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¿Tenemos nuevos 
desafíos 
postpandemia?

¿Cuáles aspectos 
laborales se han 
modificado?

¿Las aspiraciones y 
necesidades 
personales 
cambiaron?



¿Qué es salud laboral? OMS, 2022

“Una actividad 
multidisciplinaria que 
promueve y protege la salud 
de los trabajadores. 

Esta disciplina busca 
controlar los accidentes y las 
enfermedades mediante la 
reducción de las condiciones 
de riesgo”. 

• Puesto de trabajo 
• Tareas
• Condiciones 

laborales
• Apoyo del empleador

• Salud Ocupacional

• Medicina de 

empresa

• Psicología laboral



• Auge del teletrabajo

• Incremento en el uso de la tecnología

• Mayor tiempo con la familia

• Cambio en la economía personal e institucional (ahorro)

• Despertar de la creatividad y la innovación

¿Cuál ha sido el impacto POSITIVO de la 
pandemia en los trabajadores?

PRINCIPALES RESULTADOS 



¿De qué manera ha afectado la salud laboral 
de los colaboradores, el impacto de la 
pandemia?

✓El incremento de las jornadas de trabajo

✓La sobrecarga laboral

✓El estrés laboral y el Síndrome de Desgaste  

Ocupacional o Burnout. 

PRINCIPALES CONSECUENCIAS NEGATIVAS:



¿Qué es el 
síndrome de 

desgaste 
ocupacional?



Nueva enfermedad incapacitante,
Según acuerdo de Asamblea Mundial de Salud, 20 de junio 2019, Suiza

La Organización Mundial de la Salud, OMS, definió al 

Burnout como “ Un síndrome resultante del estrés 

crónico en el trabajo, que no fue gestionado con éxito”.

Desde el 01 de enero del 2022

CIE-11. Clasificación 

Internacional de Enfermedades

Cap. 24. Factores que influyen 

en el estado de la salud. 

Problemas asociados al 

empleo.



El síndrome del burnout es una enfermedad
Componentes significativos, oms 2019

1. Estado de agotamiento emocional: sentimiento 
de estar sobrepasados emocionalmente y exhaustos 
en el trabajo.

2. Actitud cínica o distante frente al trabajo: 
percepción deshumanizada de las personas con las 
que se relacionan laboralmente.

3. Sensación de ineficacia: insatisfacción en el 
trabajo con desmotivación.



CUIDADO CON EL ESTRÉS



El estrés es multifactorial
y puede enfermar 



Los síntomas 

se 

incrementan 

conforme 

aumenta el 

estrés 



SÍNDROME DEL BURNOUT

DEL DETONANTE A LA ENFERMEDAD

Evento 
estresor o 

DETONANTE

Reacciones 
orgánicas

Síntomas (60)

Síndrome de Desgaste 
Ocupacional o Burnout

Otras enfermedades y 
Deterioro de la calidad 

de vida

2

1

5 4

3

➢ Físicos

➢ Emocionales

➢ Comportamentales



Con la pandemia por 
el COVID-19, El 
TELETRABAJO

Emergió y se instauró



Al teletrabajar, el 
tiempo se comparte 

con otros roles 
personales



ALGUNAS INVESTIGACIONES
DEL BURNOUT en CR- 2020-2022

PRINCIPALES HALLAZGOS



Estudio multisectorial con 802 

participantes. El 18% con Burnout, 49% con 

tecnoestrés alto y medio. (Junio, julio 2020)





ESTUDIO SECTOR SALUD 
(público y privado) 
Diciembre 2021- Enero 2022
383 participantes
➢ Profesionales con atención de pacientes
➢ Profesionales sin atención de pacientes
➢ Administrativos

78% con Desgaste psíquico
22%  con Baja ilusión por el trabajo
17% con Indolencia
12% con Culpa

Con Burnout 50,39%
Mujeres 48%          Con atención pacientes 67%
Hombres 52%         Sin atención pacientes: 18%

Administrativos 15%



PROMEDIO DE PERSONAS CON 
BURNOUT - CR

PsicoEmpresarialCR- Eugenia Gamboa  2020-2021-2022

Sector Participantes Diagnóstico positivo

Instituciones del Estado 3072 39%

Empresas privadas 7673 37%

Consulta privada 220 83%



Una persona 
con Burnout

requiere al menos 
6 meses para 
recuperarse



El Burnout Es una 
enfermedad  de alto 
riesgo
Que requiere atención



El SDO o Burnout es CONTAGIOSO



En el Burnout, “se quema” o contagia el que está 
más cerca del quemado, en cuanto sea alcanzado 
por el “fuego”



¿QUÉ HACER
SI EL NIVEL DE ESTRÉS 
LABORAL  ESTÁ 
SOBREPASANDO EL LÍMITE?



1. DIAGNÓSTICO DEL 
BURNOUT (PSICOLOGÍA 
LABORAL)

2. ATENCIÓN 
PROFESIONAL 
RECOMENDADA 
(INTERDISCIPLINARIA)

3. ESTRATEGIAS DE 
PREVENCIÓN
(AUTOCUIDADO)



”Si dejamos tiempo para 
nosotros(as) mismos(as) 

y hacemos de ésto una 
prioridad,

cultivando una rutina de 
cuidado personal, 

evitaremos estar agotados 
y aumentaremos nuestra 

productividad” OIT, 2021



Principales RETOS de las empresas 
y sus colaboradores respecto a 
CÓMO ENFRENTAR la pandemia y 
postpandemia.

1. Diagnosticar el estado actual de la 
salud de los colaboradores.

2. Generar estrategias de prevención y/o 
de intervención para mejorar la salud 
integral de los colaboradores.

3. Revisar o establecer sus campañas de 
salud laboral.

4. Tener alianzas con empresas 
proveedoras del sector salud.



Prácticas positivas que pueden implementar las 
Empresas e Instituciones, para adaptar su cultura 
organizacional, frente a la nueva realidad.

1. Medir los nuevos aspectos de la cultura (a la medida).

2. Apoyar las decisiones en torno al nuevo modelo de 
trabajo (teletrabajo, mixto, remoto, presencial).

3. Generar programas de capacitación en buenas prácticas 
en salud laboral integral:
✓Salud mental (ansiedad, depresión, estrés…)

✓Salud social (interacción, socialización…)

✓Salud física (movimiento, nutrición…)

✓Salud financiera (autogestión de su economía)



La mejor manera de fomentar la cultura 
organizacional basada en la salud laboral es…

Estar juntos, incentivando la unión, el respeto, el 
compromiso y la alegría de la convivencia con 

espacios para disfrutar.



Dra. Eugenia Gamboa Ramírez

egamboa@psicoempresarialcr.com

LinkedIn.. Eugenia Gamboa

WhatsApp.. +506 8396-1430

www.PsicoEmpresarialCR.com

mailto:egamboa@psicoempresarialcr.com
http://www.psicoempresarialcr.com/

