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Resumen ejecutivo 

 

El presente trabajo consiste en una investigación del tipo Descriptiva-Exploratoria 

acerca del Boreout, más conocido como aburrimiento crónico en el trabajo. 

Nuestro objetivo principal fue analizar y determinar el alcance del Boreout, mediante el 

análisis de sus elementos y comportamientos más frecuentes. 

Para llevar a cabo dicha investigación, se realizaron entrevistas a cuatro gerentes de 

recursos humanos y operaciones, además de realizarse una encuesta a personas con 

residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. De la misma, 

se obtuvieron 260 respuestas, de las cuales 178 (encuestados laboralmente activos) 

nos fueron de utilidad. 

En base a nuestra investigación pudimos concluir que el principal causante de este 

síndrome es la infra exigencia y que los tres comportamientos más frecuentes llevados 

a cabo por los empleados de las empresas son: Compresión, pantalla y prorrogar una 

tarea. 

 

 

Palabas clave: Infra exigencia, aburrimiento, desinterés, BoreOut, Argentina. 

 

Abstract 

 

This work consists of an investigation of the Descriptive-Exploratory type about 

“BoreOut”, better known as chronic boredom at work.  

 

Our main objective was to analyze and determine the extent of the BoreOut, through 

the analysis of its elements and more frequent behaviors.  

 

To carry out the investigation, interviews were conducted with four managers of human 

resources and operations. In addition, we created a survey of the people living in the 

autonomous city of Buenos Aires and its surroundings. We obtained 260 responses, of 

which 178 (occupationally-active respondents) were useful for our research. 

 

Based on our research we could conclude that the main cause of this syndrome is the 

people are pushed below their capacity and the three most frequent behaviors carried 

out by the employees of the companies are: compression, display and to extend a 

task.  

 

Key words: Lack of challenge, boredom, disinterest, BoreOut, Argentina. 
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Capítulo 1: Introducción 

 1.1 Justificación del tema ¿Por qué es importante? 
 

En la actualidad, la mayoría de las empresas coinciden en que solo aquellas 

que colocan a los recursos humanos en un lugar prioritario dentro de su estrategia 

de negocios, tendrán las fortalezas para permanecer en primer lugar. 

Cada vez se les otorga mayor relevancia a las acciones para maximizar la 

eficacia y eficiencia del empleado, así como para mantenerlo motivado y productivo, 

para poder aprovechar al máximo este activo de la empresa, el cual tiene una 

incidencia directa y clave en la competitividad y rentabilidad de la organización a la 

que pertenece. 

Partiendo de este punto, este Trabajo de Investigación Final propone indagar 

las causas y los comportamientos más comunes de un fenómeno creciente y que 

cada vez preocupa más a las empresas de índole nacional e internacional, así como 

también de distintos sectores o industrias y tamaños: el Boreout o aburrimiento 

crónico en el trabajo. 

 

 

1.2 Tema 
 

El Boreout, más conocido como síndrome de aburrimiento crónico en el 

trabajo, es una patología que afecta a quienes están desmotivados porque no 

experimentan progreso o porque realizan tareas repetitivas en su trabajo.  

Se caracteriza por la presencia de tres elementos: Infra exigencia, desinterés 

y aburrimiento.  

Es el opuesto al Burnout o “síndrome” de estar quemado donde el empleado 

está sobre cargado de trabajo y no dispone de tiempo libre. 

Se configura como una situación dañina y perjudicial tanto para la persona 

que la padece como para la empresa, ya que en las primeras produce más estrés 

que el propio Burnout.  

Este síndrome puede desencadenase debido a situaciones de acoso laboral 

o pude estar asociado a características tanto, del puesto que ocupa como de la 

personalidad del propio trabajador. 

Todos estos temas de gran relevancia para las organizaciones y las 

personas que trabajan en ellas, los desarrollaremos a lo largo de nuestro trabajo.    
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 1.3 Problema 
 

El Boreout es un nuevo riesgo psicosocial que afecta al trabajo. Sale a la luz en 

Marzo del 2007 a través del libro publicado por los suizos Philippe Rothlin y Peter R. 

Werder, que hace referencia a la patología laboral de quien se aburre en el trabajo. 

Es una situación totalmente nociva y perjudicial tanto para la persona que lo 

sufre, como para la empresa que tiene a esa persona a su cargo.  A las primeras, les 

produce estrés, frustración y hasta depresión, mientras que para las empresas esto 

supone un desperdicio de talentos, ya que se tiende a infrautilizar los recursos y por 

ende una pérdida de competitividad, eficacia y rentabilidad. 

Las organizaciones ven como sus recursos se van deteriorando de forma 

paulatina. Las personas que antes eran emprendedoras, despiertas y activas, si se 

encuentran en esta situación de Boreout, entran en una dinámica de estancamiento 

gradual de dichas actitudes e incluso esto termina afectando a sus aptitudes. 

  
 

 1.4 Objetivo para la investigación 

 

- Analizar y determinar el alcance del Boreout, mediante el análisis de sus 

elementos y comportamientos más frecuentes. 

 
 

 1.5 Objetivos específicos 
 

Determinar del Boreout: 

 

- Relación con la selección de personal.  

 

- Relación con el Burnout.  
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- Elementos que lo componen. 

 

- Áreas de trabajo donde predomina mayormente. 

 

- Relación con el grado de repetitividad de tareas. 

 

- Situación laboral frente a su presencia o ausencia. 

 

- Comportamientos más frecuentes del individuo que lo padece. 

 

 

 

 1.6 Preguntas Específicas  
 

 
- ¿De qué manera está relacionado el síndrome del Boreout con la selección de 

personal? 

 

- ¿Existe relación entre el síndrome del Boreout y el de Burnout en un mismo 

equipo de trabajo? 

 

- ¿Cuáles son los elementos que componen al Boreout? ¿Cuáles son los 

enunciados o actitudes más comunes? 

 

- ¿En qué Área o Sector de trabajo predomina mayormente este síndrome? 

 

- ¿Está relacionado el grado de repetitividad de tareas con el Boreout? 

 

- El individuo que sufre síntomas o muestra actitudes de Boreout, ¿percibe una 

situación laboral distinta del que no sufre síntomas o muestras dichas 

actitudes? 

 

- ¿Cuáles son los comportamientos más frecuentes en personas que sufren de 

este síndrome? 
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1.7  Descripción del tipo de investigación  
 

La investigación realizada en este trabajo se encuentra definida bajo el tipo 

descriptivo-exploratorio, considerando que la misma está orientada a describir las 

causas de este síndrome, así como sus consecuencias para los empleados, 

teniendo también en cuenta opiniones o puntos de vista de los empleados que 

pueden ser susceptibles a sufrir dicho síndrome, así como de líderes de equipos. 

Además de estudiar un tema que por ser tan reciente aún no se ha investigado en 

profundidad en nuestro país. 

   

 1.8 Metodología 

 
 

En base al tipo de investigación seleccionada, consideramos que la encuesta 

era la metodología apropiada a utilizar, para poder alcanzar un número representativo 

de fuentes de información. La herramienta utilizada para la realización de la misma, 

fue la aplicación “Formularios de Google”, y la encuesta en cuestión fue publicada y 

comunicada vía internet, tanto por redes sociales (Facebook) como por correo 

electrónico. 

Sumada como complemento de las encuestas, otras de las metodologías que 

utilizamos fue la entrevista. Realizada a cuatro gerentes/directores de empresas, con 

un gran número de empleados a su cargo. 

 

 1.9 Población y muestra   
 
 

Esta investigación fue orientada a personas que trabajan en empresas 

nacionales o multinacionales y que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

sus alrededores (AMBA). Como requisito excluyente, debían ser empleados de 

empresas, sin importar sector industrial, tipo o tamaño de las mismas, para aportar 

diversidad en la información a utilizar. 

Se obtuvieron 260 respuestas a las encuestas, de las cuales, 178 fueron de 

utilidad para nuestra investigación.   

Se realizaron 4 entrevistas, tres a gerentes de Recursos Humanos y una a un 

Director de Operaciones.    
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Capítulo 2: Marco Teórico  

2.1 Introducción al concepto del BoreOut  
 

2.1.1 Definición del BoreOut 
 

El síndrome de Boreout o de aburrimiento crónico en el trabajo se caracteriza 

por la falta de desafío, motivación e interés de la persona que lo padece. Esto va 

acompañado de un ámbito laboral en donde el trabajador no se siente parte, no se le 

exige demasiado en cuanto a su rendimiento y el interés para llevar adelante sus tareas 

se vuelve nulo. Como consecuencia de esto, las personas comienzan a tener tiempo 

libre porque realizan sus tareas rápidamente para poder ocupar esa parte del tiempo 

en actividades que no tienen nada que ver con su trabajo. Ellos simulan que realizan 

su actividad durante toda la jornada laboral.  

Según un artículo de diario La Nación “Paradójicamente aparentan estar muy 

ocupados para no asumir más trabajo y así refuerzan el aburrimiento”. (Saralegui, R. 

2010).   
 

2.1.2 Elementos del BoreOut 

 

Para Philippe Rothlin y Peter Werder el Boreout se compone de tres 

elementos: 

 Aburrimiento 

 Desinterés 

 Infra exigencia  

                                          

Esto sumado a las diferentes estrategias adoptadas por el trabajador para 

aparentar estar ocupado y evitar que le añadan más trabajo.  

A continuación, vamos a describir cada uno de los elementos:  

 

i) Aburrimiento:  
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Refiere a la falta de ánimo para realizar una actividad y a un estado de 

desorientación de la persona por no saber qué hacer, donde el tiempo de trabajo se 

hace eterno. A la vez, la persona no está dispuesta a iniciar actividad alguna que pueda 

acabar con este estado, ya sea porque su capacidad de actuar esta disminuida o 

simplemente porque cree que nada a su alcance puede cambiar su situación. 

Es importante hacer énfasis en la diferencia entre aburrirse y el aburrimiento 

crónico o Boreout. Aburrirse es positivo, hasta cierto punto promueve la creatividad y 

representa una suerte de descanso para que la mente se desconecte de lo cotidiano. 

En los momentos de aburrimiento, el cerebro no está “inactivo”, sino que enciende la 

llamada “red neuronal por defecto”, un sistema que activa distintas partes de la mente 

para soñar despierto y planificar escenarios posibles o pensar en soluciones distintas. 

Estar completamente ocupado aniquila la creatividad de una persona, mientras que 

aburrirse la estimula.  

El problema surge cuando el aburrimiento se manifiesta de manera crónica, 

severa y prolongada. Un individuo que sufre aburrimiento en demasía, ve afectada su 

concentración, debido al estrés que ocasiona. El aburrimiento implica que una persona 

se conforme con menos estimulación cerebral, o con un menor nivel de actividad de la 

necesaria para mantenerse saludable. 

 

ii)  Infra exigencia: 

 

  Está relacionada con la sensación de poder rendir más de lo que a uno se le 

exige o de lo que hace en la actualidad. Esto muchas veces puede deberse a haber 

contratado a una persona sobre calificada para ese puesto en particular, en el cual se 

le exige muy poco y siente que podría dar más. El momento de selección de personal 

es clave para evitar este tipo de situaciones y así no crear falsas expectativas a los 

candidatos sobre el trabajo que realizaran.  

En épocas de crisis económica, esta situación se puede ver agravada, ya que, 

al existir un mayor número disponible de candidatos, las empresas pueden cometer el 

error de proceder a contratar trabajadores sobre cualificados para el puesto. A su vez, 

los trabajadores que tienen una infra carga de tareas, en el afán de querer conservar su 

puesto de trabajo, no reclaman de manera abierta por temor a que los consideren 

dispensables. 
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Según la Unión General de Trabajadores (UGT) para el boletín de Prevención 

de Riesgos laborales de España, la infra exigencia puede ser cuantitativa, cualitativa o 

bien una combinación de ambas.  

La infra exigencia cuantitativa se refiere a la cantidad de trabajo asignado; el 

trabajador tiene pocas tareas que realizar, bien porque no hay demasiado trabajo o bien 

porque éste se distribuye siempre entre los mismos, entre un equipo al que él no 

pertenece o del que forma parte solo de manera tangencial.  

La infra exigencia cualitativa hace referencia al contenido del trabajo; las tareas 

son demasiado sencillas o éstas no tienen transcendencia en el conjunto del equipo, o 

no se tiene responsabilidad real sobre ellas, o son tareas rutinarias, sin estímulo ni 

motivación.  

 

iii) Desinterés:  

Puede verse la falta de identificación total con el puesto de trabajo. La persona 

siente que sus tareas son fáciles, que su trabajo le demanda muy poco, eso le aburre y 

comienza a manifestarse desganado. Aparece la desmotivación y la sensación de no 

sentirse aprovechado profesionalmente al máximo, y el individuo comienza a mostrarse 

ajeno y desinteresado respecto a su propia situación dentro de la empresa, sin 

importarle ni siquiera promociones o ascensos. 

 

 Estos tres elementos están relacionados, de modo que interactúan entre sí. 

Como lo describen en su libro Rothlin y Werder “Aquel que está permanentemente infra 

exigido empieza a aburrirle su trabajo. Y quien se aburre constantemente, más pronto o 

más tarde, acaba por perder el interés en lo que hace”. 

 

 

2.1.3 Estudios previos relacionados con el síndrome del BoreOut  
 

En una nota realizada por Dan Malachowski, en 2005, para Salary.com y AOL 

encontramos una encuesta sobre el tema del despilfarro del tiempo en el trabajo, 

realizada a más de diez mil trabajadores. La misma expone que el 33,2 % de los 

trabajadores, declaro que no estaba lo bastante ocupado en su trabajo y que se sentía 

infra exigido. La encuesta muestra que los trabajadores infra exigidos dedican 

diariamente dos horas, en sus puestos de trabajo, para realizar tareas privadas.  
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Según la encuesta, el Top-Ten de actividades en las que se desperdicia el 

tiempo en las compañías de Estados Unidos es el siguiente:   

 

                          

Tabla 1  Top Diez Actividades para el desperdicio del tiempo 

 

 

Además, ofrece un listado de las cinco principales excusas para perder tiempo 

en el trabajo, que se pueden observar a continuación:  

 

Tabla 2  Top Cinco – Excusas para el desperdicio del tiempo 
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Ilustración 1  Top Cinco – Excusas para el desperdicio del tiempo  

 

 

   

2.2 Causas del Boreout 

 
 Cualquier trabajador puede padecer de Boreout, aunque algunas personas 

pueden ser más propensas que otras.  Para Rothlin & Werder con la elección profesional 

crecen o disminuyen las posibilidades de padecer Boreout. (Rothlin & Werder, 2007).  

Los motivos por los cuales elegimos una carrera pueden ser varios como la 

influencia de los padres, los beneficios sociales, una supuesta seguridad en un puesto 

de trabajo, la perspectiva de una carrera prometedora o un salario superior al que se 

tendría en el sector que realmente le interesa. Elegir desde un principio la carrera 

profesional equivoca aumenta las posibilidades de sufrir Boreout. Porque por más bueno 

que sea el entorno de trabajo, la persona tiene que desarrollar una actividad o tarea que 

no es de su agrado y que no le resulta estimulante. 

Trabajar en el lugar equivocado es otra de las causas del Boreout. Ejemplos de 

ello son, cuando el entorno de trabajo es hostil, cuando las posibilidades de ascenso 

son limitadas y se bloquea el desarrollo del trabajador o cuando un superior realiza por 

sí mismo todo el trabajo interesante y solo delega tareas aburridas o no delega nada. 

Otras veces también se debe a que la empresa realiza una mala descripción de puestos 
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o no aprovecha el potencial de los empleados. Cuando se dan estos casos, el entorno 

termina influyendo en la conducta de la persona por más motivada que este en 

desarrollar su trabajo.     

    

2.3 Desarrollo del Boreout  
 
 

El desarrollo del Boreout y la intensidad con la cual se siente puede variar según 

la persona, algunas lo desarrollan de una manera rápida y otras de una manera más 

lenta. No es algo que surge repentinamente, lleva su tiempo desarrollarlo y detectarlo.  

Se suele confundir al Boreout con ciertas situaciones comunes como una charla 

antes de una reunión o media hora de relajación después de almorzar en el trabajo. 

Realizar una actividad simple y repetitiva en el trabajo no conduce de por si a una 

situación de Boreout. Tampoco tener que realizar alguna tarea poco interesante quiere 

decir que se padece de aburrimiento crónico en el trabajo. Todas las personas en algún 

momento de su vida laboral tienen que realizar una tarea que no les agrada demasiado.  

Un poco de aburrimiento en el trabajo es saludable. Permite que las personas 

desarrollen su creatividad, socialicen con sus compañeros de trabajo y se planteen 

acerca de qué tipo de trabajo les gustaría desarrollar (Labath,2015). El problema surge 

cuando paulatinamente el desinterés, el aburrimiento y la infra exigencia se van 

apoderando de la persona en su puesto de trabajo, volviéndose crónicos.  

En un principio el trabajador se encuentra satisfecho con su trabajo. Llegado un 

momento comienza a notar que algo no está bien. Su trabajo es muy rutinario, tiene 

demasiado tiempo libre e ir a trabajar a la oficina ya no lo motiva. A medida que el 

trabajador empieza a perder la motivación, comienza a utilizar las estrategias para tener 

más tiempo libre durante el trabajo. Esto hace que la situación empeore, aumentando la 

insatisfacción del trabajador que no hace nada para mejorar su situación, por temor al 

cambio. 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar el desarrollo del Boreout en dos etapas:  
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Ilustración 2  Desarrollo del BoreOut (Fuente: Rothlin & Werder, 2007) 

                        

 

En donde la zona de normalidad se encuentran los trabajadores satisfechos con 

su trabajo. En el punto 1 el trabajador se da cuenta de que algo no está funcionando, 

comienza a perder la motivación, a sentirse aburrido y a utilizar estrategias para tener 

tiempo libre en el trabajo. Ya en el punto 2, el trabajador domina todas las estrategias 

Pro-Boreout (las cuales describiremos más adelante), encontrándose completamente 

insatisfecho en su puesto de trabajo y sin saber cómo salir de esta situación.   

       

2.3.1 ¿Quiénes son más propensos a desarrollarlo? ¿En qué 
sectores?  

 

Las personas que trabajan para una empresa que no es de su propiedad son 

más propensas a desarrollar Boreout. Sin importar la jerarquía que tengan dentro de la 

misma. Quienes están más involucrados con los objetivos de la compañía y mantienen 

sus posibilidades de crecimiento dentro de ella, son menos propensos a desarrollar este 

síndrome. Lo mismo ocurre con los profesionales que son autónomos, sería raro ver a 

un cirujano padecer de Boreout. (Rothlin & Werder, 2007)    

También es poco probable desarrollar Boreout en los trabajos que implican 

resultados medibles y en un tiempo determinado, como los del sector agropecuario o 

industrial. Por más que el trabajador tenga que realizar tareas aburridas o repetitivas, 

no le es posible desarrollar las estrategias Pro-Boreout. Porque si no cumplen con los 

resultados esperados corren el riesgo de ser despedidos.  

Para Rothlin & Werder (2007), el trabajo de escritorio es un impulsor del Boreout. 

