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Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es diseñar una estrategia encaminada a la prevención 

del Síndrome Burnout (SB) en el área de cuidado al trabajador de Seguros Bolívar. El 

SB se considera como un fenómeno organizacional caracterizado por agotamiento 

físico y emocional, la despersonalización y la baja realización personal que puede 

ocurrir debido a altos niveles de presión y carga laboral. Teniendo en cuenta los 

antecedentes teóricos, esta investigación se justifica dada la importancia de la 

prevención oportuna del SB y las consecuencias negativas para los colaboradores  

 

La metodología que se utilizó fue de fuentes secundarias, y es una investigación de 

tipo descriptivo y cuantitativo. El instrumento utilizado fue el cuestionario Maslach 

Burnout Inventory, en una muestra total de 65 colaboradores. Una de las principales 

conclusiones es que a pesar de no obtener resultados que sugieran índices 

significativos de SB en los trabajadores, se propone la implementación de la campaña 

#I´mnotburnet, como principal estrategia, enfocada en la prevención de factores de 

riesgo que puedan desencadenar el SB, el desarrollo de competencias y la detección 

oportuna de casos, permitiendo obtener beneficios tanto para el colaborador como 

para la organización.  

 

Palabras claves. Síndrome de Burnout, estrés laboral, enfermedad laboral, calidad 

de vida. 

 

 

 

                                                 
1
 Especialización en Gerencia de Talento Humano. Universidad Sergio Arboleda (En curso). Administradora en Salud 

Ocupacional. Universidad Minuto de Dios. Técnico profesional en Enfermería. Politécnico Intenacional. Asesora de Unidad de 
Atención Personalizada. Yudy.castro@segurosbolivar.com - Yvcastrom@gmail.con  
2
 Especialización en Gerencia de Talento Humano. Universidad Sergio Arboleda. (En curso). Psicóloga, Universidad El Bosque. 

- eriduarte1708@gmail.com  
3
 Especialización en Gerencia de Talento Humano. Universidad Sergio Arboleda (En curso). Profesional en Marketing y Negocios 

Internacionales. Directora de Recursos Humanos. Sagrada Familia. Mafeflorez8@gmail.com - Gh@plazamx.co   
4
 Especialización en Gerencia de Talento Humano. Universidad Sergio Arboleda (En curso). Administradora de Empresas. 

Universidad Piloto de Colombia. Profesional Contratación y Nómina. Universidad Sergio Arboleda. andrea.ramos@usa.edu.co - 
aramosp87@hotmail.com  

mailto:Yudy.castro@segurosbolivar.com
mailto:Yvcastrom@gmail.con
mailto:eriduarte1708@gmail.com
mailto:Mafeflorez8@gmail.com
mailto:Gh@plazamx.co
mailto:andrea.ramos@usa.edu.co
mailto:aramosp87@hotmail.com


5 
 

Abstract 

 

The objective of this work is to design a strategy focused in the prevention of Burnout 

Syndrome (SB) in the area of care for the worker of Seguros Bolívar. The SB is 

considered as an organizational phenomenon characterized by physical and 

emotional exhaustion, depersonalization and low personal fulfillment that can occur 

due to high levels of pressure and workload. Taking into account the theoretical 

background, this research is justified given the importance of timely prevention of SB 

and the negative consequences for employees. 

 

The methodology that was used was from secondary sources, and it is a descriptive 

and quantitative type of research. The instrument used was the Maslach Burnout 

Inventory questionnaire, in a total sample of 65 collaborators. One of the main 

conclusions is that despite not obtaining results that suggest significant rates of SB in 

workers, the implementation of the #I'mnotburnet campaign is proposed as the main 

strategy, focused in the prevention of risk factors that can trigger the SB, the 

development of skills and the timely detection of cases, allowing benefits for both the 

employee and the organization. 

 

Keywords. Burnout syndrome, occupational stress, occupational disease, quality of 

life. 
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Introducción 

 

Debido a la constante evolución que la sociedad enfrenta con los avances 

tecnológicos, económicos, sociales y laborales, se ha venido incrementando el interés 

por el mejoramiento de las condiciones laborales y la salud de los trabajadores; 

anteriormente estas no eran aplicadas de una manera responsable hacia el bienestar 

del colaborador. Ante esta problemática, las enfermedades laborales son evaluadas 

con mayor consciencia, en donde las empresas buscan prevenir y dar seguimiento, 

conllevando a mejorar la seguridad y salud en el trabajo, así como la experiencia del 

colaborador. 

 

El Síndrome de Burnout o SB, fue descrito por primera vez en 1969 al comprobar el 

extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de policía de aquella 

época: agentes de la autoridad que mostraban un cuadro de síntomas concreto. En 

1974 Herbert Freudenberger, un psicólogo radicado en Estados Unidos, nacido en 

Alemania con ascendencia judía hizo más popular a esta condición, ya que fue el 

primero en descubrir este síndrome de carácter clínico describiéndolo como “el 

proceso de deterioro en la atención profesional y en los servicios que se prestaban 

en el ámbito sanitario” (Hernández Gracia, Terán Valera, Navarrete Zorrilla, & León 

Olvera, 2007) y posteriormente, en 1986, las psicólogas norteamericanas C. Maslach 

y S. Jackson lo definieron como “un síndrome de cansancio emocional, 

despersonalización, y una menor realización personal que se da en aquellos 

individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios”. 

 

El SB fue declarado por la Organización Mundial de la Salud conocida como (OMS) 

como enfermedad laboral en el año 2000, debido a que se declaró “Burnout no es una 

condición médica, y lo define como un síndrome derivado del estrés crónico en el 

lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito”. Por lo tanto, el problema en que 

se centrará el presente artículo es sobre el análisis de los niveles de estrés en el área 

de cuidado del trabajador en Seguros Bolívar, una vez evaluados se identificarán las 

estrategias para mitigar los índices de Burnout en el área, ya que este perjudica 

psicológicamente y físicamente la calidad de vida del colaborador, no solamente 

afectando su vida sino también disminuyendo la eficiencia de su trabajo, generando 
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mayores errores en sus funciones, incrementando los ausentismos en las jornadas 

laborales y exponiendo a pérdidas económicas y operativas a la empresa. 

 

Hoy por hoy los trabajadores se enfrentan diariamente a situaciones estresantes, 

como la sobrecarga emocional, conflictos laborales, entre otros; los cuales cuando no 

son solucionados correctamente pueden generar problemas como Burnout, lo cual 

justifica este tipo de estudio 

 

Existen distintas formas para afrontar el Burnout, pero lo primero y fundamental es 

reconocer y diagnosticar. Con mucha frecuencia las personas que lo padecen no se 

dan cuenta que están sufriendo tanto estrés hasta que éste se sitúa en índices muy 

elevados. Es habitual encontrarse con trabajadores que sienten altos niveles de 

estrés y con poca capacidad para afrontarlo. Por ello, es importante centrarse en su 

prevención, aunque ello no signifique que no pueda llegar a presentarse, pero sí hacer 

que los colaboradores sean más conscientes de las consecuencias y riesgos, para 

así tener más herramientas para su prevención. 

