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1. Titulo. 

 

Propuesta de intervención en el síndrome de Burnout de los médicos de cuidados intensivos 

y hospitalización de la Clínica los Rosales de Pereira durante y después del Covid - 19. 

2. Planteamiento y formulación del problema 

 

   2.1 Descripción del problema: 

El síndrome de Burnout también conocido como desgaste de los profesionales en todas las 

áreas laborales, es muy común en los trabajadores de salud, en muchas ocasiones por sus 

extensas jornadas o falta de condiciones laborales dignas. Estos problemas se han visto desde 

mucho tiempo atrás, pero desde el 2019 con el advenimiento de la pandemia por covid-19, 

se ha notado además estigmatización y rechazo a los trabajadores de salud, incrementando e 

intensificando el desgaste emocional en los trabajadores.  

En cuanto a la incidencia y prevalencia, se puede observar un porcentaje elevado de personas 

que llegan a padecer algún síntoma estresante. Illera (2006) pone en evidencia una 

prevalencia aproximada del 12% al 50%. (p. 866). 

Un estudio muy interesante y que se ha enfocado más en el personal médico interno y 

residente donde se observó que 76% de médicos incluidos en el estudio presentaban desgaste 

emocional entre moderado y severo, 60% despersonalización y 50% alta realización 

personal, sin diferencias estadísticas entre internos, residente clínicos o quirúrgicos. 

(Guevara, Henao & Herrera, 2004).  
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Las crisis de seguridad sanitaria frecuentemente generan estrés e incluso pánico en la 

población general, así como en los profesionales de salud, al sentir miedo a adquirir la 

enfermedad y morir a consecuencia de la infección, además se han reportado importantes 

tasas de depresión, ansiedad, insomnio y estrés en la actual epidemia de COVID-19 

(Monterrosa, Dávila et al, 2020)       

Este síndrome también denominado síndrome del quemado o síndrome de quemarse en el 

trabajo, es un trastorno emocional de creación reciente que está vinculado con el ámbito 

laboral, el estrés causado por el trabajo como consecuencia en el último año por presión social 

y laboral debido a la pandemia y el estilo de vida del empleado. Este síndrome puede tener 

consecuencias muy graves, tanto a nivel físico como psicológico. 

Los síntomas más comunes son depresión y ansiedad, motivos de la gran mayoría del 

ausentismo laboral. Esta patología se da en la mayoría de los casos, en las personas que han 

elegido su oficio de manera vocacional como son enfermería y medicina principalmente y 

aunque al principio las manifestaciones y el malestar sólo se extienden a la vida laboral, 

finalmente también llegan a alcanzar, en casi todas las situaciones, la vida social y familiar 

del trabajador afectado. 

La investigación sobre el síndrome de Burnout, es bastante conveniente ya que nos lleva a 

entender un poco más acerca de esta patología y la manera cómo influye directamente sobre 

el personal  de las unidades de cuidado crítico y su desempeño no solo laboral, sino también 

social y familiar llevándolos a presentar directamente afecciones físicas y psicológicas al 

estar enfrentados constantemente a situaciones de fuerte presión causada por la carga laboral 

a la que son sometidos, además también a causa de los  familiares o los  mismos pacientes 

que al no estar informados adecuadamente de las situaciones que están relacionadas con  esta 
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pandemia pueden generar cargas de estrés a los  trabajadores de la salud,   generan malestar 

mucha más presión y estrés sobre el personal médico. Esta investigación aportaría 

oportunidades de mejora y conocimiento a la población médica afectada y a la comunidad en 

general de la Clínica Los Rosales de Pereira ya que se estudiaría el Síndrome de Burnout y 

sus consecuencias a partir de un evento sin precedentes en la historia tanto de la clínica como 

del mundo lo cual permitiría tener una información clave frente a cómo los profesionales y 

las instituciones deben afrontar una emergencia sanitaria y cómo los pacientes y familiares 

deben instruirse sobre el tema para sobrellevar de una mejor manera los efectos adversos o 

impactos que una pandemia conlleva.   

Para la realización de esta investigación se realizó una observación durante dos semanas del 

comportamiento de los médicos perteneciente a las especialidades mencionadas 

anteriormente y se observa que de 5 especialistas 3 se sienten con agotamiento mental y 

miedo por las consecuencias de la pandemia, lo cual está afectando su vida personal y 

relación con su pareja sentimental. 

Así mismo se evidencia que las mujeres son las más afectadas por los síntomas que se 

relacionan con el síndrome de Burnout. Por tal motivo se decide realizar una encuesta para 

tener datos más claros de los comportamientos observados y cuál de ellos es más relevante y 

que afecta el trabajo de dichos doctores. 

De igual forma se procede a observar el comportamiento de las incapacidades por accidente 

de trabajo y enfermedades generales del año 2019 vs 2020 cuando se presentaron los casos 

de covid 19 en Colombia se observa un incremento alto en cuanto a la contratación de 

médicos  en la clínica, a pesar que se cuenta con médicos nuevos que han sido contratados 
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por obra o labor se evidencia que el ausentismo por enfermedad laboral y/o accidente de 

trabajo se ha incrementado brevemente en los meses en los cuales se ha subido el pico con la 

pandemia del Covid 19, es de aclarar que de acuerdo al decreto 676 de 2020 este se incluye 

como una enfermedad laboral en personal de la salud.  

 

  

Tabla 1.  

            Indicadores de ausentismo Clínica los Rosales año 2019 

 

Tomado de los registros de indicadores de ausentismo de la Clinica los Rosales de Pereira año 2019.                   

Fuente: elaboración propia 

 

Se evidencia que para el año 2019 Por cada 99 trabajadores que laboran tiempo completo se 

están presentando 2 accidentes de trabajo por un periodo de 12 meses. Estos accidentes según 

los registros de las bases de datos no se relacionan con Covid 19. 
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Tabla 2. 

 Indicadores de ausentismo Clínica los Rosales año 2020 

 

Tomado de los registros de indicadores de ausentismo de la Clinica los Rosales de Pereira año 2020.                   

Fuente: elaboración propia 

 

Para el año 2020 se observa un incremento en el ausentismo por enfermedad laboral y 

tenemos en cuenta que ya para esta fecha se consideró como enfermedad laboral los casos 

positivos de covid 19 para el personal de la salud.  

2.2  Formulación del problema: 

¿Cuáles son las principales propuestas a implementar para evitar la ocurrencia del síndrome 

de Burnout en el personal de cuidados intensivos de la clínica Los Rosales de Pereira? 

3. Objetivos de la investigación 

4.  

           3.1 Objetivo general 

Analizar las causas y patologías asociadas con el síndrome de bournout, con el fin de 

formular una propuesta de intervención en la clínica los Rosales de Pereira, que minimice 
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este riesgo psicosocial y ayude a fomentar un ambiente laboral saludable. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

Identificar los factores causantes de síndrome de Burnout más comunes que se están 

presentando en la clínica en los servicios de hospitalización y cuidados intensivos.  

