
 

¿A QUIÉN

AFECTA ?

 

Antunes (2000) afirma que las consecuencias de
este agotamiento laboral repercute en que las
personas trabajadoras tengan alguno o varios de
los síntomas anteriormente citados.
Gil-Monte define como una respuesta psicológica
el estrés laboral crónico, de carácter interpersonal
y emocional, que aparece en los profesionales de
las organizaciones de servicios y se caracteriza por
un deterioro cognitivo que consiste en una pérdida
de la ilusión del trabajo, el desencanto profesional
o la baja realización personal, por un deterioro
afectivo caracterizado por agotamiento emocional
y físico y por actitudes y conductas negativas
hacia las personas con las que se trabaja y hacia
la organización. Estos sentimientos están a veces
acompañados de sentimientos de culpa. (Gil-
Monte, 2005a, 2005b, 2007, 2008; Gil-Monte, Unda &
Sandoval, 2009).



 

¿CÓMO

AFECTA ?

 Las consecuencias del estrés laboral
vinculadas al Síndrome de Burnout son:

Irritabilidad
 Ansiedad
 Depresión
 Frustración 
Aburrimiento

Apatía
Dificultad de
concentración
Agresividad
Cambios bruscos
de humor
 Aislamiento
Enfado frecuente

Dolores de cabeza
Dolores
musculares
Insomnio
Aparición de
alergias
Úlceras

SÍNTOMAS A

NIVEL

EMOCIONAL

SÍNTOMAS A

NIVEL

CONDUCTUAL

SÍNTOMAS A

NIVEL

PS ICOSOMÁTICO



 

SOBRECARGA  EMOCIONAL :

EXPECTAT IVAS  NO

CUMPLIDAS

 

Tiene en cuenta el agotamiento mental y físico
de la persona trabajadora, fomentando la
despersonalización  y la frustración debido a la
negativa de cumplimiento de expectativas.

Cabe destacar que las situaciones no afectan
a todas las personas por igual, por lo que la
manera de afrontar la sobrecarga emocional
es muy diferente en cada persona.



 

FALTA  DE  INVERSIÓN EN  EL

CUIDADO  DE  LAS

TRABAJADORAS  Y

TRABAJADORES :
 

Normalmente las educadoras y educadores
sociales trabajamos para asociaciones sin
ánimo de lucro o empresas sociales, donde la
falta de inversión para el autocuidado de las
personas empleadas es más que latente, y no
solo eso, sino que muchas veces, trabajamos
con recursos desfasados o que no se amoldan
a las necesidades de las personas que
atendemos, por lo que todo ello va mermando
en la o el profesional social, aumentando su
frustración y disminuyendo su motivación.