 

De acuerdo a estudios generados por la Organización internacional del trabajo (OIT), 

uno de cada cinco trabajadores sufre de estrés laboral en Colombia, siendo esta una 

de las causas principales del ausentismo laboral. Además, actualmente el COVID 19 

ha generado que muchas de las compañías, trasladen su operación al teletrabajo, 

esto para continuar prestando los servicios ofertados a sus clientes. En la mayoría de 

los casos, no se cuenta con todas las herramientas para la realización de las tareas, 

puestos de trabajo ergonómicos, y un ambiente laboral en casa. Adicionalmente, la 

pandemia ha traído consigo un aumento en los volúmenes de trabajo, obligando a los 

trabajadores a implementar tiempo adicional de la jornada, para cumplir con las 

funciones designadas.  

 

Este estudio se genera con el fin de evidenciar el SB en el área del cuidado del 

trabajador de Seguros Bolívar, ya que con el pasar del tiempo se ha podido demostrar 

que este síndrome pasó a convertirse en una enfermedad laboral trayendo consigo 

grandes consecuencias para el colaborador y la empresa  

generando afecciones que conllevan a problemas de calidad de producción, calidad 

de trabajo, ambiente laboral, inestabilidad laboral, entre otros. 
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También, se puede evidenciar los resultados tomados de diferentes estudios o 

estadísticas como se destaca en “Alemania, que muestran que el 7% de las 

jubilaciones anticipadas se deben a trastornos emocionales derivados del estrés. El 

ausentismo relacionado con este fenómeno tiene un costo que supera los 2500 

millones de euros”. (Rodríguez Encinas, Romo Segoviano, Taddei Lizárraga, & 

Valdez Amparo, 2013) Adicionalmente, es valioso discriminar un estudio presentado 

por Casas donde se analiza de una manera desglosada por diferentes profesiones o 

tipos de trabajo como es el siguiente. 

 

ESTUDIO PROFESION BURNOUT 

Kyriacou (1980) Profesores 25% 

Pines, Arason y Kafry (1981) Diversas profesiones 45% 

Maslach y Jackson (1982) Enfermeros 20-35% 

Henderson (1984) Médicos 30-40% 

Smith, Birch y Marchant (1984) Bibliotecarios 12-40% 

Rosse, Jonson y Crow (1991) 
Policías y personal 

Sanitario 
20% 

García Izquierdo (1991) Enfermeras 17% 

Jorgesen (1992) 
Estudiantes de 

Enfermería 
39% 

Price y Spence (1994) Policías 20% 

Deckard, Meterko y Field 
(1994) 

Médicos 50% 

Tabla 1. Incidencia de Burnout por profesiones. 
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El objetivo principal del presente trabajo es diseñar una estrategia encaminada a la 

prevención del Síndrome Burnout (SB) en el área de cuidado al trabajador de Seguros 

Bolívar. Para lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos: (i) 

Identificar las características sociodemográficas de los trabajadores del área de 

cuidado al trabajador de Seguros Bolívar (ii) Medir los niveles de Síndrome de 

Burnout en el área de cuidado al trabajador por medio del cuestionario Maslach 

Burnout Inventory (iii) Identificar los índices de Síndrome de Burnout en los 

colaboradores de acuerdo a características sociodemográficas. 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cinco partes. En la primera parte 

se hizo una definición del Síndrome de Burnout, su historia y consecuencias. En la 

segunda parte se efectúa una contextualización de la organización y una descripción 

del área de cuidado al trabajador de Seguros Bolívar, así como una descripción de 

los diferentes cargos. 

 

En la tercera parte, se elaboró una descripción del instrumento de medición, el cual 

se utilizó para determinar los niveles de Síndrome de Burnout en los colaboradores, 

así como la muestra y el procedimiento. En la cuarta parte, se desarrolló la medición 

de los índices y el análisis de los resultados encontrados.  

 

La quinta y última parte, incluye de acuerdo a los resultados, la estrategia 

encaminada a la prevención del Síndrome de Burnout en los colaboradores y las 

principales conclusiones de esta investigación. 

 

1. Definición Síndrome de Burnout 

 

1.1. Historia 

El origen del término Burnout se debe a la novela de Graham Greene, A Burn Out 

Case, publicada en 1961, en la que se narra la historia de un arquitecto atormentado 

espiritualmente que decide abandonar su profesión y retirarse en la selva africana. 

Esta palabra se comenzó a utilizar en la literatura especializada sobre estrés laboral 

a partir de los años setenta. A lo largo de la historia ha existido una amplia variedad 

de ocupaciones o empleos relacionados con servicios humanos, donde se establece 
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una relación de ayuda, tales como médicos, enfermeras, profesores, abogados y 

policías, siendo el resultado de este trabajo un agotamiento de energía que los hace 

sentirse abrumados por los problemas de otros, que ha sido descrito como Síndrome 

de Burnout (Mc Cornell como se citó en Faura,1990). 

Este síndrome ha sido estudiado desde hace más de 30 años por diversos autores, 

entre los que a menudo se encuentran diferencias derivadas de la dificultad de definir 

un proceso complejo como el Burnout. La palabra Burnout se desprende del inglés y 

se traduce en español como “estar quemado”. El primero en describir este síndrome 

fue Freuden- berger en 1974, al establecerlo como una patología psiquiátrica que 

experimentaban algunos profesionales que trabajaban en algún tipo de institución 

cuyo objeto de trabajo son personas, formado por un conjunto de síntomas médico 

biológicos y psicosociales, que se desarrollan en la actividad laboral como resultado 

de una demanda excesiva de energía.  

De acuerdo con Cherniss, como se citó en Hernández, Terán, Navarrete y León 

(2007), asegura que el Burnout es un proceso en el cual las actitudes y el 

comportamiento del profesional cambian de manera negativa en respuesta a la 

tensión del trabajo Es precisamente este autor quien lo describe en tres etapas: 

1) desequilibrio entre los recursos y las demandas; 2) desarrollo de la tensión, de la 

fatiga, y del agotamiento emocional; y 3) cambios en las actitudes y los 

comportamientos hacia los otros. 

Maslash y Jackson, como se citarón en Hernández, Terán, Navarrete y León (2007) 

proporcionaron la definición más popular asegurando que “es el agotamiento 

emocional, despersonalización y baja realización personal que puede ocurrir 

frecuentemente entre los individuos cuyo trabajo implica atención o ayuda a 

personas”. De acuerdo con Wrigth, como se citó en Hernández, Terán, Navarrete y 

León (2007), el primer componente es el agotamiento emocional, el cual describe los 

estados afectivos y las sensaciones del individuo, caracterizado por una carencia de 

energía y de recursos emocionales. El segundo factor es la despersonalización, 

caracterizada por actitudes y sensaciones negativas respecto de los demás. El último 

componente es la baja realización personal, donde los empleados con este 

padecimiento experimentan un gran descontento e insatisfacción hacia sus labores, 
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acompañado de una mala opinión de su progreso laboral. Esta descripción de los 

componentes nos permite tener una idea más amplia sobre lo que es el Burnout y qué 

consecuencias puede traer en las organizaciones.  

Hacia 1982, la psicóloga Cristina Maslach y el psicólogo Michael P. Leiter, crearon 

el Maslach Burnout Inventory (MBI) siendo el instrumento más importante en el 

diagnóstico de esta patología y en el cual aseguraban que el SB ocurre solo en 

profesionales que interactúan con personas en su quehacer laboral. Sin embargo, en 

1988, Pines y plantearon que cualquier tipo de profesional puede padecerlo, aunque 

no brinde ayude a otras personas. 

Es por esto que el Síndrome de Burnout fue declarado en el año 2000 por la 

Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral por su capacidad 

para afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida. 

Su definición no se encuentra en el DSM-V, ni en el CIE 10, pero usualmente se 

describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, cuyos rasgos 

principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del 

desempeño personal. 

