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Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo: Síndrome de “burnout”

World Day for Safety and Health at Work:
“burnout” syndrome

Desde el año 2003, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) celebra el 28 de abril de cada año el Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo como 
una campaña internacional para promover el trabajo se-
guro, saludable y decente. Si bien la campaña destaca 
como punto clave la seguridad y la salud en el uso de 
productos químicos en el trabajo, también se ha elegido 
esta fecha para rendir homenaje a las víctimas de los 
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesio-
nales, en general. En este sentido, existe una condición 
particular que afecta a miles de profesionales de la sa-
lud en todo el mundo, dejando cada año una estela de 
disfunción laboral, discapacidad física y sicológica, en 
muchos casos grave, e incluso, en los más extremos, 
puede conducir a la muerte: el síndrome de “burnout”. 

El síndrome de “burnout”, tal como Maslach y Jack-
son lo describieron, se caracteriza por el agotamiento 
emocional, la despersonalización o deshumanización 
y la falta de sentido de realización profesional, que se 
expresan en los trabajadores que lo padecen mediante 
síntomas síquicos, físicos y comportamientos diversos.1

En particular para los profesionales de la salud, la 
exposición crónica a factores estresantes, emocionales e 
interpersonales propios del trabajo asistencial, frecuen-
temente resulta en desgaste profesional. Cuando éste se 
instala en una organización, no solo lo sufre el trabaja-
dor afectado, se “contagia” entre equipos, mina la salud 
organizacional y la calidad del servicio prestado. Para 
Maslach y sus colaboradores, los estresores que actúan 
con mayor peso en la producción del desgaste profesio-
nal son los organizacionales, más que los individuales.1 
Su importancia radica en las repercusiones que tiene en 
la salud individual del personal de salud y en la calidad 
de la atención a los pacientes.2 

Es importante que dentro de las estrategias sobre ca-
lidad de la atención y seguridad del paciente se consi-
dere que si un profesional de la salud padece síndrome 
de “burnout”, es posible que no pueda conectarse em-
páticamente con los pacientes, y que tampoco pueda 
desempeñar adecuadamente su tarea. 

Ocuparse de la salud de los demás es una tarea com-
pleja que requiere para su realización de un alto nivel de 
precisión y, por lo mismo, de un ambiente que la favo-
rezca. En ambientes laborales hostiles para la integridad 
física y sicológica del personal de salud, las estrategias y 
las políticas institucionales sobre calidad de la atención y 
seguridad del paciente terminan como esfuerzos conde-
nados al fracaso. En estas circunstancias, es inaceptable 
continuar apelando a la vocación, al compromiso social 
y al sacrificio. Por el contrario, de la mayor pertinencia 
para lograr las metas en calidad de la atención es garan-
tizar la seguridad y el cuidado de quienes nos cuidan. 

En la CONAMED estamos interesados en evaluar el 
impacto que las condiciones de trabajo generan en los 
profesionales de la salud y en la calidad de los servicios 
prestados a la población. Si bien, el centro del proceso 
de atención es el usuario de los servicios de salud, el 
motor que impulsa y perfila a una institución de salud 
es su personal. 

Disfruten su lectura.
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