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2. Resumen/Abstract 

En los últimos años, la situación regional y nacional ha hecho que las presiones laborales 

sean cada vez más fuertes. Esto ha generado, junto con otros factores, que el estrés laboral y 

en particular el Síndrome de Burnout sea una situación común dentro de los ámbitos de 

trabajo. En esta investigación exploratoria, transversal y no experimental, se indagó sobre los 

niveles de SB en empleados que realizan atención al público en la Biblioteca Nacional 

Mariano Moreno. El Objetivo fue identificar el nivel de SB que padecían los empleados, si 

había diferencias entre hombres y mujeres respecto al SB y si había diferencias según la 

antigüedad de los empleados. El Instrumento utilizado fue el MBI de Maslach y Jackson, 

adaptado acá en Argentina por M. C. Neira. La muestra fue de 30 personas mayores de 18 

años y con más de 6 meses de antigüedad. Los resultados dieron en los niveles medio y bajos 

del síndrome, no dándolos en el nivel alto del mismo (0%). Se pudo observar que entre 

hombres y mujeres no hay diferencias significativas y que a mayor antigüedad, mayor 

presencia de síntomas compatibles con el Síndrome de Burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MARIANELA RUIZ 6 

 

3. Introducción 

 

     A nivel mundial, los últimos años han sido de globalización y expansión de la información 

y las comunicaciones. Esto ha hecho que las demandas laborales sean cada vez mayores y 

que se exija cada vez más al trabajador. 

     La flexibilización y las diferentes formas de contratación han hecho de los espacios de 

trabajo, lugares en los que las personas deben saber adaptarse a los cambios para no ser 

expulsadas por el sistema. 

     Es en esta adaptación, que el trabajador se ve expuesto a situaciones estresantes y en 

respuesta a éstas se le generan diferentes afecciones que van desde lo corporal hasta lo 

psíquico. 

     A nivel regional y en particular, en Argentina, la situación laboral es compleja. 

Según el Informe Técnico (vol  2 n°49) del INDEC, el último cuatrimestre de 2017 el 

desempleo es del 7,2%, sumado a un 14,7 % de ocupados demandantes de empleo y un 5,3% 

de ocupados no demandantes de empleo. Esto significa que hay una masa de personas 

desocupadas presionando en el mercado por la obtención de un empleo. Este dato no es 

menor para la suma de factores estresantes a la hora de afrontar las jornadas laborales y sus 

exigencias. 

     En esta investigación se intentará detectar la presencia de estrés laboral en personas que 

trabajan en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Capital Federal, durante el mes de 

mayo del 2018. 

     El interés en hacer esta investigación, reside en que se han vivido situaciones a nivel 

institucional muy estresantes: despidos masivos, aumento de 2 horas de trabajo sin aumento 
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de sueldo, constantes amenazas de más despidos, presentismo,  molinetes para controlar 

horarios, etc. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