1.2. Consecuencias 

 

De acuerdo con Molina (2020), el SB es considerado como una fase avanzada de 

estrés laboral, siendo causa directa de ausentismo laboral, incapacidad total e incluso 

abandono de la profesión. Así mismo, menciona las diferentes consecuencias que se 

pueden presentar en diferentes ámbitos:  

 

A nivel físico: con manifestaciones generales como cansancio, pérdida de apetito, 

malestar general, problemas osteomusculares que incluyen dolor de espalda o 

dolores cervicales, alteraciones inmunológicas generando aumento de infecciones,  

alergias y problemas dermatológicos, problemas sexuales, problemas cardíacos 

como  taquicardia, dolor precordial e hipertensión arterial, problemas respiratorios, 

digestivos, y alteraciones del sistema nervioso  que generan jaquecas, trastorno del 

sueño, sensación de vértigo, entre otros.  
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A nivel emocional: Entre las principales consecuencias se encuentran el 

agotamiento, sentimiento de fracaso, baja tolerancia la frustración, nerviosismo, 

inquietud, dificultad de concentración, olvidos frecuentes, falta de atención y mala 

memoria, falta de compromiso laboral, escasa o nula realización personal, baja 

autoestima y despersonalización.  

 

A nivel conductual: Se pueden evidenciar conductas adictivas con abuso de 

sustancias tóxicas (tabaco, alcohol, otras) irritabilidad, cambios de humor bruscos, 

hostilidad, aislamiento, agresividad, falta de eficacia, disminución de la capacidad 

para tomar decisiones, menor rendimiento laboral o ausentismo laboral.  

 

A nivel familiar y social: Como consecuencia se pueden presentar problemas de 

pareja, deterioro del núcleo familiar en general, aislamiento social. 

 

A nivel organizacional: se pueden generar conflictos con compañeros o líderes, 

ineficacia en la actividad diaria, cambios repetidos de los puestos de trabajo, 

ausentismo laboral o accidentes laborales. 

El síndrome, se encuentra situado en una delgada línea entre el estrés y efectos que 

serán causados a más largo plazo, ya que el estrés laboral causará aquellas 

consecuencias explicadas anteriormente relacionadas con enfermedades o variables 

psicosomáticas como gastritis, jaquecas, mareaos, somnolencia, entre otros.  

 

Por ello, es importante la revisión de otros tipos de variables que en sí trae consigo 

consecuencias y que generan un alto índice del SB en el trabajo como los vacíos que 

se encuentran en la estructura organizacional como los repentinos cambios 

tecnológicos sin una guía o acompañamiento respectivo, falta de autonomía o buen 

líder, sobrecarga laboral e injusticia laboral. Adicionalmente, otra variable es el 

ambiente laboral y relaciones interpersonales que se encuentren en el campo laboral, 

debido a que estas relaciones son difíciles y conflictivas que están ultimas conllevan 

sensaciones de culpa creando un ambiente no sano, es evidente que hay múltiples 

de variables que también están ligadas con este síndrome “Considerando que el 

Burnout es un proceso progresivo y dinámico desarrollado por acumulación de 

estímulos negativos, nos referimos entonces a una respuesta inadecuada al estrés 

laboral crónico en el que intervienen factores de organización, personalidad y 
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naturaleza laboral” (Molina, 2020). Sin lugar a duda los niveles de Síndrome de 

Burnout se verán alterados con relación al aumento de despersonalización, 

agotamiento emocional y la disminución de la realización personal en el trabajo. 

 

2. Contexto organizacional  

 

ARL Bolívar es una aseguradora colombiana con más de 80 años en el mercado. 

Hace parte del grupo Bolívar- Davivienda, y está caracterizada por su propósito 

superior “enriquecer la vida con integridad”. 

 

La ARL está dividida en diferentes áreas, que permiten una atención integral a los 

trabajadores. Estas áreas son: Prevención, Administrativo y Cuidado al Trabajador.  

 

2.1. Área de cuidado al trabajador 

 

La subgerencia de cuidado al trabajador SCT, pertenece a una línea de negocio 

denominado seguro de personas, como administradora de riesgos laborales. Esta es 

la encargada de brindar cumplimiento a todas las prestaciones asistenciales y 

económicas establecidas por la ley, para la atención de siniestros como accidentes 

laborales y/o enfermedades laborales. STC está subdividido en cinco unidades; 

pagos, como su nombre lo indica realizan los pagos de las prestaciones económicas 

(incapacidades, recobros, indemnización permanente parcial IPP, pago de facturas a 

proveedores por prestaciones asistenciales) Calificación, quien está encargada de 

realizar todos los procesos de calificación desde el momento de inicio del 

siniestro(Calificar origen, calificación de pérdida de capacidad laboral PCL, 

controversias ante las juntas), Medicina Laboral en esta unidad se genera 

seguimiento de todas las prestaciones asistenciales derivadas de accidentes y 

enfermedades laborales, Atención personalizada esta unidad es el encargado de 

cumplimiento de servicio al cliente ( quejas, reclamaciones jurídicas), y por ultimo 

Operaciones quien realiza el manejo de autorizaciones, manejo de gastos de traslado 

y de manera transversal verifica el cumplimiento de indicadores planteados.  
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2.1.1. Descripción de cargos  

 

Dentro de STC y las unidades, se cuenta con personal calificado y tiene determinado 

los siguientes cargos: 

 

Analista: Los analistas de cuidado al trabajador, son auxiliares de enfermería que 

tienen como función: realizar seguimiento a los casos leves de accidente laboral, 

solicitar y notificar consultas médicas., generar autorizaciones con previo aval médico. 

 

Asesor: Profesionales en carreras administrativas y salud, en su mayoría con 

especialización y/o licencia en salud ocupacional. Están distribuidos en las diferentes 

unidades de gestión de cuidado al trabajador; la mayor cantidad se desempeñan 

como asesores de seguimiento, quienes están encargados de realizar seguimiento a 

los casos moderados, hacer contacto con las empresas para brindar solución a los 

temas relacionados con prestaciones asistenciales y apoyar a los médicos en 

pertinencia de prestaciones asistenciales. 

Los otros asesores, realizan actividades de apoyo a las actividades de 

coordinaciones, manejo de indicadores de las unidades, manejo de personal 

(analistas).  

 

Auditor: Profesionales de la salud, con especialización en auditoria. Realizan 

actividades de auditoria para pago de prestaciones económicas; incapacidades, 

reembolso y generan revisión de pertinencia de procedimientos mayores, menores y 

consultas para accidentes y enfermedades laborales. 

 

Medico asesor: Médicos con especialización en salud ocupacional, deben contar con 

licencia en salud ocupacional vigente. Realizan seguimientos a las enfermedad y 

accidentes catalogados como graves, verifican pertinencia de prestaciones 

asistenciales y económicas con casos complicados o con múltiples siniestros. Son la 

cara ante las empresas, realizan mesas laborales; estas son reuniones con las 

empresas, donde se comenta el avance de los accidentes y enfermedades. Están 

organizados por células y son los líderes de cada estas. 
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Coordinador: Profesionales en áreas administrativas y de salud, con especialización 

en temas como salud ocupacional, derecho laboral, gerencia estratégica. Son los 

líderes de las unidades, tienen a cargo todos los cargos anteriormente mencionados. 

Se encargan de hacer cumplir los indicadores y actividades asignadas a las unidades, 

presentan los indicadores y las actividades de dirección estratégica de cada unidad. 

