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INTRODUCCIÓN. 

 

El Síndrome de Burnout, también llamado por algunos autores Síndrome de desgaste 

profesional, alcanzó mayor difusión en el año 1976 a partir de los trabajos de Cristina 

Maslach. Este Síndrome está definido como una respuesta a un estrés emocional crónico en 

el medio laboral y afecta mayoritariamente a quienes realizan actividades centradas en la 

prestación de servicios. Sus efectos, si no se detectan a tiempo conducen al agotamiento 

cognitivo, emocional y físico de la persona. 

En el contexto de la compañía Coomeva Medicina Prepagada, mediante la interacción con 

los colaboradores en medio de las labores de forma virtual se ha podido detectar como 

problemática la falta de espacios de contención y cuidado. Esta falta de espacios de 

cuidado, bienestar laboral y de esparcimiento, surge a partir del reconocimiento de síntomas 

de desgaste profesional o del Síndrome de Burnout relacionados al abordaje de las 

situaciones complejas que se afrontan diariamente en la compañía. 

Como respuesta a esta problemática, y en el marco del presente Proyecto, se propone tomar 

precauciones preventivas respecto de los síntomas de desgaste profesional, mediante la 

modalidad de Talleres vivenciales que se puedan realizar de forma virtual con las diferentes 

áreas de colaboradores. 

 

 

 



 
PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

Razón social: Coomeva Medicina Prepagada S.A. 

Promesa de Valor: 

Cuidarte es Quererte  

Acompañamos a nuestros usuarios para mejorar su calidad de vida y bienestar en salud. 

Misión: 

Te cuidamos y acompañamos con soluciones integrales de salud en todos los momentos de 

tu vida. 

Visión: 

En 2024 seremos la organización que inspire a nuestros usuarios y asociados a llevar estilos 

de vida saludables, generando bienestar para transformarnos en su compañía de salud 

preferida. 

Valores corporativos:   

• Honestidad 

Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de la ética, los 

principios y los valores organizacionales. 

• Solidaridad 

Demostramos interés unos por otros y aportamos soluciones para satisfacer las necesidades 

y los retos comunes. 



 
• Trabajo en Equipo 

Actuamos comprometidos con el propósito común del equipo y aportamos para el logro de 

los resultados, construyendo y manteniendo respeto por nuestros grupos de interés. 

• Servicio  

Superamos las expectativas de servicio, brindando respuestas oportunas y generando 

ambientes de tranquilidad y fidelidad. 

• Cumplimiento de Compromisos 

Respondemos efectivamente a los compromisos adquiridos y a los resultados esperados. 

• Confianza  

Construirnos y generamos credibilidad en todas nuestras actuaciones con los grupos de 

interés, lo cual permite mantener relaciones sólidas y duraderas. 

• Igualdad y Equidad de Género 

Generamos acciones reales que permitan que hombres y mujeres que hacen parte de 

Coomeva gocen de una organización libre de sesgos y estereotipos de género. 

OBJETIVOS:  

Objetivo general: 

 Contribuir a la prevención del Síndrome de desgaste profesional (o de Burnout) en los 

colaboradores de Coomeva Medicina Prepagada que laboran a través de teletrabajo.  

Objetivos específicos: 

• Propiciar un espacio de reflexión sobre las condiciones laborales que afectan la 

salud mental de los colaboradores.  



 
• Promover el reconocimiento de los factores de riesgo del desgaste profesional.  

• Fomentar el autocuidado de la salud en los profesionales y el cuidado del equipo de 

trabajo. 

• Brindar herramientas para elaborar ansiedades y frustraciones ante situaciones que 

generan malestar en ámbito laboral 

 

MARCO TEÓRICO 

Se enfocará la atención particularmente en la importancia que tiene reconocer los riesgos 

psicosociales que surgen dentro del ambiente laboral, se han definido como aquellos 

aspectos de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto 

social y ambiental, que tienen la potencialidad de causar daños físicos, psíquicos o sociales 

a los trabajadores. 

A menudo los factores de riesgo psicosocial en el trabajo actúan durante largos periodos de 

tiempo, de forma continua o intermitente y son numerosos, de diferente naturaleza y 

complejos, dado que no sólo están conformados por diversas variables del entorno laboral 

sino que, además, intervienen las variables personales del trabajador como las actitudes, la 

motivación, las percepciones, las experiencias, la formación, las capacidades y los recursos 

personales y profesionales. La personalidad y la situación vital del trabajador influyen tanto 

en la percepción de la realidad como en la respuesta ante las distintas situaciones laborales. 

Por eso, ante cualquier problema laboral no todos los trabajadores lo afrontan del mismo 

modo, ya que las características propias de cada trabajador determinan la magnitud y 

naturaleza de sus reacciones y de las consecuencias que sufrirá. 



 
Hoy en día las funciones laborales de cualquier trabajador exigen altos niveles de atención 

y concentración, mucha responsabilidad, una sobrecarga de trabajo, largos o desordenados 

horarios y turnos interminables; todo esto hace que los riesgos psicosociales y sus 

consecuencias en la salud, afectaciones sociales y económicas sean una realidad en el 

mercado laboral (Sánchez-Anguita, 2006). Todo esto deteriora el clima organizacional y 

afecta directamente el bienestar físico y psicológico del colaborador.  