 

Generar una medida de prevención en la clínica para reducir el estrés y ansiedad por el 

síndrome de burnout que puedan presentar los profesionales de las áreas estudiadas en su 

rutina diaria dentro de la clínica. 

 

Comparar las posibles diferencias de satisfacción de los médicos al dar a conocer las medidas 

a implementar para reducir el síndrome de Burnout. 

 

 

 

 

4. Justificación y delimitación de la investigación 

 

4.1 Justificación  

Mediante la siguiente investigación se pueden beneficiar tanto la sociedad lectora como los 

mismos investigadores e investigados, ya que mediante el desarrollo del tema y problemática 

central sería posible lograr una mayor empatía entre el personal médico y pacientes que están 

expuestos diariamente al Covid-19 y se lograría un mayor entendimiento hacia los médicos 

del servicio de hospitalización de la Clínica Los Rosales de Pereira que están prestando sus 

servicios y atención de la mejor forma posible para que todos tengan la capacidad y 
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oportunidad de una buena intervención. 

Además de esto, es una gran ayuda de análisis y recolección de datos para otras instituciones 

que también estén expuestas a incrementar su porcentaje de Síndrome de Burnout en el 

personal asistencial debido a la pandemia que atravesamos durante el último año y también 

nos muestra la relación exacta que existe entre el padecer el síndrome de Burnout y sus 

síntomas con la presión laboral y social que experimenta el personal médico. Es interesante 

y viable para nosotras llevar a cabo la investigación, ya que el personal dedicado a la 

recolección de datos y a desarrollar la problemática, se desenvuelven en el área de la salud y 

están relacionadas directamente con el tema. Así mismo, nos beneficia para poder llevar a 

cabo la investigación en un tiempo prudencial en la Clínica Los Rosales de Pereira y su 

cuerpo médico del servicio de hospitalización, además de la veracidad del tema a desarrollar 

por la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo en la actualidad. 

 

Gracias al desarrollo de esta investigación y las posibles herramientas que se puedan ejecutar 

para la salud de los trabajadores se puede reducir el estrés y las posibles consecuencias que 

este puede traer, lo que ha aumentado el ausentismo en la empresa y con ello los costos. 

Debido que en el momento que un médico que incapacita se deben cubrir los turnos con 

personal disponible, acarreando horas extras, sobre cargos y exceso de trabajo para el medico 

que debe cubrir el turno. Lo que adicional lleva más agotamiento mental y físico que va 

incrementando los posibles síntomas de padecer el síndrome de Burnout.   

De igual forma se puede evidenciar que cuando los trabajadores están conformes con su labor 

y con la organización se reduce los niveles de ausentismo y aumenta el compromiso hacia 

las actividades que se puedan realizar a diario y la empresa. 
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4.2 Delimitación  

El alcance del presente estudio tiene con finalidad definir los factores que ayudaran a la 

prevención del síndrome de Burnout ocasionado al personal médico de la clínica Los Rosales 

de la ciudad de Pereira, en tiempo de pandemia covid-19, para esto realizaremos una encuesta 

por medio de la herramienta MBI para evaluar los factores que influyen en el desarrollo del 

síndrome, como lo son:  Agotamiento Emocional, Despersonalización y Baja Realización 

Personal. 

Por medio de este cuestionario se recopilarán los datos de la población encuestada para poder 

determinar los diversos factores que hacen que se incremente el síndrome de Burnout. Para 

posteriormente realizar la socialización al personal médico con el fin de crear conciencia y 

reducir los factores de riesgo e impactar positivamente al personal objeto de estudio.  

 

4.3 Limitaciones 

El presente estudio está dirigido a una población específica, por lo cual la muestra es pequeña, 

además hay que considerar que no todo el personal médico ha estado durante toda la 

pandemia covid-19, por lo cual el desgaste no es el mismo para todo el personal. 

 

5. Marco de referencia 

5.1 Estado del arte 

 

                      5.1.1 Tesis Nacionales 

 

El síndrome de desgaste profesional (Burnout) en médicos residentes. Universidad del 

Rosario. Bogotá - Colombia 2016. En el siguiente estudio se evidencia que este síndrome se 
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está presentando en el personal de la salud desde su proceso de formación, residente de 

especializaciones quirúrgicas pertenecientes a distintos programas. Adicional a esto la edad 

en la cual es más común es menos de 25 años y en género masculino. Como conclusión se 

identifica que se requiere estructurar un esquema que aborde la patología y prevenga que 

aparezca.   

 

Un claro ejemplo de lo que pasa en la Clínica los Rosales de Pereira lo expuso el diario la 

república en su artículo del 21 de enero de 2021, este articulo habla de la necesidad que han 

tenido las clínicas en Colombia de ampliar su cuerpo médico luego de la aparición del covid 

19, pero también muestra que donde se tiene una lata demanda es en las unidades de cuidados 

intensivos. También donde los médicos están enfermando presentando fatiga mental y otros 

síntomas. 

 

En Colombia Bedoya, E (Bedoya, 2017). Quien realizo estudio descriptivo de 57 trabajadores 

asistenciales pertenecientes al Hospital Municipal de Bolívar, en Colombia, para determinar 

la prevalencia del síndrome de burnout en ellos, para lo cual se analizaron algunas variables 

de interés (edad, oficio, sexo, estrato económico, estado civil, escolaridad y antigüedad en la 

empresa) y como instrumento se utilizó la encuesta del método Maslach Burnout Inventory. 

Se detectó la afectación en 6 trabajadores (10,5 %), quienes presentaron niveles altos de 

agotamiento emocional, con predominio en el sexo femenino (83,3 %) y en las auxiliares de 

enfermería, en igual proporción. Se concluye que en el servicio médico se confirmó la 

existencia de riesgos psicolaborales que pueden generar efectos negativos en el trabajador.  

 

Prevalencia del síndrome de Burnout en médicos iberoamericanos entre 2012 y 2018 Jéssica 
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Álvarez Mena, 2019. Se evidencia en esta investigación que hay unas variables que se 

relacionan para el padecimiento del síndrome de burnout en los médicos como los son el 

nivel educativo, la organización y la labor que realizan, los cuales ocasionan en el trabajador 

medico ansiedad, disfunción social, depresión e insomnio. Adicional a esto se evidencia en 

este estudio que las personas que tienden a sufrir este síntoma pueden llevar hasta 10 años en 

el mismo cargo, turnos mayores a 36 horas y el salario al cual tienen derecho. Teniendo en 

cuenta lo anterior la meta para un próximo estudio seria promocionar la salud, intervenir y 

prevenir el síndrome de burnout por medio de estrategias públicas, individuales de la 

promoción de la salud y como promover el afrontamiento y residencia en las dificultades. 