 

3. Metodología 

 

El enfoque definido para el desarrollo de este ensayo fue de carácter cuantitativo, 

entendiéndose éste como aquel que “pone una concepción global positivista, 

hipotética-deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar 

ciertos fenómenos.  Se desarrolla más directamente en la tarea de verificar y 

comprobar teorías por medio de estudios muestrales representativos" (Aguana, 

Campos, Malaver, & Sequea, 2013). 

Así mismo, el alcance de la investigación es de tipo descriptivo, el cual "busca 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis" (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). Este estudio es de tipo 

transversal ya que la información será tomada en una única oportunidad. En este 

caso, el proceso fue desarrollado utilizando técnicas e instrumentos de corte 

cuantitativo, tales como el Maslach Burnout Inventory para la medición de índices de 

SB y una encuesta sociodemográfica para la clasificación de la población estudiada. 

De los dos instrumentos se plantean unos resultados que parten del análisis riguroso 

y organizado de los hallazgos obtenidos. Para este caso, se realiza una verificación 

de la población y sus características mediante la encuesta sociodemográfica, 

posteriormente se aplica el cuestionario y por último un análisis de estos datos 

obtenidos verificando la información encontrada para generar una estrategia que 

permita prevenir el Síndrome de Burnout y que impacten positivamente la calidad de 

vida en esta área de cuidado al trabajador. 

 

3.1 Instrumento de medición  

 

El instrumento de medición que se utilizó fue el cuestionario Maslach Burnout 

Inventory (Anexo 2), siendo el instrumento más utilizado por la comunidad 
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investigativa para la evaluación del SB y ha sido validado en diferentes contextos 

culturales y laborales. Así mismo, cuenta con una alta consistencia interna, gran 

aceptación internacional, evidencia de validez concurrente y divergente; y una 

fiabilidad cercana al 90% (Carloto et.al como se citaron en Hederich y Caballero, 

2016). 

 

De acuerdo con Dávila, García, Marangon y Palacios (2019), este instrumento 

inicialmente fue constituido por 22 ítems que se valoran con una escala tipo Likert, 

donde el puntaje va desde un mínimo de 0 puntos a un máximo de 6 puntos. Los 

resultados de los análisis factoriales realizados en diferentes muestras con el 

Inventario de Síndrome de Burnout de Maslach (MBI), arroja en la mayoría de los 

casos la existencia de los tres factores que son denominados agotamiento emocional, 

despersonalización y realización personal.  

 

Inicialmente fue utilizado en el entorno médico, sin embargo, se realizó una abreviada 

del MBI-HSS, que agrupa 16 ítems que podrían aplicarse a cualquier conjunto 

profesional. Evalúa dos de las dimensiones de la versión inicial: cansancio emocional 

y realización personal, aunque el grado de despersonalización de la versión original, 

cambió su título por el de “cinismo", e incluye las actitudes negativas, de apatía o de 

distancia hacia las labores diarias. (Martínez, 2010 como se citó en Dávila, García, 

Marangon y Palacios, 2019) 

 

Las dimensiones que se evalúan en el cuestionario, se definen así: 

 

Cansancio emocional: Incluye aquellas respuestas del sujeto que reflejan una 

imposibilidad de invertir recursos emocionales para realizar las funciones del trabajo, 

por esa razón el sujeto se siente agotado, fatigado y tensionado, pues ha perdido su 

energía y/o motivación.  

 

Despersonalización: Evidencia una pérdida de entusiasmo e interés por el trabajo, 

lo cual genera distanciamiento emocional del sujeto, es decir que el trabajador adopta 

una actitud de indiferencia respecto a las funciones que están a su cargo y, por otro 

lado, se genera un cuestionamiento del valor que el trabajo tiene para sí.  
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Realización personal: Se refiere a la sensación de realizar actividades con 

significado y valor para el sujeto, de aportar elementos significativos para la 

organización y la creencia de que el trabajo le está dando la posibilidad de realizarse 

profesionalmente. (Caballero et al, como se citaron en Ocampo 2015). 

 

La calificación del instrumento se realiza con la sumatoria de las respuestas dadas 

por el participante, cada dimensión está compuesta por un grupo de ítems o preguntas 

específicos (Tabla 2) 

 

Dimensión  Ítems a evaluar 

Cansancio Emocional  1-2-3-6-8-13-14-16-20 

Despersonalización 5-10-11-15-22 

Realización personal  4-7-9-12-17-18-19-21 

Tabla 2. Ítems a calificar para cada dimensión 

 

Por otra parte, la calificación se realiza de acuerdo a los siguientes rangos: 

 

Para las dimensiones de cansancio emocional y despersonalización, cuanto mayor 

sea el puntaje, mayor indicio de SB. (Tabla 3) 

 

Indicios de S Burnout Bajo Medio Alto 

Cansancio Emocional 0 a 18 19 a 26 27 a 54 

Despersonalización 0 a 5 6 a 9 10 a 30 

Taba 3. Indicios de SB en las dimensiones de cansancio emocional y 

despersonalización 

 

Sin embargo, para la dimensión de realización personal la puntuación es 

inversamente proporcional al grado de burnout, es decir funciona en sentido contrario 

a las anteriores; indicando que una puntuación total superior a 40 es considerada 

como sensación de logro y alta realización. (Tabla 4) 
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Baja Media Alta 

Realización personal 0 a 33 34 - 39 40 a 56 

Tabla 4. Indicios de SB en la dimensión de realización personal 

 

3.2 Participantes  

 

La muestra del estudio correspondió a 65 colaboradores del área de cuidado al 

trabajador de Seguros Bolívar. En la muestra predomina el sexo femenino (73,8%) 

sobre el masculino (26,2%). Los rangos de edad que prevalecen son los de 40 a 45 

(26.2%) y mayores a 45 años (23.1%). 

Con respecto al estado civil, el 38,5 de las participantes manifiestan estar casados, el 

29.2% solteros y el 24.6% vivir en unión libre. Así mismo, el 73.8% de la muestra 

manifiesta tener personas a cargo. 

 

En cuanto al cargo actual de los colaboradores, el 40% son analistas, el 30.8% 

médicos asesores, el 12.3% asesores, el 9.2% coordinadores y el 7.7.% auditores.   

 

3.3. Procedimiento  

 

La aplicación del instrumento se realizó a través de un Formulario de Google, enviado 

a sus respectivos correos corporativos y con el cual se obtuvo un total de 65 

respuestas. El formulario comprendía una primera sección en donde se hicieron las 

primeras preguntas de tipo sociodemográfico (Anexo 1) y una segunda sección con 

los 22 ítems del cuestionario Maslach Burnout Inventory (Anexo 2) 

 

4. Resultados  

 

4.1. Resultados sociodemográficos  

 

Realizando un análisis de las respuestas obtenidas en el cuestionario 

sociodemográfico, se evidenciaron los siguientes resultados:  
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Respecto a la edad, se observa que la mayor cantidad de la muestra se encuentra 

entre los 40 a 45 años (26%) y las personas con más de 45 años (23%). Y el meno 

porcentaje es el grupo de personas entre los 18 y 24 años con un 3%. (Figura 1) 

 

Figura 1. Porcentajes de edad de la muestra  

 

De acuerdo con la muestra total, se observa una prevalencia del género femenino con 

un 74% respecto al género masculino con un 26%. (Figura 2) 

 