Los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo han ido adquiriendo cada vez 

más relevancia por las evidencias encontradas en la relación entre los riesgos psicosociales 

en el trabajo y el incremento de procesos mórbidos en los trabajadores (Villalobos, 2004) 

Teoría Cristina Maslach y Susan Jackson  

Cristina Maslach habló del síndrome de Burnout de manera pública en un congreso 

Anual de la Asociación de Psicología APA, esa vez indicó que ha ido aumentando la 

frecuencia de este padecimiento entre trabajadores, y que la consecuencia de extensos 

meses o años de dedicación a las actividades es que el trabajador termina “quemándose”.  

En 1981 Susan Jackson y Cristina Maslach después de diversos estudios empíricos, 

revelan un síndrome de estrés crónico que se presenta en algunas profesiones señaladas por 

una atención prolongada e intensa a individuos que se encuentran en una situación de 

dependencia o necesidad, surge tensión crónica debido a la relación de conflicto entre el 

empleado y el trabajo.  

De acuerdo a lo anterior Maslach (1981) afirmaba que el Burnout es un síndrome 

que se caracteriza por la despersonalización, baja realización laboral y agotamiento 

emocional, puede suceder entre personas que sus labores diarias se limitan a la atención y 



 
cuidado de otras personas. La profesora Maslach y su teoría de Burnout se ha intensificado 

en las últimas décadas por los intensos cambios que se presentan a nivel organizacional, 

dando como resultado la aparición del síndrome en los trabajadores, afectando no solo su 

vida laboral, sino también personal, tal es la importancia que ha adquirido dicho síndrome 

que la OMS lo incluye dentro de su clasificación Internacional de las enfermedades (CIE-

11) en un capítulo titulado “Factores que influyen en el estado de salud o en el contacto con 

servicios de salud”; presentado el año 2018 en la Asamblea Mundial de la Salud para su 

adopción por los Estados Miembros, y entrar en vigor el 01 de enero de 2022.  

Maslach y Jackson realizaron un instrumento el Maslach Burnout Inventory (MBI 1981 a, 

1986) que se conforma por 22 ítems, que evalúan sobre una escala de frecuencia de siete 

grados, las tres dimensiones o síntomas que precisan el Burnout, los cuales son: 

Despersonalización (DP), baja Realización personal en el trabajo (RPT), y por último 

Agotamiento Emocional (AE), el (MBI) se ha admitido en varios países latinoamericanos 

(Golembiewski, Boudreau y Munzenrider y Lou, 1996; Maslach et al., 2001). Lo cual 

resulta benéfico para contrastar los resultados y generar planes estratégicos para prevenir y 

tratar el trastorno, generando de esta manera mayor desarrollo para adaptar el cuestionario. 

Los postulados de Maslach y Jackson han abierto una puerta para el estudio de los 

fenómenos que surgen a nivel organizacional y que pueden generar una devastación en los 

diferentes ámbitos en los que se desenvuelve el trabajador, igualmente dan una herramienta 

muy valiosa el MBI, generando resultados más concisos y confiables. 

Dentro de las afecciones que más afecta la salud mental está la ansiedad, Se entiende como 

ansiedad a un estado emocional de miedo no resuelto o un estado de activación que no 

posee una dirección específica tras la percepción de la amenaza. (Epstein, 1972). La 



 
ansiedad es una combinación difusa de emociones (estructura cognitivo afectiva) orientada 

hacia el futuro (Barlow, 1988). La definición de ansiedad suele hacerse en términos 

fenomenológicos (subjetivos). La ansiedad entonces se define como una reacción 

emocional en la cual se mezclan sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 

preocupación, también se presenta la activación o descarga del sistema nervioso autónomo. 

La ansiedad nos preparará: para luchar, enfrentar o atacar el posible peligro o problema; 

para huir del posible peligro o amenaza; para evitar las situaciones aversivas o temidas; 

para activar conductas de sumisión que neutralicen conductas hostiles de otros como en 

miedos de carácter social, para buscar apoyo, elementos de seguridad y protección; para 

dotarnos de las herramientas o conocimientos que permitan sortear los riesgos y/o acceder a 

nuestros objetivos, incluso sin haber ningún peligro aparente. 

En este sentido es importante hablar entonces de como estas afecciones afectan la calidad 

de vida de un individuo, entendiendo calidad de vida como un estado de satisfacción, que 

se da como resultado de la realización de las potencialidades de una persona. Este concepto 

tiene aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar 

físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión 

emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como 

aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida. (Ardila, 2003). Para tener 

calidad de vida necesitamos sentirnos sanos, productivos, seguros, y ser capaces de 

expresar nuestras emociones y compartir nuestra intimidad.  

Ricardo Soriano (2006), alude al concepto de salud mental como ligado e integrado a lo 

comunitario y sociocultural, debido a que las personas se desarrollan en grupos humanos 



 
sumergidos en interacciones y encuentros de relaciones sociales. La problemática cultural y 

social repercute directamente en las patologías físicas y mentales. Este entorno social a 

menudo caótico e inestable, deja de tener un rol positivo y de contención para el individuo, 

y se transforma en un estímulo agresivo y patógeno, generando un espacio donde se den 

expresiones clínico sociales, enfermedades, trastornos de angustia y ansiedad, fobias 

inhibitorias y paralizantes, cargas demasiado pesadas depositadas en el cuerpo que generan 

afecciones psicosomáticas y orgánicas, tendiendo a generar un incremento en la violencia, 

adicciones, entre otros (Soriano, 2006). 

 

METODOLOGÍA: 

Esta propuesta realizada para la empresa Coomeva Medicina Prepagada Eje cafetero, tiene 

como tal dos fases de desarrollo: la primera asociada a la creación de un proyecto de 

intervención para la prevención del Síndrome de Burnout en los colaboradores que ocupan 

la posición de ejecutivos de afiliación. La segunda fase tiene que ver con la implementación 

y aplicación de esta propuesta.  

