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Es hora de dedicarte tiempo a TI MISMO. Así que siéntate,
y escucha algunos de nuestros prácticos y funcionales
consejos para acelerar tu progreso.

Hoy vamos a hablar del agotamiento. ¿Qué es, y qué puedes hacer para evitarlo?

Si has sufrido, o sufres actualmente de agotamiento, queremos que entiendas lo que
estás sintiendo, y por qué lo estás sintiendo. También queremos que sepas que es
infinitamente más común de lo que podrías imaginar. Finalmente, queremos ayudarte
dándote consejos prácticos, que puedes implementar de inmediato, para poner fin al
agotamiento.

Si eres un jefe, y sospechas que los miembros de tu equipo podrían estar sufriendo de
agotamiento, queremos ayudarte a sacarle máximo provecho a tu gente, sin hacerles
sufrir sus síntomas, y a aprender prevenciones y curas para dicho desgaste, si llega a
surgir.

Puedes entrar en casi cualquier oficina del mundo, y escucharás a la gente quejarse de
agotamiento. Es un término coloquial para describir una sensación de fatiga y
pesimismo, que sucede después de trabajar muy duro, durante demasiado tiempo, sin
ninguna dolencia verdadera.

Los psicólogos clínicos Herbert Freudenberger y Christina Malasch determinaron que
el agotamiento es causado por “exigencias de energía, fuerza o recursos en exceso”, y
se caracteriza por un sistema de síntomas que incluyen agotamiento emocional,
escepticismo e ineficacia. Fue recientemente, en 2019, cuando la Organización
Mundial de la Salud reconoció oficialmente el agotamiento como una enfermedad
laboral.



Aun así, es increíblemente común. Según una encuesta de 2021 hecha a 1.500
empleados de EE. UU., y efectuada por la bolsa de empleo Indeed, 52% de los
encuestados dijo sufrir de agotamiento.

El agotamiento es asociado a un creciente riesgo de enfermedad coronaria, hipertensión,
desórdenes del sueño, depresión, ansiedad, y al uso creciente del alcohol y las drogas.
Puede socavar la calidad de las relaciones, y disminuir las perspectivas de carrera a
largo plazo.

El agotamiento apesta. Pero eso está implícito en el nombre, ¿verdad?

Afortunadamente, hay mucho que podemos hacer para prevenir la aparición del
agotamiento. Y para quienes lo están sintiendo en este momento, tenemos algunos
consejos que les ayudarán a aliviar el malestar, para que se vuelvan a sentir como
ellos mismos.

Un estudio de 2012 publicado por el Journal of Occupational Health Psychology
encontró que la falta de sueño es un factor de riesgo significativo para un posterior
agotamiento.

“Pones energía en el banco cuando te vas a dormir”, dice el doctor Barry Krakow,
autor del libro 'Sueño sano, mente sana: 7 claves para dormir toda la noche’. “A nivel
celular, el cuerpo literalmente se repara y se restaura. Sin dicho proceso, no es
posible hacer lo que se quiere, física o mentalmente”.

Por lo tanto, no debería sorprenderte que, si no duermes lo suficiente, estés
predispuesto a niveles más altos de estrés, y al cansancio sintomático del
agotamiento. Si estás teniendo problemas para dormir toda la noche, tenemos
algunos consejos.

Según el Dr. Neil Stanley, autor de ‘Cómo dormir bien: La ciencia de dormir más
inteligentemente, vivir mejor y ser productivo’, el cambio más simple y efectivo que la gente
puede hacer para dormirse es determinar la hora del despertar, para que siempre sea igual,
los siete días de la semana, los 365 días del año. Eso ayuda a mantener la sincronización
del reloj interno del cuerpo, para que te duermas y despiertes más fácilmente, y te sientas
menos cansado durante el día.

También enfatiza en la importancia de relajarse antes de acostarse, ya sea tomando un
baño, bebiendo té de manzanilla, o escuchando música; la relajación antes de dormir es
esencial. Convertir eso en una rutina es doblemente efectivo.