Figura 2. Prevalencia de género de la muestra  

En cuanto al estado civil de la población se encuentra mayor índice de personal 

casado con un 38,5%, seguido por soltero (a) con un 29,2%, aunque también es 

representativo el ítem de unión libre con 24,6%, se cuenta con un rango del 6,2% de 

divorciado (a) y un 1,5% de viudo (a). (Figura 3) 
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Figura 3. Estado civil de la muestra  

 

La distribución de la población con tipo de vivienda se muestra que el tipo de vivienda 

propia es la más representativa con un 51%, seguido por la arrendada con 28% y por 

último, tipo de vivienda familia con un 21%. (Figura 4) 

 

 

Figura 4. Prevalencia del tipo de vivienda  

 

De acuerdo con el gráfico, la distribución muestra que los estratos socioeconómicos 

de los colaboradores con mayor concentración es el estrato 3 con un 38%, seguido 

por el estrato 4 con un 34%. La demás población se ubica en el estrato 2 con un 17%, 

el estrato 5 con un 9% y por último el estrato 1 con un 2%. (Figura 5) 
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Figura 5. Prevalencia estrato socioeconómico de la muestra  

 

Conforme a los resultados obtenidos en la muestra, se puede evidenciar que el 40% 

de los funcionarios devengan entre 1 y 2 SMLV, es decir, entre $908.526 y 

$1.817.051. Esto seguido por los que devengan entre 2 y 4 SLMV, es decir, entre 

$1.817.052 y $3.634.103 con un 21%. Continuando por los que devengan entre 4 y 6 

SLMV, es decir, entre $3.634.104 y $5.451.155 con un 22%. Y por último, por los que 

devengan entre 7 y más SLMV, es decir, superior a 6.359.682 con un 17%. (Gráfico 

6) 

 

Figura 6. Promedio de ingresos económicos de la muestra  

 

Del total de población en estudio; 65 personas, el 74% cuenta con personas a cargo 

y, mientras que el 26% restante no. (Figura 7) 
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Figura 7. Prevalencia personas a cargo de la muestra  

 

Como se observa en la siguiente gráfica, 54 trabajadores están contratados 

directamente por la compañía y cuentan con un contrato a término indefinido, 

brindando una percepción de estabilidad laboral. Mientras que las 11 personas 

restantes, 8 cuentan con una vinculación por contrato a término fijo, que es brindado 

directamente por la compañía y 3 personas están contratados mediante una temporal. 

(Figura 8) 

 

Figura 8. Tipo de contrato de la muestra 
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4.2. Análisis e interpretación  

 

Se realizó un análisis de acuerdo al promedio de puntuaciones obtenidas en las 

tres dimensiones del instrumento y se compararon los resultados en base a 

características como el género, la edad y el cargo de los colaboradores.  

 

De acuerdo al análisis por género, se puede evidenciar que la única dimensión 

que varía es la de cansancio emocional, en donde el género femenino obtuvo un 

puntaje total de 16,3 y el género masculino un puntaje de 12,02. Esto puede 

sugerir que las mujeres pueden sentirse más exhaustas emocionalmente debido 

a las demandas del trabajo que realizan, llegándose a sentir más agotadas y con 

pérdida de motivación frente a sus labores respecto a los hombres. Esto se 

relaciona con un estudio realizado por Aranda (2006), en donde los resultados 

arrojaron que en la dimensión de "agotamiento emocional" las mujeres son las 

más vulnerables a agotarse física y mentalmente, datos que son congruentes con 

otros autores en los cuales el grupo de mujeres presentó una puntuación mayor.  

En cuanto a la dimensión de despersonalización y realización personal, no se 

obtuvo una diferencia significativa entre los puntajes totales obtenidos por ambos 

grupos. (Figura 9) 

 

Figura 9. Promedio puntaje de dimensiones de acuerdo al género 

 

Respecto a los resultados obtenidos de acuerdo a la edad, se observa que, en la 

dimensión de cansancio emocional, fueron los colaboradores de 35 a 40, 40 a 45 y 

más de 45 años quienes obtuvieron el mayor puntaje, lo cual nos permite inferir que 
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son quienes se desmotivan más rápido respecto a sus funciones, aunque son 

puntuaciones muy bajas para llegar a considerar que hay indicios de SB.  

Sin embargo, en la dimensión de realización personal, se evidencia que los 

colaboradores de 25 a 30 años obtuvieron una puntuación total de 32,53, lo cual 

sugiere que hay indicios del síndrome, al ser personas que pueden presentar 

sentimientos negativos de auto eficiencia y sentimientos de no aportar nada 

significativo a la compañía. (Figura 10) 

 

Figura 10. Promedio puntaje de dimensiones de acuerdo a la edad 

 

En el análisis general por cargos, se puede evidenciar que, para la dimensión de 

cansancio emocional, fueron los asesores quienes presentaron el puntaje más alto 

(20,6), sin embargo, este no es un puntaje significativo para ser considerado como 

indicios de SB, sino que continua en un rango promedio. Así mismo, en la 

dimensión de despersonalización, fueron también los asesores quienes tuvieron 

el puntaje más elevado (5.61), observándose que pueden llegar a ser quienes en 

un futuro puedan desarrollar sentimientos negativos hacia las demás personas 

como compañeros o clientes. Por último, en la dimensión de realización personal, 

todos los cargos obtuvieron una puntuación deseada (por encima de 36) y ninguno 

muestra índices de Burnout.  
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Figura 11. Análisis general por cargos  

 

A continuación, se realiza un análisis para cada uno de los cargos, de acuerdo a las 

puntuaciones obtenidas en el instrumento.   

 

Con base a los resultados obtenidos por parte de los Médicos asesores, se demostró 

a través del instrumento aplicado que existe rangos normales definidos como bajos 

en cuanto al cansancio emocional y despersonalización y nivel medio para la 

realización personal ya que no superan los niveles de referencia para deducir que las 

personas que ejercen este rol están con índices de Burnout y podemos encontrar 

respecto al cansancio emocional que estas tienen equilibrio entre su trabajo su 

entorno de vida personal y social,  aunque es importante tener en cuenta el 

agotamiento y cansancio que aparecen al finalizar la jornada laboral de los médicos 

donde se entiende que están teniendo un alto volumen de carga laboral o que también 

no prioricen u organicen de manera efectiva sus actividades, aunque sobresale el 

índice de realización personal en los médicos asesores que se encuentra en un nivel 

medio en con un 38,7 con una tendencia a que sea sitúe en un nivel alto.   

 

Este factor se puede dar debido a que estas personas que ejercen este rol se puedan 

encontrar con niveles de motivación personal con proyección de crecimiento, 

aprendizaje, en los cuales se pueden ver enfrentados en el rol con retos en el trabajo. 

Sin embargo, no está ubicado en el índice alto existe una mediana relación con el 

nivel de cansancio emocional, en el cual se puede ocasionar al aumento de trabajo, 
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horas prolongadas del trabajo, horarios no satisfactorios qué de alguna u otra manera 

no posicione a la realización personal en un nivel alcista aunque en la actualidad los 

médicos asesores demuestran que la convivencia con sus compañeros de trabajo, el 

trabajo en equipo pueden ser factores conductuales positivos respecto a las 

relaciones laborales y personales entre compañeros de equipo sean más cercanas y 

coequiperas para trabajar de una manera más eficiente cumpliendo con sus labores. 