Para efectos del presente trabajo cabe anotar que éste corresponde a la primera fase. 

En la presente intervención se busca brindar a los colaboradores de Coomeva Medicina 

Prepagada información acerca del síndrome de burnout o síndrome del quemado, para que 

ellos puedan conocer e identificar los diferentes elementos que lo componen, con el 

propósito de abordar esta problemática, esto mediante una serie de actividades 

informativas, brindando herramientas que logren la prevención y el correcto manejo del 

síndrome en los colaboradores que lo puedan estar presentando o evitar que lleguen a sufrir 



 
de esta afección, asegurando así que su calidad de vida no se vea afectada y puedan 

desarrollar sus tareas de manera eficaz, logrando sus metas personales y puedan cumplir las 

metas de la organización. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE INTERVENCIÓN:  

La intervención se compone de tres fases a saber:  

Fase diagnóstica: 

Es la primera etapa, donde se busca recoger los datos necesarios, analizarlos, hacer un 

mapeo de los colaboradores y las necesidades puntuales, por medio de instrumentos de 

recolección diseñados para la medición del Síndrome de Burnout. 

Fase de intervención: 

Esta fase comprende el desarrollo de las sesiones orientadas a la prevención del síndrome 

de Burnout, bajo la modalidad de taller virtual. Se desarrollará en un total de 4 talleres 

diferentes distribuidos en 4 encuentros, son actividades grupales, todas ellas coordinadas 

por la practicante de Gestión Humana. Los destinatarios de los talleres son todos los 

Ejecutivos de Afiliación de Coomeva Medicina Prepagada Regional Eje Cafetero.  

La extensión de la intervención será aproximadamente de 2 semanas, con una frecuencia 2 

semanales y con una duración de 1 hora y 30 minutos por encuentro, durante el horario 

laboral.  

Debido a la modalidad de trabajo en casa el taller será de forma virtual por medio de la 

plataforma Teams que maneja la compañía. La participación en los Talleres será de carácter 



 
optativo, y la convocatoria de los participantes se realizará mediante un correo que incluirá 

el nombre del taller, las temáticas a trabajar, cantidad de encuentros y duración de cada 

uno, fecha y espacio destinado al mismo, horarios y nombre de quién está a cargo. 

Fase de seguimiento:  

Esta fase se desarrollara en los 3 meses posteriores a la finalización de la aplicación de los 

talleres, teniendo por objetivo identificar  el estado de salud mental de los colaboradores 

participantes, el impacto de los talleres en su estabilidad emocional y las posibles 

necesidades psicológicas y afectivas susceptibles de abordar en un proceso posterior. 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA:  

La población beneficiada de esta actividad serán los 25 Ejecutivos de Afiliación de la 

Regional Eje Cafetero (Anexos. Tabla 1), con edades entre los 29 y 48 años, en referencia 

al sexo las mujeres representan el 72% y los hombres el 28%, asimismo, sus niveles de 

escolaridad abarcan desde Técnicos, profesionales y especialistas en el área comercial, 

frente a sus estados civiles el 56% manifiestan ser solteros(as), 16% en unión libre y 28% 

casados(as). La jornada laboral inicia a las 7:00 a.m. con un control de horario a través de 

inicio de sesión en una herramienta de chat llamada Microsoft Teams, con un periodo de 

almuerzo de 12:30 p.m. a 2:00 p.m. y la finalización a las 6:00 pm, durante este periodo se 

realizan todos los procesos. Los datos requeridos para esta caracterización se obtienen del 

área de Gestión Humana. 

 



 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Maslach Burnout Inventory (MBI): Este cuestionario está constituido por 22 ítems en 

forma de afirmaciones, sobre los sentimientos y actitudes del profesional en su trabajo, su 

función es medir el desgaste profesional. Este test pretende medir la frecuencia y la 

intensidad con la que se sufre el Burnout. Para la aplicación de este instrumento se diseñó 

un formulario virtual para que se pudiera recopilar la información, se anexará el enlace del 

mismo. (Anexo 2) 

Antes de la aplicación del instrumento se suministra a todos los participantes un 

consentimiento informado donde se especifica la confidencialidad de la información 

suministrada, siendo esta netamente para fines educativos. (Anexo 3) 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

La aplicación del cuestionario MBI y la firma del consentimiento informado se harán como 

primer acercamiento antes de iniciar los encuentros. 

 

Diagrama de Gantt: 

ENCUENTROS 
SEMANAS 1 2 

DIAS LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES 

N-1   X                 

N-2       X             

N-3             X       

N-4                   X 



 
 

Temario de talleres: 

Dentro de los cuatro talleres diseñados se tratarán, al inicio la definición e historia del 

síndrome de burnout, las consecuencias y síntomas. Seguidamente se tratarán técnicas de 

prevención, manejo de emociones y manejo de estrés. Esto con el fin de brindar 

herramientas de automanejo para que los colaboradores puedan manejarlas en el momento 

que consideren necesario. Los talleres se adjuntaran como anexos al final del documento 

(Anexo 4). 
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 ANEXOS: 

 Tabla 1. Aspectos Sociodemográficos Coomeva Medicina Prepagada, Eje Cafetero. 

 

Anexo 2. Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Este instrumento se montó en un formulario virtual para la aplicación a los participantes.  