 

Síndrome de desgaste profesional (burnout) en médicos especialistas de un hospital 

universitario, de la ciudad de Santa Marta, Colombia. 2010.   Ferrerl R, manifiesta en su 

investigación que una de las consecuencias de padecer este síndrome en el personal de la 

salud es deterioro de las condiciones de trabajo, aumento de accidentalidad y absentismo 

laboral. El objeto de la investigación se centró en establecer y describir la posible existencia 

del síndrome en médicos especialistas que laboran en un hospital de tercer nivel en el cual se 

encontró que el 96 % del personal tiene agotamiento emocional, despersonalización 53.6%, 

falta de realización personal (53,6) lo cual indica presencia del síndrome de burnout entre los 

trabajadores con un nivel medio. 

 

Otro estudio significativo fue el de Grisales, H (Grisales. H et al 2014). Quien realizó un 

estudio de corte transversal en una muestra aleatoria y representativa de 174 enfermeras(os), 

estratificada según si la enfermera era profesional o auxiliar, en un hospital de referencia de 

la ciudad de Ibagué, Colombia. 13 Se utilizó la escala validada en Colombia del MBI 
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(Maslach Burnout Inventory). Se utilizaron pruebas de independencia, donde se evidencio 

que la prevalencia de Burnout fue del 20.1% y además el 52,3% están a riesgo de padecerlo. 

Los profesionales de enfermería que tenían una vinculación temporal o de supernumerario, 

aquellos que laboraban en servicios administrativos/oncología/camillero/esterilización, los 

hombres y quienes afirmaron tener más de un contrato, fueron quienes presentaron 

indicadores de la proporción de Burnout mayores del 20,1%. En el análisis multivariado, los 

factores conjuntos que probablemente tienen mayor incidencia en la presencia del Burnout 

son el número de hijos y ser hombre.  

 

Avila, I (Avila, I 2015). Realizó un estudio analítico de corte transversal. La población la 

constituyen 112 médicos de la ESE. Para la recolección de información se utilizó una 

encuesta sociodemográfica y el instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach 

y Jackson. La realización personal y el síndrome de Burnout se encuentran asociados al sexo, 

los dos fueron más altos en el sexo femenino. Los médicos que cuentan con solo pregrado y 

con menor antigüedad reportan mayores puntajes en Agotamiento Emocional. El 

agotamiento emocional varía significativamente según área entre los médicos encuestados. 

 

 5.1.2 Locales  

A nivel local Loaiza, L (Loaiza, L 2016). Se realizó un estudio tipo cuantitativo, cuyo 

objetivo era determinar la prevalencia del síndrome de burnout en el personal asistencial de 

un Hospital de la ciudad de Pereira en el año 2015, con una muestra de 195 participantes; la 

recolección de datos se hizo por medio de una ficha sociodemográfica y de la escala Maslach 

Burnout Inventory – Health Services Survey (MBI-HSS). Los participantes fueron 80% 

mujeres 20% hombres entre enfermeros, médicos generales y especialistas, auxiliares de 
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enfermería, entre otros. La prevalencia del síndrome de burnout es alta en agotamiento 

emocional con una media de 38.95 y despersonalización de 17.73, mientras que 14 la 

realización personal presentó una media de 34.19 y se ubica en intermedio, dichos resultados 

responden a que la frecuencia del síndrome de burnout en relación a sus dos primeros 

componentes con puntajes altos y el tercer componente se ubica en puntaje intermedio; así 

pues se reconoce la necesidad de prevenir el síndrome de burnout y promocionar conductas 

saludables a nivel organizacional. 

 

 Otro estudio pequeño fue el de Gutiérrez, J et al (Gutiérrez, J et al 2008). Donde Se 

determinó la prevalencia y factores de riesgo asociados al Burnout y sus tres componentes 

(cansancio emocional, despersonalización, des realización) en médicos con especialidad 

clínica o quirúrgica, que se desempeñan como docentes de Medicina de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Este es un estudio de tipo comparativo, descriptivo y transversal. Se 

utilizó la escala Maslash Burnout Inventory (MBI) validada al español y se correlacionó con 

datos biográficos auto reportados por los sujetos del estudio. Se encontró una prevalencia de 

45.4% de Burnout, siendo el cansancio emocional, presente en el 75.7% de los encuestados, 

el componente que mejor lo refleja. En menor proporción se evidenció la despersonalización 

(60.6%) y la disminución de la realización personal (12.1%). Además, se halló una relación 

directa entre Burnout y variables como: número de pacientes atendidos, procedimientos 

quirúrgicos, años de experiencia, menor remuneración, estar soltero entre otros. 

 

5.1.3 Tesis internacionales  

 

La universidad del Salvador en enero del 2021 sita el síndrome de Bornout como un problema 
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moderno, menciona que uno de los conceptos que más se asocia a dicho síndrome es el estrés, 

el cual se asocia a la falta de personal para cubrir turnos laborales y genera sobre cargas 

laborales al personal contratado, contacto directo con las enfermedades de los pacientes, el 

dolor emocional que pueden tener cuando se pierde a una personal que se ha atendido, 

adicional a eso el hecho de enfrentar a los familiares que en ocasiones los culpan de los 

sucesos. A esto se suma que los seres humanos a la fecha son más sensibles a este tipo de 

acontecimiento lo cual los hace más vulnerables a presentar afectación psicológica. 

 

El ‘burnout’ toma peso en la lista de dolencias de la OMS, Barcelona 28 de mayo de 2019, 

Jessica Mouzo, menciona que el síndrome del trabajador quemado figurara en Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la OMS debido que se está considerando como un 

problema asociado al empleo, debido al estrés al cual están sometidas las personas en el 

trabajo y esto según expertos está afectando al 10% de los trabajadores.  En España este 

síndrome no se considera una enfermedad laboral, pero algunas sentencias lo reconocen 

como enfermedad laboral.  Los expertos que tienen este teman en la mira aseguran que si la 

OMS tiene más en cuenta este síndrome ayudara a que se atienda mejor y se preste más 

atención a sus factores psicosociales asociados al trabajo.  

Grecia del Valle Linares Parra y  Yajaira Skye Guedez Salas ( España 2021 ) manifiestan en 

su estudio sobre Síndrome de burnout enfermedad invisible entre los profesionales de la salud 

que los médicos hoy en día presentan una despersonalización debido a la continua interacción 

que presentan con los pacientes  y la falta de conciencia de las personas al momento de 

solicitar ayuda de un profesional de la salud, así mismo manifiesta que todos los posibles 

síntomas del síndrome de burnout como cansancio emocional, sobre esfuerzo físico y 
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cansancio emocional va muy asociado a la pérdida progresiva de la energía por el contacto 

con el usuario.  

