras y empleadores. 

• Generar datos estadísticos sobre casos registrados, incidencia, características, y 
otros que sean insumo de información para la toma de decisión de las medidas 
preventivas, de tratamiento y/o de rehabilitación correspondiente a los 
trabajadores afectados; 

• Organizar actividades de difusión, concientización, capacitación sobre 
características, efectos y daños que produce el Síndrome. 

• Promover la realización de estudios e investigaciones. 
• Implementar una línea telefónica gratuita nacional destinada a la recepción de 

consultas sobre el Síndrome. 
 
El proyecto de la Provincia de Buenos Aires, es más específico y se circunscribe 

al personal de salud, enunciando que tiene por objeto la prevención, detección precoz y 
rehabilitación del SÍNDROME DE DESGASTE LABORAL CRÓNICO   O  BURN  
OUT de todos los profesionales y trabajadores de los efectores de salud, tanto públicos 
como privados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.  



Como precedente tenemos la Ley N ° 2578 del año 2007, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que referencia esta materia.  
 A nivel jurisprudencial han surgido fallos, como el de la Cámara Laboral de 
Bariloche que ordenó a la ART a considerar al Burnout como una patología – accidente 
de trabajo en el caso de una empleada estatal, pero debemos tener presente que aún no es 
reconocida por las comisiones médicas que rigen a los empleados del Estado. 

Según el fallo, la mujer en el año 2006 “presentó episodios frecuentes de crisis de 
angustia con importante componente somático (síntomas neurovegetativos, diarreas, 
etc.), asociado a un tono afectivo depresivo con predominio de ideas de culpa y peyorativa 
de la propia existencia, fallas amnésicas, dificultad en concentrarse”. 

La comisión médica que intervino en el caso no descartó la patología, pero 
argumentó que la ART no debía cubrir los tratamientos necesarios para la mujer  
porque no se encontraba la enfermedad en el listado de enfermedades o accidentes de 
trabajo reconocidos en el decreto del Poder Ejecutivo de la Nación sobre riesgos de 
trabajo. 
 
 El antecedente más reciente fue el fallo de Rio Cuarto, se trató de un consultor de 
seguros, que se desempeñaba como asesor de seguros de vida y formaba parte esencial de 
la actividad empresarial. 

La sentencia “Relata que “la ampliación desmesurada de los objetivos comenzó a 
generarle una gran presión laboral y que se sintiera desbordado”. Asimismo, expresa que 
“sus horarios laborales cambiaron en forma descomunal”, ya que la mayoría de los días 
debía trabajar en forma ininterrumpida desde las 8:00 hs. hasta las 21:00 hs., sin poder 
hacer un corte para el almuerzo; llegando a su casa “destruido” una vez terminada la 
jornada laboral. Manifiesta que ello derivó en una gran situación de estrés y presión que 
terminó afectándole profundamente, provocándole insomnio, pérdida de memoria, 
mareos, taquicardia, hipertensión arterial, entre otras patologías, que repercutió en una 
merma de su salud psicofísica. Que le causó el síndrome de Burn Out, conforme le fuera 
diagnosticado en marzo 2013 por el siquiatra M.E, por el cuadro clínico antedicho, que 
venía sufriendo desde seis meses anteriores a la fecha del diagnóstico”. 

Se admitió el reclamo de la prestación dineraria del art. 14. 2.a. de la Ley 24.557 
porque se acreditó que la actora padeció estrés laboral o síndrome de burnout y resulta 
evidente que el empleador demandado no adoptó medidas para prevenir situaciones de 
ambiente hostil en el establecimiento ni tampoco realizó exámenes médicos periódicos, 
responsabilidad que también le compete a la aseguradora. La actora tiene derecho a la 
prestación dineraria del art. 14. 2.a. de la Ley 24.557, que tarifa el “lucro cesante” en 
función de la fórmula legal compuesta por su edad, IBM e incapacidad graduada por el 
psiquiatra oficial (en coincidencia de diagnóstico con la Comisión Médica Jurisdiccional 
N° 033: síndrome de burn out; aunque la Autoridad Administrativa no haya activado el 
procedimiento del Decreto 1278/00 para su inclusión en el caso concreto, calificándola 
por ello de “inculpable”) y la adicional del art. 3 ley 26.773 que tarifa en el 20% de la 
prestación anterior todo otro daño sufrido por el padecimiento de la enfermedad 
incapacitante. Máxime tratándose del síndrome de burnout que si bien es una enfermedad 
no incluida en el listado del Dec. 658/96, conceptualmente es una típica enfermedad 



“profesional”, desde que no se concibe sin el desarrollo de una actividad propensa a 
generarla a raíz de su alta exigencia de profesionalismo y rendimiento. De allí que la 
inclusión de enfermedades laborales originadas en los factores de riesgos psicosociales 
del trabajo fue reconocida por la OIT en el año 2010, incorporándose nueve años después 
en un Convenio, en ejercicio de su facultad legisferante global y a su vez la 
Recomendación 206 aprobada por la OIT en la misma sesión de su Conferencia 
Internacional estableció en el art. 8 que los riesgos sicosociales en el lugar de trabajo 
deben tener en cuenta los factores que aumenten las probabilidades de ocurrir, con 
especial atención en las condiciones y modalidades de trabajo, su organización y la 
gestión de los recursos humanos. 

Actualmente, rige la materia la Ley Nacional 24.557, cuya aplicación incluye a 
las trabajadoras y a los trabajadores del sector privado y la Administración Pública, siendo 
indudable que la a gestación de un proyecto de ley sobre este tópico debe tener en cuenta 
la incorporación de las trabajadoras y trabajadores del ámbito privado y la Administración 
Pública. 
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