Enlace: https://forms.office.com/r/BDYyfgyZfc  

Señale el número que crea oportuno sobre la frecuencia con que siente los enunciados: 

Ciudad Nombre Completo Género Edad Estado Civil 

Pereira Angela Maria Perez Correa F 38 Unión libre 

Manizales Carolina Valencia Agudelo F 39 Separado/a 

Pereira Cesar Harold Cifuentes Trejos M 37 Separado/a 

Pereira Claudia Fernanda Vega Espinosa F 46 Casado/a 

Armenia (QUI) Diana Carolina Muñoz Bermudez F 32 Casado/a 

Cartago Diana Socorro Patiño Giraldo F 35 Soltero/a 

Pereira Eva Maria Muñoz Arabia F 34 Casado/a 

Pereira Gabriel Dario Oyuela Camacho F 30 Soltero/a 

Armenia (QUI) Giseth Lorena Rozo M 29 Soltero/a 

Manizales Hector Fabio Cifuentes Atehortua M 35 Casado/a 

Armenia (QUI) Jhonathan Chayane Vazquez Daza F 40 Casado/a 

Pereira Jorge Nolberto Cardona Ruiz F 39 Unión libre 

Pereira Katherine Hernandez Acevedo M 29 Soltero/a 

Pereira Kellin Alieth Sierra Velasquez F 41 Unión libre 

Armenia (QUI) Mario Fernando Naranjo Carmona F 48 Casado/a 

Pereira Martin Alonso Grisales Alvarez M 34 Soltero/a 

Manizales Martina Bolaños Salazar M 40 Casado/a 

Manizales Paola Tatiana Aviles Betancur F 41 Soltero/a 

Manizales Sandra Liliana Vargas Arias F 31 Soltero/a 

Pereira Sandra Milena Salazar Gallego F 43 Unión libre 

Pereira Sandra Patricia Giraldo Bedoya F 34 Soltero/a 

Pereira Sonia Alejandra Gomez F 43 Soltero/a 

Pereira Wilson Guillermo Bolivar Hernandez M 30 Soltero/a 

Armenia (QUI) Yelly Katherine Perez Morales F 30 Soltero/a 

Pereira Yessica Leandra Arenas Vinasco F 29 Soltero/a 

https://forms.office.com/r/BDYyfgyZfc


 
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. 

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 clientes.  

5 Creo que estoy tratando a algunos clientes como si fueran objetos impersonales.  

6 Siento que trabajar todo el día con clientes supone un gran esfuerzo y me cansa.  

7 Creo que trato con mucha eficacia los problemas de mis clientes.  

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 clientes.  

10 Me he vuelto más insensible con la gente desde que ejerzo la profesión de Ejecutivo 

Comercial. 

 



 
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 clientes.  

16 Trabajar directamente con clientes me produce estrés.  

17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis clientes.  

18 Me siento motivado después de trabajar en contacto con clientes.  

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.  

22 Creo que los clientes me culpan de algunos de sus problemas.  

 

Anexo 3: Consentimiento Informado para el diligenciamiento de la encuesta. 

 

 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

  

Yo, _____________________________________________________ identificado(a) con 

cédula de ciudadanía No. ____________________________ de 



 
___________________________, por voluntad propia doy mi consentimiento para 

participar en la encuesta realizada por la estudiante de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Estefany Ñustez Cuartas, en el marco de su Proyecto de Intervención sobre 

Síndrome de Burnout. 

Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto del proceso y el propósito 

de su realización y que la información suministrada es confidencial, se conservará y 

utilizará únicamente para los fines académicos mencionados. 

Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en 

constancia firmo y acepto su contenido. 

 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: 

 

 

 

Anexo 4. Talleres. 

1. Taller: Introducción Síndrome de Burnout. 

En este primer encuentro se busca exponer el síndrome de burnout, sus causa, 

consecuencias y síntomas. 

Actividad 1: Exposición a través de diapositivas sobre el síndrome de burnout.  

Actividad 2: Ronda de preguntas entre participantes y facilitadora.  

Actividad 3: Dinámica. 



 
Información para la exposición en diapositivas: 

➢ Introducción: para dar inicio es importante presentarse, dar la bienvenida para que 

todos se sientan cómodos, seguidamente dar a conocer los temas que se tratarán 

dentro del taller. 

➢ Historia del Síndrome de Burnout: H.B. Bradley en 1969 describió como metáfora a 

un extraño síndrome que se presentaba en los policías de libertad condicional en 

estados unidos a esto lo llamo “staff burnout”.  

Posterior a esto en 1974 Herbert Freudenberguer – psicólogo estadounidense indago 

sobre esto a través de un estudio de campo que realizo con el personal la clínica de 

toxicómanos en donde laboraba, en el cual detallo varios estados tanto físicos como 

psicológicos que padecían él y varios colegas así como también los voluntarios que 

ingresaban con tanto idealismo y que al año de trabajar ahí ya habían perdido su 

energía y padecían una fuerte desmotivación así como un agotamiento extremo.  

En esta investigación también afirmo que las personas investigadas eran menos 

sensibles, incomprensivos y se volvían agresivos con los pacientes.  

En 1976 la psicóloga Cristina Maslash presento esta patología ante el congreso de la 

A. E.P. y lo definió como un síndrome tridimensional en el cual se analizaría el 

agotamiento, la despersonalización y la escaza realización personal.  

Para los 80` Chermiss conceptualiza este síndrome como un proceso subsiguiendo 

esto Edelwich y Brodsky asocia esto con los profesionales de ayuda y también lo 

proponen en fases progresivas; entusiasmo, detención, fracaso y apatía. 

