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Violencia en el trabajo 

Clase 3  



 
Riesgo psicosocial  

y 

daño psicológico 



Daño psíquico 
Derecho 

de daños  
Derecho civil 



Mutuas alemanas 
Cogestionar la prevención con eficacia 

Alemania fue el primer país del mundo en 

promulgar en 1894 una ley de aseguramiento de 

accidentes. Al amparo de esta legislación 

nacieron las “Berufsgenossenschaften” (BG), o 
cooperativas profesionales, que son  entidades 

mutuales encargadas del aseguramiento 

obligatorio de los accidentes de trabajo. Hoy las 

mutuas alemanas son un exponente de eficacia 

tanto en la gestión económica como en la 

prevención. 



Fue creada en 1995 por la Ley 24.557 de Riesgos del 

Trabajo. Su función es garantizar el acceso de los 

trabajadores argentinos a los derechos a la salud y 

seguridad, controlando el cumplimiento de la normativa 

vigente, el funcionamiento de las ART, e imponiendo 

las sanciones correspondientes ante incumplimientos. 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 

es un organismo público argentino cuya función es 

controlar a las Aseguradoras de riesgos de 

trabajo (ART). Depende del Ministerio de Trabajo. 

La Ley 24.557 obligaba a los empleadores argentinos a contratar 

una Aseguradora de riesgos de trabajo (ART) para cubrir a sus 

trabajadores ante las potenciales prestaciones médicas derivadas de 

un accidente o enfermedad laboral. Además, generaba diversas 
obligaciones para estas aseguradoras. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseguradora_de_riesgos_de_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseguradora_de_riesgos_de_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo,_Empleo_y_Seguridad_Social_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseguradora_de_riesgos_de_trabajo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_trabajo


Artículo 6 

1. Se considera accidente de trabajo a todo acontecimiento súbito y 

violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto 

entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando 

el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por 

causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y 

éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por 

razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no 

conviviente, debiendo presentar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de 

los tres (3) días hábiles de requerido. 

2 a) Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se 

encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el 

Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40 

apartado 3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, 

cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de 

determinar la enfermedad profesional. 

Las enfermedades no incluidas en el listado, como 

sus consecuencias, no serán consideradas 

resarcibles.  



http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm 





3. Están excluidos de esta ley: 

a) Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo; 

b) Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la 

relación laboral y acreditadas en el examen preocupacional efectuado 

según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación. 

¿Qué pasa con las 
dolencias o los daños 

generados por los  
riesgos psicosociales? 



Hasta ahora, NO ESTAN CUBIERTOS 

Un camino es reclamar 

por daños 

La jurisprudencia en materia laboral señala que cuando la víctima 

resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas en forma permanente 

debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el 

menoscabo laborativo y por el daño moral pues la integridad física tiene por sí 

misma un valor indemnizable y su lesión comprende además de la actividad 

económica diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito 

doméstico, cultural social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno 

de la vida. Stella M. Puhl y otros. PERITAJE PSICOLÓGICO Y DAÑO PSÍQUICO. Anuario de Investigaciones, vol. XXIV, 
pp. 251-260, 2017. Universidad de Buenos Aires 



¿Qué es 

daño 

psíquico? 

Varela y otros (2010), lo definen 

como toda perturbación, trastorno, 

enfermedad, síndrome, disfunción 

que a consecuencia de un hecho 

traumático sobre la personalidad del 

individuo acarrea una disminución en 

la capacidad de goce, que afecte su 

relación con el otro, sus acciones, 

etc., no importando si hay una 

personalidad de base predispuesta 
para ese daño. 



¿Qué daños psíquicos se asocian 

en especial al mundo del trabajo? 

Hostigamiento, 

acoso laboral o 

mobbing 

Síndrome del 
desgaste laboral 

crónico o burn out 

El mobbing o acoso laboral constituye un tema de 
remarcada importancia por muchas razones, entre ellas 
por el bien jurídico que se vulnera cuando este se 
configura. MARÍA CECILIA BUSTAMANTE CASAS. Diciembre de 2008. 

www.saij.jus.gov.ar (Sistema Argentino de Información Jurídica) 



B) MARCO LEGAL No existen normas específicas que se ocupen del tema en cuestión. 