Adicional a esto manifiesta que, si bien el profesional de la salud se degasta gracias a los 

síntomas del síndrome de burnout, se debe tener en cuenta que el paciente también se puede 

ver afectado gracias a que el personal de la salud se siente cansado tanto física como 

emocionalmente y esto afecta su rendimiento en la jornada laboral y en ocasiones pueden 

cometer errores que pueden ser fatales por una mala práctica o una mala formulación de 

medicamentos. 

 

Estudio de Olivares V. et al (Olivares, 2009), se señala que para colectivos ocupacionales de 

América latina en países como Argentina, Brasil, Colombia, México, y Venezuela, las 

prevalencias se estiman entre un 10% y un 43,2%. En Hispanoamérica en estudios realizados 

en Médicos Familiares, evidencian prevalencias que van desde el 7.7% hasta el 

91.8%(Castañeda, 2010). Por ejemplo, en España el síndrome se detecta con una frecuencia 

que va de 11.1% al 91.8%; en centro, Sudamérica y Cuba, del 7.7% al 79.7%, y en México, 

desde el 12.8% al 50.5%. Igualmente, Aranda C. et al (Aranda, 2005), encuentran una 

prevalencia del SB en médicos de familia de 41.8%, para la dimensión de AE un 31.2%, para 

DP 8.6% y para BRP un 14.3%, considerando estas prevalencias no tan altas como en otros 

estudios.  

 

El estudio de Esteva M. et al (Esteva, 2006), en el cual estimaron la prevalencia del síndrome 

de Burnout y de morbilidad psiquiátrica en una cohorte de 261 médicos y pediatras de 

atención primaria del área de Mallorca, determinaron que el 53.0% y el 47.1% presentaron 
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altos niveles tanto de AE como de DP respectivamente; y un 33.0% presentaron niveles bajos 

de BRP. 12 No se encontraron diferencias significativas entre las variables género, estado 

civil, situación laboral, tipo de centro de trabajo, edad y años de trabajo con las tres sub 

escalas o dimensiones de Burnout. Además, encontraron que los médicos con alto 13 grado 

de AE, DP y BRP presentan menores puntuaciones en la escala de satisfacción laboral, siendo 

los factores que contribuyeron menos a la satisfacción en su orden: la presión en el trabajo, 

la adecuación en la tarea y el control/independencia en el trabajo. 

 

(Ilera, 2006) En España, el estudio de Sánchez MA. (Sánchez, 2005), realizado en una 

muestra de 169 cirujanos ortopédicos (tasa de respuesta del 38,85%), determino un nivel 

alarmante de Burnout en sus tres dimensiones así: Agotamiento emocional 44.1%, 

Despersonalización 64.6% y 24.5% de Baja Realización Personal. 

 

López-Elizalde (2004) en España manifiesta que una de las propuestas para prevenir 

síndrome de burnout es prestar más atención a la salud mental de los profesionales de la 

salud, en el cual se debe desarrollar una adaptación a su entorno laboral y no tener 

expectativas muy altas de como seria lugar de trabajo o las actividades que realizaran a diario. 

Esto va de la mano con otros puntos como lo son la formación y estudios debido que muchas 

especialidades bajan la carga laboral y sube los recursos económicos por remuneración y va 

acompañado de más tiempo libre para hacer actividades con la familia y amistades para 

desesterarse del trabajo.  

Fomentar una buena atmosfera laboral va de la mano con espacios físicos y comunes para 

esparcimiento, contar con un tiempo adecuado para cada paciente sin tener que estar 

pensando en que deben atender el siguiente paciente o se olvidó explicar algo a la persona 
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que acaba de terminar su cita médica. 

 

5.2 Marco Teórico 

 

        5.2.1 Definición síndrome burnout  

  

El síndrome de Burnout es una enfermedad que se está afectando muy profundamente   los 

trabajadores, y como se  denomina coloquialmente es el síndrome del trabajador quemado, se 

está presentando en toda la población que está expuesta a un  nivel laboral de alta exigencias 

de situaciones de estrés desbordantes, donde la presión y la respuesta inmediata son la orden 

del día, esto lleva a los seres humanos a desmejorar su la calidad de vida, a una destrucción   

profesional y  a un desempeño laboral entorpecido, que en ocasiones hace que las 

organizaciones contraten terceros para que apoyen este trabajador y puedan apoyarla labor, en 

otras ocasiones buscan soluciones económicas para atacar la emergencia y lograr una respuesta 

del trabajador, sin indagar el estado de este, en algunas  ocasiones lo remplazan ya que cuando 

el síndrome inicia es difícil detectarlo. 

El trabajador quemado o el trabajador que presenta agotamiento mental, físico y emocional 

esto debido a la respuesta que se tiene a varias situaciones de estrés donde se mezclan y 

revuelven situaciones emocionales que desencadenan el Síndrome de Burnout de estrés 

crónico, que afecta a los profesionales de servicios que se caracterizan por una atención intensa 

y prolongada a personas que están en una situación de necesidad o de dependencia.  

 

5.2.1 Factores predisponentes  
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 Se dice mucho de los factores que influyen en el desarrollo del síndrome, pero realmente este 

ocurre por: 

Se presenta en el desarrollo de la labor y en las características del puesto de trabajo: hay puestos 

terribles donde el desarrollo del entorno laboral es pesado y las emociones son intensas, las 

personas que cumplen con este tipo de características tienen más probabilidad de desarrollar el 

síntoma. Otros factores también lo son las condiciones físicas del trabajo si está en un cubilo 

o en una oficina donde no cuenta con privacidad y maneja situaciones que lo agobian y que no 

pueden ser ventiladas ante todo echo. Otro factor es cuando a este se le dan funciones que no 

son claras, no tienen un buen ambiente laboral no tiene incentivos que lo atraigan, 

remuneración acorde a labor que hace si también esto se acompaña con una alta 

responsabilidad donde el individuo no tiene control. 

 

Hay personas que están más expuestas a desarrollar el síntoma y son aquellas que muestran 

Características de la personalidad. Se exige así mima, que se frustran ante situaciones que no 

pueden controlar y que consideran son su responsabilidad, son aquellas personas que sienten 

angustia por no cumplir tareas. Estas personas son más vulnerables al Burnout no aceptan ante 

nada el fracaso, siempre están buscando el control de toda situación y llegan a desarrollar altos 

niveles de estrés por esta exigencia. 

En este caso vemos las personas a las que les cuesta delegar los que creen que solo ellos tienen 

el control de las cosas. Esto siempre generar emociones altas que los terminaran agotando, 

Estas personas siempre están buscando satisfacción personal el elogio y reconocimiento. 

 

Algunos investigadores asociados al síndrome la insatisfacción con sus relaciones familiares 
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desgastadas, falta de compartir con ellos, falta de tiempo de calidad, tiempo en familia, tiempo 

para si mismos todo esto presentado por la sobrecarga laboral. 

Este síndrome de Bornout tiene una característica muy particular ya que puede evolucionar 

durante largo tiempo y sin descubrirse trayendo como consecuencia efectos devastadores del 

agotamiento emocional que el trabajador ha desarrollado a través del tiempo.  

