¡Cuida tu
salud Mental!
Aprende cómo atacar
y prevenir el burnout

Causa

que posiblemente está afectando tu desempeño

Si te sientes desmotivado, sin ganas de hacer tu trabajo,
te distraes muy rápido, no terminas en el tiempo que te
pones alguna tarea que te asignan, es muy probable que
tengas que empezar revisando tu salud mental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) deﬁne el Burnout como:
"un síndrome conceptualizado como resultado del
estrés laboral crónico que no ha sido gestionado con
éxito."

Se reconoce oﬁcialmente como un "fenómeno ocupacional" en lugar de una condición médica. Por otro lado, el
estrés puede ser por exceso de trabajo o por falta de
desafíos dentro de él.

Los síntomas
pueden ser:
Actualmente

el

esquema

de

trabajo

remoto ha llevado al desapego social y
como consecuencia a incrementar los síntomas antes mencionados, llevando incluso a querer estar aislado incluso de la
familia y amigos.
Como resultado, el burnout afecta negativamente la productividad. Podrías terminar incluso por perder la pasión y motivación para hacer tus tareas.

¿Cómo
atacar o
prevenir
el burnout?

a) Duerme suﬁciente:
¿Duermes 8 horas cada noche? De lo contrario, es importante tener en cuenta que sentirte cansado solo
exacerbará el agotamiento, que pienses de manera
irracional y te vuelvas más irritable.
Fija un horario para que puedas dormir cuando lo
necesites y despertar renovado.
Evita el uso de aparatos electrónicos antes de dormir.
La melatonina se activa cuando tu cuerpo percibe que
está oscuro y es hora de dormir. La luz azul de los dispositivos pueden interrumpir este proceso y hacer que
te sientas menos somnoliento.
Evita comer, ver televisión o trabajar en tu cama, así
podrás condicionar a tu cerebro de que cuando está en
su cama, se supone que debe dormir.

b) Aliméntate de forma saludable
Es muy importante que lo que comas tenga beneﬁcios
para la salud. Desde antioxidantes hasta zinc, busca
que lo que vas a comer te ayude a incrementar la salud
de tu organismo. Tu rendimiento lo agradecerá y tu
humor también.

c) Empieza a curiosear
en el concepto de mindfulness
¿Porqué crees que tantos CEOs o managers lo han
comenzado a mencionar en entrevistas y autobiografías? Este concepto habla de estar plenamente
conscientes de lo que estamos haciendo y de nuestro entorno. Purueba con estas actividades para
comenzar:

Medita

Escribe en un diario, es una forma efectiva de procesar tus pensamientos y
emociones. No contengas nada y permítete escribir lo que sientas. Esto permitirá que tus sentimientos abstractos
se vuelvan tangibles, por lo tanto, más
fáciles de abordar, ordenar y confrontar.
Haz arte. Prueba con pintar, bailar, componer poesía, ¡no hay límites! La expresión te ayuda a procesar tus emociones.

a) Evita la procrastinación.
Por favor, hablamos muy en serio en este punto.
Trabaja en las cosas que deben hacerse de inmediato y date
bloques de tiempo en los que trabajarás sin interrupciones. Trabajar de manera más eﬁciente dentro de estos bloques de
tiempo también te dará más tiempo libre para relajarte de
verdad. Prueba con técnicas como Pomodoro o Time Blocking,
puedes encontrar varios testimonios de empresarios o ﬁguras
públicas contando cómo les funcionó comenzarlas a ocupar.

e) Encuentra el
tiempo para relajarte
Todos los días, sin excepción. Todos necesitamos tomarnos un tiempo para reponernos y hacer algo que disfrutemos. Esto podría ser salir a caminar, escuchar nuestra
música favorita, ir al gimnasio o pasar tiempo con nuestros amigos y familiares. Todos disfrutamos de diferentes cosas y nos relajamos de diferentes maneras,
encuentra tu espacio seguro.

Este tiempo puede verse como un tiempo
de 'recuperación' y es necesario para volver
al trabajo y rendir al máximo, no lo veas
como algo inservible.

No dejes que tus

tardes o ﬁnes de semana sean absorbidos
por el trabajo.

Asegúrate de tomarte un

tiempo libre para relajarte.

Busca tener tiempos cortos entre tareas.