Pero se puede afirmar que nuestro marco legal está dado por las siguientes disposiciones: 

* Disposiciones constitucionales de los artículos nº 19, 14 bis, y 75 inc. 22 de la C.N. y sobre 

todo este último que a partir del año 1994 con la reforma incorporó tratados y declaraciones 

sobre derechos humanos a los que se les otorgó jerarquía constitucional, entre otros podemos 

destacar: Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre (art. 2); Declaración 

Universal de Derechos Humanos (art. 2 parr. 1 y art. 7); Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (art. 2 y 7); Pacto de San José de 

Costa Rica (art. 1); Convención para la eliminación de todas formas de Discriminación contra la 

mujer. 

* Convenios de la OIT, el nº 111 de No Discriminación. 

* Ley Antidiscriminación nº 23.592. * La Ley de Contrato de Trabajo (LCT nº 20.744), 

especialmente los arts. 62 a 89, 17 y 81. 

* El Decreto Nacional nº 2385 del 20/11/93 (de la Administración Pública 

cuando se trata de un empleado superior jerárquico). 



¿Qué es el mobbing? 

El término mobbing fue 
utilizado por primera vez por 
el zoólogo y etólogo Konrad 
Lorenz para describir el 
"ataque" que realiza un grupo 
de animales que generalmente 
acosan minuciosamente a otro 
para alejarlo.  

Luego el vocablo fue tomado por Heinz Leyman quien en un 

Congreso de Higiene y Seguridad en 1990, utilizó el término para 

describir actos de violencia acaecidos en el ámbito laboral. 



Lo que en el mundo animal consiste en una 

estrategia defensiva de un territorio o de los 

integrantes más débiles del grupo, en el mundo 

laboral humano se transforma.  



“En las sociedades de nuestro 
mundo occidental altamente 
industrializado, el lugar de 
trabajo constituye el último 
campo de batalla en el que una 
persona puede matar a otra sin 
ningún riesgo de llegar a ser 
procesada ante un tribunal”. 
Heinz  Leymann 
Mobbing. La persecución en el trabajo. 1996 



 Afecta de diversas maneras la integridad física y moral de la víctima. 

El mobbing es la 
forma más 

descarnada de la 
violencia laboral 

Características 

•Se trata de un tipo de violencia que busca excluir y perjudicar a un 
compañero de trabajo, bien sea del mismo rango o inferior. 

•Estos actos pueden ser ejercidos por quienes poseen un cargo de director, jefe, supervisor, encargado 
de equipo, entre otros. 

•También puede ser ejercida por los mismos compañeros de trabajo, con quienes se comparte el 
mismo rango de labores y responsabilidades, pero que propician este tipo de actos por diversos 
motivos. 

•Puede manifestarse a través del acoso laboral, agresiones físicas o maltratos psicológicos como burlas, 
sarcasmos. 

•La víctima puede ser objeto de discriminación debido a su origen, cultura, religión o color de piel. 

•Implica la violación de una serie de derechos laborales y humanos que afectan a la integridad de cada 
individuo. 



“Nos referimos a un tipo de situación comunicativa que 
amenaza con infligir al individuo graves perjuicios psíquicos y 
físicos. El mobbing es un proceso de destrucción; se compone 
de una serie de actuaciones hostiles que, tomadas de forma 
aislada, podrían parecer anodinas, pero cuya repetición 

constante tiene efectos perniciosos”. 

“El concepto de mobbing queda definido por el 
encadenamiento a lo largo de un período de tiempo 
bastante corto de intentos o acciones hostiles 
consumadas, expresadas o manifestadas por una o varias 
personas hacia una tercera : la víctima”. 



El acoso laboral, o mobbing, hace referencia tanto a la acción 
de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, 
terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su 
trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el 
trabajador.  

Esta persona o grupo de personas recibe una violencia psicológica 
injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del 
trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros (acoso 

horizontal, entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical 
ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, 
también llamado bossing,2 del inglés boss, 'jefe').  