Cabe resaltar que los índices de burnout en las profesiones sanitarias especialmente 

en los médicos son más comunes debido al gran responsabilidad continua que 

ejercen en sus labores, esta información se demostró gracias a un estudio publicado 

por “Archives of Internal Medicine (JAMA) y dirigido por el doctor Tait D. Shanafelt, de 

la Clínica Mayo, en Minnesota (EE. UU.), reveló que el 45,8 % de los 7.288 

entrevistados habían vivido, al menos, uno de los síntomas severos indicativos 

de Burnout. Si comparamos estos datos con trabajadores de la población en 

general, los médicos tienen un 8,6 % más de riesgo de acabar exhaustos 

emocionalmente y un 10 % más de sufrir desgaste y decaimiento. Así mismo, sus 

probabilidades de sentirse insatisfechos con la conciliación entre su vida personal y 

laboral son un 17 % mayores que las de la media de la población” (Muy interesante, 

s.f.) (Figura 12). Por ello, es fundamental el constante acompañamiento por parte de 

Recursos Humanos para los índices sean equilibrados a través de medidas de 

prevención del Síndrome del Burnout. 

 

Figura 12. Promedio puntaje de dimensiones en los Médicos asesores  
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En relación al siguiente gráfico, para el cargo de Asesores se obtuvo una 

muestra de 8 personas con este perfil. Allí se evidenció un resultado medio en 

la dimensión de Cansancio emocional con un promedio de 20.6, bajo en 

despersonalización con el 5.61 y por último, realización personal media con 

una tasa promedio de 39.98. 

 

Con esto podemos evidenciar que la dimensión más relevante en este cargo 

es la de cansancio emocional, permitiéndonos analizar que los asesores están 

presentando agotamiento por diferentes actividades o contextos que demanda 

en las personas el uso excesivo de la mente y el cuerpo, llevándolo a fracasar 

en la mayoría de sus actividades y generando consigo la pérdida de 

motivación. Por lo que, se deberá prestar atención a síntomas de 

distanciamiento, desequilibrio, olvidos frecuentes, dificultades afectivas, entre 

otras, para la prevención del Síndrome de Burnout. (Figura 13) 

 

Figura 13. Promedio puntaje de dimensiones en los Asesores  

 

De acuerdo con la siguiente gráfica, se obtuvieron 26 respuestas 

correspondientes al cargo de Analistas. Los resultados de sus dimensiones se 

ubican en Cansancio emocional (bajo), Despersonalización (bajo) y 

Realización personal (medio) 

 



28 
 

Todo esto nos permitió evidenciar, que las personas que ejercen el rol como 

Analistas se encuentran motivadas consigo mismo y califican su propio trabajo 

de forma positiva, junto con el buen trato de las relaciones interpersonales y 

profesionales, alta productividad y capacidad para soportar la presión. Con lo 

anterior, también podemos interpretar que el personal de analista está 

alcanzando los objetivos propuestos, con experiencias de crecimiento personal 

y alto autoestima. (Figura 14) 

 

Figura 14. Promedio puntaje de dimensiones en los Analistas 

 

En la siguiente figura podemos observar que, dentro de las tres dimensiones; 

cansancio emocional 15,6 %, despersonalización 2,6% y realización 36,2% las 

personas bajo el cargo de auditores manejan una puntuación promedio, en donde no 

se cuentan con riesgo de padecer Síndrome de Burnout. Sin embargo, se evidencia 

cuentan con oportunidad de mejora en el aspecto de realización personal, donde el 

promedio de 36,2 % no es malo, pero se espera y recomienda contar con un promedio 

de 40 a 56 puntos porcentuales. (Figura 15) 
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Figura 15. Promedio puntaje de dimensiones en los Auditores 

 

El cargo de coordinador, quienes manejan un alto nivel de responsabilidad dentro de 

los cargos en estudio y deben mantener la operación en funcionamiento. Los 

coordinadores manifiestan contar con un promedio de cansancio emocional de 16,3 

%, despersonalización de 4,15% y Realización personal 36,29%. Lo anterior nos 

indica que no cuentan con una incidencia o riesgo de sufrir Síndrome de Burnout, y 

aunque el promedio no es negativo, aún existen factores dentro de la dimensión de 

realización personal que pueden deberse al poco contacto físico y el cambio generado 

debido a la pandemia, donde anteriormente se mantenía un control del personal, ya 

que se asistía a la oficina todos los días de la semana, pero ahora, el trabajo en 100% 

virtual. (Figura 16) 

 

 

Figura 16. Promedio puntaje de dimensiones en los Coordinadores 
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5. Determinación de la estrategia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, consideramos la necesidad de llevar a cabo 

la creación de una estrategia de prevención orientada en el bienestar de todos los 

trabajadores, principalmente de la Subgerencia de Cuidado al trabajador. Está 

enfocada en la prevención de factores de riesgo que puedan desencadenar el SB, el 

desarrollo de competencias y la detección oportuna de casos, permitiendo obtener 

beneficios tanto para el colaborador como para la organización.  

 

Esta estrategia consiste en la creación e implementación de la campaña 

#I´mnorburned. Para los trabajadores es importante contar con un buen estilo de 

mando, ambiente laboral saludable, alineación con los objetivos de la compañía, 

recursos apropiados para realizar la labor contratada y tener engagament. Lo anterior 

es todo lo contrario al SB. Por ello, se plantean actividades enfocadas en tres áreas 

importantes del ser humano; mente, cuerpo y espíritu.  

 

Esta campaña estará compuesta por los siguientes elementos:  

 

Desarrollo y crecimiento  

 

El enfoque de desarrollo y crecimiento profesional, es indispensable para de alguna 

u otra manera generar más motivación y engagement entre el colaborador y la 

empresa, por ello resulta llamativo incluir este elemento para prevenir los índices el 

Síndrome del Burnout; el cual nos ayudará a incluir resultados de felicidad y 

compromiso, si nos centramos en este eje de una manera inclusiva y cercana con los 

colaboradores. En el surge esta duda, y ¿Cómo podemos logarlo?, sería a través de 

un plan de desarrollo dentro de cada área con diversos incentivos ya sean 

emocionales o remunérales que logren aumentar el sentido de pertenencia, lealtad 

y en efecto la productividad de cada colaborador, en los cuales están aquellos 

incentivos de reconocimiento de logros alcanzados, buen desempeño, participación 

o colaboración de una manera grupal e individual, estos reconocimientos pueden 

estar anclados. 
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Cabe resaltar que “el desarrollo profesional puede conseguir que las personas se 

involucren en la empresa y esto genere ventajas competitivas. Esto hará que el 

trabajador tenga una mayor motivación debido a la generación de nuevas 

expectativas de futuro. Los trabajadores al estar formados en distintas habilidades 

posibilitan que roten periódicamente en distintas funciones. Gracias a esto se 

disminuye la alineación a la que se ven sometidos cuando se realiza la misma tarea 

sencilla durante toda la etapa laboral.” (Jimenez, 2018), debido a que estamos en 

constante evolución pero de manera veloz, es evidente que las empresas deben tener 

como foco  el desarrollo de sus empleados mediante factores de realización personal 

en el cual incluye valores, actitudes  e intereses profesionales, otro factor es la 

evaluación de conocimientos y destrezas donde se mide el desempeño o rendimiento 

del colaborador aportando más conocimientos a la empresa sobre su talento, también 

es importante realizar continuos feedbacks o retroalimentación a los colaboradores 

brindando acompañamiento y seguimiento en aquellas oportunidades de mejoras que 

se evidenciaron en la evaluación con el fin de mantener una constante mejora 

continua y por último, la definición de su propósito profesional en la compañía a través 

de un mapa de metas u logros que quiere seguir en ella, teniendo en cuenta la 

definición de objetivos a corto y largo plazo. 

