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Resumen: 
 
La actual investigación está basada en analizar la influencia del bienestar laboral en 
factores como el estrés, la ansiedad y el síndrome de burnout en asesores comerciales de 
una empresa Automotriz, en la ciudad de Medellín, al tener en cuenta que las empresas 
comerciales demandan alto rendimiento por el cumplimiento de las metas. La investigación 
es tipo cuantitativa lo que permite que la observación sea objetiva en los resultados. Su 
diseño es no experimental debido a que no se manipulan las variables, es de corte 
transversal porque la observación y el registro de datos se realizó en un solo momento. Se 
evalúan las variables mediante la aplicación de Cuestionario de Bienestar laboral General 
(qBLG) de Blanch, Sahagún, Cantera y Cervantes, el Perfil de estrés de Nowack, el 
Inventario de Ansiedad de Beck y el test Maslach Burnout Inventory (MBI) por medio de 
herramientas tecnológicas y estadísticas buscando profundizar esta temática laboral. 
Según la muestra se identifica haber una presencia significativa de bienestar laboral en los 
empleados no presentando variación en los niveles de estrés señalados en la prueba del 
Perfil de estrés de Nowack, ya que estos se mantienen; lo que podría significar un riesgo 
para su interacción laboral, social y familiar no avoreciendo al clima laboral a causa de un 
estrés que se adapta a la constante exposición a situaciones estresantes, adicionalmente 
se valida que los empleados tienen una presencia baja de ansiedad y de síndrome burnout 
aportando a la calidad de vida de cada empleado. 
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Abstract: 
 
The current research is based on analyzing the influence of work well-being on factors such 
as stress, anxiety and burnout syndrome in commercial advisers of an automotive company, 
in the city of Medellin, taking into account that commercial companies demand high 
performance for meeting goals. The research is quantitative, which allows the observation 
to be objective in the results. Its design is non-experimental because the variables are not 
manipulated, it is cross-sectional because the observation and data recording was carried 
out in a single moment. Variables are evaluated by applying the General Labor Well-being 
Questionnaire (qBLG) of Blanch, Sahagún, Cantera and Cervantes, the Nowack's Stress 
Profile, the Beck Anxiety Inventory and the test Maslach Burnout Inventory (MBI) by means 
of technological tools and statistics they seek to deepen this labor issue. According to the 
sample, there is a significant presence of labor well-being in employees, showing no 
variation in the stress levels indicated in the Nowack stress profile test, as these are 
maintained; which could pose a risk to your work interaction, social and family not favoring 
the work environment because of a stress that adapts to constant exposure to stressful 
situations, additionally, it is validated that employees have a low presence of anxiety and 
and burnout síndrome contributing to the quality of life of each employee. 
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