Cómo

Intervenir ante un SQT?

Cuando el riesgo se materializa y el SQT ya ha hecho acto de
presencia en el trabajador, a menudo, quienes primero se
dan cuenta son las personas que están a su alrededor. Es
difícil que el afectado de burnout severo se dé cuenta de
ello. Resulta preciso el apoyo de las personas cercanas para
evitar mayores consecuencias; también identificar el proceso
y reconocerlo para "no quemarse". El apoyo social es, sin
duda, la variable moderadora más importante de los efectos
del SQT.
Es necesario reconocer que no existe ninguna técnica sencilla
capaz de tratar de forma efectiva el SQT y que
habitualmente se utiliza un modelo de intervención de varios
componentes integrados de forma complementaria. La
prevención del SQT es compleja, pero cualquier tipo de
técnica adecuada en el tratamiento del estrés es una técnica
válida de intervención.
El técnico de prevención ha de poner el acento en las causas
del SQT a la hora de evaluar los riesgos e implementar
acciones preventivas. No tanto en la evaluación por
consecuencias o síntomas para su identificación, dado que
ese tipo de evaluación más especializada en daños a la salud
corresponde a la vigilancia. Es por lo que, en términos
diagnósticos, se precisa un profesional especializado
en la materia para acometer una evaluación centrada en la
respuesta de daño en la salud del trabajador y proponer
medidas de intervención individual, si es el caso, y sobretodo
medidas relativas a las condiciones de trabajo, tanto a
efectos de intervención inmediata como a efectos de
prevenir en un futuro que los riesgos antecedentes causen
daños por SQT a los trabajadores.
La organización preventiva ha de actuar ante los riesgos del
SQT identificándolos y estableciendo las medidas correctoras
más adecuadas. También interviniendo, si fuera el caso,
cuando un trabajador estuviese afectado porque no se
hubiera identificado a tiempo. En esos casos se tratará de
evaluar los daños e implementar las medidas oportunas de
prevención sobre los riesgos que generaron dicho SQT.
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Evaluar el Burnout?

Una de las herramientas más frecuentemente utilizadas para
evaluar burnout es el Maslach Burnout Inventory (MBI), del
que existen tres versiones actualmente. En español hay una
adaptación del mismo. Hay que decir que el MBI, aunque es
insuficiente para la realización de un diagnóstico de SQT, es la
herramienta más utilizada para la estimación psicométrica
del síndrome. Este instrumento evalúa en qué grado están
afectadas en el individuo las dimensiones que componen el
síndrome, es decir, la existencia sintomatología que da lugar
a identificar la presencia del SQT.
No alude a las posibles causas, a cuáles
son los factores sobre los que hemos
de incidir para poder actuar de un modo
realmente preventivos. Para ello es
necesario evaluar las condiciones psico
sociales del trabajo y establecer las
correlaciones oportunas con los indicios, variables o
consecuencias de SQT presentes. Además, es conveniente
utilizar la entrevista especializada como herramienta de
evaluación y examinar los datos existentes en la empresa
respecto a absentismo, bajas, rotaciones, abandonos, etc.

Se podría decir que para que un diagnóstico de SQT pueda
considerarse como tal, en términos de daños a la salud,
precisaría de la presencia de estos síntomas:
Algunos síntomas psicosomáticos relacionados con el estrés
Fatiga, cansancio o agotamiento emocional e incluso algunos
síntomas que aparecen también en la depresión
Aparición de conductas y actitudes negativas, con el
consecuente deterioro del desempeño y disminución de la
eficacia laboral del trabajador.
Los síntomas deben estar asociados al desempeño de la
actividad laboral
No hay presencia de antecedentes psicopatológicos en el
individuo que lo justifiquen

Qué es el

Burnout

El síndrome de burnout es una patología derivada de la
interacción del individuo con unas determinadas condiciones
psicosociales nocivas de trabajo. El producto de dicha
interacción, es lo que denominaremos "síndrome de estar
quemado por el trabajo" (SQT), habitualmente conocido
como "síndrome de burnout". Cuando no se realiza la
evaluación y la prevención de riesgos psicosociales especialmente en entornos de servicios humanos-, o no se
protege adecuadamente al trabajador frente a esta
consecuencia o, en todo caso, no se adaptar el trabajo a la
persona, el SQT puede aparecer.
La exposición a factores de riesgo psicosocial, a fuentes
de estrés en dosis nocivas y, en concreto, a variables
como carga de trabajo, falta de control y autonomía,
ambigüedad y conflicto de rol, malas relaciones en el
trabajo, falta de apoyo social, falta de formación para
desempeñar las tareas, descompensación entre
responsabilidad-recursos-autonomía, etc., cuando se
produce en trabajos en los que su contenido tiene unas
demandas emocionales importantes y de prestación de
servicios humanos, puede dar lugar a la aparición de un
proceso de estrés crónico que desemboque en un daño
para la salud del trabajador, el SQT.
No hay que confundirlo con el estrés laboral propiamente
dicho. Se considera al burnout como una de las posibles
respuestas al impacto acumulativo del estrés laboral crónico,
en contextos de servicios humanos.

Fases del Burnout
Fase inicial, de entusiasmo
Se experimenta, ante el nuevo puesto de trabajo,
entusiasmo, gran energía y se dan expectativas positivas. No
importa alargar la jornada laboral.

Fase de estancamiento
No se cumplen las expectativas profesionales. Se empiezan a
valorar las contraprestaciones del trabajo, percibiendo que la
relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada.
En esta fase tiene lugar un desequilibrio entre las demandas
y los recursos (estrés). El profesional se siente incapaz para
dar una respuesta eficaz.

Fase de frustración
La frustración, desilusión o desmoralización hace presencia
en el individuo. El trabajo carece de sentido, cualquier cosa
irrita y provoca conflictos en el grupo de trabajo. La salud
puede empezar a fallar y aparecer problemas emocionales,
fisiológicos y conductuales.

Fase de apatía
Se suceden una serie de cambios actitudinales y
conductuales como la tendencia a tratar a los clientes de
forma distanciada y mecánica, la anteposición cínica de la
satisfacción de las propias necesidades al mejor servicio al
cliente y por un afrontamiento defensivo-evitativo de las
tareas estresantes y de retirada personal. Estos son
mecanismos de defensa de los individuos.

Fase de quemado
Colapso emocional y cognitivo, fundamentalmente, con
importantes consecuencias para la salud. Además, puede
obligar al trabajador a dejar el empleo y arrastrarle a una vida
profesional de frustración e insatisfacción.
Esta descripción de la evolución del SQT tiene carácter
cíclico. Así, se puede repetir en el mismo o en diferentes
trabajos y en diferentes momentos de la vida laboral.