Lo que se pretende en último término con este hostigamiento, intimidación o 
perturbación (o normalmente la conjugación de todas ellas) es el abandono del 
trabajo por parte de la víctima o víctimas, la cual es considerada por sus agresores 
como una molestia o amenaza para sus intereses personales (necesidad de 
extorsión, ambición de poder, de riquezas, posición social, mantenimiento del statu 
quo, etc.), o bien el sometimiento completo del trabajador hacia las constantes e 
inagotables demandas de su jefe, incluso fuera de su horario laboral.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Terror
https://es.wikipedia.org/wiki/Desprecio
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Hostigamiento


ETAPAS DEL PROCESO 

 4ª FASE DE DETERIORO / SOLICITUD DE AYUDA Y     
DIAGNÓSTICO. 

 1ª FASE DE CONFLICTO O DE INCIDENTES CRÍTICOS. 

 2ª FASE DE ACOSO Y ESTIGMATIZACIÓN. 

 3ª FASE DE INTERVENCIÓN DE LA EMPRESA U 
ORGANIZACIÓN. 



Fase de Conflicto o de 

Incidentes Críticos 

En un momento determinado, se produce un cambio 
repentino en la relación personal o profesional. 

El cambio suele estar motivado por la envidia, los celos, la 
competitividad, el ansia de ascensos, o la inclusión de una 
nueva persona en el grupo a la que se le ve como competidora. 

La victima comienza a ser criticada y perseguida por la forma de hacer 
su trabajo y se utilizan por parte del “acosador” todo tipo de incidentes, 
tretas, calumnias y vejaciones, tanto personales como laborales 



Fase de Acoso y Estigmatización 

La victima comienza a quedar excluida en lo personal  y apartada en lo 
social, y en lo profesional se la asignan tareas insignificantes o humillantes. 

Se consolida el conflicto convirtiéndose en una campaña de hostigamiento. 

El acosador busca el apoyo del grupo, bien por inclusión o por omisión. 

La labor de zapa no es fácilmente identificable, y no resulta fácil obtener pruebas. 

En muchas ocasiones, ni siquiera la victima es consciente, al principio, de la campaña en su contra. 

Los compañeros de la victima, en un principio, se solidarizan con ella; tras pasar la 
barrera de esta fase, generalmente por temor, lo abandonan a su suerte, 

En la victima se generan sentimientos de culpabilidad y remordimiento : 
“tendrán razón los demás?”; “es culpa mía..?” 



Si no se solicita ayuda externa, la victima no puede resolver el 
problema. Está desbordada.  

De no solucionarse esta fase satisfactoriamente, comienzan los efectos 
indeseables, perjudicando la salud de la victima. 

Fase de Intervención de la Organización 

Cuando la organización toma cartas en el asunto las medidas suelen consistir en rotaciones 
de puestos, cambios de dependencia o sector laboral, intentos de arreglo amistosos, o bien 
favorecen el despido o cualquier tipo de alejamiento de la empresa (por Ej.: abandono de 
cargo).  

Es sumamente difícil que los cuadros dirigentes acepten fácilmente la existencia del 
mobbing en la organización. 

Es por esto muy importante la existencia de legislación sobre el tema 



Fase de Deterioro / Solicitud de Ayuda y Diagnóstico 

La “victima” queda totalmente aislada y derrotada y sufre 
inexorablemente un periodo de deterioro de su salud. 

De seguir en la empresa, comienzan las faltas, cada vez más largas, se 
enferma (física o psicológicamente), se incrementan sus problemas 
familiares y sociales. La situación se agrava día a día. 

La “víctima” puede llegar incluso al intento de suicidio. Por ello es primordial 
que el diagnóstico del proceso se realice de forma correcta y cuanto antes, 
pues los efectos son más perjudiciales cuanto más tiempo pase. 



