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Del Burnout al Engagement

-

Desde la década del 70 – Burnout.

-

Síndrome del
psicosocial.

-

Necesidad orientada a mejorar la salud y la calidad de
vida de las personas que brindan servicios a otras
personas, especialmente en las áreas de la educación y
la salud.

-

Se ha comprobado que el estrés laboral es un fenómeno
con efectos negativos en la salud y el bienestar, tanto de
las personas como de las organizaciones.
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Del Burnout al Engagement

-

Tradicionalmente, estudios centrados en los factores que
afectan a la salud y al bienestar laboral, desde una
perspectiva
no
positiva,
intentando
identificar
enfermedades, factores de riesgo, datos epidemiológicos,
niveles de malestar tales como ansiedad, estrés laboral,
etc.

Del Burnout al Engagement

Burnout
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Engagement
-

El engagement es un estado positivo de la mente
relacionado al trabajo que es caracterizado por el vigor,
la dedicación y la absorción.

-

Más que un estado momentáneo y especifico, el
engagement se refiere a un estado más persistente y
afectivo cognitivo que no tiene el foco en un objeto,
evento, individuo o comportamiento especifico.

Salanova M, 2013
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Engagement

-

Vigor. Altos niveles de energía y resiliencia mental mientras
se trabaja, voluntad de persistencia en situaciones de
dificultad.

-

Dedicación. Fuertemente decicado en el trabajo,
experimenta entusiasmo, inspiración, orgullo, desafío.

-

Absorción. Estar completamente concentrado y envuelto
en el trabajo, el tiempo pasa ligeramente, se tiene
dificultad en desapegarse del trabajo.

Engagement

- Un trabajador engaged es una persona que
está totalmente implicada y entusiasmada con
su trabajo.

Engagement
-

Según Salanova, las organizaciones saludables reúnen
una serie de requisitos, tales como:

1. La salud tiene un valor estratégico en la organización, la
salud de los empleados es un fin en sí misma.
2. Se consigue un ambiente físico y psíquico de trabajo sano
y seguro, con menos accidentes laborales.
3. Se desarrolla un ambiente social de trabajo inspirador
para los empleados, en donde están a gusto trabajando
con sus compañeros y jefes; los empleados se sienten
vitales y enérgicos (engaged), motivados, implicados.
4. Buenas relaciones en el entorno organizacional.

Engagement en las instituciones de salud
-

Si trasladamos lo expuesto al ámbito de la atención
sanitaria, podríamos encontrar un camino para relacionar
trabajadores de la salud engaged y organizaciones
saludables con conceptos claves como la calidad de la
atención de salud, la seguridad del paciente y la salud
laboral.

-

Se ha relacionado el estrés y el burnout con la disminución
de la calidad de los servicios y la posibilidad de aumento
de eventos adversos en salud.

Engagement en las instituciones de salud
-

Sin embargo, mientras algunos individuos tienden a no
poder afrontar el estrés y a sentirse quemados, otros
tienen una gran capacidad de adaptarse a situaciones
complejas, a encontrar sentido y crecimiento personal
ante experiencias traumáticas o estresantes.

-

Estos trabajadores dan valor agregado al servicio, se
equivocan menos, asisten siempre a trabajar, entre otras
virtudes.

Engagement en las instituciones de salud
-

La mayoría de las investigaciones utilizan modelos
patogénicos para el estudio de los trabajadores de la
salud (padecimiento de dolencias, afecciones, estrés,
etc.) para, luego diseñar intervenciones.

-

Sin embargo, desde un modelo salutogénico, se intentan
destacar los aspectos positivos de los individuos,
estudiando a aquellos trabajadores que cuentan con
fortalezas y factores protectores que permiten hacer
frente a las adversidades, de manera de encontrar
hallazgos que puedan emplearse con aquellos individuos
que no los tienen.

Linda Aiken, Ph. D.

Nuestra línea de investigación
-

¿Existen trabajadores de la salud
dedicados y disfrutan de su trabajo?

que

están

altamente

-

¿Qué trabajadores tienen un nivel de engaged apropiado en
una institución de asistencia sanitaria?

-

¿Cuáles son los factores que influyen en este nivel de
compromiso desde su punto de vista?

-

¿Cómo se puede promover el engagement para que las
organizaciones se conviertan en saludables y brinden mejores
servicios a las personas destinatarias de cuidados?

Nuestra línea de investigación
-

¿Cuál es el impacto del engagement sobre la calidad de la
atención, la seguridad de los pacientes y la salud del
trabajador?

-

¿Qué buenas prácticas se están llevando adelante en las
instituciones de salud que pueden ser un punto de partida para
el engagement?

-

¿Cómo lograr que los trabajadores no comprometidos ni
motivados incrementen su nivel de engagement?

Nuestra línea de investigación
Generalidades

Particularidades

Como reflexión
-

Es común hoy en día oír a los mandos medios de las instituciones
de salud, como de otras organizaciones, decir que los
profesionales de hoy no tienen los mismos valores de
compromiso que los de ayer.

-

Los paradigmas han cambiado, los modelos actuales son otros,
las generaciones de profesionales tienen costumbres diferentes.

-

Esto hace que debamos adaptarnos a nuevos estilos de trabajo
y de compromiso profesional.
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