➢ ¿Qué es?: El síndrome de burnout es el resultado final del estrés continuo que se 

sufre en la vida laboral y personal. Es un padecimiento que significa el deterioro 



 
emocional y mental de las personas y que principalmente afecta a los trabajadores 

que están directamente relacionados con las personas es decir que sus actividades 

diarias se las realiza con la interacción de más personas por ejemplo los médicos, 

enfermeras, vendedores, atención a clientes, trabajador social, profesores entre 

otros. 

➢ Causas: Dentro del síndrome de burnout los factores psicológicos que prevalecen 

son el cansancio emocional el cual le quita a las personas las ganas de vivir, la 

despersonalización y la escaza realización personal, hacen que los docentes no 

logren vencer las dificultades que se les van presentando, esto les convierte en 

personas que actúan solo por impulsos y escaza razón pierden la motivación y el 

entusiasmo por cumplir con sus obligaciones. 

➢ Elementos: Cansancio emocional, despersonalización y falta de realización 

personal. Los principales elementos que llevan a adquirir este síndrome son la 

acumulación de actividades y tareas dentro del trabajo las mismas que se unen con 

los quehaceres diarios del hogar, el autoritarismo. 

➢ Consecuencias: Las principales consecuencias que puede traer el síndrome de 

burnout son el agotamiento tanto físico como mental, la auto desestimación, baja 

autoestima, perdida de la confianza, inestabilidad emocional, perdida de las ganas 

de vivir y en cuanto al aspecto físico migraña, parálisis cerebral, problemas 

digestivos, ulceras, puede empezar el uso bebidas alcohólicas y consumo de todo 

tipo de droga. 

Luego de terminar la presentación se abre el espacio para preguntas y respuestas respecto a 

lo expuesto. Seguidamente se hace la actividad dinámica. 



 
Dinámica El Mejor Día de mi Vida 

Dinámica de Autoconocimiento y Autoestima virtual. 

Objetivo de la dinámica El Mejor Día de mi Vida: 

– Reconocer los propósitos y motivos que nos movilizan 

– Generar empatía entre los y las integrantes del grupo 

Desarrollo: 

Con la dinámica el mejor día de mi vida los y las integrantes del equipo podrán identificar 

sus propósitos y motivos que los moviliza. Si bien está dinámica se está planteando para 

hacer a través de una reunión virtual por video llamada, la actividad también puede llevarse 

adelante en un encuentro presencial. 

Quien coordina la actividad le dará a los y las participantes unos minutos para que 

recuerden uno de los mejores momentos de sus vidas. Es importante que tomen nota del 

lugar, los colores, los olores, las emociones y sensaciones que recuerdan del momento. 

 

Para concluir, cada persona narrará al grupo cuál fue el mejor día de su vida dando detalles 

del mismo y contando por qué fue el mejor día. 

Antes de cerrar la actividad es bueno abrir un espacio de reflexión para que se pueda hacer 

una evaluación de lo acontecido en el grupo. Se les puede preguntar ¿Cómo se sienten 

luego de la actividad?, ¿pudieron identificar que los y las motiva o que los y las moviliza en 

la vida?. 



 
2. Taller preventivo sobre burnout  

• Paso 1: Presentarse.  

Cada participante se presenta explicando algo personal de su trabajo y de los problemas a 

los que tiene que enfrentarse. Después de que los primeros participantes hayan contado sus 

experiencias, ya se ve claramente que todo el grupo tiene problemas parecidos. Esa 

conciencia de que se comparten los problemas es importante para contrarrestar tanto el 

aislamiento social como un sentimiento equivocado de ser el único que tiene esos 

problemas.  

• Paso 2: “Romper el hielo”.  

Se pide a los participantes que describan aquellas cualidades que sus amigos o compañeros 

admiran más en ellos. De este modo, se da la posibilidad a los participantes de presumir, 

pero de una manera socialmente aceptada. Con esto se consiguen dos efectos: no sólo 

proporciona a los miembros del grupo información personal sobre los demás, sino que 

también les hace sentirse más cómodos.  

• Paso 3: Autovaloración.  

La primera parte del taller finaliza con una autovaloración consistente en una serie de 

preguntas abiertas sobre las expectativas iniciales de su trabajo, los factores laborales 

estresantes y cómo los afrontan. El hecho de responder a estas preguntas aumenta aún más 

la conciencia del participante.  

• Paso 4: Conciencia de las causas del burnout.  



 
Se solicita a cada participante que describa a los otros miembros de su pequeño grupo 

cuáles eran sus objetivos o sus expectativas al entrar a trabajar en su puesto actual. Se pide 

que se formen pequeños grupos de 3 o 4 personas. Cada pequeño grupo escoge entonces un 

objetivo o una expectativa que todos compartan para presentarla al resto del grupo 

completo. Esos objetivos y expectativas compartidos se escriben en la pizarra. Luego se 

repite el mismo procedimiento, pero ahora sobre factores estresantes, o estresores, actuales 

que pueden provocar burnout. Los estresores compartidos también se escriben en la pizarra. 

Y, ¿cuál es el resultado? ¡Los estresores que provocan burnout pueden asimilarse, en casi 

todos los casos, como objetivos y expectativas frustrados! Por ejemplo, los trabajadores 

sociales encuentran que lo más estresante son las complicaciones burocráticas que impiden 

que puedan ayudar adecuadamente a los clientes que lo necesitan, y los maestros 

encuentran que lo más estresante son los problemas de disciplina que les dificultan la 

educación y la estimulación de los estudiantes.  

