
Riesgos psicosociales
El boreout, o

aburrimiento en el trabajo
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FUNDACIÓN
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LABORALES

¿Qué es el Boreout?

el “aburrimiento crónico”, una situación desesperante. Son las dos caras de la misma moneda, en cuanto llevan 
al desinterés por el trabajo y finalmente la depresión.

El hecho de imaginar no hacer nada en el trabajo es muy popular e idílico Pero la realidad es totalmente distinta: 
el deber de estar sentado durante horas en el trabajo sin saber qué hacer es una situación desesperante

vez afecta a un mayor número de trabajadores y que tiene como consecuencia la depresión y falta de autoestima.  

 1.  Esta situación viene dada normalmente por un jefe que no delega, bien por la retribución que 
significa desempeñar más tareas, o bien porque prefiere asumir  todo tipo de funciones excepto aquellas que 
son aburridas e insignificantes.

¿Cómo se manifiesta?

describe el sentimiento ante 
la capacidad de poder rendir más en el trabajo 
de aquello que exige la empresa.

expresa un estado de desgana 
y de duda, porque el empleado no sabe qué 
hacer durante todo el día.

se detecta una ausencia de 
identificación con el trabajo.
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Indicadores del síndrome:

que sea.

profesionales.

cabo o el rendimiento personal. 

en la empresa.

como un ataque hacia la propia persona.

debería estar aportando más de lo que está haciendo.

que los síntomas se prolonguen o empeoren, se recomienda hablar con la autoridad correspondiente 
apenas comiencen a aparecer.

Intervención sobre la Organización:
Mejorar el clima laboral promoviendo el trabajo en 

la participación de los trabajadores en la 

responsabilidad a desarrollar
Facilitar los recursos necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad 

Desarrollo de conductas que eliminen o 
neutralicen las consecuencias negativas del 

ejemplo, se puede tomar clases en la universidad para actualizar los conocimientos profesionales. 
Igualmente, necesario es tener un buen estado emocional y de confianza que ayude a afrontar el 
boreout y permita la toma de decisiones acertadas.

cual se dará un sentido a la actividad laboral.

tiempo de evaluar todas las capacidades) y expresarles los deseos de crecer profesionalmente.

+ info riesgospsicosociales@cec.ugt.org