Mobbing: Círculo del Estrés 

•AMENAZAS CONTRA LA VICTIMA  
Si continúa faltando por enfermedad se la amenaza con 

• ser despedida 
• ser sustituida 
• ser asignada a otros trabajos 

 MIEDO 
• “evita” enfermarse 
• trata de no faltar si está enferma 
• niega los síntomas de enfermedad 

RESPUESTA DEL ORGANISMO: 
• incremento del estrés 
• ansiedad generalizada 

INCREMENTO DE LA PATOLOGÍA: 
incremento de los síntomas, más faltas 
por enfermedad 

Fuente: Iñaki Piñuel y Zabala - 2001 



No sólo el mobbing es 
violencia laboral 

El acoso sexual puede definirse como insinuaciones 
sexuales, solicitud de favores sexuales u otros contactos 
verbales o físicos de naturaleza sexual no deseados ni 
queridos que crean un ambiente hostil u ofensivo. 
También puede ser visto como una forma de violencia 
contra las mujeres (y los hombres, que pueden ser 
objeto de acoso sexual) y como tratamiento 
discriminatorio. Una parte clave de la definición es la 
palabra "no deseado". 



Violencia 

Para Freud, la inclinación agresiva “es una disposición pulsional autónoma, originaria 
del ser humano”, y la cultura encuentra en ella su obstáculo más poderoso. Y a la 
inversa, la cultura limita la agresión, al interiorizarla. 

La cultura es un proceso al servicio del Eros, que busca reunir a los individuos 
aislados conformando lo que llamamos la humanidad, contrariamente a la 
pulsión de muerte que busca la disolución de estas uniones. 

En “El porqué de la guerra” (1932), Freud subrayó que la pulsión de 
muerte no puede estar ausente de ningún proceso de la vida; enfrenta 
permanentemente a Eros, las pulsiones de vida. Cada una de estas 
pulsiones es tan indispensable como la otra y “la acción eficaz conjugada 
y contrapuesta de ambas permiten explicar los fenómenos de la vida”- 



“…en principio, los conflictos de intereses entre los hombres son 
solucionados mediante el recurso de la fuerza (…) domina el 

mayor poderío” 

“Sabemos que este régimen se modificó gradualmente en el curso de la 
evolución (…) por el reconocimiento de que la fuerza mayor de un 

individuo puede ser compensada por la asociación de 

varios más débiles (…)  

“…el poderío de los unidos representa ahora el derecho (que) no es 

sino el poderío de una comunidad.” 
 

  El por qué de la guerra. S. Freud. 1932 



La intensificación del trabajo exigida para mantenerse competitivos y la precarización 
de las relaciones de trabajo, propuesta para hacer más flexibles las estructuras de las 

empresas, culminan en promover la competencia entre los integrantes de los 

colectivos laborales  



“La clínica del trabajo en primer lugar, muestra una indudable agudización 
de la psicopatología, que llega hasta la aparición de suicidios en relación 
con el trabajo e incluso en los lugares de trabajo, y afecta tanto a obreros y 
empleados como a altos ejecutivos.” 

“La creciente incidencia de las patologías del acoso 
probablemente no se deba a la intensificación del 
acoso, que ha sido siempre una costumbre de los jefecillos, 
sino más bien a la soledad y al debilitamiento de 
las reacciones de solidaridad frente al sufrimiento 
y a la injusticia.”  

“Suicidios en el trabajo y patologías del acoso son las formas 
clínicas más elocuentes de la disgregación del vivir juntos en 
el mundo ordinario.”  
 

 Trabajo Vivo. Sexualidad y trabajo. C. Dejours. (2009) 



La violencia es el uso intencional de la fuerza física o del 

poder real o como amenaza contra uno mismo, una 

persona, grupo o comunidad que tiene como resultado la 

probabilidad de daño psicológico, lesiones, la muerte, 

privación o un mal desarrollo. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 



  

  

¿Por qué se ocupa la Organización 

Panamericana de la Salud de la violencia?  

Es que la violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud. La violencia 
provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres jóvenes y niños. 
Además de este índice de muertes, un alto número de hombres, mujeres, niños y niñas 
sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia.  

Por otro lado, la exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar, consumir 
alcohol o usar drogas; de sufrir enfermedades mentales o tendencia al suicidio; así como 
enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes o cáncer; enfermedades 
infecciosas como el VIH y problemas sociales como el crimen, y también más violencia. 