Esto es visible en sector de servicios. Los empleados que se desempeñan en una oficina 
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y tienen cierto control sobre las tareas que desarrollan, pueden utilizar con mayor 

facilidad estrategias para no verse cargados de trabajo y terminar enredados en ellas. 

La encuesta mencionada anteriormente realizada por Dan Malachowski, en 

2005, para Salary.com y AOL nos permite observar un Top Ten sobre el desperdicio de 

tiempo en distintas categorías o sectores de trabajo en los Estados Unidos:      

 

Ilustración 3 Top Diez - Desperdicio de tiempo por Sector 

 

 

Donde la categoría de seguros es la que desperdicia la mayor cantidad de tiempo 

por día, y la de envío y recepción desperdicia la menor cantidad de tiempo por día.   

Otro dato interesante que ofrece la encuesta es que tanto hombres como 

mujeres desperdician la misma cantidad de tiempo. Y que la cantidad de tiempo 

desperdiciado en el trabajo puede variar según el rango etario, como se puede ver a 

continuación:  
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Ilustración 4  Jóvenes vs Experimentados 

 

 

 

2.3.2 Estrategias Pro Boreout 
 

Las estrategias que promueven la aparición del Boreout (Pro-Boreout) son un 

punto clave dentro de la evolución del Síndrome.  Un trabajador, se desliza lentamente 

al Boreout. Pero ya al principio, cuando se da cuenta que algo no va bien, empieza a 

encontrarse insatisfecho y deja de sentirse motivado. El problema radica en que no 

puede mostrar abiertamente ese desgano, por temor a perder su empleo, por lo que 

comienza a hacer como si trabajara, a fingir que está ocupado, valiéndose de ciertas 

conductas estratégicas. 

Las estrategias Pro-Boreout hacen referencia a las acciones que el trabajador 

realiza para simular que esta sobrepasado de trabajo y sin tiempo disponible para que 

le asignen más tareas, así como para conseguir más tiempo libre en el trabajo y poder 

utilizarlo para sus intereses personales. En consecuencia, el síndrome de Boreout se 

perpetúa y se torna en un círculo vicioso. 

Según un artículo científico de la Universidad Industrial de Santander, Colombia 

entre las estrategias más conocidas están: 
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 Documentos: El empleado coloca documentos sobre el escritorio, dándole la 

sensación a su jefe y compañeros de que está ocupado 

 

 Pantalla: Similar al anterior, pero teniendo algún archivo, presentación o informe 

abierto en la pantalla de la computadora, cuando en realidad está navegando 

por internet, por ejemplo, planeando sus próximas vacaciones. 

 

 Pseudo entrega: Con esta estrategia, el trabajador simula su identificación con 

la empresa. La forma más sencilla de hacerlo es alargar inútilmente el tiempo 

que se pasa en el puesto de trabajo: el empleado es el primero que llega y el 

ultimo que se retira de la oficina, dando una imagen de ocupado y sobrepasado 

de tareas.  

Esta estrategia por lo general causa buen efecto, ya que hay pocas cosas que 

den una impresión más negativa que llegar tarde por la mañana y desaparecer 

luego temprano por la tarde. 

 

 Compresión: Consiste en trabajar de modo eficiente y concentrado en una 

tarea, para acabar de manera rápida y cuanto antes el trabajo, para luego 

retrasar la fecha limite marcada por el jefe. De este modo, el trabajador consigue 

tiempo libre para sus cosas privadas, o para conversar con compañeros de 

trabajo sobre temas no laborales, siendo una fuente de distracción.  

La ventaja de esta estrategia radica en que, si por cualquier motivo el jefe solicita 

el trabajo antes de tiempo, el empleado lo presenta de manera inmediata dando 

la imagen de empleado eficiente. 

 

 Laminamiento / Prorrogar una tarea: El trabajador prorroga su trabajo o lo lleva 

a cabo en mucho más tiempo del realmente necesario, logrando de esta manera 

estar siempre ocupado y sin tiempo para que le asignen nuevas tareas.  En 

consecuencia, intenta por todos los medios que las mismas pasen a otra 

persona, ya que le quitarían tiempo libre que utiliza para desarrollas sus 

actividades privadas a las que ya se ha acostumbrado. 

 

 

 Obstaculización estratégica: Se trata de evitar que un compañero de trabajo o 

un cliente, pueda tomar medidas que hagan que el trabajador se vea forzado a 

una actuación inmediata. El objetivo no es no ejecutar el trabajo, pero con esta 

estrategia lo que se manipula es el momento en el que el mismo debe estar 
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completado, se provocan eventuales aplazamientos en el proceso de trabajo y 

se trasladan los retrasos a otros.  

No pide y tampoco acepta ayuda de los compañeros para que lo apoyen 

en la realización de una tarea, para evitar que descubran el status de la misma 

en primer lugar, y además porque lo obligaría a que termine antes con la misma. 

 

 Home Office / “Estrategia del maletín”: Esta estrategia sirve para comunicar 

que el trabajo que ha quedado pendiente durante la jornada debido al exceso de 

estrés, se realizara en casa. Quien utiliza esta estrategia, busca simular dos 

cosas: 

- En primer lugar, que su trabajo es muy importante, y que por eso sigue 

trabajando incluso en su tiempo libre. Al mismo tiempo, muestra su interés y su 

compromiso con la empresa, que no acaba en la puerta de la oficina. 

- En segundo lugar, que esta sobrepasado de trabajo El trabajador se lleva a 

casa el famoso “maletín”: Se lleva documentos, informes, carpetas o la 

computadora portátil del trabajo. 

La ventaja de esta estrategia es que el control es casi imposible. Nadie, ni 

siquiera su propio jefe puede comprobar o saber que tarea en particular se ha 

llevado el empleado a casa. Aunque bien, esto carece de importancia: lo 

importante es que produce una buena impresión y transmite entrega e interés 

por el trabajo, al punto de sacrificar su tiempo libre. 

 

 Pseudo Burnout: Se queja continuamente de lo sobrepasado de tareas que 

esta, y de la cantidad de trabajo asignado que tiene. El empleado da a entender 

a los demás explícitamente que, si tiene que ocuparse de una tarea adiciona, 

colapsaría.  

  Provoca de forma abierta el agobio que siente, y hasta desencadena una 

reacción compasiva. 

 

 Ruido: Durante la jornada laboral, se moviliza constantemente, ya sea 

imprimiendo documento, solicitando útiles e implementos de oficina de manera 

de dar la sensación de que está trabajando de forma intensa, o bien abrir un 

email y teclear de forma frenética. 
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Estas estrategias, de ningún modo solucionan el problema. Por el contrario, 

no solo ocultan el núcleo del problema, sino que lo hacen cada vez peor. Y a pesar 

de que incluso el empleado que está afectado por BoreOut lo sabe, sigue 

repitiendo estas conductas, cayendo en la paradoja del BoreOut. 

 

2.4 Síntomas del BoreOut  

    
Los síntomas básicos que puede presentar un trabajador que padece de 

Boreout; según un artículo realizado por Valentina Candini (2012) son los siguientes: 

 

1. Cansancio físico constante sin ninguna razón aparente. 

2. Permanentemente se encuentra irritado, incluso en su casa. 

3. Es totalmente apático a cualquier actividad laboral en su actual trabajo. 

4. No comparte lo que le sucede. 

 

Además, pueden dividirse en síntomas que son perceptibles interna o 

externamente (Rothlin & Werder, 2007). A continuación, describiremos brevemente a 

ambos: 

 

2.4.1 Síntomas externos  
 

En lo que refiere a síntomas que son percibidos desde afuera, hacen hincapié 

en que son solamente indicios al principio, y que no son prueba fehaciente del Boreout. 

Pero al hacerse más frecuentes, y al empezar a plantearse a uno mismo que alguien 

puede padecer Boreout, empieza a detectar modelos de conducta que corresponden a 

las estrategias Pro-Boreout ya nombradas, y es ahí que los indicios pasan a ser 

síntomas del Boreout.  

Por ejemplo, no es algo sospechoso, o que pruebe el Boreout que una persona 

almuerce en el escritorio mirando su monitor: Pero si lo es, en caso de que esa persona 

extienda su hora de almuerzo lo máximo posible luego de la oficina, para luego comprar 

comida y comer frente a su monitor, dando imagen de estrés y sobrecarga laboral.  

Lo mismo sucede con alguien que sale continuamente a hablar por teléfono fuera 

de su puesto de trabajo, no es sospechoso que, debido al ruido en la oficina, esa 

persona necesite salir constantemente para tener una charla telefónica con un cliente o 

proveedor: Pero si lo es, si se detecta el modelo de conducta del BoreOut en esa 
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persona, y la misma hace esa acción para “escapar” de la oficina y no tener que fingir 

una conversación ficticia. 

2.4.2 Síntomas internos 
 

Por otro lado, los síntomas internos tienen más peso que los externos, ya que 

se trata de las consecuencias del Boreout para la persona, para su situación emocional 

que lo acompaña durante todo el día y no solo durante el horario laboral, como los 

síntomas externos. Una vez que abandonan el trabajo, dejan de ser trabajadores y 

pasan a ser directamente personas afectadas por el Boreout, tanto previo a entrar al 

trabajo, como al salir. 

El afectado ya siente los síntomas del Boreout apenas se levanta por la mañana: 

Sensación de malestar y de ira contra la monotonía del día a día. Una vez dentro del 

trabajo, pasa a sentirse desorientado, aburrido, infra exigido, insatisfecho, entre otras 

sensaciones negativas. Durante este periodo es cuando siente el Boreout en su máxima 

intensidad, emplea las estrategias, y vive la jornada como un día totalmente irrelevante 

y desechable.  

Pero lo peor se presenta una vez que sale del trabajo: El Boreout no se detiene, 

no se apaga apenas se retira del trabajo. El afectado se va a su casa, y aunque trabajo 

muy poco y tuvo bastante tiempo libre, al llegar a su casa (en donde teóricamente podría 

disfrutar sin culpas su tiempo libre) no se siente bien y lo expresa mediante distintos 

síntomas o sensaciones: 

 

- Cansancio: Se siente cansado, sin fuerzas y se entrega a la pereza y al descanso. 

- Excitabilidad: Se siente irritado por la sensación insatisfacción que traslada del trabajo 

a su casa. Puede estar sensible ante cualquier incidente o hecho, y tener un 

comportamiento agresivo. 

- Apatía: No tiene ganas de hacer nada, por más de que en el trabajo tampoco haya 

hecho mucho.   

- Introversión: El afectado se encierra por demás en su mundo, se vuelve de alguna 

manera un prisionero de su propia insatisfacción y ante una pregunta de algún familiar 

o amigo sobre su trabajo, opta por construir una fachada para no entrar en tema. 
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2.5 La paradoja del Boreout  
 

Cuando se lee y profundiza sobre el Boreout, es común que surjan ciertas dudas, 

como, por ejemplo, porque el trabajador no toma ninguna acción para salir del Boreout 

(Hablar con su jefe directo, y comentar su situación por nombrar un ejemplo), o porque 

utiliza todas las estrategias antes mencionadas, que solo sirven para prolongar y 

profundizar este estado dañino y perjudicial para sí mismo. 

Este comportamiento, constituye en sí la paradoja del Boreout. (Rothlin & 

Werder, 2007) El punto de partida de esta paradoja es la errónea concepción, de que 

está bien tomarse el trabajo con toda la calma del mundo, y disponer del mayor tiempo 

posible para otras actividades (ya sea navegar por internet, charlar con los compañeros 

de trabajo, ocuparse de asuntos personales, etc.). 

Hay un miedo generalizado en el empleado de agotarse en el trabajo, y se 

relaciona al estadio de ociosidad con la satisfacción. Pero más allá de los mitos que 

circulan, decir que el objetivo del trabajador es lograr no trabajar en su puesto de trabajo, 

está lejos de la realidad. 

La mayoría de los trabajadores, quiere desarrollarse en su trabajo, superar 

desafíos, que se le exija y que ponga a prueba sus capacidades. Lógicamente, tener un 

poco de tiempo libre va a ser bienvenido, (como explicamos anteriormente al describir 

la diferencia entre aburrirse un poco y el Boreout) pero no demasiado. 

Al estar ocioso de manera prolongada, el trabajador está lejos de sentirse libre, 

satisfecho consigo mismo, o feliz con su situación. Como agravante, las actividades que 

realiza durante su tiempo libre, las cuales en un principio resultaban divertidas, terminan 

también siendo aburridas a la larga, convirtiendo al tiempo libre en un castigo más que 

en una diversión:  El mismo se ve obligado a cumplir las horas que faltan para la salida 

(las cuales se le hacen cada vez más largas), por no nombrar que es mucho más difícil 

de soportar el aburrimiento que un poco de estrés y que es agotador por demás tener    

que estar siempre fingiendo que se está ocupado. 

Los elementos en que se basa la paradoja del Boreout son los siguientes: 

 

- El miedo que sufre el trabajador de estar estresado en el trabajo, y unido a este, el 

deseo de poder dedicarse al ocio en situaciones de estrés. 

 

- La constatación de que un trabajador no se siente satisfecho cuando no hace nada en 

su trabajo, y que en los momentos de aburrimiento el desearía trabajar más. 



  

25 
 

La contradicción, se da en que el propio trabajador es quien alimenta este estado 

de insatisfacción, utilizando las estrategias mencionadas anteriormente, y no reacciona 

para romper este círculo vicioso y dañino para su persona. 

Muchas veces esto se debe a que el trabador desempeña actividades que no le 

resultan interesantes y motivadoras, pero recibe un importante salario por ellas. Lo que, 

en un principio, dificulta que por propia iniciativa mejore su situación.     

 

 

2.6 Cinco estadios del BoreOut 
 

Muchas personas opinan que un poco de Boreout no es ningún Boreout. Es algo 

similar a lo que ocurre por ejemplo con una enfermedad crónica, en la que la persona, 

con el tiempo, se va a acostumbrando a los dolores y los acepta como algo que es parte 

de su vida cotidiana. 

En realidad, quienes piensan que un poco de Boreout no es en realidad un 

auténtico caso de Boreout están errados, ya que existe un camino hacia el Boreout. Un 

“poco” de Boreout puede empeorar, al igual que una enfermedad puede hacerlo 

siguiendo el ejemplo anterior. 

El Boreout puede estar presente de forma débil inicialmente para luego 

desarrollarse de forma peligrosa y virulenta. Lógicamente, siempre es más fácil curarlo 

en el estado inicial.  No todos están infravalorados o carecen de interés por el trabajo al 

mismo nivel, por lo tanto, se puede padecer más o menos Boreout, lo cual depende de 

cada situación individual. 

Por un lado, el diagnóstico del Boreout es algo muy individual, mientras que, por 

otro, también puede generalizarse: Es decir, hay una especie de cuadro de la 

enfermedad, existen algunos elementos que se repiten en cada ocasión. 

 

A continuación, vamos a presentar cinco tipologías, que muestran de un modo 

general que aspecto puede tener el Boreout (Rothlin y Werder, 2007) Este tipo de 

valoración, ayuda a reconocer estos síntomas, a prestarles atención y a actuar contra 

los mismos.  

No solo tienen como objeto examinar a fondo la propia situación y reconocer los 

primeros signos del Boreout, sino que deben también ofrecer una especie de “rostro” al 

mismo, de manera de elevar el efecto de reconocimiento sobre este fenómeno 
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Entre ellos, se encuentra también el trabajador que ha logrado salvarse del 

Boreout, con el cual empezaremos la descripción: 

 

i. El samaritano  

 

El samaritano, experimenta de forma inmediata el sentido de su trabajo 

(el cual le divierte), y ayuda en todo lo que puede. Su vida personal es 

equilibrada: No siente el trabajo como estrés, y a la vez su capacidad le sobra 

para también ocuparse de su familia y de sus amistades.  

En resumen, el trabajo en si lo motiva, es autocritico y está satisfecho 

con sus tareas. No padece de Boreout. 

 

ii.  El aprendiz 

El aprendiz, se encuentra en el inicio de una carrera profesional, que 

puede desarrollarse en muchas direcciones distintas. Está motivado, pero de vez 

en cuando, aparecen ciertos signos de aburrimiento e infra exigencia, los cuales 

acepta, ya que los toma como efectos secundarios.  

Ya no todo le resulta fascinante, ni le aporta cosas nuevas, y de vez en 

cuando, utiliza su tiempo libre para ocuparse de algún asunto privado. El 

aprendiz ve claramente que no ir siempre al límite de sus capacidades, tiene 

ventajas. 

Una ligera sombra empieza a deslizarse sobre su vida cotidiana, sufre un 

ligero Boreout. 

 

iii. El pasajero del Titanic 

 

En este estadio, se hace un paralelismo con lo que le ocurrió al Titanic: 

Al principio, los pasajeros no sospechaban nada, no existía ningún signo de que 

haya una desgracia a la vista, pero poco antes del naufragio, todos tenían claro 

que la situación no iba a terminar bien. 

Ya domina las estrategias para quitarse trabajo, pero aun no llega a 

reconocer ante sí mismo, que el tipo de tiempo libre ganado en las estrategias 

no solo presenta ventajas. Podría contribuir mucho más al éxito de su 

departamento, pero no lo hace, y en lugar de eso, se dedica a disimular su falta 

de output. 
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Padece de Boreout medio, el naufragio ya está a la vista. 

 

iv. El camaleón: 

El camaleón, tiene la particular y principal característica de adaptarse al 

entorno. Es (por lo menos para nosotros) la competencia central del animal, 

adaptarse al ambiente para sobrevivir. 

 Lo mismo ocurre en el ámbito laboral: El camaleón es el maestro de las 

estrategias, ya que no hay situación en su puesto de trabajo a la que no pueda 

adaptarse para no tener que hacer nada, o para hacer lo menos posible 

pasándole el trabajo a otros.  

Tiene absoluto control de la percepción de ambiente que lo rodea, y, 

sobre todo, de la de su jefe. El camaleón este infra exigido, aburrido y 

desinteresado, y es por ello que ocupa su día con innumerables asuntos privados 

y necesita tiempo para todo. Pero nadie se da cuenta de eso, porque las 

estrategias funcionan a la perfección. El camaleón padece de Boreout intenso. 

 

v. El gusano  

El gusano se abre paso devorando la manzana, a la que sin dudas le iría 

mucho mejor sin él. Desde fuera o desde lejos, el trabajo del gusano no se ve, 

solo si se observa de cerca de la manzana, o si se la corta, se observa el alcance 

del destrozo. 

Es el clásico parasito, el ejemplo por excelencia del trabajador que no 

hace nada. No deja ninguna huella visible de su trabajo. No contribuye en nada 

al buen desempeño del negocio, sino que, por el contrario, si el mismo dejara de 

trabajar en la empresa, esta no tendría ninguna consecuencia negativa 

perceptible. 

A diferencia del camaleón, que, aunque sea de forma mínima hace algo 

productivo, el gusano no aporta nada. Sin embargo, de alguna manera consigue 

mantener su trabajo y rodearse a sí mismo de un aura de importancia. 

Representa la expresión máxima del Boreout. 