Un buen

ejemplo para hacer esto es la técnica Pomodoro, que te
mencionamos arriba. Concéntrate durante 25 minutos
y descanse durante 5 minutos. O bien, podrías hacer
intervalos más largos como 50 minutos de concentración y 10 minutos de descanso. ¡Encuentra tu fórmula!
Pero empieza hoy si es posible, recuerda que lo más
complicado de una intención nueva es comenzar.

f) Haz ejercicio
Puede parecer una contradicción, pero poner tu cuerpo bajo estrés físico a través
del ejercicio puede aliviar el estrés mental. ¿Lo has intentado?
Los ejercicios como el yoga pueden ser una opción brillante, y las investigaciones
muestran que tan solo 10 minutos al día pueden brindar inmensos beneﬁcios. Si
hay áreas en las que puedes hacer pequeños cambios, pruébalos y verás cómo te
sientes después de unos días o semanas de implementarlos.

g) Socializa
Los seres humanos somos criaturas sociales y te sorprenderá lo
que puede hacer la empatía. Estar conectado, hablar con la
gente y estar rodeado de compañeros puede minimizar los sentimientos de soledad. Está demostrado que cuando las personas hablan de sus emociones, se sienten un poco más livianas.
Cuando las personas reciben cariño y palabras de aliento, reciben un impulso de alegría y calidez, como lo que pasa con las
endorﬁnas durante un abrazo de más de 30 segundos.
Puedes volver lentamente a tu vida social, no es necesario que
lo hagas de un solo impulso. Prueba a chatear con amigos cada
día, hasta que estés cómodo con la idea de verlos personalmente. Podrías salir con un amigo primero, hasta que te sientas lo
suﬁcientemente bien como para socializar con todo un grupo.

h) Revisa tus hábitos diarios
La primera forma de minimizar el estrés es empezar a
pensar en tu rutina diaria y los hábitos que practicas cada
día. ¿Has notado que cuando sientes que controlas lo que
te pasa desde las primeras horas de la mañana, tu humor
cambia? Haz un balance de cómo pasa tu tiempo y pregúntate si ada uno de los hábitos que tienes para iniciar el
día son beneﬁciosos o perjudiciales para tu salud integral.
Por nombrar un ejemplo, podríamos anotar la revisión del
teléfono durante los primeros minutos luego de que despiertas. Varios expertos recomiendan revisarlo al menos
después de 30 minutos después de que te levantaste de
la cama.
¿Te animas a intentarlo?

i) Crea un ambiente de conﬁanza con tus
colegas y empleados
Durante la pandemia, las personas se han sentido cada vez más aisladas unas de otras.
Entonces, antes de acudir a tu jefe, considera hablar primero con un colega. Después de
todo, muchas personas encuentran intimidante hablar con su jefe, especialmente
cuando se trata de algo tan personal como el agotamiento. Esto se debe a que al no estar
relacionado directamente con alguna tarea que tenemos que completar antes de que
termine la semana, solemos asumir que no será algo importante tampoco para nuestros
superiores. ¡Pero no tiene que ser así! Un colega puede brindar ese nivel adicional de
apoyo que se necesita cuando te sientes agotado.
Ahora bien, prueba con explicar todas tus responsabilidades a un compañero de trabajo
para poner en contexto la cantidad de trabajo que estás haciendo. Si tu colega está de
acuerdo en que tienes demasiada responsabilidad, eso te dará el impulso adicional de
conﬁanza que necesitas para hablar con tu jefe.

Recuerda: no sucede todo a la vez,
ve paso a paso y no te presiones
Recuerda que lidiar con el Burnout no es una solución única ni desaparecerá de la noche a la mañana. Es un proceso de abrazar el equilibrio entre el trabajo y la vida. ¡La productividad no determina nuestro
valor! Probablemente necesitarás la ayuda de tu jefe, así que piensa
que comunicarle tus sentimientos y necesidades, podría ser el punto
de partida para lidiar con el agotamiento o burnout.