• Paso 5: Conciencia de las técnicas para afrontar problemas.  

El hecho de darse cuenta de que los estresores actuales son, de hecho, objetivos y 

expectativas frustrados sirve como introducción para debatir cómo afrontarlos. De manera 

parecida al paso anterior, los participantes discuten en pequeños grupos cómo se enfrentan 

a los estresores en el trabajo. Las mejores formas de afrontarlos se escriben en la pizarra. 

Luego, se discute con el grupo completo sobre la eficacia de las diversas estrategias para 

afrontar los problemas.  

• Paso 6: Formación en habilidades para afrontar problemas.  



 
Se enseña a los participantes diversas estrategias para afrontar problemas, como ejercicios 

de relajación, gestión del tiempo o descompresión. Además, se discuten otras estrategias de 

afrontamiento organizacional, como disponer de "tiempos muertos", realizar debates sobre 

experiencias emocionales negativas, mejorar la comunicación, hacer que los trabajos más 

estresantes sean rotativos o reducir los impedimentos burocráticos.  

•Paso 7: Conciencia del apoyo social.  

Los participantes revisan tanto sus vidas como sus trabajos para observar qué funciones de 

apoyo se cumplen para ellos y cuáles no. Presentan sus conclusiones al resto de miembros 

del grupo pequeño. A continuación, se solicita a los participantes que se concentren en 

aquellos aspectos de los que no están satisfechos y que valoren a todas las personas que 

conocen que podrían ejercer un papel y en cómo pueden pedirles ayuda. Se solicita al resto 

de miembros del grupo pequeño que actúen como rivales y que obliguen a la persona a 

examinar excusas y a hacer planes.  

•Paso 8: Planificar el futuro.  

Mediante una imaginería orientada, se lleva a los participantes a imaginar, tan 

detalladamente como les sea posible, un día típico de sus vidas dentro de cinco años. A 

continuación, según sus pronósticos de futuro, se solicita a los participantes que realicen un 

plan concreto que propicie que las cosas en el futuro se desarrollen de la manera en la que 

lo han imaginado. Al final del taller, cada pequeño grupo se ha convertido en una red de 

apoyo social muy unida que podría continuar funcionando incluso después de que el taller 

haya terminado.  

El taller acaba con un intercambio de información y el cronograma del siguiente taller. 



 
3. Taller enfrentando el burnout El enfoque de las tres R´s  

• Reconocer: Conozca y analice si presenta síntomas de alerta del Burnout.  

• Reversa: Hágase el propósito de deshacerse de los síntomas de Burnout.  

• Resiliencia: Realice acciones ante el estrés, cuidando de su salud física y emocional.  

Como prevenir el Burnout  

• Empiece el día con un ritual relajante: en vez de levantarse de la cama tan pronto como se 

despierte, medite por lo menos por 5 minutos, escriba en su diario, estire su cuerpo 

gentilmente o lea algo que le inspire.  

• Adopte hábitos saludables de alimentación, ejercicio y sueño: cuando come 

adecuadamente, se involucra en actividad física regular y descansa suficientemente, tiene la 

energía y resiliencia para enfrentar las demandas y problemas de la vida.  

• Tome un descanso de tecnología diariamente: aparte tiempo todos los días para 

desconectarse totalmente. Apague su computador, su teléfono y deje de revisar su correo 

electrónico.  

• Nutra su lado creativo: la creatividad es un poderoso antídoto para el Burnout. Intente 

algo nuevo, empiece un proyecto divertido o reanude su pasatiempo favorito. Escoja 

actividades que no tengan nada que ver con el trabajo.  

Luego de estas recomendaciones seguiremos con algunas técnicas de reducción de estrés. 

Técnica de reducción de estrés. 



 
Respiración diafragmática:  Es una técnica de respiración que tiene como objetivo aprender 

a respirar correctamente y así lograr la relajación.  

Procedimiento:  

1. Coloque una mano sobre el pecho.  

2. Coloque la otra mano sobre el ombligo, sin presionar.  

3. Inhale e intente que sólo la mano del ombligo se mueva (Infle el abdomen).  

4. Exhale y repítalo, intente que solo la mano del ombligo se mueva. (Desinfla del 

abdomen)  

5. Practíquelo por lo menos 5 minutos.  

No se desespere si al principio no puede lograrlo, poco a poco irá mejorando a medida que 

practique. Además conforme vaya teniendo esta experiencia la necesidad de guiarse con sus 

manos desaparecerá.  

Entrenamiento autógeno: Es un método de relajación que nos enseña a cambiar las 

sensaciones de nuestro cuerpo a través de ejercicios con frases sencillas.  

Al iniciar estos ejercicios sólo resultan si se ensimisma y concentra, es más fácil cuando las 

condiciones son las siguientes:  

1. Está en un lugar tranquilo con poca luz, sin sonidos o ruidos que le distraigan, con 

ropa cómoda.  

2. Su postura es cómoda, está sentado en un sillón, o bien, acostado con los brazos 

extendidos a lo largo del cuerpo.  

3. Tiene los ojos cerrados.  

4. Se dice a sí mismo “estoy completamente tranquilo”.  



 
5. No se preocupe si durante la realización de los ejercicios acuden a su mente 

pensamientos ajenos al mismo, es normal. No luche contra ellos, con la práctica van 

desapareciendo.  

6. Nunca cambie el orden de los ejercicios.  

Al terminar: Después de practicar cada ejercicio es necesario “salir” adecuadamente de la 

relajación para conseguir que sea una experiencia grata y no haya sensaciones incómodas.  