 

2.7 Posibles soluciones al BoreOut  
 

Según Rothlin y Werder (2007) hay dos posibles soluciones frente al Boreout:  
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- La responsabilidad personal: 

Hace referencia a que la persona debe tomar conciencia y hacerse cargo de su 

situación. Por más que trabaje en dependencia, que lo haga porque no le queda otra 

opción y no porque le guste lo que hace, debe ser responsable con su trabajo. Es la 

única que puede hacerse cargo para salir de su situación. Es necesario tener 

autoconciencia del problema porque muchas veces se dificulta notarlo desde afuera, 

especialmente en sus comienzos. Igualmente, esto no le quita responsabilidad a la 

empresa.  

 

- El sueldo cualitativo:   

El sueldo cualitativo se divide en los siguientes tres conceptos:    

 Sentido 

 Tiempo 

 Dinero  

 

El sentido hace referencia a que la persona tiene que trabajar en algo que le 

genere satisfacción y reconocimiento. Debe sentir que está realizando un aporte a la 

organización y/o a la sociedad.  

Según este concepto, la actividad que se desarrolla en el trabajo debe estimular 

a la persona por encima de lo que represente su salario. Es decir que, si no necesitara 

de la paga para cubrir sus necesidades básicas, la persona desempeñaría ese trabajo 

de igual manera porque le aporta sentido a su vida.   

 Es clave que la persona sienta interés por lo que hace. Aunque la mayoría de 

las personas no hacen lo que realmente les interesa. (Bergmann, F., 2004).  

Otro componente del sueldo cualitativo es el valor del tiempo, este concepto se 

refiere a como pasa las horas el trabajador en el trabajo y que hace con ese tiempo. 

(Rothlin & Werder, 2007). Además de referirse a la importancia del equilibrio entre el 

tiempo de trabajo y el tiempo libre.  

El trabajador que sufre de Boreout pode tomar ciertas medidas para que su 

tiempo el trabajo no sea tan vacío, como pedirle a su jefe que le asigne tareas 

significativas cuando no tiene nada para hacer, tener un horario flexible, trabajar tiempo 

parcial, o trabajar desde su casa algunas veces, entre otras. Estas alternativas son para 

Bergmann (2004) el camino a la solución al Boreout. 
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Por último, está el dinero, que está íntimamente relacionado con la motivación. 

Según Rothlin y Werder (2007) debe exigirse la máxima recompensación por el trabajo 

que se realiza. Pero no debe ser el único fin obtener dinero porque al centrarse 

únicamente en ello la persona corre el riesgo de sentirse insatisfecho con su trabajo.  

Solo mediante la combinación de estos tres conceptos se puede combatir y/o 

evitar la infra exigencia, el aburrimiento y el desinterés en el puesto de trabajo.                   

Por otro lado, según el artículo mencionado anteriormente, escrito por Valentina 

Candini (2012). Para prevenir el Boreout hay que combatirlo en tres niveles:  

 

- A nivel organizacional: Optimizando los procesos de selección y ubicación del 

personal, programas de educación y entrenamiento, mejorando las condiciones 

de trabajo (físicas, ambientales y psicosociales), la comunicación y 

reestructuración y rediseño de las tareas asignadas. 

 

- A nivel de grupos de trabajo: Apostando a los grupos de trabajo, a la claridad de 

roles en los trabajadores, fomentando la autonomía y la participación activa y 

protagónica. 

 

- A nivel individual: por medio de la relajación, meditación, realimentación, terapia 

psicológica, ejercicio físico (pausas activas laborales), gerencia del tiempo y 

programas de asistencia al trabajador. Recalcando la importancia de no perder 

el hábito de plantearse retos continuos, no solo en el trabajo sino también fuera 

de él. 

 

2.8 El cliente frente al BoreOut  
 

La atención al cliente es una de las claves del éxito de muchas compañías, 

especialmente si se dedican a la prestación de servicios.  

Para Rothlin & Werder, el Boreout puede influir en la experiencia de consumo de 

un cliente. (Rothlin & Werder, 2007).  

El trabajador que sufre de Boreout esta tan ensimismado en sus problemas que 

no le interesan las necesidades de los clientes, ni tampoco como su comportamiento 

puede afectar a la empresa. Esto se traduce en una mala atención al cliente, poniendo 
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en riesgo la reputación de la compañía. Pueden verse claros ejemplos en situaciones 

cotidianas como quejas de un cliente insatisfecho que reclama hablar con un superior, 

largas esperas por parte de los clientes para ser atendidos o demoras en la recepción 

de información solicitada por los mismos.  

Esta actitud de desinterés por parte de los trabajadores puede generar 

importantes pérdidas económicas y de clientela a la compañía. 

2.9 El área de recursos humanos y su implicancia en el BoreOut   

 

Una mala actuación en el proceso de selección de candidatos puede repercutir 

de manera negativa en la empresa además de generar una pérdida financiera debido al 

costo de rotación de un empleado.  

Las causas que propician una mala selección de personal son: 

- Presión por resultados: donde por la necesidad del recurso se simplifica el 

proceso y no se hace a conciencia. 

 

- Evaluación muy liviana: no se hacen entrevistas acordes con la criticidad del 

puesto para poner a prueba a los candidatos. 

 

- No se definen bien las expectativas durante la entrevista: al candidato no se le 

explican bien sus responsabilidades y las consecuencias de no cumplirlas en el 

puesto. 

 

 

De la misma manera ocurre, como paso anterior a la selección, cuando se debe 

definir un perfil de puesto. Generalmente el problema se centra en definir el puesto y 

luego definir el perfil. Ambos conceptos no deben confundirse. La descripción del puesto 

comprende el título y las funciones a desempeñar, mientras que el perfil del candidato 

abarca los datos personales, su educación y su experiencia.  

Una mala descripción de puestos, como también un mal proceso de selección 

de personal puede tener consecuencias como, por un lado, un empleado aburrido en su 

puesto de trabajo, porque la actividad no resultó ser equivalente a la que estaba 

planteada en la descripción de puestos, y, por otro lado, un empleado que no llega a 

cumplir con las expectativas del puesto por no ser el candidato idóneo y no estar lo 

suficiente calificado para esa tarea. 
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2.10 El BoreOut como riesgo en el trabajo  
 

El Boreout puede ser perjudicial no solo para la persona sino también para la 

empresa. En España, se lo ha catalogado dentro de los riesgos de trabajo en la 

subcategoría “riesgos derivados de la carga y organización del trabajo”, siendo junto con 

el síndrome de Burnout los dos síndromes derivados de la organización de trabajo junto 

al estrés y al mobbing. 

El síndrome de Boreout supone un nuevo riesgo psicosocial relacionado con el 

trabajo. Los autores basan sus afirmaciones en un estudio realizado en 2005 por Dan 

Malachowski sobre la pérdida de tiempo en el trabajo, donde un tercio de los diez mil 

encuestados reconoció que su trabajo no suponía ningún desafío y no se sentía 

motivado por él.  

Este tipo de situaciones suceden cuando existen equipos de trabajo que 

organizan deficientemente sus tareas y donde además está presente un estilo de mando 

erróneo. Todo esto puede llevar a que se produzcan situaciones en las que unos 

miembros del equipo están sobrecargados de trabajo y, por otro lado, miembros que no 

tienen apenas tareas que realizar, o que estas tareas no satisfacen sus expectativas en 

la organización.  

Esta situación es una fuente de riesgo psicosocial y repercute en la salud de los 

trabajadores, mediante la pérdida de autoestima, ansiedad por inventar estrategias para 

no ser descubiertos en los tiempos muertos, por miedo a ser despedidos, llegando a 

depresiones graves.  

La falta de actividad puede generar un aburrimiento crónico, peligroso desde un 

punto de vista psicológico. “Cuando un trabajador se siente atrapado en tareas que no 

tiene ningún interés profesional o que están por debajo de sus competencias, no puede 

aplicar su inteligencia en el seno del trabajo y se siente privado de sus capacidades 

creativas. Por otro lado, la inactividad genera una situación de angustia que se traduce, 

a la larga en cansancio psicológico” (Custos Marie-France, 2016). 

Algunos trabajadores pueden vivir esta situación de una manera muy negativa. 

El trabajador comienza a sentirse desmotivado, infravalorado y avergonzado y empieza 

a perder la confianza en sí mismo. Todos estos elementos pueden repercutir 

negativamente en la salud. “Una situación muy difícil de soportar puede llevar a la 

depresión e incluso a intentos de suicidio” (Custos Marie-France, 2016). 
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Es importante aclarar que aburrirse, hasta cierto punto es bueno. Promueve la 

creatividad y el cerebro “descansa”, haciendo que la mente se desconecte de lo 

cotidiano. “En los momentos de aburrimiento, el cerebro, lejos de estar inactivo, 

enciende la llamada “red neuronal por defecto”, un efecto que activa una parte de la 

corteza parietal medial y la corteza prefrontal medial para “soñar despierto” y planificar 

escenarios posibles o pensar otras soluciones” (Labath Luis María, 2015). El problema 

surge cuando el aburrimiento se convierte en severo y prolongado. En este caso puede 

implicar un riesgo, dado que el individuo comienza a desconectarse y a experimentar 

estrés.  

Un estudio de la Universidad York, en Canadá, publicado en Perspectives on 

Psychological Science, detalló que el aburrimiento también afecta a la plena 

concentración y la razón está en el estrés que ocasiona. “En cualquier tipo de estrés, el 

aburrimiento impacta sobre la corteza prefrontal, el área involucrada en la memoria del 

trabajo, que es la que le permite la cognición necesaria para desarrollar una determinada 

actividad, afectándola” (Labath Luis María, 2015). 

Las diversas circunstancias que generan situaciones de malestar con uno 

mismo, llevan a un grado de frustración severa a la persona por tener que repetir todos 

los días las mismas tareas. Unido a esto, la falta de motivación, la necesidad de 

“esconder” la inactividad, genera estrés crónico con consecuencias negativas, 

variaciones en el peso, problemas respiratorios, dolores musculares, dolores de cabeza, 

que pueden ser el origen, más adelante, de otras enfermedades. 

 

2.11 El acoso laboral relacionado con el BoreOut  
 

El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, también 

considerado como uno de los riesgos laborales más importantes de la vida laboral.  

El acoso laboral o “Mobbing” señala “el continuado y deliberado maltrato verbal 

y modal que recibe un trabajador por parte de otro y otros, que se comportan con él 

cruelmente con vitas a lograr su aniquilación o destrucción psicológica y a obtener su 

salida de la organización a través de diferentes procedimientos” (Piñuel y Zabala Iñaki). 

Cinco suelen ser los conjuntos de acciones que el acosador pone en marcha a 

la hora de atacar a su víctima: 

i. Actividades de acoso para reducir las posibilidades de la víctima de comunicarse 

adecuadamente con otros. 
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ii. Actividades de acoso para evitar que la víctima tenga la posibilidad de mantener 

contactos dentro de la propia organización.  

 

iii. Actividades de acoso dirigidas a desacreditar o impedir a la víctima mantener su 

reputación personal y laboral. 

 

iv. Actividades de acoso dirigidas a reducir la ocupación de la víctima y su 

empleabilidad mediante la desacreditación efectiva de sus cualidades 

profesionales y personales. 

 

v. Actividades de acoso que afectan de manera directa a la salud física y/o psíquica 

de la víctima, yendo más allá del insulto y la amenaza, llegando incluso a la 

agresión física y sexual. 

 

El acoso moral se manifiesta mediante:  

- La manipulación de la comunicación: no informando a la persona sobre su 

trabajo, no dirigiéndole la palabra, no haciéndole caso, amenazándola, 

criticándola en temas laborales y de su vida privada. 

 

- La manipulación de la reputación: con comentarios injuriosos, ridiculizándola o 

burlándose de ella, propagando comentarios negativos acerca de su persona o 

la formulación repetida de críticas en su contra. 

 

- Manipulación del trabajo: proporcionándole trabajos en exceso, monótonos, 

repetitivos, o bien, sin ninguna utilidad, así como trabajos que están por encima 

o por debajo de su nivel de cualificación.  

Para analizar el riesgo de sufrir un acoso moral en el trabajo, se deben analizar 

dos aspectos: 

1. Los factores laborales, ligados al trabajo que pueden favorecer una respuesta 

de acoso para hacer frente a una cierta situación conflictiva o crítica. Los dos 

aspectos más comunes son, la organización del trabajo y el modo de gestión de 

los conflictos por parte de los superiores. 
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2. Los factores individuales: desencadenan u originan una situación de acoso, 

atendiendo a las características de los sujetos de esa relación hostil: agresor y 

víctima. 

 

Situaciones de acoso laboral en las que, por ejemplo, un jefe le otorga a 

su empleado tareas insignificantes o de baja de responsabilidad o bien, no lo 

toma en cuenta para enfrentar desafíos en cuanto a actividades laborales, puede 

promover la desmotivación y el desgano del empleado. Por esto, el acoso laboral 

puede ser una de las causas de Boreout.  

 

Un claro ejemplo lo demuestra un caso sucedido en Francia, en donde 

un empleado llamado Frederic Desnard de 44 años demandó a su empresa por 

asignarle trabajo demasiado aburrido. El mismo empleado calificaba a su trabajo 

como aburrido y hasta pensó en suicidarse varias veces, ya que esta situación 

lo había hundido en una severa depresión. Frederic cuenta que fue relegado a 

hacer tareas logísticas que no tenían nada que ver con su puesto original y 

además le retiraron responsabilidades. Pasó de tener una jornada laboral 

ocupada, a contabilizar entre 20 y 40 minutos de trabajo efectivo, lo cual hizo 

que sienta vergüenza por percibir un salario por no hacer nada. Desnard fue 

despedido al regresar a su trabajo luego de una ausencia de siete meses por 

enfermedad. A partir de ese momento emprendió su denuncia. El caso 

actualmente está en curso (La Nación, 2016). 

 

2.12 El BoreOut y la crisis económica 
 

En épocas de crisis económica, muchas empresas deciden reducir costos en el 

departamento de Recursos Humanos. Sumado a eso, la sobreoferta de candidatos 

versus la escasa demanda laboral por parte de las empresas, pueden derivar en una 

errónea selección de personal. 

Si las empresas, ante un escenario en donde tienen cientos de candidatos para 

una vacante, siguen un proceso de selección erróneo, basándose solo en la calificación 

y estudios del candidato y no pensando en las demandas del puesto, pueden cometer 

el error de tener una persona sobre calificada. 
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 Esto tiene varias facetas negativas para ambas partes, entre las cuales está la 

insatisfacción del empleado, que ve que sus capacidades exceden ampliamente a las 

exigencias del puesto, desembocando como hemos nombrado al principio del trabajo, 

en infra exigencia.  

Por otro lado, en medio de una crisis económica, es poco probable que el 

empleado se anime a plantearle a su jefe que se siente infra exigido, o bien que tiene 

una infra carga de tareas y que esta aburrido en el trabajo; principalmente por temor a 

que sean considerados dispensables, y ante una reducción de personal sean los 

primeros en ser despedidos.  De esta manera, el empleado se reserva esta sensación, 

e incluso echa mano a alguna de las estrategias nombradas anteriormente, para simular 

que está totalmente ocupado durante la jornada laboral. 

 
 
2.13 Boreout vs. Burnout 
 

En el entorno laboral, una situación de falta de trabajo o sobrecarga del mismo 

generan estrés. Esto tiene consecuencias físicas y mentales en el trabajador. 

Dependiendo del tipo de actividad laboral, las características de la persona y la cultura 

de la organización, el estrés laboral puede ser causado tanto por el Burnout o por el 

Boreout.  

Es una relación interesante la que ocurre entre el fenómeno de Burnout o fatiga 

laboral crónica y el Boreout.  Si bien son conceptos opuestos, dentro del ambiente de 

trabajo pueden están íntimamente ligados. Dentro de un equipo, algunos miembros 

tienden a tomar más trabajo del que realmente deberían, por lo cual pueden llegar a 

padecer burnout. Al hacerlo, descargan de trabajo a sus compañeros, que ante la 

ausencia de tareas y responsabilidades pueden llegar a agobiarse y estresarse tanto 

como sus colegas o incluso más aun, por motivos totalmente opuestos. Aburridos, 

pierden el interés, y de esta manera terminan haciendo aún menos de lo poco que les 

tocaría, con lo cual retroalimentan el circulo viciosos, sobrecargando de trabajo de 

manera más aguda a sus compañeros. 
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Capítulo 3 : Resultados de la investigación 

 

3.1. Resultados de las encuestas: 
 

A continuación, presentaremos los resultados de las encuestas realizadas. La misma 

consistió en 3 partes: 

 

 Primera Parte: Preguntas filtro (edad, sexo, nivel de estudios, etc.) y preguntas 

generales sobre el trabajo (nivel de satisfacción con el empleo, con sus tareas, 

etc.). 

 

 Segunda Parte: Focalizada en los tres elementos principales del Boreout: 

Aburrimiento, Desinterés e Infra exigencia. Las preguntas buscan medir la 

frecuencia semanal, de distintos enunciados, siendo 6 enunciados por elemento 

(3 connotación positiva y 3 con connotación negativa) siendo un total de 18 

enunciados.  

 

Es importante aclarar la diferencia entre los enunciados positivos y negativos. 

Estos últimos, a mayor promedio, implican que el individuo incurre más 

frecuentemente en una actitud de Boreout, ocurriendo lo contrario con los 

enunciados positivos.  

 

 Tercera parte: Focalizada en los comportamientos/estrategias “Pro-Boreout”. Al 

igual que la segunda parte, busca medir la frecuencia semanal de dichos 

comportamientos. 

 

 Logramos realizar un total de 260 encuestas, de las que 178 nos fueron de utilidad, 

considerando como válidas a aquellas encuestas en donde el individuo se encuentra 

trabajando actualmente. Algunas preguntas de la primera parte (salvando las preguntas 

filtro) como la totalidad de la segunda y la tercera parte, están dirigidas exclusivamente 

a individuos laboralmente activos.  

  Como nombramos anteriormente, la herramienta utilizada fue la aplicación 

“Formularios de Google”, y la encuesta en cuestión, fue publicada y comunicada vía 
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internet, tanto por redes sociales (Facebook) como por correo electrónico. La misma 

puede ser encontrada en el Anexo. 

 
3.1.1 Primera Parte 
 
Edad 

 

De la totalidad de los individuos encuestados (un total de 260, entre laboralmente activos 

y no activos, los resultados fueron los siguientes): 

 

 

 

Ilustración 5 Edad de la totalidad de la encuesta 

 

Los resultados de los individuos laboralmente activos (un total de 178) fueron los 

siguientes: 
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Ilustración 6 Edad de individuos laboralmente activos 

 

 

 

 
Sexo 

 

De la totalidad de los individuos encuestados (un total de 260, entre laboralmente 

activos y no activos, los resultados fueron los siguientes): 

 

 

 

 

Ilustración 7 Sexo de la totalidad de la encuesta 

Los resultados de los individuos laboralmente activos (un total de 178) fueron los 

siguientes: 
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Ilustración 8 Sexo de los individuos laboralmente activos 

 

Nivel de estudios 

 
 

De la totalidad de los individuos encuestados (un total de 260, entre laboralmente 

activos y no activos, los resultados fueron los siguientes) 

 

 

Ilustración 9 Nivel de estudios de la totalidad de la encuesta 

 

Los resultados de los individuos laboralmente activos (un total de 178) fueron los 

siguientes: 
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Ilustración 10 Nivel de estudios de los individuos laboralmente activos 

 

¿Esta trabajando actualmente? 