 Puede orientarse y afectar a una persona o a grupos de 
trabajadores/as. 
1. Incluye todos los significados y aspectos del trabajo. 
2. Se manifiesta de manera evidente o sutil. 
3. Se lleva a cabo por acción u omisión. 
4. Se basa en el miedo, el desconocimiento y la naturalización. 

Violencia en el lugar de trabajo 

La primera violencia laboral, la más extendida, es que no haya trabajo para 

todas y todos los que quieren trabajar. Eso se padece cuando se busca trabajo. 

La segunda violencia laboral, es que nos obliguen a trabajar en malas 

condiciones de seguridad o sin ellas, sin estabilidad en el empleo o 
con salarios insuficientes para una vida digna. 

 La tercera violencia, que se da también dentro de las relaciones 
laborales, es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad 

excluir o someter al otro. 

¿Qué 

características 

tiene? 



https://www.youtube.com/watch?v=mo_ycmm1IR0 

https://www.youtube.com/watch?v=mo_ycmm1IR0


5.   Impide que las personas, en particular las mujeres, accedan al 
 mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente. 

La violencia en el trabajo 

1. Es una amenaza para la igualdad de oportunidades, y es 
inaceptable e incompatible con el trabajo decente. 

2.   Constituye una violación de los derechos humanos. 

3.   Afecta la salud de las personas, su dignidad, y su entorno familiar y social. 

4.    Es incompatible con la promoción de empresas sostenibles y 
 afecta negativamente las relaciones en el lugar de trabajo, la 
 reputación de las empresas y la productividad. 



Sin embargo, la violencia se puede prevenir. Un enfoque de cuatro pasos 
ofrece un marco que puede ser de utilidad para prevenir la violencia en las 
organizaciones. Depende dónde nos encontremos, se puede y se debe 
requerir el involucramiento sindical.  

Este enfoque incluye: 

Definir el problema 

Identificar causas y factores de riego 

Diseñar y evaluar las intervenciones 

Incrementar en escala las intervenciones 
que resultan efectivas 



La novedad de la Convención 190 
ratificada el año pasado por nuestro 

país, es que la violencia y al acoso 
laboral pueden ser ahora demandados 

en toda relación laboral. 

¿Qué se entiende en la 

Convención por violencia 

y acoso en el mundo del 

trabajo? 

La expresión designa un conjunto de comportamientos y 

prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y 

prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que 

tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño 

físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia 

y el acoso por razón de género. 



Ámbito de Aplicación 
El Convenio protege a los trabajadores y a otras personas en el 

mundo del trabajo, incluyendo: 

los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales,  

 las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, 
(personas en formación, pasantes y los aprendices, los trabajadores 

despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo) 

los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de 
un empleador  

en todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal 
como informal, en zonas urbanas o rurales  

incluyendo los hechos que ocurren durante el trabajo, en relación con el 
trabajo o como resultado del mismo 



Obligaciones del país signatario 

1- Deberá respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de 
toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. 

2- Deberá adoptar, de conformidad con la legislación y la situación nacional y en 
consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las 

consideraciones de género para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo 

3- Deberá adoptar una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso 
en el mundo del trabajo, con inclusión de la violencia y el acoso por razón de 

género. 



7- Garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los 
casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de 

otros organismos competentes. 

4- Adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para 
prevenir y combatir la violencia y el acoso; 

5- Establecer mecanismos de control de la aplicación y de 
seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes y prever sanciones; 

6- Velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y 
reparación y a medidas de apoyo; 



Síndrome de desgaste laboral crónico 
 

Síndrome del quemado 
 

Burn out 



Cuando el estrés se vuelve crónico, 
empieza a deteriorar las 

capacidades psíquicas de las 
personas 



ESTRES 
respuesta inespecífica del organismo ante 
cualquier demanda que se ejerza sobre él 

dispone al organismo 
para acciones que 
requieren gran consumo 
energético: luchar, huir o 
competir  

La respuesta ante una situación estresante es no sólo 
esperable , también es normal y ayuda a nuestra propia 
preservación y cuidado 



La reacción estereotipada del organismo ante 
cualquier condición estresante cuenta con tres 
estadios 

1- Alarma 
2- Resistencia o Adaptación 
3- Agotamiento  



Fase de Alarma 

• Aumenta la frecuencia cardiaca.  