Deberías evitar los computadores o dispositivos móviles durante al menos una
hora antes de intentar dormir, ya que la luz azul que emiten suprime la liberación de
melatonina (la señal que emite el cuerpo para iniciar la cascada de procesos que nos
hace quedar dormidos), que ocurre cuando estamos en total oscuridad.
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Pero, ¿y si, a pesar de tus mejores esfuerzos, no puedes dormir lo necesario de
noche?

Según la doctora Sara C. Mednick, autora de '¡Toma una siesta! Cambia tu vida',
"puedes obtener beneficios increíbles con 15 o 20 minutos de siesta. Restableces
el sistema, obtienes una ráfaga de estado de alerta y un mayor desempeño motor. Eso
es lo que la mayoría de la gente realmente necesita para evitar la somnolencia y
alcanzar un estímulo de energía".

No es fácil cambiar tus hábitos de sueño, pero si lo haces, podría ser la clave para
prevenir el agotamiento.

Pero aparte de los cambios relacionados con el sueño, ¿qué más puedes controlar?

La Dra. Kira Schabram es profesora adjunta de administración en la
Universidad de Washington, donde estudia el agotamiento en empleados.

Su investigación sugiere que los actos de compasión hacia ti mismo y los
demás pueden ayudar a reducir las sensaciones de agotamiento. Prepararte tu
comida favorita, o hacerle un cumplido genuino a tu colega pueden tener más
impacto de lo que crees.

Sabemos que tener actos compasivos puede traer efectos protectores duraderos contra
la depresión, que está tan estrechamente relacionada con el agotamiento. Además, el
deseo de las personas de corresponder a los actos de bondad significa que, si te
esfuerzas por ser amable, es muy probable que puedas tener un impacto cultural
positivo en el trabajo.

Además de ofrecerla, a veces, una de las mejores cosas que puedes hacer es pedir
ayuda.

“Hacerles saber a tus colegas y a tu jefe que no estás bien, es clave”, dice la doctora
Maslach. A veces puede que no lo parezca, pero la gente es increíble. Si supieras que
una persona siente la necesidad de hablar con alguien, ¿no querrías ayudar? Lo
mismo se aplica a los demás: está en nuestra naturaleza querer ayudar a los demás.

Si eres jefe, incluso podría ser una buena idea hacer un esfuerzo deliberado,
ocasionalmente, para dejarle saber a los demás que estás cansado, abrumado o al
tope. Por supuesto, tu trabajo es motivar a las personas, pero mostrar vulnerabilidad
de vez en cuando puede ser una gran manera de mostrar verdadera autenticidad.
Esto puede crear una sensación de seguridad, y permitir así que otros hablen sobre
sus propios problemas, lo que a su vez crea un equipo más solidario y comprometido.

Tanto el Dr. Schabram como la doctora Maslach enfatizan en que los empleadores son
en última instancia responsables de las condiciones que impulsan el agotamiento, por lo
que, si eres jefe, es esencial que cuides a tu equipo. Solo el 21% de los encuestados



expresó tener conversaciones abiertas y productivas con Recursos Humanos sobre su
agotamiento, por lo que, si eres un líder, deberías buscar contrarrestar esa tendencia.
Construir un equipo de alto rendimiento que te respete y quiera trabajar para ti, depende
de crear el entorno adecuado. Si la justificación moral no es suficiente para justificar el
hacer todo lo posible para garantizar que tu gente no se sienta agotada -aunque todos
sabemos que sí lo es–, las pérdidas a largo plazo por el ausentismo y la disminución de
la productividad deberían serlo.

Si estás sintiendo los efectos del agotamiento en ti, da un paso atrás y pregúntate qué
puedes hacer para ayudarte a ti mismo. Comienza con lo que hemos tratado aquí, a
saber: sueño, comportamiento altruista y compasivo, y apertura. También debes
considerar tu conciencia, practicar la meditación y algunas otras técnicas de las que
hablamos en el ‘Manejo de la ansiedad laboral’.
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