 

 

 

Ilustración 11 Individuos laboralmente activos 

 

Como fue mencionado previamente, de la totalidad de los 260 encuestados, solo 178 

están laboralmente activos. Las respuestas de los 82 individuos restantes, fue 

descartada para las próximas preguntas de la encuesta.  

 

 

Tamaño de la empresa en la cual trabaja 
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Ilustración 12 Tamaño de la empresa 

 

Área de la empresa en la cual se desempeña 

 

 

 

 

Ilustración 13  Área en donde se desempeña 
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Antigüedad en el puesto de trabajo 

  

 

Ilustración 14 Antiguedad en el puesto de trabajo 

¿Considera que recibe un salario adecuado por su trabajo? En una escala del 0 al 4 

(Donde 0= Totalmente inadecuado y 4= Totalmente adecuado) 

 

 

Ilustración 15 Percepción sobre el salario 

Promedio:  2,60 

Desvío Estándar : 1 
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¿Siente que tiene oportunidades de crecimiento profesional en la empresa en la que 

trabaja? En una escala del 0 al 4 (Donde 0= Ninguna posibilidad de crecimento y 4= 

Amplias posibilidades de crecimiento) 

 

 

 

Ilustración 16 Percepción sobre el crecimiento profesional 

  

Promedio: 2,49 

Desvío Estándar: 1,18 
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¿Con que frecuencia, en una semana típica de trabajo, se siente sobrecargado de 

tareas o con estrés? 

 

 

 

Ilustración 17 Percepción de sobrecarga de tareas 

¿Está satisfecho con su empleo? En una escala del 0 al 4 (Donde 0= Totalmente 

insatisfecho y 4= Totalmente satisfecho) 

 

 

Ilustración 18 Satisfacción con el empleo 

Promedio: 2,69 

Desvío Estándar: 0,98 
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¿Le gusta su trabajo y las tareas que realiza? En una escala del 0 al 4 (Donde 0= No 

me gusta en lo absoluto) y 4= Estoy totalmente a gusto) 

 

 

Ilustración 19 Conformidad con el trabajo y sus tareas 

 

Promedio:  2,54 

Desvío Estándar: 1,22 

 

En cuanto a las tareas que le toca realizar en su trabajo, las mismas:  

 

 

Ilustración 20 Grado de repetitividad de tareas 
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3.1.2 Segunda Parte : Elementos 
 

3.1.2.1 Elemento Aburrimiento 

 

Indique con qué frecuencia, en una escala del 0 al 4 (Donde 0= Nunca y 4= 

Diariamente), en una semana de trabajo usted: 

 

 

Tiene un día de trabajo donde desarrolla importantes actividades : 

 

 

Ilustración 21 Frecuencia de Desarrollo de actividades importantes 

Promedio :2,27 

Desvío Estándar: 1,22 
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Encuentra actividades laborales entretenidas: 

 

 

 

Ilustración 22 Frecuencia de actividades laborales entretenidas 

Promedio: 2,27 

Desvío Estándar: 1,11 

 

 

Se pasa la jornada esperando que ésta concluya: 
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Ilustración 23 Frecuencia en que se pasa la jornada esperando que concluya 

Promedio : 1,78 

Desvío Estándar: 1,25 

 

Puede pasar horas en las que no sabe qué hacer : 

 

 

 

 

Ilustración 24 Frecuencia en la que puede pasar horas en las que no sabe que hacer 
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Promedio: 1,08  

Desvío Estándar: 1,14 

 

Se siente animado cuando trabaja: 

 

 

 

Ilustración 25 Frecuencia en la que se siente animado con el trabajo 

 

Promedio : 2,63 

Desvío Estándar: 1,12 
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Envía correos o chatea asuntos personales: 

 

 

 

Ilustración 26 Frecuencia con la que envía correos o chatea asuntos personales 

Promedio : 2,29 

Desvío Estándar: 1,39 

 

 

 

Resumen de los promedios del Elemento Aburrimiento: 
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Ilustración 27 Resumen Elemento Aburrimiento 

 

 

 

 
3.1.2.2 Elemento Desinterés   

 

Indique con qué frecuencia, en una escala del 0 al 4 (Donde 0= Nunca y 4= 

Diariamente), en una semana de trabajo usted: 
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Se siente indiferente hacia éxitos o fracasos de su sector o la empresa 

 

 

 

Ilustración 28 Frecuencia de indiferencia hacia exitos y fracasos 

 

Promedio : 1,22 

Desvío Estándar: 1,31 

 

No le importan deseos o necesidades del cliente 

 

 

 

Ilustración 29 Frecuencia en la que le importan deseos o necesidades del cliente 
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Promedio: 0,96 

Desvío Estándar: 1,20  

 

Se siente motivado con las tareas que le asignan 

 

 

 

Ilustración 30  Frecuencia de motivación con tareas asignadas 

 

 

Promedio: 2,36 

Desvío Estándar: 1,14 

 

Se siente identificado con el trabajo 
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Ilustración 31 Frecuencia en la que se siente identificado con el trabajo 

Promedio: 2,36 

Desvío Estándar: 1,36  

 

 

Encuentra el trabajo “sin sentido” 

 

 

 

Ilustración 32 Frecuencia en la que encuentra el trabajo sin sentido 

Promedio: 1 

Desvío Estándar: 1,06 

 

 

Analiza o piensa en sus posibilidades de ascender 
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Ilustración 33 Frecuencia en la que piensa en ascender 

 

Promedio: 2,17  

Desvío Estándar: 1,39 

 

 

Resumen de los promedios de el Elemento Desinteres:  

 

 

Ilustración 34 Resumen Elemento Desinteres 
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3.1.2.3 Elemento Infra exigencia  

 

 

Indique con qué frecuencia, en una escala del 0 al 4 (Donde 0= Nunca y 4= 

Diariamente), en una semana de trabajo usted: 

 

Realiza tareas retadoras para sus capacidades laborales 

 

 

 

Ilustración 35 Frecuencia en la que realiza tareas retadoras 

Promedio: 1,88 

Desvío Estándar: 1,19   

 

 

 

 

Siente que puede dar más de lo que su jefe le exige 
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Ilustración 36 Frecuencia en la que siente que puede dar más de lo exigido 

 

Promedio:  2,51 

Desvío Estándar:  1,22 

 

Su jefe le delega tareas que resultan insignificantes 

 

Ilustración 37 Frecuencia en la que siente que se le delegan tareas insignificantes 

Promedio: 1,49 

Desvío Estándar: 1,23 
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Se siente profesionalmente aprovechado 

 

Ilustración 38  Frecuencia en la que se siente profesionalmente aprovechado 

Promedio: 2,15 

Desvío Estándar: 1,36 

 

Recibe una cantidad de trabajo adecuada a su capacidad 
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Ilustración 39 Frecuencia en la que recibe cantidad de trabajo adecuada para su capacidad 

Promedio: 2,49 

Desvío Estándar: 1,30 

 

Siente que en la empresa existe “falta de trabajo” 

 

 

 

Ilustración 40  Frecuencia en la que percibe falta de trabajo 

Promedio: 1,48 
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Desvío Estándar: 1,40 

 

Resumen de los promedios del Elemento Infra exigencia: 

 

 

 

Ilustración 41 Resumen Elemento Infra exigencia 

 

 

3.1.3 Tercera Parte: Comportamientos Pro-BoreOut 

 
Indique con qué frecuencia, en una escala del 0 al 4 (Donde 0= Nunca y 4= 

Diariamente), en una semana de trabajo usted realiza algunas de estas actividades 

 

Coloca documentos sobre el escritorio para dar la sensación de estar ocupado, 

mientras se ocupa de cuestiones personales. 
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Ilustración 42 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 1 

Promedio: 0,54 

Desvío Estándar:  0,89 

 

Ídem a la anterior, pero teniendo algún archivo o informe abierto en el monitor. 

 

 

 

Ilustración 43 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 2 

Promedio: 0,93 
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Desvío Estándar: 1,18 

 

Alarga inútilmente el tiempo en el puesto de trabajo. 

 

Ilustración 44 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 3 

Promedio: 0,76 

Desvío Estándar: 1,06 

 

Trabaja de modo eficiente y rápido en una tarea, para acabar cuanto antes y disponer 

de tiempo libre para asuntos privados. 
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Ilustración 45 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 4 

Promedio: 1,81 

Desvío Estándar: 1,45 

 

Extiende una tarea, mucho más tiempo del necesario, para estar siempre "ocupado". 

 

Ilustración 46 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 5 

Promedio: 0,76 

Desvío Estándar: 1,06 
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Se lleva trabajo o la computadora a su casa, pero luego no realiza trabajo alguno. 

 

Ilustración 47 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 6 

Promedio: 0,53 

Desvío Estándar: 0,95 

 

Se queja continuamente de lo sobrepasado que esta de tareas (No siendo así la 

realidad). 

 

Ilustración 48 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 7 

Promedio: 0,61 
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Desvío Estándar: 1,02 

 

Se moviliza constantemente para dar la sensación de estar trabajando de forma 

intensa. 

 

Ilustración 49 Frecuencia comportamiento Pro BoreOut 8 

Promedio: 0,64 

Desvío Estándar: 1  
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Resumen comportamientos Pro BoreOut 

 

 

 

Ilustración 50 Resumen comportamientos Pro BoreOut 

 

 

3.2 Resultados de las entrevistas 
 

A continuación, se encuentra el resumen de las entrevistas con las preguntas y 

respuestas expuestas como cuadro. En el mismo las respuestas afirmativas a la 

pregunta fueron pintadas de color amarillo y las negativas a la pregunta de color verde, 

intentando dar más claridad visual a la lectura. La excepción es la pregunta número 9, 

la cual estaba orientada a seleccionar comportamientos. Las mismas no coincidieron en 

su totalidad entre los entrevistados. 
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 Tabla 3 Matriz resultados de entrevistas 
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Capítulo 4 : Análisis de resultados 
 

4.1 Introducción:  
 

A continuación, haremos una breve introducción y análisis de los resultados 

generales de la encuesta, haciendo hincapié en la primera parte de la misma, la cual 

determina a grandes rasgos la composición de la muestra. Nos centraremos en las 

encuestas válidas, es decir, los individuos laboralmente activos. 

En cuanto a la edad, se observó un predominio significativo de la franja etaria de 

22 a 39 años, representando un 77,5 % del total, seguida en segundo lugar por aquellos 

individuos de entre 18 y 21 años con un 12,4%. La franja etaria de predominancia, es 

muy importante y abarcativa, debiéndose haber segmentado en más divisiones para 

obtener un resultado más concluyente. 

En cuanto al sexo de los encuestados, los resultados de los individuos 

laboralmente activos muestran que un 55% de los mismos son de sexo femenino (99 

individuos) y el 45% restante es de sexo masculino. 

En lo referente al nivel de estudios, la gran mayoría de los encuestados 

laboralmente activos se encuentran con estudios universitarios incompletos o en curso, 

es decir, que combinan o combinaron estudio y trabajo, mientras que un 27% tiene 

estudios universitarios completos y el restante 9,5% secundario completo. Estos 

resultados de nuestra muestra, nos indicaron que más del 90% de los individuos han 

asistido o asisten actualmente a la universidad. 

En lo que refiere al tamaño de la empresa, la muestra tuvo resultados parejos en 

los 3 segmentos en los que fue dividida: empresa Grande (34,8 %), mediana (%27,5) y 

pequeña (37,6%), con una leve predominancia de las empresas pequeñas. 

En cuanto al área de trabajo, casi la mitad de los encuestados corresponden a 

áreas administrativas, un 45% se distribuye entre comercial y operaciones, y solo el 5% 

de la muestra pertenece a sistemas. 

En lo que refiere a antigüedad, quizás en consonancia con la edad de los 

encuestados y la tendencia actual en el mundo laboral, casi el 75% de la encuesta esta 

hace menos de 5 años en su puesto de trabajo, mientras que solo el 25% tiene una 

antigüedad laboral mayor. 

En cuanto a la percepción laboral, (satisfacción con el salario, con las tareas, 

con el empleo en general y con las oportunidades de crecimiento profesional), los 



  

69 
 

resultados generales de la encuesta son parejos y con un promedio elevado, siendo el 

enunciado “percepción de oportunidades de crecimiento profesional” el más bajo con un 

promedio de 2,49 y el enunciado “satisfacción con el empleo en general” el más alto con 

un promedio de 2,69. 

Por último, en cuanto al grado de repetitividad de tareas, la gran mayoría (62,9%) 

indicó que sus tareas son un mix de repetitivas y dinámicas, mientras que los que indican 

que tienen tareas totalmente repetitivas y rutinarias y los que indican que son totalmente 

dinámicas y cambiantes, tienen un porcentaje similar (17,4% y 19,7%). 

En cuanto a la pregunta sobre la frecuencia semanal de sensación de 

sobrecarga de tareas, la misma fue una pregunta señuelo para despistar al encuestado. 

Ya que en ningún momento se hizo referencia al concepto de Boreout en la encuesta.  

 

 

4.2 Metodología de Análisis 
 

En primer lugar, realizamos el análisis de los resultados desde el punto de vista 

del resumen de cada elemento del Boreout, es decir, analizando los 6 enunciados en 

conjunto que componen cada elemento. 

En segundo lugar, realizamos el análisis de los resultados desde el punto de 

vista de los enunciados de cada elemento del Boreout, analizando cada enunciado en 

particular, es decir, relacionando los enunciados de cada elemento con las distintas 

variables que ofrecieron resultados relevantes, entendiendo por relevantes a aquellas 

en donde se observó una relación entre los enunciados de un mismo elemento.  

Las mismas fueron: área de la empresa en la que trabaja y grado de repetitividad de 

tareas. Se comparó el promedio general de cada enunciado con el promedio obtenido 

por cada segmento de la encuesta (por ejemplo, si el promedio de un enunciado 

cualquiera es de 1,78 se comparó dicho valor con el promedio de las personas que 

trabajan en sistemas, que fue 2,50). 

Es importante aclarar, que para este análisis nos focalizamos en los enunciados 

con connotación negativa los cuales, como fue aclarado en el Capítulo 3, son aquellos 

enunciados que representan actitudes de Boreout y que, a mayor puntaje/promedio, 

implican que el individuo incurre más frecuentemente en ellos.  

Otra aclaración importante, es que, si bien los individuos que trabajan en 

sistemas son una parte muy pequeña de la encuesta, sus resultados fueron muy parejos 

y consistentes. 
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 Utilizamos el mismo procedimiento partiendo desde cada enunciado e hicimos 

un análisis y comparación de la percepción del individuo sobre su situación laboral.  

Comparamos los individuos que mostraron síntomas de Boreout versus los que no los 

mostraron.  

Consideramos como “Boreout” a aquellos individuos que confesaron realizar los 

enunciados negativos 1 o 2 veces por semana (como mínimo). En contra posición, 

tomando como “No Boreout” a aquellos que seleccionaron un puntaje igual a 1 o menor, 

es decir, con una frecuencia semanal “Excepcional” o “Nunca”. Este análisis, buscó 

contrastar la percepción sobre la situación laboral de ambos segmentos. 

Para comparar la percepción de su situación laboral, tomamos los resultados de 

las 4 preguntas relacionadas a dicho tema (percepción sobre el salario, crecimiento 

profesional, conformidad con las tareas y satisfacción del empleo en general) realizando 

un análisis integral y abarcativo. 

Por último, realizamos el análisis de los comportamientos “Pro-Boreout” con 

mayor promedio o más votados, incluyendo también la percepción de los entrevistados 

sobre qué comportamiento ven más a menudo en sus equipos. El análisis es similar al 

realizado con los elementos. En primera instancia realizamos un análisis macro de los 

mismos y en segunda instancia los relacionamos con las variables que hayan mostrado 

relación, así como con la percepción de la situación laboral. 

 

 

4.3 Análisis de los Elementos del BoreOut 

 

4.3.1 Infra exigencia 
 

4.3.1.1 Resumen del Elemento Infra exigencia 

 

Antes de analizar el Elemento en profundidad, es importante aclarar cuáles son los 

enunciados negativos y cuales los positivos. 

Los enunciados negativos de este elemento son: 

1) Siente que puede dar más de lo que su jefe le exige: Promedio 2,51 

2) Su jefe le delega tareas que resultan insignificantes: Promedio 1,49 

3) Siente que en la empresa existe una falta de trabajo: Promedio 1,48 

Los enunciados positivos de este elemento son: 
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4) Realiza tareas retadoras para sus capacidades laborales: Promedio 1,88 

5) Se siente profesionalmente aprovechado: Promedio 2,15 

6) Recibe una cantidad de trabajo adecuada a su capacidad: Promedio 2,49 

 

Observando los resultados del resumen del elemento infra exigencia (Ilustración 41), 

podemos determinar que es un elemento con un peso importante, ya que los enunciados 

negativos tienen puntajes altos dando el indicio de que se percibe un alto grado de infra 

exigencia entre los individuos encuestados.  

Es importante hacer hincapié en que del análisis de dicho elemento y los enunciados 

que lo componen, podemos observar que se trata de una infra exigencia cualitativa y no 

una cuantitativa. Los individuos, muy frecuentemente, dicen recibir una cantidad de 

trabajo adecuada a su capacidad, con menor frecuencia dicen sentirse profesionalmente 

aprovechado, y con una frecuencia alarmantemente menor dicen realizar tareas 

retadoras para sus capacidades laborales. 

Contrastando todo esto con que el enunciado que hace referencia a que pueden dar 

más de lo que su jefe le exige, es el enunciado con mayor puntaje. Se puede afirmar 

que los individuos encuestados tienen una cantidad de trabajo y de tareas adecuada, 

pero se sienten infra exigidos en cuanto a lo desafiante de dichas tareas. 

4.3.1.2 Análisis de los enunciados 

 

Tal como fue expuesto en la introducción de este capítulo, procederemos a 

realizar el análisis de los enunciados con connotación negativa, y su relación con las 

variables: área de la empresa, grado de repetitividad de tareas y percepción de la 

situación laboral. 

 

 

Repetitividad de tareas: Elemento infra exigencia 

 

A continuación, se presentan los resultados de los promedios por segmento 

según su grado de repetitividad de tareas versus los promedios generales de cada 

enunciado.  



  

72 
 

 

Ilustración 51 Repetitividad infra exigencia 1 

 

 

 

Ilustración 52 Repetitividad infra exigencia 2 
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Ilustración 53 Repetitividad infra exigencia 3 

 

Del análisis surge que, con excepción del tercer enunciado (“siente que en la 

empresa existe falta de trabajo”) por un margen minúsculo, predomina el segmento de 

individuos que afirman tener tareas repetitivas y rutinarias. Las diferencias entre 

segmentos en el primer (“siente que puede dar más de lo que su jefe le exige”) y 

segundo enunciado (“su jefe le delega tareas que resultan insignificantes”) son muy 

importantes, marcando una clara relación entre estar infra exigido y tener tareas 

repetitivas y rutinarias. 