 

Plan de capacitación  

 

Se pretende establecer un plan de capacitación a nivel individual para reforzar la 

formación complementaria de todos los colaboradores, con espacios de aprendizaje 

en talleres y cursos certificados, ya que una de las características más relevantes en 

el Síndrome de Burnout es la del desgaste causado porque las expectativas muchas 

veces no se cumplen; con esto buscamos que los funcionarios puedan formarse 

académicamente avanzando en sus percepciones profesionales y personales. 

 

El plan de capacitación se encuentra compuesto por el entrenamiento asertivo, el 

entrenamiento en habilidades sociales, las técnicas de solución de problemas y las 

de autocontrol. Con esta categorización se pretende definir un cumplimiento de 

asistencia de 5 horas mensuales en cualquier de los tipos de entrenamiento, 

obteniendo como beneficio un "banco del tiempo" donde por cada asistencia a 

formación se otorgará 30 min para uso de espacios de esparcimiento personal o 
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familiar. Este acumulado de tiempo deberá ser utilizado como límite máximo durante 

el mes siguiente al de cumplimiento de las 5 horas de asistencias. 

 

Salud y bienestar  

Se plantean las siguientes actividades enfocadas en la salud y bienestar de los 

colaboradores: 

 Mindfulness y meditación: talleres de 1 hora, una vez a la semana. Donde 

se brindarán herramientas y conocimientos básicos para vivir el ahora, 

aprender ejercicios de relajación y manejo del estrés. 

 Semana de la salud: La salud cómo tema fundamental, tendrá una semana al 

año donde se brindarán charlas y talleres con temas de interés general; 

alimentación saludable, manejo de emociones, rumbo terapia, etc. 

 Pausas activas: dedica 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde 

para realizar una desconexión laboral, realizando ejercicios pequeños que 

relajen la mente y cuerpo. 

 Comunidades saludables: dedicar tiempo a nuestro cuidado personal es de 

vital importancia, y una forma de hacerlo es invirtiendo tiempo en el deporte. 

Conocemos que no existen muchas categorías y diferentes gustos en el 

personal de la compañía. Por este motivo, se crearán diferentes grupos con 

apoyo de profesionales en el deporte que asesorarán y entrenarán a quien 

decida unirse. Tendremos Running, baloncesto, fútbol, zumba, food. Estas 

comunidades se reunirán una vez por semana, en un lapso de 90 minutos 

posteriores a la jornada laboral.  

 Manejo adecuado del tiempo: mediante charlas dictadas por expertos, 

aprenderemos a manejar el tiempo de una forma óptima, dando un mejor 

aprovechamiento al tiempo de la jornada laboral, incentivando a una 

desconexión a tiempo y evitando el implementar tiempo personal y familiar en 

actividades laborales.  
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5.1. Indicadores de medición  

 

Como parte de la estrategia planteada, consideramos importante tener en cuenta una 

serie de indicadores que permitirán evaluar los resultados de la campaña 

#i’mnotburned: 

 

5.1.1. Indicadores organizacionales  

 

Se consideraron 3 indicadores claves que pueden proporcionar información sobre 

posibles índices de Síndrome de Burnout en los colaboradores y por lo tanto 

efectividad de la campaña. 

 

Indicador de ausentismo: De acuerdo con Miranda (2018), el Síndrome de Burnout 

presenta diferentes síntomas conductuales que nos pueden ayudar a identificarlo de 

manera oportuna y uno de ellos es el ausentismo laboral. Así mismo, resalta la 

responsabilidad del área de talento humano, previniendo que su personal padezca 

este síndrome y evitando así que dicho ausentismo afecte la productividad.  

Por esta razón consideramos importante realizar un análisis trimestral del siguiente 

indicador, el cual nos permite cuantificar el porcentaje de ausentismo laboral en dicho 

periodo.  

 

 Ausentismo laboral = número de personas que presentan incapacidades de 

origen común en el periodo / planta total del periodo * 100 

 

Maslach Burnout Inventory: Con el fin de comparar los índices de Burnout en 

diferentes periodos de tiempo y evaluar así la eficacia de la campaña #I’mnotburnet, 

proponemos la aplicación de la encuesta Maslach Burnout Inventory de manera 

semestral y su evaluación por medio del siguiente indicador 

 

 Maslach Burnout Inventory = Calificación obtenida en la encuesta / 

Calificación esperada en la encuesta  
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Tasa de rotación voluntaria: De acuerdo con Yslado, Norabuena, Loli et.al, (2017) 

altos índices de SB, están asociados a la insatisfacción laboral, generando mayor 

rotación, intención de abandono y renuncia laboral, como mecanismos de protección 

contra la insatisfacción. Por esta razón consideramos importante realizar una 

evaluación trimestral del siguiente indicador:  

 

 Tasa de rotación voluntaria: porcentaje de colaboradores que dejan la 

compañía por renuncia, respecto del total de la planta.  

 

Esto de la mano, con un análisis de las diferentes entrevistar de retiro que se realizan 

a los colaboradores y que pueden proporcionar información sobre las causas.  

 

5.1.2. Feliciometro Bolívar  

 

Como parte de la estrategia de medición, se propone implementar el instrumento 

Feliciometro Bolívar. Este será una encuesta de pulso que aparecerá en la pantalla 

de cada colaborador al terminar la jornada laboral, con la pregunta ¿Cómo te sentiste 

hoy en tu jornada laboral? Y en donde el colaborador podrá elegir en la escala de 

acuerdo a sus experiencias positivas o negativas del día. En esta encuesta, esta será 

la única pregunta con el fin de no abrumar a los trabajadores y de ser un mecanismo 

dinámico. Este es un instrumento de medición que permitirá evaluar el clima 

organizacional cada día y también evaluar si este aumenta o disminuye cuando se 

implementan las actividades de la campaña #I´mnotburnet. Gracias a los resultados, 

la organización podrá evaluar las estrategias planteadas, y tomar decisiones para 

contribuir al desarrollo y crecimiento de los trabajadores. (Figura 17) 

 

 

Figura 17. Instrumento Feliciometro Bolívar  
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6. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Se diseño la estrategia #I´mnotburnet la cual busca que el área de cuidado al 

trabajador pueda prevenir factores de riesgo que puedan desencadenar el SB, 

esta está enfocada en el cuidado de la mente, cuerpo y espíritu de los 

colaboradores, así como en el desarrollo de competencias y la detección 

oportuna de casos, permitiendo obtener beneficios tanto para el colaborador 

como para la organización. De acuerdo con Guitart (2007), a este síndrome se 

le puede hacer frente más fácilmente en la fase inicial que cuando ya está 

establecido y establece que como método preventivo, es importante brindar 

información sobre el Síndrome del Burnout, sus síntomas y consecuencias 

principales para que sea más fácil detectarlo a tiempo, vigilar las condiciones 

del ambiente laboral fomentando el trabajo en equipo, diseñar e implementar 

talleres de liderazgo, habilidades sociales, desarrollo gerencial, etc. para la alta 

dirección. Y anticiparse a los cambios brindando talleres que contribuyan a 

desarrollar habilidades, conocimientos y estrategias. 