Siga los siguientes pasos: 

1. Flexione y extienda los brazos y piernas varias veces, vigorosamente.  

2. Realice varias respiraciones profundas.  

3. Por último, abra los ojos.  

Si decide practicar la relajación en la cama, antes de dormir; no es necesario salir de la 

relajación, simplemente el sueño lo va llevando y termina dormido. Si lo hace así, la 

sensación será muy grata.  

Practique siguientes ejercicios en orden progresivo, durante una semana cada uno, sin 

saltarse ninguno, ni cambiar el orden de ejecución. 

Ejercicio 1:  

El peso (para relajar los músculos) Diariamente durante la primera semana, diga para sí 

mismo la siguiente frase, con la máxima concentración y visualizando interiormente la 

parte del cuerpo que se va a trabajar:  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) pesa mucho”, 6 veces.  

• “Estoy completamente tranquilo”, 1 vez.  



 
Muy importante: permanezca sólo alrededor de 3 minutos en este estado de concentración. 

No es preciso mantenerse durante más tiempo; si lo hace pueden producirse molestias 

innecesarias y sensaciones desagradables. 

Ejercicio 2:  

El calor (para relajar los vasos sanguíneos) En la segunda semana, la secuencia es la 

siguiente:  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) pesa mucho”, 6 veces  

• “Estoy completamente tranquilo”, 1 vez  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) está caliente”, 6 veces. 

Muy importante: permanezca sólo alrededor de 3 minutos en este estado de concentración. 

No es preciso mantenerse durante más tiempo; si lo hace pueden producirse molestias 

innecesarias y sensaciones desagradables.  

Ejercicio 3:  

El corazón (para regular el corazón) La tercera semana la secuencia es la siguiente:  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) pesa mucho”, 6 veces  

• “Estoy completamente tranquilo”, 1 vez  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) está caliente”, 6 veces  

• “Estoy completamente tranquilo”, 1 vez  

• “El corazón late tranquilo y normal”, 6 veces.  



 
Muy importante: permanezca sólo alrededor de 3 minutos en este estado de concentración. 

No es preciso mantenerse durante más tiempo; si lo hace pueden producirse molestias 

innecesarias y sensaciones desagradables. 

Ejercicio 4:  

La respiración (para regular la respiración) La secuencia de la cuarta semana es la 

siguiente:  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) pesa mucho”, 6 veces  

• “Estoy completamente tranquilo”, 1 vez  

• “Mi mano (o mi brazo) derecha (izquierda, si es zurdo) está caliente”, 6 veces  

• “Estoy completamente tranquilo”, 1 vez  

• “El corazón late tranquilo y normal”, 6 veces  

• “La respiración es tranquila y automática” ó “algo respira en mí”.  

Muy importante: permanezca sólo alrededor de 3 minutos en este estado de concentración. 

No es preciso mantenerse durante más tiempo; si lo hace pueden producirse molestias 

innecesarias y sensaciones desagradables. 

Nota: El taller numero 3 irá hasta este punto por cuestión de tiempo. Se hace un cierre y se 

recuerda la próxima citación. 

 

4. Taller de ejercicios breves de relajación. 

Estos ejercicios le ayudarán a conectarse con su cuerpo y su respiración a través de 

visualizaciones simples y breves que pueden realizarse en cualquier lugar. 



 
Ejercicio 1: “Mar”  

Tome una posición cómoda y si puede cierre sus ojos.  

• Realice tres respiraciones diafragmáticas profundas.  

• Puede empezar imaginándose en una playa en el verano, oliendo el olor salino de la 

brisa y escuchando las gaviotas, las olas se mueven junto con su inhalación y su 

exhalación, dándose cuenta de la tranquilidad que siente en este lugar, el sol brilla, 

la luz es muy brillante, y calienta la parte superior de su cabeza, suavizando el cuero 

cabelludo, moviéndose hacia la frente, calentando la cara, y relajando los hombros, 

este rayo de luz tibia se mueve hacia tu tronco, hacia el abdomen, por las piernas, 

hasta llegar a sus pies, imaginando que este rayo de luz del sol le calienta y protege 

durante el día, mientras experimenta la quietud de este momento, también dándose 

cuenta de lo que sucede a su alrededor y suavemente abriendo sus ojos. 

Ejercicio 2: “Recordando una experiencia reconfortante”. 

Tome una posición cómoda y si puede cierre sus ojos.  

• Realice tres respiraciones diafragmáticas profundas.  

• Empiece por calmar su mente, trayendo al momento presente una experiencia que le 

reconforte, tómese un momento para recordar la escena, ¿Cuándo pasó está 

experiencia?, ¿quién está ahí? , obsérvese experimentando el sentimiento de dicha 

experiencia tal y como fue ¿Hay algún olor?, percibiendo como su cuerpo se relaja 

cada vez más mientras recuerda la experiencia, atendiendo el calor que tal vez sienta 

en el cuerpo por tener esta experiencia tan agradable, ¿Qué es lo que escucha, es 

una plática, o tal vez hay silencio, simplemente percibiendo la sensación de 



 
tranquilidad en este momento y ahora tomándose un momento para respirar con esta 

energía positiva que le llena y permita que le acompañe a lo largo del día. 

Ejercicio de la pasita (atención plena)  

Es un ejercicio que le ayuda a situarse en el momento presente y a aprender a darse cuenta 

de las sensaciones de su cuerpo. La atención plena es una capacidad humana innata, que 

nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio natural, físico, mental y emocional. 