 

 

Área de la empresa en la que trabaja: Elemento infra exigencia 

 

Al igual que en el punto anterior, se presentan los resultados de los promedios por 

segmento, según el área de la empresa en la que trabaja el individuo versus los 

promedios generales de cada enunciado. 
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Ilustración 54 Área infra exigencia 1 

 

Ilustración 55 Área infra exigencia 2 
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Ilustración 56 Área infra exigencia 3 
 

Del análisis surge que, en el primer (“siente que puede dar más de lo que su jefe 

le exige”) y segundo enunciado (“su jefe le delega tareas que resultan insignificantes”), 

sistemas es el segmento con mayor promedio. En el primer enunciado, la diferencia no 

es tan significativa como en el segundo. Siendo el promedio general del enunciado de 

1.49, sistemas se posiciona en 2.20 de promedio mostrando una frecuencia semanal 

importante en lo que refiere a recibir tareas insignificantes por parte de sus jefes. 

La excepción radica en el tercer enunciado (“Siente que en la empresa existe 

falta de trabajo”), en donde el área de sistemas muestra el promedio más bajo 

mostrando una baja percepción de falta de trabajo en la empresa. El resto de las áreas 

tienen un puntaje similar. 

La relación entre la infra exigencia y el área de sistemas es parcial. Es el área 

que más frecuentemente percibe que puede dar más de lo que se le exige, y que las 

tareas que recibe son insignificantes, pero a su vez, como fue expresado anteriormente, 

no percibe una falta de trabajo en la empresa. 

Percepción de Situación Laboral: Elemento infra exigencia 

 

Como fue explicado en la introducción del análisis, a continuación analizaremos 

para los tres enunciados, la percepción sobre la situación laboral de los individuos que 

hayan seleccionado en cada uno de estos enunciados un puntaje igual a 2 o mayor, es 

decir, una frecuencia semanal de “1 ó 2 veces por semana” o superior, tomando a éstos 

como “Boreout” (presentan como mínimo ligeras actitudes de Boreout) y compararlos 

con aquellos que hayan seleccionado un puntaje igual a 1 o menor, es decir, una 

frecuencia semanal “Excepcional”  o “Nunca”, tomando a éstos como “No BoreOut”. 
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Este análisis, busca contrastar la percepción sobre la situación laboral de ambos 

segmentos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 57  Percepción situación laboral infra exigencia 1 

 

 

 

Ilustración 58 Percepción situación laboral infra exigencia 2 
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Ilustración 59 Percepción situación laboral infra exigencia 3 

 

La excepción en este caso es el primer enunciado (“siente que puede dar más 

de lo que su jefe le exige”) en donde, con excepción de nivel conformidad con las tareas, 

en la cual sí hay un nivel de conformidad significativamente más bajo en los individuos 

“Boreout”, el resto de las variables están muy parejas, incluso existiendo una mayor 

percepción tanto del salario como de crecimiento profesional de los individuos “Boreout” 

versus los “No Boreout”.  Esta diferencia en nivel de conformidad con las tareas, puede 

relacionarse con lo expresado al analizar el elemento en su conjunto: la infra exigencia 

cualitativa y no cuantitativa que se percibe en los encuestados. 

En el segundo enunciado (“su jefe le delega tareas que resultan insignificantes”), 

en todas las variables hay un mayor promedio en aquellos individuos “No Boreout”, 

mostrando una mayor disconformidad de los individuos “Boreout” en todos los aspectos 

y haciendo énfasis en primer lugar en la satisfacción con el empleo, donde se observa 

una diferencia más que significativa, seguida por nivel de conformidad con las tareas y 

percepción de crecimiento. 

Por último, en el tercer enunciado (“siente que en la empresa existe falta de 

trabajo”), ocurre algo similar al anterior. En todas las variables, predominan los 

individuos “No BoreOut”, haciendo especial énfasis en el nivel de conformidad con las 

tareas y en la satisfacción. Siendo “conformidad con el salario” y “percepción de 

crecimiento” los más parejos. 

A modo de resumen, con excepción del primer enunciado, hay una marcada 

diferencia en todas las variables entre ambos segmentos de individuos, mostrando 

indicadores significativamente más bajos los individuos Boreout. 
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4.3.2 Aburrimiento 
 

4.3.2.1 Resumen del Elemento Aburrimiento 

 

 

Antes de realizar el análisis del elemento en profundidad, aclararemos cuales son los 

enunciados negativos y cuales los positivos. 

 

Los enunciados negativos de este elemento son: 

1) Se pasa la jornada esperando que ésta concluya: Promedio 1,78 

2) Puede pasar horas en las que no sabe qué hacer: Promedio 1,08 

3) Envía correos o chatea asuntos personales: Promedio 2,29 

 

Los enunciados positivos de este elemento son: 

4) Tiene un día de trabajo donde desarrolla importantes actividades: Promedio 2,27 

5) Encuentra actividades laborales entretenidas: Promedio 2,27 

6) Se siente animado cuando trabaja: Promedio 2,63 

 

Analizando los resultados del resumen del elemento aburrimiento (Ilustración 27), 

se observa un grado de aburrimiento en los encuestados, teniendo algunos enunciados 

negativos con un promedio importante. 

El enunciado negativo con mayor promedio fue “envía correos o chatea asuntos 

personales”, siendo quizás el enunciado más “inofensivo”. No necesariamente alguien 

que se tome cinco minutos para enviar un correo personal a diario esté aburrido 

crónicamente. Aunque, de todas maneras, esto sí puede ser un indicio. Como fue 

expuesto en el marco teórico, es clara la relación entre estar aburrido y este tipo de 

acciones que, lógicamente, se vuelven peligrosas si la actividad de extiende mucho en 

el tiempo, más allá de los típicos cinco minutos. 

Por otro lado, es llamativo el promedio elevado del segundo enunciado negativo (“se 

pasa la jornada esperando que esta concluya”), el cual se contrasta con el bajo promedio 

del tercer enunciado negativo (“puede pasar horas en las que no sabe qué hacer”) y a 
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su vez con los enunciados 4 y 5, los cuales no tienen un promedio muy elevado como 

sí lo tiene el enunciado número 6. 

Se observa que, si bien no muchos pasan frecuentemente horas sin saber qué 

hacer, una gran mayoría de individuos se pasan la jornada esperando que ésta 

concluya. Puede interpretarse como un “sobrante” de tiempo en el puesto de trabajo o 

también como que las actividades que realizan o que tienen asignadas, no le son 

entretenidas o no son lo suficientemente “importantes” (Enunciados 4 y 5) como para 

romper ese estado de inacción y ocupar ese tiempo. Por el contrario, el aburrimiento 

que le generan sus tareas lo hunden en un estado de desmotivación, en el cual 

solamente le interesa ver pasar el tiempo para poder irse a su hogar. 

 

4.3.2.2 Análisis de los enunciados 

 

A continuación, y en línea con el tipo de análisis expuesto en la introducción, 

procederemos a realizar el análisis de los enunciados con connotación negativa, y su 

relación con las variables: área de la empresa, grado de repetitividad de tareas y 

percepción de la situación laboral. 

 

 

Repetitividad de tareas  Elemento Aburrimiento 

 

A continuación, se presentan los resultados de los promedios por segmento, 

según su grado de repetitividad de tareas versus los promedios generales de cada 

enunciado.  

 

Ilustración 60 Repetitividad aburrimiento 1 
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Ilustración 61 Repetitividad aburrimiento 2 

 

 

 

Ilustración 62 Repetitividad aburrimiento 3 

 

Del análisis surge que, con excepción del tercer enunciado (“envía correos o 

chatea asuntos personales”), por un pequeño margen predomina el segmento de 

individuos que afirman tener tareas repetitivas y rutinarias. 

 Es muy significativa la diferencia entre segmentos en el primer enunciado (“se 

pasa la jornada esperando que ésta concluya”) en donde la diferencia es de casi 1,20 

respecto al mix de repetitivas y dinámicas. 
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En el segundo enunciado (“puede pasar horas en las que no sabe qué hacer”) 

se mantiene este predominio, aunque la diferencia no es tan significativa como en el 

primero. 

Exceptuando el tercer enunciado, que quizás es un enunciado muy abarcativo y 

general, se observa una relación importante entre el aburrimiento y tener tareas 

repetitivas y rutinarias. 

 

 

Área de la empresa en la que trabaja Elemento Aburrimiento 

Se presentan los resultados de los promedios por segmento según: el área de la 

empresa en la que trabaja el individuo versus los promedios generales de cada 

enunciado. 

 

 

 

Ilustración 63 Área aburrimiento 1 
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Ilustración 64 Área aburrimiento  2 

 

Ilustración 65 Área aburrimiento 3 
 

A grandes rasgos, del análisis surge que, en el primer enunciado (“se pasa la 

jornada esperando que esta concluya”) y tercer enunciado (“envía correos o chatea 

asuntos personales”), sistemas es el segmento con mayor promedio. En el segundo 

enunciado (“puede pasar horas en las que no sabe qué hacer”), los resultados son muy 

parejos, existiendo apenas una leve diferencia en el área comercial.  

Siendo más específicos, en el primer enunciado, la diferencia en el promedio de 

sistemas es amplia, marcando 2,40 frente a 1,78 de promedio general del enunciado y 

también frente al resto de las áreas. Algo similar ocurre en el tercer enunciado, en donde 

sistemas marca un promedio de 3 seguido por administración, como las áreas en las 

que más frecuentemente se envían o chatean asuntos personales. 
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Respecto al segundo enunciado, como se expuso anteriormente, las diferencias 

son ínfimas, sin sacar una diferencia significativa. 

Existe relación entre el aburrimiento y el área de Sistemas. Es el área que, por 

amplia diferencia, el individuo más frecuentemente se pasa la jornada esperando que 

esta concluya, y envía o chatea asuntos personales, seguida por administración. 

Respecto al segundo enunciado “puede pasar horas en las que no sabe qué hacer”, no 

predomina sistemas, aunque tampoco lo hace ninguna de las otras áreas, teniendo el 

mismo, un promedio general muy bajo y siendo desestimado en este análisis. 

 

 Percepción de Situación Laboral Aburrimiento 

 

 

 

 

 

Ilustración 66 Percepción situación laboral aburrimiento 1 
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Ilustración 67 Percepción situación laboral aburrimiento 2 

 

 

 

Ilustración 68 Percepción situación laboral aburrimiento 3 

 

A grandes rasgos, la percepción sobre el salario y la percepción sobre el 

crecimiento profesional muestran resultados parejos entre los individuos “Boreout” y los 

“No Boreout”. No hay diferencias muy significativas, con excepción de “percepción sobre 

el crecimiento” en el segundo enunciado (“puede pasar horas en las que no sabe qué 

hacer”).  

Por otro lado, el nivel de conformidad con las tareas muestra la misma tendencia 

de resultados parejos, con excepción del tercer enunciado (“envía o chatea asuntos 

personales”) en donde sí los individuos “Boreout” tienen un promedio menor y muestran 

una diferencia versus los “No Boreout” 
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Lo destacable de este elemento es que, salvo alguna diferencia en algún punto 

específico, los resultados en los tres enunciados de “BoreOut” versus “No BoreOut” son 

parejos, con excepción de una variable: la satisfacción general con el empleo. En los 3 

enunciados se observa una clara tendencia de menores puntajes en los individuos 

“Boreout” versus mayores puntajes en los “No Boreout”, haciendo hincapié en el primer 

enunciado (2,42 versus 3 respectivamente) y el segundo enunciado (2,43 versus 2,83 

respectivamente).  

Entonces, si bien en todas las variables se ven resultados parejos y similares, 

por algún motivo, aquellos individuos que seleccionar un valor de 2 o mayor en los 

respectivos enunciados, muestran una menor satisfacción con su empleo. 

A modo de resumen, exceptuando el nivel de conformidad con las tareas en el 

tercer enunciado, hay una tendencia similar en casi todas las variables, siendo la 

satisfacción con el empleo la única que muestra diferencias (las cuales son significativas 

sobre todo en el primer y segundo enunciado). 

 

4.3.3 Desinterés 
 

4.3.3.1 Resumen del Elemento Desinterés 

 

 

Antes de realizar el análisis del elemento en profundidad, aclararemos cuales son los 

enunciados negativos y cuales los positivos. 

Los enunciados negativos de este elemento son: 

1) Se siente indiferente hacia éxitos o fracasos de su sector o empresa: Promedio 

1,22 

2) No le importan deseos o necesidades del cliente: Promedio 0,96 

3) Encuentra el trabajo sin sentido: Promedio 1 

 

Los enunciados positivos de este elemento son: 

4) Se siente motivado con las tareas que le asignan: Promedio 2.36 

5) Se siente identificado con el trabajo: Promedio 2.36 

6) Analiza o piensa en sus posibilidades de ascender: Promedio 2.17 
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Analizando los resultados del resumen del elemento aburrimiento (Ilustración 34), 

se observa un bajo peso de este elemento entre los encuestados, quizás siendo el de 

menor peso entre los tres. Los promedios de sus enunciados negativos son muy bajos, 

mientras que los positivos muestran un contraste importante. 

El enunciado negativo con mayor promedio es el número uno (“se siente indiferente 

hacia éxitos o fracasos de su sector o empresa”), el cual muestra un promedio de 1,22, 

un valor realmente bajo si consideramos que es el negativo de mayor promedio del 

elemento. En los otros dos elementos anteriores, el enunciado negativo con menor 

promedio rondaba estos valores. 

 Los otros dos enunciados muestran un valor promedio de 1, e incluso menos, 

mostrando que estas actitudes o enunciados ocurren con una frecuencia muy baja. Si 

tenemos en cuenta la escala de la encuesta, estarían dentro del rango de valores de 0 

(Nunca) y 1 (Excepcionalmente) lo cual es prácticamente inofensivo y no puede ser 

considerado como una actitud BoreOut, ni siquiera ligera. 

 

 

4.3.3.2 Análisis de los enunciados 

 

A continuación, y en línea con el tipo de análisis expuesto en la introducción, 

procederemos a realizar el análisis de los enunciados con connotación negativa, y su 

relación con las variables: área de la empresa, grado de repetitividad de tareas y 

percepción de la situación laboral.  

 

Repetitividad de tareas Elemento Desinterés 

 

A continuación, se presentan los resultados de los promedios por segmento, 

según su grado de repetitividad de tareas versus los promedios generales de cada 

enunciado.  
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Ilustración 69 Repetitividad desinterés 1 

 

 

 

Ilustración 70  Repetitividad desinterés 2 
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Ilustración 71 Repetitividad desinterés 3 

 

A simple vista se observa, en los tres enunciados, que predomina el segmento 

de encuestados con tareas repetitivas y rutinarias, por una amplia diferencia con los 

otros dos segmentos. 

Es muy significativa la diferencia entre segmentos. Es clara la relación entre el 

desinterés y el tener tareas del tipo repetitivas o rutinarias. Los otros dos segmentos 

muestran resultados similares, disputándose el segundo lugar en los tres enunciados. 

 

 

Área de la empresa en la que trabaja Elemento Desinterés 

Se presentan los resultados de los promedios por segmento, según el área de 

la empresa en la que trabaja el individuo versus los promedios generales de cada 

enunciado. 
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Ilustración 72 Área desinterés 1 

 

Ilustración 73 Área desinterés 2 
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Ilustración 74 Área desinterés 3 

 

Del análisis surge que, en el primer enunciado (“se siente indiferente hacia éxitos 

o fracasos de su sector o empresa”) y en el tercer enunciado (“encuentra el trabajo sin 

sentido”), sistemas es el segmento con mayor promedio. En el segundo enunciado (“no 

le importan deseos o necesidades del cliente”) el área que tiene mayor promedio es 

administración, seguido por comercial, mientras que sistemas está compartiendo 

prácticamente el tercer lugar junto con operaciones. Vale destacar, que de todas 

maneras en este enunciado los resultados son muy parejos, sin mostrar una diferencia 

significativa. 

En lo especifico, en el primer enunciado, la diferencia en el promedio de sistemas 

es muy amplia, casi un 70% más que los promedios de las otras áreas. Su promedio es 

de 2,20 frente a 1,29 de operaciones y 1,23 de administración. En el segundo enunciado, 

si bien existe una diferencia, la misma es menor seguida de cerca por administración 

(promedio de 1,40 versus 1,07 respectivamente).  

Respecto al segundo enunciado, como se expuso anteriormente, las diferencias 

también son bajas, sin sacar una diferencia significativa por algún área, aunque la 

predominante por apenas 0,05 puntos es administración. 

La relación entre el desinterés y el área de sistemas es parcial. Si bien en el 

primer enunciado tiene una diferencia importante y en el tercer enunciado una diferencia 

media, en el segundo enunciado no predomina. Sin embargo, sigue siendo el área con 

mayor promedio respecto a este elemento, mostrando tendencia.  
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Percepción de la Situación Laboral Desinterés 

 

 

Ilustración 75 Percepción situación laboral desinterés 1 

 

 

 

Ilustración 76  Percepción situación laboral desinterés 2 
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Ilustración 77  Percepción situación laboral desinterés 3 
 

A grandes rasgos, se observa en los tres enunciados, que los individuos que 

seleccionaron un valor igual a 2 o mayor (los “Boreout”), coinciden en ser empleados 

altamente disconformes en todos los aspectos comparado con aquellos que 

seleccionaron un valor de 1 o menor (Los “No Boreout”).  

La percepción sobre el salario, es quizás la variable más pareja, en donde se 

observan diferencias menores si comparamos con las otras tres. En cuanto al nivel de 

conformidad con las tareas, es significativa la diferencia en los tres enunciados y lo 

mismo ocurre con el nivel de satisfacción general con el empleo. Las diferencias son 

importantes, se observan promedios muy altos en los “No Boreout” contrastados con 

promedios bastante más bajos en los “Boreout”.   

En lo que refiere a la percepción sobre el crecimiento, en el primer enunciado 

(“se siente indiferente hacia éxitos o fracasos de su sector o la empresa”) es donde se 

observa la diferencia más importante, lo cual seguramente este estrechamente 

relacionado. Al percibir una baja posibilidad de crecimiento profesional, el empleado 

comienza a desinteresarse sobre la marcha de su sector o empresa, siente que todo le 

da igual, y que los éxitos de la empresa no van a ir acompañados por los propios.  En 

el tercer enunciado (“encuentra el trabajo sin sentido”) los resultados son similares, 

siendo la diferencia un poco más baja.  La excepción es el segundo enunciado (“no le 

importan deseos o necesidades del cliente”), en donde, por el contrario, los “Boreout” 

tienen mayor promedio que los “No Boreout”, siendo esta la única variable y en el único 

enunciado en donde se da este resultado inverso. 
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En resumen, en este elemento, vemos resultados muy uniformes y similares. 

Resultados que muestran una clara diferencia en cuanto a la percepción de su situación 

laboral en ambos segmentos: la diferencia que se observa es muy clara, con la 

excepción de la variable crecimiento en el segundo enunciado, y si se quiere, con el 

salario ofreciendo diferencias no significativas en ningún enunciado, las personas 

desinteresadas tienen una percepción bastante más negativa sobre su situación laboral 

que el resto de la encuesta. 