 

Síndrome se va avanzando y va cada vez desarrolla más efectos que empeoran al trabajador 

haciendo que este pierda el control y no sea capaz de afrontar problemas que lo conlleven a 

tener niveles altos de estrés. Al Síndrome de Burnout se le atribuyen más factores que hace que 

se desarrolle   dentro de esto podemos contemplar la falta de amor o afecto en la niñez, hacen 

a los trabajadores más vulnerables al desarrollo de depresiones. 

Parece ser que las privaciones y faltas de afecto que percibimos cuando somos niños hacen que 

escojamos profesiones que tienen que ver con el ayudar a personas que se puedan encontrar en 

ese mismo proceso en el que nos vimos y que sintamos que con la profesión que se escoge 

pueden corregir. 

Algunas personas a elegir una profesión sanitaria tienen que ver con el temor al abandono (de 

forma inconsciente).  

  

Es asi que el paciente que recibe la ayuda del médico aporta a éste un alivio frente a su temor 

a ser abandonado. Aquí vemos cómo influyen las condiciones inadecuadas objetivas del 

trabajo; y por otra, las diferencias individuales de personalidad y vulnerabilidad.  

  

Cuando se trabaja con presión, el trabajador se desmotiva y cumple con sus obligaciones, pero 
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deja de importarle el entorno social y si fijación está en cumplir con lo exigido. La persona se 

vuelve negativa y empieza a mirar los aspectos negativos del entorno donde se desarrolla. 

Quizá por ello Maimones, siglos antes, ya recomendaba la necesidad de que el médico 

conociera otros menesteres y habilidades que pudieran servirle como motivo de satisfactoria 

distracción, cuando indicaba que "el que sólo sabe de Medicina, ni de Medicina sabe".  

 

Hay estudios que muestran que las personas que se dedican a profesiones como las de la salud 

están casi que obligadas a buscar actividades que les permitan escapar de su entorno laboral y 

les generen satisfacción sin recordar lo que hacen, cabe resaltar que es muy importante tener 

autocontrol emocional y justifica la neutralidad afectiva del médico en el desarrollo de su 

función. 

El personal de la salud desarrolla varios escenarios con su paciente, pero para este es 

Mas importante ser tratado con calidad no la relación médico paciente si no que en esta 

Se de una relación más de confianza. 

 

 

 

5.2.2 Epidemiología  

 A continuación, se describen algunos aspectos epidemiológicos del síndrome de Burnout   

La edad: Se cree que este aspecto no influye en el desarrollo del síntoma, pero hay un 

antecedente que permite que se dude de dicha afirmación ya que el trabajador desarrolla el 

síndrome después de estar expuesto a altos niveles de estrés laboral durante años. 
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La jornada laboral (Turno: división de la jornada de trabajo de 24 horas en varios periodos de 

tiempo, para el caso del personal que trabaja en clínicas en cuestión se dividen en turnos de 6, 

8 y 12 horas) y el horario laboral de estos profesionales pueden conllevar al desarrollo del 

síndrome. 

Sobre la antigüedad profesional los dos primeros años de carrera profesional y los mayores de 

10 años de experiencia, como los momentos en los que se produce un menor nivel de asociación 

con el síndrome, una relación inversa debido a que los sujetos que más Burnout experimentan 

acabarían por abandonar su profesión. 

 Figura 1:  

Síntomas del síndrome de Burnout. 

 

 Adaptado de los síntomas más comunes que se presentan al padecer síndrome de Burnout. 

Fuente: Grupo Fisioterapéutico Integral (2017. 20 Julio) 

 

1.4. Estudios epidemiológicos acerca del Síndrome de Burnout: Existen diversos estudios 

cuyos resultados reflejan la magnitud del problema y que justifican la realización del mismo 

en nuestro país y específicamente en nuestra región. En la Tabla 1, se observa como diferentes 

autores y estudios han encontrado prevalencias que oscilan entre un 12% y un 50%. Desde 

hace aproximadamente 3 años se han realizado estudios de tipo descriptivo, uno de tipo Cross 
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Sectional en el cual se determinó la causa y el efecto simultáneamente; otros descriptivos de 

corte transversal. Presentaremos en esta ponencia el instrumento de medición, con sus puntos 

de corte para cada una de las dimensiones, las prevalencias encontradas, como también los 

posibles perfiles ocupacionales  

 

Desde 1974 ya se hablaba de desgaste profesional, el primero en mencionarlo fue 

Freudenberger, quien lo definió como el agotamiento al hacer demandas excesivas de 

energía, fuerza o recursos. Así mismo describió algunos síntomas, como agotamiento y 

fatiga, dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales, insomnio y dificultad para respirar. 

(Freudenberger, 1974).  

 

El término Burnout se empieza a acuñar cada vez más cuando Maslach y Jackson, lo definen 

como un desgaste emocional, que abarca un síndrome psicológico de agotamiento emocional, 

despersonalización y reducción del logro personal que puede ocurrir entre individuos que 

trabajan con otras personas de alguna manera. Un aspecto clave del síndrome de agotamiento 

es el aumento de los sentimientos de agotamiento emocional; a medida que se agotan los 

recursos emocionales, los trabajadores sienten que ya no pueden dar de sí mismos a nivel 

psicológico, “Burnout fue inicialmente un concepto muy escurridizo: no había una definición 

estándar, aunque hubo una amplia variedad de opiniones sobre lo que era. Diferentes 

personas usaban el término para significar cosas muy diferentes, por lo que no siempre hubo 

una base para una comunicación constructiva sobre el problema. y soluciones para ello. Sin 

embargo, en realidad hubo un consenso subyacente sobre tres dimensiones centrales de la 

experiencia del agotamiento, y la investigación posterior sobre este. (Maslach et al., 2001).  
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Gil, P. (1999). Lo define como: "una respuesta al estrés laboral crónico integrado por 

actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio 

rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse agotado” Dado estas y muchas 

investigaciones más se conoce que el síndrome de Burnout afecta principalmente a las 

personas que tienen a cargo a otras personas, ahora bien, la Pandemia por COVID-19 ha sido 

un factor estresante. 