 

 Se lograron identificar las características sociodemográficas de la muestra, 

evidenciando que predomino el género femenino (73,8%) sobre el masculino 

(26,2%) y que los rangos de edad que prevalecieron fueron los de 40 a 45 

(26.2%) y mayores a 45 años (23.1%). Así mismo, en cuanto al cargo actual 

de los colaboradores, el 40% eran analistas, el 30.8% médicos asesores, el 

12.3% asesores, el 9.2% coordinadores y el 7.7.% restante eran auditores. 

 

 Se encontró que hay mayores indicios de SB en mujeres, teniendo en cuenta 

que la dimensión de cansancio emocional varía entre los dos géneros y es más 

alta en el femenino, sin embargo, ambos puntajes siguen situándose en rangos 

bajos. Así mismo, se evidenció que los asesores fueron los únicos que 

obtuvieron una puntuación media en la dimensión de cansancio emocional, 

reflejando que tienen mayores indicios de sufrir SB y sentirse más exhaustos 

emocionalmente debido a las demandas del trabajo que realizan, así como 

agotados y desmotivados frente a sus labores. En la dimensión de 

despersonalización también fueron quienes tuvieron un mayor puntaje, aunque 

este está en el limite de puntuación baja. En la dimensión de realización 
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personal, todos los cargos obtuvieron una puntuación media indicando que 

tienen sentimientos positivos hacia sus labores y tienen alta sensación de auto 

eficiencia  

 

 Todo el personal de seguros bolívar hasta el momento de la aplicación de la 

encuesta, se encontraban en modalidad 100% virtual. Esto ha generado que 

el contacto físico y la comunicación, a pesar de contar con herramientas como 

meet, chats corporativos y página institucional, sea mucho más compleja, 

generando así, que el personal deba realizar un esfuerzo adicional para que 

los equipos funcionen de la manera más adecuada. Lo anterior debido a que 

aun, cuando las actividades son netamente administrativas, muchos de ellos, 

en espacial la población de mayor edad (13 personas) contaba con el apoyo 

físico de técnicos y/o compañeros, los cuales facilitaban la solución de 

inconvenientes técnicos. Este tipo de estudios, permiten que la compañía y en 

espaciales recursos humanos, estén más en contacto y los trabajadores 

sientan la preocupación de la compañía y el interés de mantener su salud tanto 

mental como corporal, aun cuando no están físicamente en las instalaciones 

de la compañía. 

 

 La pandemia y el aislamiento han traído en muchos casos el sentirnos solos, 

abrumados y muy lejanos. Para muchas personas, el cambio de ambiente es 

fundamental tanto de la casa al trabajo, como del trabajo a la casa. El estar en 

casa 24/7 ha fusionado nuestro tiempo familiar y laboral, aislándonos así de 

los más cercanos y en el caso de quienes viven solos, aislarlos de todo aquello 

que sentían cercano. Es por ello, que se recomienda generar y/o incentivar a 

tener espacios interactivos de bienestar, tranquilidad y confianza entre equipos 

de trabajo y grupos de amigos, esto con el fin de brindar la sensación de estar 

cerca, aun por medio de las pantallas. Para así seguir contando con calidad de 

vida y seguir siendo la familia Bolívar, como siempre se ha caracterizado. 

 

 Esta investigación permitió el implemento de un instrumento llamado 

Feliciometro Bolívar ya que esté permitirá que Recursos Humanos pueda 

evaluar diariamente el estado de ánimo de los trabajadores con relación a su 
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jornada laboral y conocer más de cerca el comportamiento de sus emociones 

con respecto a su jornada laboral. 

 

 Dentro de un proyecto tan ambicioso como lo fue este, siempre se desea que 

haya una mejora continua del mismo, por lo tanto, se recomendaría la 

implementación y aplicación del instrumento cuestionario Maslach Burnout 

Inventory en las demás áreas que confirman la organización de Seguros 

Bolívar y aún más recomendable que sea aplicado habitualmente en diferentes 

periodos del año, con el fin de hacerle seguimiento a la calidad de vida del 

Talento Humano. 

 

 Con fines de reducir el agotamiento emocional y aumentar los buenos hábitos 

saludables en el contexto laboral, se recomienda aplicar las actividades de 

bienestar para los funcionarios de Seguros Bolivar, con el fin de que sea muy 

bien aprovechado con las actividades que fortalezcan su ámbito emocional, 

mental y físico. Una buena lectura, escuchar música relajante, practicar yoga 

o ejercicios de respiración como el mindfulness, son alternativas que 

reconfortarán y disminuirán el estrés laboral. 
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Anexo 1 

Preguntas encuesta sociodemográfica 

 

 

1. Genero 

 

o Hombre 

o Mujer 

 

2. Estrato Sociodemográfico 

 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

 

3. Estado Civil  

 

o Soltero(a) 

o Casado(a) 

o Unión Libre 

o Divorciado(a) 

o Viudo(a) 

 

4. Tipo de vivienda  

 

o Propia 

o Familiar 

o Arrendada 

 

5. ¿Tiene personas a cargo? 
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o Si 

o No  

 

6. Promedio de ingresos (Salario Mínimo), entre: 

 

o 1 y 2 

o 2 y 4 

o 4 y 6 

o 7 o más 

 

7. Tipo de contrato: 

 

o Indefinido  

o Término fijo 

o Temporal 

 

8. Edad: 

 

o 18 a 24 

o 25 a 30 

o 30 a 35 

o 35 a 40 

o 40 a 45 

o Más de 45 

 

9. ¿Cargo actual? 

 

o Médico asesor 

o Analista 

o Asesor 

o Coordinador(a) 

o Auditor(a) 
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Anexo 2  
Cuestionario Síndrome de Burnout 

 
Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los 
enunciados:  
 
0= Nunca.       1= Pocas veces al año     2= Una vez al mes o menos 
3= Unas pocas veces al mes                   4= Una vez a la semana 
5= Unas pocas veces a la semana          6= Todos los días 
 

ITEM ANUNCIO  VALOR  

1 Me siento emocionalmente agotado/a por mi trabajo   

2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo.   

3 
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra 
jornada de trabajo me siento fatigado.   

4 
Tengo facilidad para comprender como se sienten mis 
compañeros/as del trabajo?   

5 
Creo que estoy tratando a algunos compañeros/as del 
trabajo como si fueran objetos impersonales.   

6 
Siento que trabajar todo el día con mis compañeros/as 
supone un gran esfuerzo y me cansa.   

7 
Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis 
compañeros/as del trabajo?   

8 
Siento que mi trabajo me está desgastando. Me siento 
quemado por mi trabajo.   

9 
Creo que con mi trabajo estoy influyendo positivamente en 
la vida de mis compañeros/as? 10    

10 
Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo 
mi profesión en la S.E.D?   

11 
Pienso que este trabajo me está endureciendo 
emocionalmente.   

12 Me siento con mucha energía en mi trabajo.   

13 Me siento frustrado/a en mi trabajo.   

14 Creo que trabajo demasiado.   

15 
No me preocupa realmente lo que les ocurra a algunos de 
mis compañeros/as del trabajo?   

16 
Trabajar directamente con compañeros/as del trabajo me 
produce estrés.   

17 
Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable 
con mis compañeros/as del trabajo?   

18 
Me siento motivado después de trabajar en contacto con 
compañeros/as del trabajo?   

19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo.   

20 
Me siento acabado en mi trabajo, al límite de mis 
posibilidades.   

21 
En mi trabajo trato los problemas emocionalmente con 
mucha calma.   
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22 
Creo que mis compañeros/as del trabajo me culpan de 
algunos de sus problemas.   
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