• Se contrae el bazo, liberándose gran cantidad de glóbulos rojos.  

• Se produce una redistribución de la sangre, que abandona los puntos 
menos importantes, como es la piel (aparición de palidez) y las 
vísceras intestinales, para acudir a músculos, cerebro y corazón, que 
son las zonas de acción.  

• Aumenta la capacidad respiratoria.  

• Se produce una dilatación de las pupilas.  

• Aumenta la coagulación de la sangre.  

• Aumenta el número de linfocitos (células de defensa).  



Fase de Resistencia o Adaptación 

• En ella el organismo intenta superar, adaptarse 

o afrontar la presencia de los factores que 

percibe como una amenaza (estresores)  y luego 

tiende a re-equilibrarse. 



Fase de Agotamiento 

• Si los estresores persisten o se reiteran con una 
frecuencia que no permite volver al nivel inicial al 
organismo, se produce un agotamiento del mismo  
tornando ineficaces  sus  respuestas y produciéndose 
alteraciones orgánicas, psicológicas y psicosomáticas. 



El burnout laboral, también denominado síndrome del quemado o 
síndrome de estar quemado en el trabajo, es un estado de agotamiento 

físico, emocional y mental que está vinculado con el ámbito laboral, el 

estrés crónico causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado.  

Aunque al principio las manifestaciones y el malestar sólo se extienden a la 
vida laboral, finalmente también llegan a alcanzar, en casi todas las 
situaciones, la vida social y familiar del trabajador afectado. 

El síndrome de burnout es una situación que se va generando progresivamente 
hasta desembocar, en muchas ocasiones, en un estado de incapacidad para 

continuar con el trabajo habitual. Suele aparecer en personas cuya profesión 

implica dedicación y entrega hacia terceros como, por ejemplo, los 
profesionales de la enseñanza, de la salud y de asuntos sociales. 

Usualmente se lo describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, 
cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la 
disminución del desempeño personal. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psicologicas/estres.html


La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó oficialmente en su manual 
“Clasificación Internacional de Enfermedades” (CIE-11) al Síndrome de Burnout. 

Fue a mediados de 2019 y empezará a tener plena vigencia en 2022. 

El CIE 11 lo describe como “un síndrome conceptualizado como el resultado 
de estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido manejado con éxito. 
Es caracterizado por tres dimensiones:  
1) sentimientos de agotamiento de energía o cansancio;  
2) mayor distancia mental del trabajo o sentimientos de negativismo o 

cinismo relacionados al trabajo; y  
3) eficiencia profesional reducida.” 

El término fue utilizado por primera vez en 1974 en Nueva York por un psicólogo llamado 
Herbert Freudenberger, para referirse a los cambios fisiológicos y conductuales observados en 
trabajadores de una clínica para toxicómanos. 

La definición más popular del síndrome es la de Cristina Maslach (quien también realizó un 
inventario para medirlo), la cual identifica tres dimensiones que lo caracterizan: cansancio 
emocional, despersonalización y reducida realización personal. 

https://www.psyciencia.com/definicion-de-la-semana-burnout/
https://www.psyciencia.com/definicion-de-la-semana-burnout/
https://icd.who.int/browse11/l-m/en


• Cuadro reactivo al 
STRESS, característico 
de puestos laborales 
sometidos a demanda 
continua por parte de 
usuarios que dependen 
de la respuesta del 
trabajador, que a su vez 
desarrolla un gran 
compromiso emocional 
con esta situación. 
(Maslach 1982). 



Suicidarse por 

el trabajo o en 

el lugar de 

trabajo 

Hace una década eran parte de la cúpula de la mayor 
teleoperadora de Francia, pero hoy se sientan en el banquillo, 
acusados de ser los impulsores de una cultura empresarial que 
supuestamente provocó que 19 trabajadores se suicidaran, otros 
12 lo intentaran y 8 más sufrieran de depresión. 