 

La expansión en marzo de 2020 de la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, 

ha supuesto un escenario desconocido para la población mundial donde el pánico y el miedo 

al contagio se extendió rápidamente a todos los continentes como reacción a la globalización, 

apoderándose casi por completo de la información transmitida por los medios de 

comunicación y las redes sociales. La enfermedad que comenzó en Wuhan (China) en 

diciembre de 2019, inicialmente asociada con neumonía, se convirtió rápidamente en una 

epidemia mundial. De tal manera que el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud designó el brote de COVID-2019 como una "emergencia de salud pública de 

importancia internacional" (ESPII) debido a su rápida propagación. Esta pandemia ha 

cambiado la vida y el comportamiento de todas las personas (hábitos, costumbres, formas de 

relacionados, encierro en la era digital, etc.) y profesionales (protocolos sanitarios, alertas 

sanitarias, medidas de aislamiento, medidas de prevención individuales y comunitarias). Una 

sola causa provocó el mismo pensamiento colectivo a nivel global y se sustenta en dos 

grandes líneas de acción; primero, la necesidad de protegernos del virus, y segundo, resistir 

la crisis social y económica causada por esta. 
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Las acciones destinadas a sobrevivir a la enfermedad COVID-19 también involucran el 

manejo de habilidades personales y recursos para combatir los efectos secundarios que esta 

pandemia pueda haber producido. Tantos autores ya han señalado que la pandemia ha tenido 

efectos psicológicos en la población en general, pero especialmente en los profesionales de 

la salud. Este grupo ha estado expuesto durante un largo período de tiempo a la constante 

amenaza de infección con el virus, que a menudo se describe como fatal y que causa una 

sensación de peligro e incertidumbre en sus actividades diarias entre los trabajadores de la 

salud y también en la sociedad en general. (Martínez et al., 2020). 

 

Actualmente, el burnout es una enfermedad descrita en el índice internacional de la 

Organización 17 Mundial para la Salud ICD-10, como “Z73.0 Problemas relacionados con 

el desgaste profesional (sensación de agotamiento vital)”, dentro de la categoría más amplia 

Z73 de “problemas relacionados con dificultades para afrontar la vida”, lo que llega a denotar 

la importancia de este padecimiento a nivel mundial. (Forbes. R 2011) 

 

5.2.3 Retos que se han identificado durante la pandemia covid-19 

El alto riesgo de contagio. 

 

 La sobrecarga en la demanda asistencial: esto dado por la consulta de pacientes relacionados 

a la crisis de salud, más aquellos que consultan por cuadros clínicos a los que estamos 

habituados, pero en carácter de descompensación o urgencia ya que se ha visto que la 

población evita acercarse a los recintos de salud en este periodo. 

 

Los elementos de protección personal (EPP): su disponibilidad, protocolos de acceso, 
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técnicas de utilización para no incrementar el riesgo de contaminación. 

 

El apoyo y atención de salud al paciente y a su familia: cómo relacionarnos en este nuevo 

escenario.  

 

El estrés en las zonas de atención directa: lo que se ha llamado “la primera línea” y que 

incluye a profesionales de la salud y al personal de apoyo. Se puede experimentar una amplia 

gama de emociones (por ejemplo: pena, miedo, frustración, culpa, rabia, etc.). Se evidencia, 

además, una sobreexposición al sufrimiento de familia, porque en estas circunstancias el 

personal de salud asume el papel de la familia frente al paciente y debe al mismo tiempo 

enfrentar a la familia con la entrega de información y contención. 

 

Dilemas éticos y morales, secundaria a la sobrecarga, restricción y/o falta de medios, incluso 

relacionados a la evolución del paciente. ( Macaya, P. et al 2020). 

 

5.2.4 Situación actual 

 

Varios autores señalan que los trabajadores de la salud usualmente temen contagiar con la 

infección a sus familias, amigos o colegas y, asimismo, experimentan síntomas de estrés, 

ansiedad o depresión con implicaciones psicológicas a largo plazo. Los profesionales de la 

salud han reportado importantes tasas de depresión, ansiedad, insomnio y estrés en la actual 

epidemia de COVID-19. (Monterrosa et al., 2020)  

 

El Colegio Médico Colombiano (CMC) realizó un estudio en el que participaron 6.600 
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médicos que se desempeñan en diferentes áreas, encontró que son las mujeres las más 

afectadas por esta condición.  

Según el CMC, el 70% de las médicas se sienten cansadas emocionalmente, 61% reconocen 

despersonalización y el 45% no se sienten realizadas personalmente. Todo esto acompañado 

de dolencias y problemas en su desempeño.  

 

En el caso de los hombres, 61% tienen problemas de agotamiento emocional, 57,3% de 

despersonalización, mientras que el 31%reconocen falta de realización personal.  

 

Otros preocupantes datos que reveló el estudio demostrarían que el 63% de los encuestados 

se sienten agotados emocionalmente es sus labores cotidianas al menos una vez a la semana. 

Entre los factores que desencadenan este hecho se encuentran que los pacientes suelen 

culparlos de los problemas en el sistema de salud. 

 

 De igual manera, se llegó a la conclusión de que son los cirujanos y anestesiólogos los menos 

afectados por este mal, mientras que los ginecólogos son quienes presentan más síntomas, 

los cuales, explica el CMC, podrían ser resultado no solo de su labor sino de las constantes 

demandas judiciales que reciben por la naturaleza de su trabajo. (Chacón 2019). 

 

5.2.5 Etiología 

Actualmente se le reconoce como un proceso multicausal y muy complejo, en donde (además 

del estrés) se ven involucradas variantes como el aburrimiento, crisis en el desarrollo de la 

carrera profesional, pobres condiciones económicas, sobrecarga laboral, falta de 

estimulación, pobre orientación profesional y aislamiento. 
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Sumado a los elementos recién nombrados, se describen factores de riesgo, que hacen 

susceptible al individuo ante la noxa: 

-Componentes personales: la edad (relacionada con la experiencia), el género (las mujeres 

pueden sobrellevar mejor las situaciones conflictivas en el trabajo), variables familiares (la 

armonía y estabilidad familiar conservan el equilibrio necesario para enfrentar situaciones 

conflictivas), personalidad (por ejemplo, las personalidades extremadamente competitivas 

impacientes, hiperexigentes y perfeccionistas). 

Inadecuada formación profesional: excesivos conocimientos teóricos, escaso entrenamiento 

en actividades prácticas y falta de aprendizaje de técnicas de autocontrol emocional. 

Factores laborales o profesionales: condiciones deficitarias en cuanto al medio físico, entorno 

humano, organización laboral, bajos salarios, sobrecarga de trabajo, escaso trabajo real de 

equipo. 

Factores sociales: como la necesidad de ser un profesional de prestigio a toda costa, para 

tener una alta consideración social y familiar y así un alto estatus económico. 

-Factores ambientales: cambios significativos de la vida como: muerte de familiares, 

matrimonios, divorcio, nacimiento de hijos. 

Sumados a los citados, algunos investigadores han logrado aislar posibles factores de riesgo 

para desarrollo de SB en la población médica: Ser joven + tener hijos + trabajar >60 horas a 

la semana. 

Recibir muchas llamadas irregulares (recibir llamadas durante 2 o más noches durante la 

semana) (Saborío,, Lachiner, e Hidalgo, L, 2015). 

Figura 2: 
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 Consejos para prevenir el Síndrome de Burnout. 

 

Adaptado de consejos para prevenir el síndrome de Burnout.   