Pedir ayuda no signiﬁca
debilidad
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Pedir ayuda puede sonar como la solución más
simple del mundo, pero a las personas a menudo les
resulta difícil conﬁar en los demás cuando están

Sé claro con tus intenciones desde el principio. Al
comienzo de la conversación, establece con tu jefe
el interés que tienes por hacer tu mejor esfuerzo
para cumplir tus objetivos.

pasando por un momento difícil. Sin embargo, pedir
ayuda a tu jefe por ejemplo es imprescindible para
garantizar que tu bienestar físico y mental no sufra.
Si te preocupa que tu jefe piense que estás agotado
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porque ya no te apasiona el trabajo, espera a leer esto.
Una encuesta reciente de Deloitte mostró que mientras el 87 por ciento de los profesionales dicen que les

Explícale lo que sientes. Lo mejor es informarle de
los síntomas que has estado notando y cómo están
afectando tu productividad en el trabajo. Informa
detalladamente los factores que te estresan.

apasiona su trabajo actual, el 64 por ciento dice que
están estresados con frecuencia. Es este estrés crónico lo que conduce al agotamiento y es por eso que
debes pedir ayuda, porque hay miles de personas que
están compartiendo ese sentimiento contigo, alrededor del globo. No estás solo.
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Cómo hablar con tu jefe

Pídele sugerencias sobre cómo abordar el problema. Tal vez tu jefe pueda organizar algunos cambios temporales para ti mientras te recuperas.

Lo mejor es tener a alguien que pueda apoyarte
durante todo el proceso. Un sistema de apoyo facilita
la recuperación, especialmente si tu jefe puede
entender lo que está pasando.
Hablar con tu jefe acerca de lo que sientes es el paso
principal del proceso. ya que es la persona que tiene
más poder para ayudarte aliviar los factores estresantes del trabajo. A la hora de comunicar este problema, ten en cuenta los siguientes consejos:
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Presenta tus sugerencias sobre lo que crees que
necesitas para recuperarte.

Cada persona siente

agotamiento en diversos grados y tiene diferentes
formas de mitigar el estrés. Aprende a poner tus
propios límites, es sano para ti y tu entorno.

Después de la conversación, es posible que puedan llegar a un
acuerdo que proteja los intereses de todas las partes involucradas.
Algunos de los posibles cambios son los siguientes:

Tu jefe podría permitirte tomarte una breve licencia para recuperarte y alejarte de los factores estresantes por un tiempo como:
Tomar descansos largos de ﬁn de semana.

La empresa puede otorgar

temporalmente esto, o podría ser una forma de agotar las vacaciones Tener
un intervalo de trabajo y ﬁnes de semana largos también es mejor que
tomar unas largas vacaciones.

Impide que los empleados trabajen por

largos períodos de días y horas sin descansar.Tomar una posición de medio
tiempo temporalmente. Un puesto de medio tiempo evitará que trabajes
muchas horas y que asumas demasiadas tareas durante el día.
Reasignar tareas. Con la esperanza de disminuir tu carga de trabajo, tumjefe y tú pueden acordar delegar sus tareas al resto del equipo hasta que te
hayas recuperado.
Por otro lado, existe la posibilidad de que tu jefe no lo entienda. Si esto
sucede, debes estar preparado para buscar otras opciones. Cambiar los
hábitos en el trabajo es una forma de lidiar con el agotamiento:
Encuentra maneras de hacer que el trabajo sea interesante.

¿Hay una

banda que amas? Conviértelos en el fondo de pantalla de tu computadora.
¿Tienes lindas notas adhesivas? Úsalos en la oﬁcina. Pequeños cambios
como estos pueden darte un poco de motivación a lo largo del día.
No revises tu correo electrónico ni recibas llamadas durante los ﬁnes de
semana. Deja que tus días de descanso sean días de descanso. Es saludable tener límites entre el trabajo y la vida personal.

Esta conversación podría tomar diferentes caminos, así que prepárate para todos los resultados posibles. Sin embargo, ¡sé optimista! Las
culturas de las empresas están evolucionando y el burnout se ha
convertido en un problema que las empresas quieren abordar. Siem-

Y no lo olvides: Ponte en primer lugar
Tu salud mental es increíblemente importante y debe ser
lo primero. Tu jefe o empresa deben brindarte apoyo
cuando acudas a él con tu problema. Sin embargo, puede
llegar un momento en el que necesites decir "no". Si tu
organización no prioriza el bienestar de sus empleados,
deberás volver a evaluar y decidir qué es lo mejor para ti.

Comparte esta guía con tu equipo
o tus colegas, y entren por más
contenido gratuito a:
www.mueveyemprende.com
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