El caso de France Telecom, que en 2013 cambió su nombre a "Orange", ha 
traspasado fronteras y es visto por muchos como uno de los ejemplos más claros 
del daño que un ambiente laboral tóxico puede hacer en la vida del personal. 

La empresa y siete de sus ex altos 
ejecutivos están acusados de haber 
infligido o haber sido cómplices de 
"acoso laboral" a 39 empleados entre 
2007 y 2011. Los sindicatos hablan de 
un número mayor de trabajadores 
afectados, con al menos 35 suicidios 
registrados. 

El caso más famoso es el de la empresa telefónica France Telecom, en la que se suicidaron 
60 empleados entre 2008 y 2010. Pero esta no es la única compañía. La Poste, el servicio 
estatal de correos, también tiene un alto número de trabajadores que se quitaron la vida, 
superando, con 70, incluso a France Telecom.  



El suicidio es un acto 
deliberado por el que un 
sujeto se causa la muerte 
con conocimiento o 
expectativa de un 
desenlace fatal. El intento 
de suicidio es un acto no 
fatal de auto destrucción a 
menudo con el propósito 
de movilizar ayuda. 

El trabajador suicida es el resultado de 
una compleja interacción entre las 
vulnerabilidades individuales (tales 
como problemas de salud mental), 
condiciones estresantes de trabajo y 
condiciones estresantes de la vida 
(incluyendo factores de estrés sociales 
y ambientales) 

La prevención del suicidio en el trabajo se enfrenta mejor a través de una combinación de 
(a) el cambio organizacional dirigido a la prevención y reducción del estrés laboral (b) la 
desestigmatización de los problemas de salud mental y la búsqueda de ayuda (incluyendo 
campañas de concienciación) (c) el reconocimiento y detección temprana de las 
dificultades emocionales y de salud mental y (d) la intervención y tratamiento apropiados 
mediante programas de salud y asistencia al empleado vinculados con los recursos 
comunitarios externos de salud mental. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. UN INSTRUMENTO EN EL TRABAJO. OMS 2006 



¿Qué clima laboral debe existir dentro de una empresa 
para que ésta tenga que instalar redes de protección 
para evitar que sus trabajadores se suiciden? 

La insólita noticia viene desde China, donde la 

empresa Foxconn, contratista de Apple, Sony, 

Nokia y Ericson, entre otras, además de 

fabricante de la iPad, ha decidido recurrir a 
esta medida para evitar que quienes 
trabajan en sus fábricas se quiten la vida. 

La medida viene acompañada de otras, como 

la contratación de dos mil psicólogos -en 

algunas informaciones incluso de monjes 
budistas– para tratar de aplacar las 

inclinaciones auto destructivas del personal y 

una elevación de los salarios que parece 

llegar al 20 %, las cuales habrían sido 

adoptadas a instancias y con el apoyo de 
Apple. 24 JULIO 2010 / WSANGUINETI 

 En todos los casos la relación entre el 
trabajo y la decisión de suicidio de los 
trabajadores era patente, de manera que 
todos los indicios indicaban que dicha 
decisión, en teoría «voluntaria» y 
«subjetiva» de cada trabajador, vino 
determinada en gran medida por sus 
inadecuadas condiciones de trabajo, y más 
en concreto, por la mala organización de su 
trabajo y de las relaciones laborales, 
traducida es una excesiva carga de trabajo, 
procesos de reestructuración con amenazas 
de despido, de traslados y/o de cambios de 
funciones, escasa valoración del trabajo 
realizado, acoso y violencia en la empresa, 
etc. 



Sufrimiento 

en el trabajo 

Estrategias de 

defensa colectivas 
Represión y 

somatización 

Lazo solidario del 

compañerismo 

Que un suicidio pueda producirse en 

el lugar de trabajo indica que todas 

esas conductas de ayuda mutua y 

solidaridad, que justamente eran 

formas de prevención de los 

trastornos asumidas por el colectivo, 

han desaparecido de los usos 

corrientes de la vida en el trabajo. 
Christophe Dejours. Trabajo y suicidio.2010. 

La psicodinámica del 

reconocimiento transforma 

el sufrimiento en el trabajo 

en el placer del incremento 

de la identidad, que es la 

armadura de la salud mental. 