 

 

4.4 Análisis de los Comportamientos Pro BoreOut 

 

4.4.1 Resumen Comportamientos Pro BoreOut 
 

Si se observamos el resumen de los promedios de los comportamientos “Pro 

Boreout” (Ilustración 50), podemos destacar que en general se observan promedios 

bajos o muy bajos (seis de los ocho comportamientos no superan el valor promedio de 

1, el cual hace referencia a una frecuencia semanal excepcional).  

Los dos comportamientos restantes, tienen un valor promedio de 1,18 y de 1,81 sin 

superar el valor promedio de 2 puntos, el cual haría referencia a una frecuencia semanal 

de 1 o 2 veces por semana. 

Estos bajos promedios, contrastados con las respuestas expresadas en los 

elementos, pueden deberse a la no percepción, por parte de los individuos, de dichos 

comportamientos como propios del síndrome. Como fue expresado en el marco teórico, 

el individuo que sufre de Boreout, muchas veces recae en estrategias o 

comportamientos para disimular su falta de trabajo y su aburrimiento crónico. La 

situación, generalmente se va dando por etapas, y se va retroalimentando cada vez 

más, saltando de un estadio del Boreout a otro más avanzado.  

Al principio, el individuo nota que algo anda mal, pero no lo asocia al aburrimiento e 

incluso percibe que la situación que atraviesa es normal. Recién en un estado avanzado 

o si el individuo en cuestión ha profundizado o estudiado el tema del aburrimiento 

crónico y sus síntomas y actitudes, puede llegar a asociar su malestar y sus 

comportamientos, con acciones “Pro Boreout”. 

Esto, como fue explicado en el marco teórico, es lo que hace tan peligroso a este 

síndrome.   
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Retomando el análisis de los comportamientos, nos centraremos en profundidad en 

tres de los ocho de ellos, por su puntaje destacado en la encuesta, así como por sus 

resultados en las entrevistas, en donde los entrevistados ponderaron también a estos 

comportamientos como los más comunes en sus equipos. Si bien también ponderaron 

otros comportamientos, también nos basamos en aquellos en los que tanto las 

encuestas como las entrevistas destacaron como los más frecuentes. 

De aquí en más, los llamaremos por su nombre técnico, y previamente los 

relacionaremos con la pregunta realizada en la encuesta que hace referencia a dicho 

comportamiento.  

 

Los 3 comportamientos son: 

 

 Compresión (Pregunta: “Trabaja de modo eficiente y rápido en una tarea, para 

acabar cuanto antes y disponer de tiempo libre para asuntos privados”) Valor 

promedio: 1,81 

 

 Pantalla (Pregunta: “Ídem a la anterior, pero teniendo algún archivo o informe 

abierto en el monitor”) Valor promedio: 1,18 

 

 Laminamiento/Prorrogar una tarea (Pregunta: “Extiende una tarea, mucho 

más tiempo del necesario, para estar siempre “ocupado”) Valor promedio: 0,76 

 

Si bien el comportamiento “Laminamiento” tiene el mismo puntaje en las 

encuestas que el comportamiento “Pseudo entrega” (Pregunta: alarga inútilmente el 

tiempo en el puesto de trabajo), nos centraremos en él ya que además fue 

seleccionado por los tres de los entrevistados. 

Claramente hay un elemento que se destaca por su promedio, doblando o 

triplicando a seis de los ocho comportamientos y siendo un 53% superior al otro 

comportamiento que supera el valor de 1. Este puntaje destacado, puede asociarse 

(en línea con la explicación previa sobre los bajos puntajes de los comportamientos 

en general) a que es el único comportamiento que podría llegar a tener una faceta 

positiva, demostrando eficiencia y productividad y pudiendo disfrutar de tiempo libre 

gracias a ello. El problema, es que, así como fue explicado en el marco teórico, esto 

puede deberse a la infra exigencia en las tareas o a lo poco desafiante de las 

mismas, lo cual permite finalizarlas en muy poco tiempo, antes de lo pactado, o 

porque probablemente no tenga otras tareas adicionales que realizar. 
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El otro resultado que también valida la explicación previa, es el del 

comportamiento “pantalla”, el cual tiene un puntaje especialmente bajo para la 

popularidad de dicho comportamiento.  Es difícil concebir que de 178 encuestados 

se obtenga un puntaje promedio de 1,18 (apenas superando la frecuencia 

“Excepcional”) en este comportamiento, el cual cualquier persona laboralmente 

activa lo observa en su ambiente de trabajo diariamente.  Los resultados en las 

entrevistas, también coinciden en este aspecto; al nombrar los comportamientos, 

todos coincidieron en que el mismo es el más popular dentro de los equipos que 

lideran. 

Como fue mencionado en la introducción de este capítulo y al igual que con los 

elementos del Boreout, realizamos el análisis de los resultados desde el punto de 

vista de los enunciados (en este caso, de los comportamientos) analizando cada 

comportamiento en particular. 

A diferencia de los elementos del Boreout, las únicas variables en donde se 

observó una relación significativa entre los comportamientos fueron grado de 

repetitividad de tareas y percepción de la situación laboral (variable abarcativa de 

las 4 sub-variables de percepción sobre el salario, grado de conformidad con las 

tareas, percepción de crecimiento profesional y satisfacción general con el empleo) 

quedando relegada área de la empresa, en la cual se obtuvieron resultados muy 

distintos entre los 3 comportamientos. 

 

4.4.2  Análisis  de los enunciados  

 

Repetitividad de tareas Comportamientos  Pro BoreOut 
 

A continuación, se presentan los resultados de los promedios por segmento, 

según su grado de repetitividad de tareas versus los promedios generales de cada 

comportamiento.   
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Ilustración 78 Grado de repetitividad Compresion 

 

Ilustración 79 Grado de repetitividad Pantalla 
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Ilustración 80 Grado de repetitividad Prorrogar una tarea 

 

Analizando los resultados, se observa que el segmento de individuos que 

afirman tener tareas repetitivas y rutinarias, es el de mayor valor promedio en los tres 

comportamientos, predominando en los mismos y mostrando una tendencia.  

El comportamiento “compresión”, es el comportamiento en donde el segmento de 

referencia muestra la diferencia más significativa en el valor promedio, mientras que los 

otros dos segmentos muestran valores casi idénticos. 

Una situación similar se observa en el comportamiento “prorrogar una tarea”, 

donde predomina el segmento de tareas repetitivas y rutinarias y los dos segmentos 

restantes con valor similar. 

En el comportamiento “pantalla”, si bien el segmento de individuos con tareas 

repetitivas y rutinarias tiene el mayor valor promedio, la diferencia con el segmento “Mix” 

es baja. Sí se observa una diferencia mayor con el segmento de individuos con tareas 

totalmente dinámicas; su valor promedio es menor que el del segmento “Mix” y 

prácticamente la mitad del segmento de tareas repetitivas y rutinarias.  Se ve reflejada 

una tendencia lineal, en la cual a mayor repetitividad de tareas mayor es el valor 

promedio o la frecuencia de dicho comportamiento. 

 

Percepción de la situación laboral Comportamientos Pro BoreOut  

 

Al igual que para los elementos Boreout, a continuación analizaremos para los 

tres enunciados la percepción sobre la situación laboral de los individuos que hayan 

seleccionado en cada uno de estos enunciados un puntaje igual a 2 o mayor, es decir, 

una frecuencia semanal de “1 o 2 veces por semana” o superior, tomando a éstos como 
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“Boreout” (presentan como mínimo ligeras actitudes de Boreout) y compararlos con 

aquellos que hayan seleccionado un puntaje igual 1 o menor, es decir, una frecuencia 

semanal “Excepcional”  o “Nunca”, tomando a estos como “No Boreout”). 

Este análisis, busca contrastar la percepción sobre la situación laboral de ambos 

segmentos.  

 

 

Ilustración 81 Percepción situación laboral Compresión 

 

Ilustración 82 Percepción situación laboral Pantalla 
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Ilustración 83 Percepción situación laboral Prorrogar una tarea 

 

A grandes rasgos, se observa en los tres enunciados que los individuos que 

seleccionaron un valor igual a 2 o mayor (los Boreout), coinciden en ser empleados 

altamente disconformes en todos los aspectos, comparado con aquellos que 

seleccionaron un valor de 1 o menor (Los No Boreout).  

La percepción sobre el salario, muestra diferencias similares en los 

comportamientos “pantalla” y “compresión”. La excepción es el comportamiento 

“Prorrogar una tarea” en donde se observa una diferencia menor. 

En cuanto al nivel de conformidad con las tareas, ocurre una situación similar, 

siendo la excepción el comportamiento “compresión”, en el cual la diferencia es 

prácticamente nula. 

En lo que refiere a la percepción sobre el crecimiento profesional, sí se observan 

diferencias significativas en los tres comportamientos siendo el de mayor diferencia el 

comportamiento “prorrogar una tarea”, lo cual podría entenderse que, ante la baja 

percepción de crecimiento, el empleado evita tomar tareas nuevas o desafiantes 

intentando maximizar el tiempo gastado en sus obligaciones actuales.  

Por último, en cuanto a la satisfacción general con el empleo, las diferencias son 

prácticamente iguales en los tres comportamientos. 

En resumen, en los comportamientos de referencia se ve reflejada una tendencia 

en lo que refiere a diferencias entre individuos “Boreout” y no “Boreout”. Dicho resultado 

es lógico, y muestra que, aunque quizás en etapas iniciales el individuo no se sienta 
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totalmente disconforme o pueda manejar esa disconformidad, a medida que el síndrome 

se acelera, las estrategias van apareciendo con mayor frecuencia. 

 

4.5 Análisis de las entrevistas 
 

Con respecto a las entrevistas, realizamos el análisis en base a los resultados, 

resumidos en la Matriz de respuestas (Tabla 3) 

 

Para facilitar la lectura, realizamos el análisis pregunta por pregunta, el cual dejaremos 

expuesto a continuación: 

 

 

Pregunta 1: ¿Alguna vez escuchó hablar del aburrimiento crónico en el trabajo? 

Con excepción de Marta Minitti, en general nuestros entrevistados no conocían 

el aburrimiento crónico en el trabajo, sólo habían leído sobre el tema recientemente en 

los diarios. 

 

Pregunta 2: ¿Alguna vez Ud. Sintió en su trabajo anterior que no fue lo 

suficientemente valorado por la compañía para la cual trabajaba? 

Nuestros entrevistados coincidieron en que alguna vez de su vida laboral no se 

sintieron valorados por la compañía en la cual trabajaban.  Los principales motivos 

fueron que les delegaban muy poco trabajo y el área contaba con trabajo rutinarios, 

sumado a que no tenían oportunidades de crecimiento, reduciendo sus posibilidades de 

aportar, o de ser destacados por su actitud. Algunos, como Guillermo Libertini, lo 

asocian directamente con la compañía en la cual trabajan y su cultura, mientras que por 

ejemplo Cynthia Rubin, lo asocia directamente con su jefe directo, demostrando la 

influencia de los lideres sobre la situación de sus empleados. 

 

Pregunta 3: ¿En algún trabajo anterior, usted ha experimentado aburrimiento en 

el trabajo? 

Los entrevistados coinciden en que no experimentaron aburrimiento en el 

trabajo, o por lo menos no percibieron que sea aburrimiento crónico.  
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Aunque sí experimentaron, en el caso de Cynthia Rubin, sensaciones de 

desmotivación y de encierro, de infra exigencia, donde sentían que podían dar más de 

lo que les exigían pero que no les permitían demostrarlo, e incluso, de desinterés como 

consecuencia de sus pocas posibilidades de demostrar su capacidad. Estas 

sensaciones pueden ser consideradas como síntomas, aunque como lo expresa 

Cynthia, pudo dar por terminada la situación al buscar un nuevo empleo, sin llegar a un 

estadio avanzado de BoreOut.  

En sintonía con este último comentario, Guillermo Libertini, considera que, si 

tienes una actitud protagonista, es muy difícil recaer en el aburrimiento, exponiendo su 

experiencia personal, en donde cuando comenzó a tener sensaciones similares se abrió 

paso a conseguir un nuevo trabajo. 

 

Pregunta 4: ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección de 

personal y las crisis económicas? 

Todos nuestros entrevistados coincidieron en que existe una relación estrecha 

entre una errónea selección de personal y las crisis económicas. La mayoría señala, 

lógicamente, que se debe a la cantidad de oferta laboral que existe en épocas de crisis 

y las necesidades de las empresas de incorporar personal, además de que los 

candidatos ofrecen menores pretensiones salariales y tienen más necesidades. Por todo 

esto es común contratar gente sobre-calificada.  

Yendo a lo especifico, tanto Cynthia Rubin como Guillermo Libertini coinciden en 

que dicha relación o efecto solo existe en el corto plazo: Cynthia argumenta que el 

candidato sobre calificado, apenas consiga y cubra la necesidad básica del trabajo, ya 

va a estar considerando un cambio de puesto o de empresa, por lo que la empresa no 

se vería beneficiada por esto, sino más bien todo lo contrario. Guillermo, considera que 

es solo circunstancial, ya que, si el empleado logra mostrar resultados y buen 

desempeño, a futuro va a estar en una mejor posición para negociar un cambio de 

puesto o mejora de sus tareas o funciones. 

Por otro lado, tanto Marta Minitti como Mónica Pérez, observan actualmente 

dichas situaciones, y en la empresa de Marta están evitando realizar dichas 

contrataciones para evitar consecuencias futuras. 

Pregunta 5: ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección de 

personal y el aburrimiento crónico en el trabajo? 
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En esta pregunta tuvimos opiniones encontradas. Algunos consideran que existe 

una relación, mientras que otros no creen que el aburrimiento en el trabajo tenga que 

ver con la errónea selección de personal.  

En el caso de Guillermo Libertini por ejemplo, considera que una mala selección 

puede derivar en una desmotivación para el empleado, lo que podría luego conducir a 

un estado de aburrimiento, y en el mediano o largo plazo esta persona se volvaria 

improductiva o bien se rebelaría a esta situación, cambiando de trabajo con las 

consecuencias de la rotación de personal. 

Cynthia Rubin, así como Mónica Pérez, coinciden en que existe una fuerte 

relación. Cynthia también coincide con Guillermo en que, al haber una errónea 

selección, hay un efecto de corto mediano plazo que derivara en baja performance del 

empleado o rotación del mismo. 

De estas respuestas, queda a la vista que muchas veces las empresas pueden 

cometer el error de contratar personal sobre calificado, pensando que esto será positivo 

para la empresa, cuando en realidad el efecto será totalmente el opuesto. 

 

Pregunta 6: ¿Alguna vez observó en su equipo una situación de aburrimiento 

crónico? De ser así, ¿se implementaron acciones para mejorar o solucionar esa 

situación? ¿Cuáles? 

En general, nuestros entrevistados no han observado en su equipo una situación 

de aburrimiento crónico, pero sí coinciden en que hubo situación en que parte de su 

equipo estaba desmotivado o frustrado. Las acciones que implementaron para tratar de 

cambiar esta situación fueron cambiarles las tareas, hacerlos participar en toma de 

decisiones, proponerles llevar a cabo nuevos proyectos, entre otras cosas, para poder 

romper esa situación negativa que atravesaban. 

 

Pregunta 7: ¿En su empresa hay una alta rotación de personal? ¿Cuáles son las 

principales causas? 

En este punto, también obtuvimos resultados diferentes. Cynthia Rubin asegura 

que ha notado una alta rotación, haciendo hincapié en los más jóvenes, y no solo en su 

empresa actual. Agrega que es un problema que debe en parte a lo poco desafiante o 

rutinario de los puestos, sobre todo en el Área contable, en donde los individuos se 

aburren rápidamente de su trabajo y el puesto deja de ser desafiante, y buscan nuevos 

horizontes, en donde nuevamente sufren la misma situación. En muchos casos no llegan 



  

103 
 

a cumplir el año de trabajo, y si bien los primeros meses se sienten animados, vuelven 

a caer en aburrimiento y el ciclo se repite. 

En el caso de Guillermo Libertini, lo observo sobre todo en el sector que lidera 

actualmente, aunque lo relaciona con un ciclo de renovación, en donde se busca elevar 

el nivel de profesionalismo, y argumenta que está asociado a la competitividad, y 

momentos de necesidades de supervivencias de las empresas 

Por otro lado, tanto Mónica Pérez como Marta Minitti, aseguran que la rotación 

es baja, y no significativa. 

Pregunta 8: ¿En su equipo de trabajo, Ud. Observó que haya gente sobrecargada 

de tareas mientras que al mismo tiempo otras experimentan totalmente lo 

contrario? 

Esta pregunta apuntaba principalmente a analizar si existía una relación entre el 

Burnout y BoreOut. En esta pregunta, los entrevistados coincidieron en sus respuestas, 

asegurando que había una relación entre estos dos síndromes, los cuales se 

retroalimentaban en un equipo de trabajo.  

En el caso de Marta Minniti, ejemplifica con una empleada del sector de ventas, 

que, ante su situación de realizar tareas personales, sobrecargaba a su compañera de 

trabajo. 

Por la parte de Guillermo Libertini, aclara que lo noto cuando arribo al sector que 

actualmente lidera, en donde había personas sobrecargadas de tareas, mientras que 

quizás otros equipos no tenían metas desafiantes y estaban infra exigidos, lo cual 

sobrecargaba aún más a los primeros. 

Tanto Mónica Pérez como Cynthia Rubin van más allá, y aseguran que muchas 

veces los líderes de los equipos tienen cierta responsabilidad, es decir, no solo no 

solucionan el inconveniente, sino que muchas veces lo agravan, ya que, ante la 

necesidad de liberar una tarea rápido, se la solicitan a las personas sobrecargadas o de 

mayor adaptabilidad, que es el camino fácil, en vez de intentar romper ese círculo, lo 

cual, si bien llevaría más tiempo y dedicación, e incluso una reingeniería de tareas. 

 

 Pregunta 9: En donde trabaja, ¿cuáles de los siguientes comportamientos 

observa más a menudo? 

En sus equipos de trabajo, nuestros entrevistados observan más a menudo los 

comportamientos de, Pantalla en primer lugar, coincidiendo todos los entrevistados en 

ellos. 
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En segundo lugar, prorrogar una tarea (alargar inútilmente el tiempo, logrando 

de esta manera estar siempre ocupado y sin tiempo para que le asignen otras tareas), 

en la cual coinciden tres de los entrevistados. En tercer lugar, Compresión, Pseudo 

entrega y Pseudo BurnOut, en la cual coinciden dos entrevistados y en último lugar, 

Documentos seleccionado por Marta Minitti. 

Los resultados se ven contrastados con los seleccionados en las encuestas, en 

donde los más votados fueron Pantalla y Compresión. Es lógico que el comportamiento 

Compresión no sea observado de igual manera por los entrevistados que lideran 

equipos, como por los individuos encuestados, ya que justamente lo peligroso del 

comportamiento en sí, es que es muy difícil de identificar por los jefes o líderes, ya que 

justamente el objetivo es el engaño. 

En cuanto al resto de los comportamientos, quizás en cierta medida sean más 

observables e identificables, aunque siempre su misión de cierta manera es engañar al 

entorno laboral. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
  

En base a nuestro análisis procederemos a responder cada objetivo planteado. 