Fuente: 

https://www.cronicidadhoy.es/conexion_etica_medica_sindrome_del_burn_out_en_el_medico?tipo=pro 

 

5.2.6 Instrumento de medición: mbi (maslach burnout inventory) 

El Maslach Burnout Inventory (MBI) de Maslach y Jackson (Maslach y Jackson 1981, 

Maslach y Jackson 1986, citado en Faudez, V 2009) es un instrumento conformado por 22 

ítems que se valoran con una escala de frecuencia de siete grados. En su versión original 

(Maslach y Jackson 1981), la escala constaba de dos formas para valorar los ítems: una de 

frecuencia y otra de intensidad, donde el individuo debía contestar a cada ítem a partir de 

preguntas relativas a sentimientos y pensamientos relacionados con el ámbito de trabajo y su 

desempeño habitual en éste. Sin embargo, en la versión de 1986 no se presenta la forma de 

intensidad, porque Maslach y Jackson consideraron que ambas formas se solapaban, 

disponiendo como correlación la más alta entre ambas dimensiones de evaluación. La razón 

https://www.cronicidadhoy.es/conexion_etica_medica_sindrome_del_burn_out_en_el_medico?tipo=pro
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de mantener el formato de frecuencia es por su similitud con el utilizado en otras medidas de 

tipo autoinforme, de actitudes y sentimientos. Este inventario se divide en tres subescalas que 

miden tres factores ortogonales cada una, denominados: agotamiento emocional (Emocional 

exhaustion), (9 ítems); despersonalización (Depersonalization), (5 ítems); y, realización 

personal en el trabajo (Personal accomplishment), (8 ítems), obteniéndose en ellas una 

puntuación estimada como baja, media o alta, dependiendo de las diversas puntuaciones de 

corte determinadas por las autoras para cada profesión en específico, tomando como criterio 

de corte el percentil 33 y el 66. 

 

Para que el MBI tuviera forma hubo de pasar ocho años de estudio y análisis. Originalmente 

el MBI en su versión de 1981 estaba conformado por 25 ítems distribuidos en cuatro escalas, 

las tres anteriormente expuestas y otra denominada “Implicación con el trabajo”, siendo ésta 

eliminada en la nueva versión de 1986, quedándose definitivamente establecido en 22 el 

número de ítems. 

 

En la última edición del manual (Maslach et al. 1996 citado en Faudez, V. 2009)) se presentan 

tres 21 versiones del MBI. En primer lugar, encontramos el MBI-Human Services Survey 

(MBI-HSS), dirigido a los profesionales de la salud. Este instrumento es la versión clásica 

del MBI (Maslach y Jackson 1981). Está constituido por 22 ítems que se distribuyen en 3 

escalas para evaluar la frecuencia con que los profesionales perciben baja realización 

personal en el trabajo (8 ítems) (v. g., Me siento acabado); agotamiento emocional (9 ítems) 

(v. g., Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo); y, despersonalización (5 ítems) 

(v. g., Realmente no me preocupa lo que les ocurre a mis pacientes). 
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Luego encontramos el MBI-Educators (MBI-ES), que es la versión para profesionales de la 

educación (Schwab 1986). Esta versión cambia la palabra paciente por alumno, reproduce la 

misma estructura factorial del MBI-HSS, y mantiene el nombre de las escalas. Y, finalmente, 

el MBI-General Survey (MBIGS) (Schaufeli et al. 1996). Una nueva versión del MBI, que 

presenta un carácter más genérico, no exclusivo para profesionales cuyo objeto de trabajo 

son los servicios humanos. Aunque se mantiene la estructura tridimensional del MBI, sólo 

contiene 16 ítems y las dimensiones se denominan eficacia personal (6 ítems) (v. g., Me 

siento realizado cuando llevo a cabo algo en mi trabajo), agotamiento (5 ítems) (v. g., 

Trabajar todo el día realmente es estresante para mí), y cinismo (5 ítems) (v. g., He ido 

perdiendo el entusiasmo en mi trabajo). 

 

5.2.7 Factores de intervención. 

Hoy en día es común ver personas de diversas profesiones o áreas laborales propensos a sufrir 

el síndrome de burnout por las actividades laborales que hacen, es por esto que las empresas 

deben implementar medidas de prevención que mitiguen este riesgo y prevenir que sus 

trabajadores se enfermen.  

Es por esto que se han implementado más actividades que desarrollen las actividades sociales 

lo cual lleva al individuo a compartir más con sus compañeros, tener tiempo de tomarse un 

café y realizar una pausa en sus actividades. 

Es de aclarar que para muchas personas el salario monetario es importante, pero esto va 

ligado a su desarrollo profesional y emocional. Por tal motivo las empresas deben observar 

hoy en día que el ambiente agradable para laborar también contribuye que sus empleados 

este feliz y tengan sentido de pertenencia por la empresa. 

Prevenir el síndrome de burnout no es solo responsabilidad de cada persona, sino de las 
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organizaciones que deben trabajar en el desarrollo de un buen ambiente laboral. 

5.3 Marco Legal 

 

La Constitución Política Colombiana (Const., 1991): tiene varias características 

importantes, se resalta que uno de sus fundamentos es el trabajo (Const.,1991, art.1). 

Seguido a esto en el artículo 25 se encuentra señalado el trabajo como un derecho y una 

obligación social, el cual goza en todas sus modalidades, de la especial protección del 

Estado. Además, no existe en él, algún tipo de exclusión, si no por el contrario este se 

aplica a todas las personas, las cuales deben desarrollarlo en condiciones dignas y justas. 

(Const.,1991, art.25). Igualmente permite hacer uso de la libertad para poder elegir que 

profesión u oficio desempeñar. (Const.,1991, art.26).  

Se encuentra el artículo 53 sobre la protección del trabajo y los trabajadores en el cual se 

pretendía que el Congreso generara un estatuto del trabajo que tendría en cuenta los 

siguientes principios: 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a 

los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar 

sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda 

en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 

sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 

seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 



36 

 

especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el 

derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.  

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la 

legislación interna., La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden 

menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. (Const., 1991, 

art.13) 

Cuando se reformó la constitución en 1991, el constituyente creó una herramienta llamada 

“Bloque de Constitucionalidad”, la cual quedó inscrita en el Art. 93, la que pretende regular 

mediante unas pautas definidas, crear una amplia cobertura para aplicar los derechos 

humanos en nuestro país, de tal manera que la Corte Constitucional lo define como: 

“Aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios los cuales son utilizados para 

controlar los parámetros de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 

normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia 

Constitución. Estas son reglas con un gran valor constitucional, a pesar de que puedan a veces 

contener mecanismos de reforma (Sentencia C-067, 2003). 

Gracias a esto se ha generado una nueva visión de derecho, el cual le ha dado un gran peso a 

las garantías del Estado Social de Derecho y con base a esto se permite ir más allá en cuanto 

a la protección y mejores de condiciones laborales de los trabajadores, quienes tienen 

empresas y así mismo ayudar a prevenir enfermedades como el estrés crónico que puede 

llevarnos a otras mucho más complejas como es el Síndrome de Burnout. 