Atención plena al momento presente: 

• Tome una posición cómoda.  

• Realice tres respiraciones diafragmáticas profundas.  

• Tome con su mano una “pasita”.  

• Observe la pasita, sólo con el sentido de la vista, pregúntese: ¿Qué perciben sus 

ojos?, ¿cómo es la pasita? (Tómese dos minutos).  

• Ahora cierre sus ojos y perciba la pasita con el sentido del tacto, puede pasarla por 

sus manos, por su piel, pregúntese: ¿Cómo es la pasita?, ¿qué sientes cuando la pasa 

por su piel? (Tómese dos minutos)  

• Siguiendo con los ojos cerrados, acerque la pasita a su oído y pregúntese: ¿Tiene 

sonido?, ¿qué puede sentir en este momento? (Tómese dos minutos)  

• Ahora, siguiendo con los ojos cerrados, acerque la pasita a su nariz, ¿Percibe algún 

olor?, ¿a qué huele? (Haga esto por dos minutos).  

• Finalmente lleve la pasita a sus labios, sienta como roza sus labios, introduzca la 

pasita en su boca, ahora llévela por toda su boca, y puede morderla poco a poco, 

dándose cuenta de todo lo que siente mientras hace este ejercicio.  



 
• Puede comerse la pasita si así lo desea, sin dejar de poner atención en lo que siente.  

• Cuando sea bueno para usted abra los ojos y perciba las características del momento 

presente. 

Técnica de relajación muscular progresiva: 

La relajación muscular progresiva consiste en tensar y relajar, sucesivamente, dieciséis 

diferentes grupos musculares del cuerpo. La idea es tensar cada grupo muscular por unos 

10 segundos y luego se dan 15 a 20 segundos para relajarse, dándose cuenta de cómo el 

grupo muscular que se siente cuando está relajado, en contraste con lo que se sentía cuando 

se tensó, antes de pasar al siguiente grupo de músculos. También podría decirse a sí mismo 

“me estoy relajando”, “Dejar ir”, o cualquier otra frase relajante otros durante cada período 

de descanso entre los grupos musculares sucesivas. A lo largo del ejercicio, mantener su 

enfoque en los músculos. Cuando su atención se distraiga, es importante que vuelva al 

grupo de que está trabajando.  

Procedimiento:  

• Asegúrese de que está en un lugar que es tranquilo y confortable. Tenga en cuenta 

las indicaciones para la práctica de la relajación que se han descrito anteriormente.  

• Cuando se tensa un grupo muscular concreto, hágalo vigorosamente sin forzar, por 

10-40 segundos.  

• Concéntrese en lo que está sucediendo. Sienta la acumulación de tensión en cada 

grupo muscular en particular. A menudo es útil visualizar el grupo muscular que se 

tensó.  



 
• Al soltar los músculos, lo hace de forma abrupta, y luego relaje el mismo grupo de 

músculos, disfrute de la repentina sensación de flacidez, quédese en ese estado de 

relajación al menos 15-20 segundos antes de pasar al siguiente grupo de músculos.  

• Permitir que todos los otros músculos en su cuerpo se mantengan relajados, en la 

medida de lo posible, mientras se trabaja en un grupo muscular en particular.  

• Tensar y relajar cada grupo muscular una vez. Pero si un área en particular se siente 

especialmente contracturada, se puede tensar y relajar la misma dos o tres veces, y 

esperar unos 20 segundos entre cada ciclo. 

Inoculación contra el estrés:  

Su objetivo es dotar a los practicantes de habilidades y destrezas que les permitan:  

• Disminuir o anular la tensión y la activación fisiológica.  

• Sustituir las antiguas interpretaciones negativas de los eventos por un arsenal de 

pensamientos positivos para afrontar el estrés, como aquél relacionado con el 

Burnout.  

Su función es identificar situaciones estresantes con el fin de prepararse para afrontarlas en 

un futuro. Esta técnica se lleva a cabo en tres pasos: 

- Primer paso: Elaborar una lista personal de situaciones de estrés y ordenarla 

verticalmente desde los elementos menos estresantes hasta los más estresantes. 

Después se aprenderá a evocar cada una de estas situaciones en la imaginación y 

cómo relajar la tensión mientras se visualiza claramente la situación que produce 

ansiedad.  



 
- Segundo paso: Creación de un arsenal propio de pensamientos de afrontamiento del 

estrés, los cuales se utilizarán para contrarrestar los antiguos pensamientos 

automáticos habituales.  

- Tercer paso: Utilización de las habilidades de relajación y de afrontamiento real 

para ejercer presión sobre los hechos que se consideran perturbadores mientras se 

respira profundamente, aflojando los músculos y utilizando pensamientos de 

afrontamiento del estrés. 

La inoculación contra el estrés puede practicarse utilizando las otras técnicas que se han 

explicado, y puede funcionar a manera de estrategia de integración de todos los ejercicios 

revisados. Su objetivo es funcionar como una “vacuna” (de ahí el nombre de inoculación) 

para prevenir los efectos negativos del estrés, Burnout. 

 

Al finalizar este taller se hace el cierre con el agradecimiento por participar y se les invita a 

poner en práctica lo aprendido para el manejo del estrés. Se hace una pequeña reflexión 

donde se recuerda que en ocasiones es demasiado tarde para prevenir el Burnout y ha 

pasado el punto de afectar la calidad de vida. Tratar de empujar a través del cansancio y 

continuar como ha estado sólo le causará más daño emocional y físico. En ese punto se 

debe buscar ayuda profesional. 