En cuanto a nuestro primer objetivo, el cual se basaba en determinar la relación 

entre una errónea selección de personal y el Boreout, pudimos concluir que ambos 

elementos están relacionados y que además esta situación pude verse agravada por las 

crisis económicas.  

Los entrevistados en general coinciden en que seleccionar a un individuo sobre 

calificado para la vacante que se necesita, o bien, con aptitudes distintas, puede 

decantar en desmotivación y como consecuencia de ello, posteriormente en 

aburrimiento, lo cual es peligroso a mediano y largo plazo.  

En las crisis económicas, este problema se acentúa, ya que hay más oferta de 

candidatos, con menores pretensiones salariales, por lo cual, las empresas pueden 

cometer el error de seleccionar de forma errónea al personal.   

Nuestro segundo objetivo fue determinar si existía una relación entre el Boreout 

y el Burnout, dentro de un mismo equipo de trabajo. Pudimos observar que estos 

síndromes, si bien son términos opuestos, pueden estar fuertemente relacionados en 

un equipo de trabajo, formándose un círculo vicioso, en donde quienes están aburridos, 

infra exigidos y desinteresados, terminan realizando aún menos trabajo de la poca 

cantidad que les correspondería, y que aquellos que se encuentran sobrecargados, 

empeoran su situación. 

También pudimos concluir que muchas veces la situación puede verse agravada 

por los propios líderes, quienes no solo no solucionan el problema, sino que muchas 

veces, ante la necesidad de realizar una tarea lo antes posible, lo delegan en aquellas 

personas que tienen mayor adaptabilidad, o que realizan todo, tomando un camino fácil 

y rápido, pero no sostenible a largo plazo.  

Como tercer objetivo planteamos analizar los elementos que componen al 

Boreout. En base a los promedios de los enunciados pudimos observar que el elemento 

infra exigencia es el más representativo, seguido por el aburrimiento y menormente el 

desinterés.  

En el caso de la infra exigencia, al realizar el análisis, pudimos concluir que la 

infra exigencia detectada es del tipo cualitativa y no cuantitativa, haciendo hincapié en 

lo desafiante y motivador de las tareas y no en la cantidad de las mismas.  
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Nuestro cuarto objetivo, fue determinar en qué área de trabajo predomina 

mayormente el Boreout. Pudimos observar que predomina en áreas administrativas y 

de sistemas en su mayoría, aunque si bien sistemas fue la más destacada, y sus 

respuestas fueron uniformes, es importante aclarar que fueron pocos los encuestados 

pertenecientes a dicha área. 

Como quinto objetivo, planteamos determinar si existía relación entre el grado 

de repetitividad de tareas y el Boreout. En base a nuestra investigación, pudimos 

determinar que existe una fuerte relación entre ambas variables, observando que, a 

mayor grado de repetitividad de la tarea, mayor es la posibilidad de padecer Boreout, en 

todos sus elementos. Este resultado es lógico y consecuente con la teoría, las personas 

que realizan tareas repetitivas y monótonas, son propensas a aburrirse, desinteresarse 

y consecuentemente estar infra exigidas por lo poco dinámico y desafiante de la tarea. 

El sexto objetivo, fue analizar la situación laboral de un trabajador frente a la 

presencia o ausencia del Boreout, es decir, si aquellos individuos que muestran 

síntomas de Boreout perciben una situación laboral más desfavorable que aquellos que 

no muestran síntomas. 

En líneas generales pudimos observar que quienes presentan síntomas de 

Boreout, muestran peores indicadores que aquellos que no los presentan. Respecto a 

las variables consideradas para analizar la situación laboral, en la que más diferencia 

se observó fue en el nivel de insatisfacción con su empleo en general, en segundo lugar, 

disconformidad con las tareas que realiza, en tercer lugar, menor percepción de las 

oportunidades de crecimiento, y por último y mostrando los resultados más parejos, la 

conformidad con el salario recibido.  

Finalmente, nuestro último objetivo fue analizar los comportamientos más 

frecuentes de un individuo que sufre del síndrome de Boreout. En base al análisis de las 

entrevistas, y de las encuestas, pudimos observar que entre los comportamientos más 

comunes se encuentran compresión (trabajar de modo eficiente y concentrado en una 

tarea, para acabar de manera rápida y cuanto antes el trabajo, para luego retrasar la 

fecha limite marcada por el jefe), pantalla (tener algún archivo, presentación o informe 

abierto en la pantalla de la computadora, cuando en realidad está navegando por 

internet u ocupándose de asuntos personales) y prorrogar una tarea (El trabajador 

prorroga su trabajo o lo lleva a cabo en mucho más tiempo del realmente necesario, 

logrando de esta manera estar siempre ocupado y sin tiempo para que le asignen 

nuevas tareas). 



  

107 
 

Anexos 
 

1.  Entrevistas realizadas  
1.1  Entrevista Marta Minitti 

 
 

Puesto:  Gerente de RR. HH  

Empresa: Industrias MH SRL  

 

1) ¿Alguna vez escucho hablar del aburrimiento en el trabajo?  

 

Si  

 

2) ¿Alguna vez usted sintió en un trabajo anterior que no fue lo 

suficientemente valorado por la compañía para la cual trabajaba?  

 

Sí, cuando trabajaba en una Pyme del mismo rubro me habían 

encasilladlo en el área de facturación donde el trabajo era muy rutinario y no 

tenía posibilidades de crecimiento. Estuve en ese puesto por 8 años 

aproximadamente, hasta que finalmente dejé de trabajar para esa empresa.  

 

3) ¿En algún trabajo anterior, usted ha experimentado aburrimiento en el 

trabajo?  

 

No, nunca lo experimente.  

 

4) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal (Personas sobre-calificadas para el puesto o con aptitudes 

distintas y/o superiores a las requeridas) y las crisis económicas? 

 

Sí, porque al haber más oferta laboral las empresas nos vemos tentadas 

a contratar profesionales más calificados para determinados puestos.  

 

En la empresa tuvimos la experiencia de una empleada que era 

contadora y estaba haciendo un post grado en ese momento.  
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Fue contratada para organizar y desarrollar el área de pago a 

proveedores además de desempeñarse como administrativa en la misma. 

Ocupo el puesto durante un año y luego al dejar la compañía ella nos transmitió 

que se sintió frustrada porque no pudo cumplir con el objetivo para el que fue 

contratada, porque no logro armar un equipo de trabajo y no podía, ella sola, con 

todo el trabajo.  

Por otro lado, en la actualidad se presentan algunos profesionales sobre-

calificados para puestos vacantes en la empresa, pero no los contratamos para 

no repetir experiencias anteriores.  

 

5) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección de del 

personal y el aburrimiento crónico en el trabajo?  

 

No, porque cuando se hace una búsqueda de personal se describe el 

perfil a cubrir, detallando las tareas que tiene que realizar. Además de realizar 

un psicotécnico para definir si es apropiado para el puesto.  

Lo que puede suceder es que cuando pasa el periodo de capacitación y se 

familiarizan con la empresa, en esta instancia se ve realmente si la persona está 

dentro de las especificaciones del puesto o no y si el puesto está dentro de las 

expectativas de la persona. 

 

6) ¿Alguna vez observo en su equipo una situación de aburrimiento crónico? 

De ser así, ¿se implementaron acciones para mejorar o solucionar esta 

situación? ¿Cuáles? 

 

No se detectó como aburrimiento crónico, sino más bien como una 

desmotivación. Se implementaron cambios como reemplazar a la jefa de 

administración, haciéndola participe de las nuevas decisiones; armar nuevos 

equipos de trabajo, involucrando a más empleados en el proceso selección del 

personal y teniendo reuniones diarias con el Director general.  

Una vez armado el nuevo equipo de trabajo se implementó un sistema de 

objetivos, donde al cumplir los mismos los miembros del equipo son premiados.            

 

7)  ¿En su empresa, hay una alta rotación de personal? ¿Cuáles son las 

principales causas?  
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No, la única que se puede considerar como un área difícil para armar un 

equipo es el área de pago a proveedores, porque no se dio con el personal 

indicado.      

 

8)  ¿En su equipo de trabajo, usted observo que haya gente sobrecargada de 

tareas mientras que al mismo tiempo otras experimentan totalmente lo 

contrario? 

 

Si, hace un tiempo en la empresa se detectó en el área de ventas a una 

empleada que utilizaba su horario laboral para realizar actividades personales, 

como consecuencia perjudicaba a su compañera de trabajo. Teniendo esta que 

realizar más trabajo del que le correspondía. Finalmente, esta empleada fue 

desvinculada de la empresa.       

 

9) En donde trabaja, ¿Cuál/es de los siguientes comportamientos observa 

más a menudo?   

 

Respuestas resaltadas en negrita 

 

- Colocan documentos sobre el escritorio para dar la sensación de estar 

ocupado, mientras se ocupa de cuestiones personales/ navega por 

internet.  

 

- Ídem a la anterior, pero teniendo algún archivo o informe abierto en el 

monitor.  

 

-   Trabajan de modo eficiente y rápido en una tarea, para acabar cuanto antes 

y disponer de tiempo libre para asuntos privados.  

 

- Extienden una tarea, mucho más tiempo del necesario, para lograr estar 

siempre “ocupado”, impidiendo que le asignen nuevas tareas.  

 

- Se llevan trabajo o la computadora a su casa, pero luego no realiza trabajo 

alguno.  

 

- Se quejan continuamente de lo sobrepasado de tareas que esta (No siendo 

así la realidad).  
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- Alargan inútilmente el tiempo en el puesto de trabajo (Irse último de la 

oficina, aunque no tenga tareas pendientes) 

 

  Ocurrió con una empleada que recibía llamadas de trabajos personales 

durante el horario de trabajo en la empresa y se quedaba tiempo extra, sin 

recibir paga por ello, para realizar trabajos personales. Por otro lado, la 

empleada de vetas mencionada en la anterior pregunta, durante su horario 

de trabajo estaba en Facebook y luego se quedaba haciendo horas extras, 

que le eran remuneradas, para realizar el trabajo que no hacia durante la 

jornada laboral.  

 

- Durante la jornada laboral, se movilizan constantemente ya sea imprimiendo 

documentos, solicitando útiles, tecleando frenéticamente para dar la 

sensación de estar trabajando en forma intensa. 

 

1.2 Entrevista Mónica Pérez 

 

Puesto: Gerente de Capital Humano 

Empresa: Aerolíneas Argentina 

 

1) ¿Alguna vez escucho hablar del aburrimiento en el trabajo? 

Nunca lo había escuchado como una sintomatología general, pero sí 

sabía que podía existir el aburrimiento de un empleado en una organización.  

2) ¿Alguna vez usted sintió en un trabajo anterior que no fue lo 

suficientemente valorado por la compañía para la cual trabajaba? 

No como compañía en general, pero sí en algunos de los puestos, ya que 

pase por muchos puestos dentro de la empresa. Más específicamente lo 

sentí cuando apenas comenzaba a trabajar en la empresa que estaba en 

servicio social y no sentía que podía aportar mucho. Pero eso me sirvió para 

experimentar otras posibilidades. 

3) ¿En algún trabajo anterior, usted ha experimentado aburrimiento en el 

trabajo? 

No, nunca lo experimenté. Siempre mis tareas fueron muy dinámicas 

(beneficios, asistencia, jubilación, selección). Fui asistente de distintas 
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gerencias, por lo tanto, tengo una gran visión de todas las áreas de recursos 

humanos y creo que por eso no me aburrí, ya que recorrí todas las áreas y 

son todas muy diferentes y dinámicas.  

4) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal (Personas sobre calificadas para el puesto o con aptitudes 

distintas y/o superiores a las requeridas) y las crisis económicas? 

Sí, actualmente lo estamos viendo. Estamos en un proceso de selección 

de maleteros y dentro de las tareas que tienen son las que requieren menos 

calificación, ya que solo necesitan tener el secundario completo, licencia para 

conducir y se requiere habilidad física.  Desde noviembre a mayo no hicimos 

proceso de selección ya que quedo frenado el tema de incorporaciones por 

el Gobierno. Para temporada alta de invierno necesitamos incorporar. Y 

vemos que se nota muchísimo la falta de trabajo y la crisis porque se 

presentan postulantes que están sobre calificados para ese puesto que 

ofrecemos. 

 

5) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal y el aburrimiento crónico en el trabajo? 

Sí creo que también existe una relación. Es importante que para una 

selección de personal estén bien determinados los perfiles que se necesitan 

incorporar, los comportamientos, las calificaciones necesarias y también las 

expectativas de los empleados. Tiene que “ir todo de la mano” 

6) ¿Alguna vez observo en su equipo una situación de aburrimiento 

crónico? De ser así, ¿se implementaron acciones para mejorar o 

solucionar esa situación? ¿Cuales?   

Sí, tuvimos dos experiencias de aburrimiento de los empleados. A uno 

de los empleados le propusimos cambiar de puesto y no aceptó, ya que 

estaba en una zona de confort. Pero empezamos a plantear otras opciones 

para sacarlo de esa zona de confort (ganaba más pero no hacía nada) ya 

que esto generaba una carga negativa para el resto de sus pares. Entonces 

le propusimos trabajar en proyectos más cortos y empezar a medirlos 

(planteando objetivos medibles). Y finalmente funcionó. El empleado se sintió 

que estaba observado y comenzó a trabajar distinto, además sintió un apoyo 

y acompañamiento por parte de sus jefes.  
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Otro ejemplo más actual fue una empleada que trabaja en descripción de 

puestos. Vimos que se presentó en un programa interno de oportunidad de 

puesto. Esto fue la confirmación de lo que su jefa venía percibiendo. Resulta 

que no salió seleccionada, Pero como nos interesa porque tiene potencial, 

así que la vamos a poner a que lidere un proyecto de redefinición de la cultura 

organizacional. Este proyecto queremos que sea una construcción colectiva, 

es decir que la definición venga de los empleados. Por lo tanto, le propusimos 

a esta empleada que participe de las reuniones, asistiendo a la líder.  

 

7) ¿En su empresa, hay una alta rotación de personal? ¿Cuáles son las 

principales causas?  

No hay alta rotación. No llega al 1%. Es muy baja. La causa principal está 

asociada a los beneficios que tiene la empresa, especialmente al beneficio 

de acceder a pasajes. Para las generaciones de trabajo recientes (Y, Z) es 

un gran incentivo. Compensa esa voracidad de vivir experiencias nuevas y 

aburrimiento. Es una empresa que genera cierta estabilidad 

8) ¿En su equipo de trabajo, usted observo que haya gente sobrecargada 

de tareas mientras que en al mismo tiempo otras experimentan 

totalmente lo contrario? 

No a ese nivel tan extremo ninguno de los dos. A veces como jefe uno 

carga de tareas a aquel que rinde más y que tiene mayor adaptabilidad a la 

tarea. Creo que a veces somos injustos con el otro equipo de trabajo, por 

eso creo que debemos estar más atentos en ese sentido.  

9) ¿En dónde trabaja, cuál/es de los siguientes comportamientos observa 

más a menudo? 

Respuestas resaltadas en negrita 

-  Colocan documentos sobre el escritorio para dar la sensación de estar 

ocupado, mientras se ocupa de cuestiones personales/navega por internet.   

- Ídem a la anterior, pero teniendo algún archivo o informe abierto en el 

monitor   

- Alargan inútilmente el tiempo en el puesto de trabajo (Irse último de la 

oficina, aunque no tenga tareas pendientes).  
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- Trabajan de modo eficiente y rápido en una tarea, para acabar cuanto antes 

y disponer de tiempo libre para asuntos privados.  

- Extienden una tarea, mucho más tiempo del necesario, para lograr 

estar siempre "ocupado", impidiendo que le asignen nuevas tareas.  

- Se llevan trabajo o la computadora a su casa, pero luego no realiza trabajo 

alguno.  

- Se quejan continuamente de lo sobrepasado de tareas que esta (No 

siendo así la realidad). 

- Durante la jornada laboral, se movilizan constantemente ya sea 

imprimiendo documentos, solicitando útiles, tecleando frenéticamente para 

dar la sensación de estar trabajando de forma intensa 

1.3 Entrevista Guillermo Libertini 
 

Puesto: Director de Operaciones 

Empresa: Western Union Financial Services Argentina 

 

1) ¿Alguna vez escucho hablar del aburrimiento en el trabajo? 

No, nunca, no como un síndrome. 

2) ¿Alguna vez usted sintió en un trabajo anterior que no fue lo 

suficientemente valorado por la compañía para la cual trabajaba? 

Sí, me paso cuando trabajaba en el Correo Argentino, era una empresa muy 

grande y con cultura estatal, no era fácil mostrar el trabajo o mejor dicho 

compromiso y/o esmero, como así tampoco quedaba expuesto lo contrario. Eso 

hacía que tenga ese sentimiento, y fue una de las razones por la cual termine 

cambiando de trabajo, para no caer en una situación de desinterés hacia el 

mismo. 

3) ¿En algún trabajo anterior, usted ha experimentado aburrimiento en el 

trabajo? 

No me paso. Mi punto de vista es que siempre depende de uno mismo, y que 

si uno es proactivo es algo muy difícil que te pueda suceder, y aunque así fuese 

si tienes una actitud protagonista solo sería cuestión de tiempo hasta obtener un 

nuevo trabajo.  Esto me hace pensar que este diagnóstico debe estar atado en 
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algún sentido a características personales también, no creo que sea un tema de 

la función o tarea. Como comenté previamente, cuando comencé a sentirme 

poco valorado o que podía dar más de lo que se me exigía o permitía, busqué 

cambiar de trabajo. 

 

4) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal (Personas sobre calificadas para el puesto o con aptitudes 

distintas y/o superiores a las requeridas) y las crisis económicas? 

Si creo que eso puede suceder en alguna medida en momentos de crisis, 

dado que el mercado laboral se vuelca más demandante porque puede tomar 

ventaja del exceso de oferta/profesionales recibidos y sin trabajo.  

Por otra parte, creo que esa situación hace que los salarios bajen, pero es algo 

circunstancial y por un breve tiempo, porque si el empleado logra mostrar sus 

resultados, se coloca en una mejor situación para negociar o para buscar una 

mejor posición dentro de la compañía.  

 

5) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal y el aburrimiento crónico en el trabajo? 

No creo, como decía antes yo lo asocio más a la reactividad de las personas 

o su falta de iniciativa, pero quizás si pueda suceder que un mal seleccionador 

tome personas con aptitudes para posiciones totalmente distintas y que esto 

conduzca a desmotivación o aburrimiento. Puede darse en el cortísimo plazo, la 

persona se rebelaría ante esta situación de una manera u otra. 

 

6) ¿Alguna vez observo en su equipo una situación de aburrimiento 

crónico? De ser así, ¿se implementaron acciones para mejorar o 

solucionar esa situación? ¿Cuales?   

No creo haber tenido el caso. De todas formas, si he tenido gente frustrada 

y desmotivada, y a veces es muy difícil recuperarlos de esa situación si es que 

esto se da hace muchos años, normalmente trato de cambiarles tareas y ver si 

eso resulta positivo, pero siempre es necesario que la persona ponga su parte, 

o reaccione ante una iniciativa para ayudarlo, sino es imposible que funcione.  
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7) ¿En su empresa, hay una alta rotación de personal? ¿Cuáles son las 

principales causas?  

No sé si en la empresa en general, pero si lo observe en el sector que lidero, 

Operaciones. Pero creo que son ciclos o momentos, donde se busca elevar el 

nivel de profesionalismo y está relacionado a la competitividad de los negocios 

y las necesidades de supervivencia de las empresas. Del lado del empleado esta 

ver y analizar cómo seguir siendo competitivo, desarrollar nuevos skills etc., para 

poder acompañar esos cambios. 

 

8) ¿En su equipo de trabajo, usted observo que haya gente sobrecargada 

de tareas mientras que en al mismo tiempo otras experimentan 

totalmente lo contrario? 

Es algo que sí vi hace un año cuando llegue al sector en el que trabajo 

actualmente, creo que esa situación hoy es prácticamente nula. Cuando llegue 

la distribución de tareas no era muy equitativa, y los sectores que tenían el 

cuadro completo no tenían metas desafiantes. Como agravante, había cerca de 

7 posiciones vacantes lo que claramente sobrecargaba a algunos. Todo eso hoy 

se revirtió. La gente hoy tiene mucho trabajo, pero siento que también está 

acompañado de entusiasmo y motivación en la gran mayoría. 

 

9) ¿En dónde trabaja, cuál/es de los siguientes comportamientos observa 

más a menudo? 

Respuestas resaltadas en negrita 

-  Colocan documentos sobre el escritorio para dar la sensación de estar 

ocupado, mientras se ocupa de cuestiones personales/navega por internet. 

- Ídem a la anterior, pero teniendo algún archivo o informe abierto en el 

monitor  

- Alargan inútilmente el tiempo en el puesto de trabajo (Irse último de la 

oficina, aunque no tenga tareas pendientes). 

- Trabajan de modo eficiente y rápido en una tarea, para acabar cuanto 

antes y disponer de tiempo libre para asuntos privados.  
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- Extienden una tarea, mucho más tiempo del necesario, para lograr 

estar siempre "ocupado", impidiendo que le asignen nuevas tareas.  

- Se llevan trabajo o la computadora a su casa, pero luego no realiza trabajo 

alguno. 

- Se quejan continuamente de lo sobrepasado de tareas que esta (No siendo 

así  la realidad).  

- Durante la jornada laboral, se movilizan constantemente ya sea 

imprimiendo documentos, solicitando útiles, tecleando frenéticamente para 

dar la sensación de estar trabajando de forma intensa. 

 

1.4 Entrevista Cynthia Rubin 
 

Puesto:  Gerente de RRHH 

 

Empresa: Brea Solans y Asociados 

 

1) ¿Alguna vez escucho hablar del aburrimiento en el trabajo? 

No lo había escuchado como síndrome o enfermedad laboral 

previamente, recién a partir de la nota publicada en el Diario La Nación en 

Mayo  

 

2) ¿Alguna vez usted sintió en un trabajo anterior que no fue lo 

suficientemente valorado por la compañía para la cual trabajaba? 

Sí, me ocurrió, pero lo relaciono más con mi jefe directo que con la compañía 

en sí.  El problema era que no me dejaba crecer, progresar y hacer mi camino, 

sentía que podía dar mucho más de lo que estaba dando, pero como dije 

previamente, lo relaciono con mi jefe directo y no con la compañía. La prueba de 

esto es que me fui de la empresa, y al poco tiempo despidieron al que por 

entonces era mi jefe, y posteriormente me llamaron a mí para ocupar ese puesto, 

en el cual pude desarrollarme. 

3) ¿En algún trabajo anterior, usted ha experimentado aburrimiento en el 

trabajo? 
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No sé si calificarlo como que estaba aburrida de forma crónica, sino que era 

más sensación de encerrada y entrampada, de que sentía que podía dar más de 

lo que se me exigía, pero no permitían hacerlo.  Eso al mediano plazo me genero 

desmotivación, y hasta incluso desinterés, por lo cual opte por cambiarme de 

trabajo. 

 

4) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal (Personas sobre calificadas para el puesto o con aptitudes 

distintas y/o superiores a las requeridas) y las crisis económicas? 

 

Creo que existe una relación, lógicamente hay más oferta de candidatos, con 

menores pretensiones salariales, y con más necesidades. Pero creo que este 

efecto es de cortísimo plazo, es probable que entren por necesidad de trabajo, 

pero al momento de tomarlo ya están considerando el cambio.   Creo que en 

general, incluso durante las crisis económicas, la gente realmente buena 

laboralmente está ocupada, y para atraerla tienes que ofrecerle algo superador, 

y no solo en salario. 

 

5) ¿Considera que existe una relación entre una errónea selección del 

personal y el aburrimiento crónico en el trabajo? 

Si, está totalmente relacionado. Las empresas en general cometen errores a 

menudo en la selección de personal, a corto o mediano plazo es una bomba de 

tiempo, ya sea porque el candidato se vuelva cada vez más improductivo, o 

porque el mismo abandone la empresa y se tenga que buscar un nuevo recurso, 

con todos los costos que esto conlleva. 

6) ¿Alguna vez observo en su equipo una situación de aburrimiento 

crónico? De ser así, ¿se implementaron acciones para mejorar o 

solucionar esa situación? ¿Cuales?   

En equipos que he formado no he visto situaciones de aburrimiento crónico.  

 

7) ¿En su empresa, hay una alta rotación de personal? ¿Cuáles son las 

principales causas? 
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Hay alta rotación.  Y lo veo sobre todo en los más jóvenes. Creo que es un 

problema serio y que lo observe en varias compañías en las que trabaje. En 

general, no tienen bien en claro lo que quieren, van saltando de un lugar a otro 

buscando algo que ni ellos mismos saben.  Y lo observo sobre todo en empresas 

grandes, muchos estudiantes o recién recibidos, al comenzar el ejercicio 

profesional, se encuentran que su trabajo no era lo que esperaban ni lo que 

buscaban, se aburren rápidamente del mismo y agotan todos los desafíos que 

el puesto les presenta.  Sobre todo, lo observo en áreas de contabilidad o 

administración, donde quizás los puestos son bastante “cortos”, rutinarios y 

repetitivos.   

Muchas veces no llegan a cumplir un año de trabajo, ya que se han aburrido 

y se han quedado sin desafíos, y saltan a otro trabajo de inmediato, en donde 

por unos meses vuelven a sentirse animados, para caer en aburrimiento 

nuevamente 

 

  

8) ¿En su equipo de trabajo, usted observo que haya gente sobrecargada 

de tareas mientras que en al mismo tiempo otras experimentan 

totalmente lo contrario? 

Si, totalmente. Es una relación que se da y mucho, y creo que están 

estrechamente relacionadas. Creo que se da mucho la situación de profecía auto 

cumplida, en la que el empleado se convence previamente a si mismo que 

determinada situación va a ser así y no hacen nada para cambiarlo. 

También creo que hay cierta responsabilidad de los líderes de los equipos. 

Muchas veces, al necesitar acabar con una tarea rápido, en vez de atacar el 

problema que llevaría un tiempo solucionarlo, caen en el camino fácil y se lo 

piden a la o las personas que realizan todo y están sobrecargadas, agravando 

aún más esta situación. 

 

9) ¿En dónde trabaja, cuál/es de los siguientes comportamientos observa 

más a menudo? 

Respuestas resaltadas en negrita 
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-  Colocan documentos sobre el escritorio para dar la sensación de estar 

ocupado, mientras se ocupa de cuestiones personales/navega por internet. 

- Ídem a la anterior, pero teniendo algún archivo o informe abierto en el 

monitor 

- Alargan inútilmente el tiempo en el puesto de trabajo (Irse último de la 

oficina, aunque no tenga tareas pendientes). 

- Trabajan de modo eficiente y rápido en una tarea, para acabar cuanto 

antes y disponer de tiempo libre para asuntos privados. 

- Extienden una tarea, mucho más tiempo del necesario, para lograr 

estar siempre "ocupado", impidiendo que le asignen nuevas tareas. 

- Se llevan trabajo o la computadora a su casa, pero luego no realiza trabajo 

alguno. 

- Se quejan continuamente de lo sobrepasado de tareas que esta (No 

siendo así la realidad). 

- Durante la jornada laboral, se movilizan constantemente ya sea 

imprimiendo documentos, solicitando útiles, tecleando frenéticamente para 

dar la sensación de estar trabajando de forma intensa. 
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2. Encuesta realizada 
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Todos los resultados de  las encuestas sin procesar, se encuentran trasncriptas en el 

capitulo 3 de resultados. En caso de requerir acceso a la planilla Excel, la misma se 

encuentra adjunta a este documento. 
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3. Artículos y publicaciones recientes en el diario La 
Nación 

 
3.1 Artículo BoreOut 3 de Mayo 2016  

 

Demandó a su ex jefe por 194.000 

dólares por darle trabajo demasiado 

aburrido. 
"Me daba vergüenza que me paguen por no hacer nada", dijo el 

hombre de 44 años, después de ser despedido de una empresa francesa 

de perfumes 

MARTES 03 DE MAYO DE 2016 • 11:13 

 

 

Frederic Desnard tiene de 44 años y hasta hace un año y medio era 

empleado de una compañía de perfumes. Llegó a calificar su trabajo 

como aburrido y "una bajada al infierno" y hasta pensó en suicidarse 

varias veces. Pero cuando finalmente lo despidieron usó ese argumento 

para demandar a la compañía por 194.000 dólares. 

La empresa Interparfums lo despidió tras ocho años, luego de una 

ausencia de siete meses por enfermedad. "Me daba vergüenza que me 

paguen por no hacer nada", señaló. Según explicó a la agencia AFP, fue 

relegado a hacer tareas logísticas que no tenían nada que ver con su 

puesto original y le retiraron responsabilidades, lo cual lo destruyó y lo 

hundió en una severa depresión. 

Desnard, quien actualmente no tiene trabajo, recordó: "Cada día salía 

del trabajo con una sensación de desesperación. Solía llorar, pero nadie 

lo notaba porque que en realidad a nadie le importaba si estaba allí". 

El abogado de Interparfums, Jean-Philippe Benissan, rechazó las 

acusaciones del demandante. "El señor Desnard nunca dijo nada 

acerca de estar aburrido en ese periodo de cuatro años. Si 

efectivamente no tenía nada que hacer durante todo este tiempo ¿por 
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qué nunca dijo nada?", comentó el abogado representante de la 

compañía, Jean-Philippe Benissan. 

 

En definitiva se trataría de "aburrimiento laboral", algo que podría 

asimilarse al acoso laboral, pero al contrario, y en los próximos días el 

caso de Frederic será oído por los tribunales de la capital francesa. 

 

3.2 Artículo BoreOut 15 de Mayo 2016  
 

Boreout o el perverso síndrome del 

aburrimiento en el trabajo 
Es más desconocido que su contraparte, el burnout, que se sufre por 

exceso de tareas, pero el desinterés crónico también genera efectos 

nocivos sobre la salud física y mental 

Jorge Mosqueira 

LA NACION 

DOMINGO 15 DE MAYO DE 2016 

 

Demandó a la empresa porque se aburría. El caso es real. Se trata de 

Frederic Desnard, de 44 años, empleado en una empresa de perfumes 

que entró en decadencia. 

Cuando la empresa estaba en su esplendor, Desnard era el jefe de 

Servicios Generales y no paraba de trabajar, atendiendo pedidos de 

mantenimiento o administrativos de todas las áreas. Pero en 2010 el 

cliente más importante de la empresa no renovó el contrato y las 

actividades empezaron a decaer, con el consiguiente temor de perder el 

trabajo por parte de cada uno de los empleados. 

Las asistentes, por ejemplo, que antes le reclamaban docenas de tareas 

por día, empezaron a hacerlas por sí mismas. El motivo es natural y 

visible. Cada cual necesitaba demostrar que era necesario para la 

organización y buscaba en qué ocuparse. No es nuevo. Hay una antigua 

aseveración, frecuentemente empleada en los seminarios sobre 

organización y liderazgo, que reza así: abran un espacio en algún lugar 

de la oficina, ubiquen un escritorio y una computadora, bolígrafos y 

papeles, contraten a cualquiera sin darle una tarea específica y 

http://www.lanacion.com.ar/autor/jorge-mosqueira-402
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comprobarán que en un año se convertirá en imprescindible. Habrá de 

ser así porque quien ocupe aquel escritorio hará todo lo pueda para 

justificar su puesto y permanecer en la compañía. 

Casi nadie quiere ser despedido, en tanto el trabajo sea importante en 

su vida. Pero las actividades en sí mismas tienen dos caras. Una es el 

exceso, que produce estrés (el "burnout"), pero también existe el 

"boreout", su contracara, que es aburrimiento o desinterés que 

producen las tareas asignadas. 

Cuenta Desnard que pasó de tener toda la jornada laboral ocupada, a 

contabilizar "entre 20 y 40 minutos de trabajo efectivo". Y agrega: "Ya 

no tenía energía para nada. Experimentaba un sentimiento de 

culpabilidad y de vergüenza al percibir un salario por nada". Tanto el 

"burnout " como el "boreout" son dañinos. 

En marzo de 2014, Desnard tuvo un accidente de tráfico, pasó seis 

meses retirado por razones de salud y a su vuelta, fue despedido. Allí se 

inició el juicio por 350.000 euros, con final abierto aún, ya que las 

alteraciones sufridas son atribuidas al descenso de trabajo que tuvo 

que soportar en la empresa. Podríamos decir que es un caso curioso, 

pero solamente por la acción judicial emprendida, porque los casos de 

"boreout" son más frecuentes de lo que se cree. 

Por lo general, tienen mayor prensa los casos de estrés por exceso de 

trabajo que hasta llega a gozar de cierto prestigio. Algo así como que 

"matarse por el trabajo" está bien visto. Tener poco trabajo es casi 

vergonzoso y difícil de confesar. De acuerdo cona un interesante 

artículo publicado en "El País," de España, redactado por Helena Vidal-

Folch, solo un 20% sufren fatiga crónica en Europa provocada por el 

trabajo y presupone que hay muchos más los que tienen tiempo de 

sobra o poco interés, "una silenciosa situación laboral que se 

caracteriza por una tensión interior constante debida a la baja 

exigencia, la insatisfacción, la indiferencia y el aburrimiento". 

Los motivos y las soluciones son varias. En principio, es necesario 

cuestionarse si uno se encuentra haciendo la tarea adecuada o en la 

empresa adecuada. Ésta sería una definición personal, individual. 

Por otro lado, hay una responsabilidad de la empresa, cualquiera sea 

ésta, respecto a la organización del trabajo, su distribución y la 

adecuación a las necesidades de cada uno en toda la medida de lo 

posible. Nadie podría afirmar que es un compromiso sencillo de 

afrontar, desde cualquiera de las dos partes. Nadie podría negar que es 

necesaria. 
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3.3 Artículos BoreOut 28  de Mayo 2016 

 

El síndrome del aburrimiento 

Si años atrás el estrés era el fantasma empresarial, hoy la monotonía 

lleva a muchos a renunciar o cambiar: ¿el trabajo ahora tiene que ser 

entretenido? 

 

Sebastián A. Ríos 

LA NACION 

SÁBADO 28 DE MAYO DE 2016 

 

"Fueron tres los años que trabajé en la agencia, tres años en los que 

crecí y vi crecer a la empresa, y en los que formé parte de un lindo 

grupo de trabajo. Pero llegó un momento en que sentí que había 

alcanzado mi tope de crecimiento y que el trabajo diario comenzó a 

hacerse rutinario, monótono. ¡Necesitaba nuevos desafíos! Fue 

entonces cuando empecé a responder las ofertas de trabajo en 

LinkedIn que hasta entonces no respondía", cuenta Franco Misitrano, 

de 29 años, que tras haber renunciado a su puesto como analista de 

performance en una agencia de medios comenzó el lunes último como 

analista de marketing digital en Arredo. 

Franco no dejó su trabajo en busca de un mejor sueldo ni de una 

oficina que quedara más cerca de su casa. Franco escapó del 

aburrimiento de enfrentarse todos los días a la misma tarea. "Antes, 

uno se iba de un trabajo por una mejor oferta salarial, pero hoy los 

jóvenes se van para escapar de la rutina y la monotonía. Para ellos, 

evitar el aburrimiento es más importante que el tema salarial". sostiene 

Hernán Schuster, de 36 años, ceo de la agencia de conferencistas 

Spiquers. 

El caso de Franco da cuenta de ello. Sin perspectivas de cambio en su 

futuro laboral, no dudó en buscar un nuevo trabajo. Su decisión no 

contrasta con la de Frederic Desnard, empleado de una compañía de 

perfumes francesa que se ganó un lugar en las noticias al demandar a 

http://www.lanacion.com.ar/autor/sebastian-a-rios-8308
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su empresa por darle "un trabajo aburrido". Al igual que Franco, 

Desnard buscaba escapar a lo que hoy se conoce como boreout. 

Cuando un buen salario ya no 

alcanza para quedarse. 
SEGUIR 

Alejandro Melamed 

PARA LA NACION 

SÁBADO 28 DE MAYO DE 2016 

El empleo es uno de los temas que mayor atención y preocupación 

generan en nuestros días. Aplicación o no de leyes para impulsarlo o 

resguardarlo, índices relacionados y el impacto de las nuevas 

tecnologías han sido el foco de apasionadas discusiones. Sin embargo, 

el caso de un empleado en Francia que demandó a sus ex empleadores 

en reclamo de una indemnización de 360.000 euros para compensar 

las consecuencias negativas que generó en su salud tener un trabajo en 

el que no hacía nada invita a reflexionar sobre un aspecto pocas veces 

tratado: el síndrome del boreout . 

En general, cuando hablamos de estrés, pensamos en situaciones de 

demanda de esfuerzo y tiempo desproporcionada que supera nuestra 

capacidad de respuesta. Es el distrés por exceso y su extremo es 

el burnout -o síndrome del quemado-, que se genera cuando 

literalmente estamos agotados y tenemos la sensación de "no dar más". 

Elboreout es el polo opuesto -llamado distrés por defecto o por escasez-

, compuesto por dos palabras: bore (aburrimiento) y out (estar afuera). 

Se observa cuando sostenidamente nos aburrimos, cuando tenemos esa 

sensación de tiempo vacío, sin contenido ni pasión, cuando nos 

percibimos subexigidos, demandados muy por debajo del potencial que 

tenemos. Ese aburrimiento crónico y la subexigencia nos llevan a 

desinteresarnos y ser indiferentes tanto con la tarea como con la 

organización. Es una silenciosa tensión interior que deriva en una 

insatisfacción creciente. 

Indicios de estar padeciendo boreout son: resolvemos cosas personales 

más tiempo que el que nos concentramos en las profesionales; sin 

razón alguna, estamos agotados al terminar cada día; no visualizamos 

el significado de lo que hacemos; sólo simulamos trabajar y "hacemos 

tiempo" para pasar los minutos porque nos sobran; pasamos 

http://www.lanacion.com.ar/autor/alejandro-melamed-1497
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demasiado tiempo en las redes sociales personales o revisando el 

celular por temas particulares. 
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