Resolución número 2404 de 2019, por la cual se adopta la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, 
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Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus Efectos en la Población 

Trabajadora y sus Protocolos Específicos y se dictan otras disposiciones 

 

La Ley 1616 de 2013:  en su artículo 9º respecto a la promoción de la salud mental y 

prevención del trastorno mental en el ámbito laboral establece que "Las Administradoras de 

Riesgos Laborales dentro de las actividades de promoción y prevención en salud deberán 

generar estrategias, programas, acciones o servicios de promoción de la salud mental y 

prevención del trastorno mental, y deberán garantizar que sus empresas afiliadas incluyan 

dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el monitoreo permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y 

recuperar la salud mental de los trabajadores". 

En las Encuestas Nacionales de Condiciones de Salud y Trabajo en el Sistema General de 

Riesgos Laborales, realizadas por el Ministerio del Trabajo durante los años 2007 y 2013, en 

empresas de diferentes actividades económicas y regiones del país, se identificó la presencia 

de los factores de riesgo psicosociales como prioritarios por parte de los trabajadores y 

empleadores. Dos de cada tres trabajadores manifestaron estar expuestos a factores 

psicosociales durante la última jornada laboral completa y entre un 20 y 33% sentir altos 

niveles de estrés. Esta situación evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de 

prevención de los factores de riesgo psicosocial, para lo cual se hace necesario cualificar los 

procesos de identificación, evaluación e intervención de los mismos. 

La Resolución 2646 de 2008: expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, 

define las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-2013-expide-salud-mental-dictan-416087998
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/ley-2013-expide-salud-mental-dictan-416087998
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de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y determinación del origen de 

patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional, y señala en el artículo 10 que 

"(...)los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando los 

instrumentos que para el efecto hayan sido validados en el país". 

Teniendo en cuenta la responsabilidad de los empleadores en la intervención de los factores 

psicosociales en el trabajo y sus efectos, establecida en el artículo 13 de la referida 

Resolución 2646 de 2008, en el año 2015 el Ministerio del Trabajo consideró prioritario 

definir los procedimientos para la intervención de estos factores de riesgo, para lo cual se 

diseñó un protocolo de intervención de factores de riesgo psicosocial. Este protocolo incluye 

una guía técnica general que contempla acciones de intervención y control frente a cada uno 

de los factores de riesgo psicosocial y sus efectos, al igual que protocolos específicos de 

actuación frente al “Burnout” o síndrome de agotamiento laboral, acoso psicológico, manejo 

del duelo, estrés postraumático, estrés agudo, depresión y protocolos por actividades 

económicas prioritarias. 

 De acuerdo con las consultas que han llegado al Ministerio del Trabajo sobre instrumentos 

de evaluación de factores de riesgo psicosocial se ha identificado que en la actualidad algunas 

empresas dentro de sus Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se 

encuentran realizando procesos de evaluación de estos factores de riesgo, no obstante, están 

utilizando instrumentos y metodologías que no han sido validadas a nivel nacional. De igual 

forma se ha evidenciado que no están desarrollando actividades de intervención y control, ya 

que no cuentan con lineamientos ni procedimientos unificados para el desarrollo de estas 

actividades. 
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Que con el fin de brindar las herramientas adecuadas e instrumentos unificados para la 

evaluación de los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores en Colombia, el 

Ministerio del Trabajo ha considerado necesario adoptar la Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la Promoción, 

Prevención e Intervención de los Factores Psicosociales y sus efectos en la población 

trabajadora y sus Protocolos Específicos, como referentes técnicos obligatorios, para la 

identificación, evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial. 

La ley 100 de 1993: Los artículos 186 y 227 establecen la creación de un Sistema de Garantía 

de Calidad y de Acreditación en Salud. Con el fin de mejorar la calidad en la prestación de 

los servicios de salud en los aspectos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y 

continuidad, el entonces Ministerio de Salud reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía 

de Calidad de la Atención en Salud. La medida está contenida en el Decreto 2309 del 15 de 

octubre de 2002. 

Decreto 1072 de 2015. Capítulo 6, sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo; 

Esta reglamentación nace de la necesidad de compilar la gran mayoría de las normas y 

reglamentos que velan por la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta la 

necesidad de proteger a los trabajadores en su ámbito laboral.  Es por esto que en su momento 

se nombre como decreto único reglamentario en Colombia. 

Gracias a este decreto se toma como obligatorio que todas las empresas independientemente 

de su tamaño implementen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que vele 

por la salud y bienestar de sus trabajadores con el fin de prevenir accidentes y enfermedad 

laborales. En caso tal que se evidencie algún incumplimiento legal la empresa podría ser 
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multada hasta por 500 smmlv la cual dependerá de la gravedad de la infracción.  

Decreto 1477 de 2014, Tabla de enfermedades laborales; nos permite identificar las posibles 

enfermedades laborales que puede obtener el trabajador gracias a las actividades rutinarias 

que realiza en la empresa o a los posibles agentes o factores a cuáles está expuesto.   Gracias 

a esta norma se puede tener conocimiento del posible reconocimiento prestacional a cuál 

tiene derecho el trabajador por parte de la Aseguradora de Riesgos Laborales en caso de 

contraer y ser diagnosticado con una enfermedad laboral. 

En caso del síndrome de burnout está relacionado en la tabla de enfermedades laborales en 

el grupo número IV – Trastornos mentales y del comportamiento. Código CIE-10 Z73.0, el 

cual se asocia a la demanda emocional, condición de la tarea, contenido y nivel de 

responsabilidades de la tarea. Adicional a esto las ocupaciones propensas a presentarlo son 

el sector educativo, servicio social y de salud. Atención al usuario, personas que trabajan en 

levantamiento de cadáveres entre otros. 

Ley 1562 de 2012:  por medio de esta normatividad se modifica el sistema de riesgo laborales 

y salud ocupacional como se nombraba anteriormente,  gracias a esta norma se reglamentan 

la aplicación de los procedimientos  que permitan prevenir incidente, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales a los trabajadores, de igual forma reglamente los requisitos y 

derechos de los trabajadores, las empresas contratantes y las aseguradoras de riesgos 

laborales, con el fin que las personas se sientan protegidas.  

6. Marco metodológico de la investigación  

6.1 Tipo de investigación 
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La investigación realizada en la clínica los Rosales de Pereira es de tipo descriptivo, 

debido que se describen los atributos de la población de estudio del personal que 

atiende los pacientes contagiados por Covid 19. Con el fin de prevenir la presencia 

del síndrome de Burnout. 

6.2 Enfoque o paradigma de la investigación 

se ha planteado un diseño de enfoque cuantitativo, el cual se realiza una encuesta al 

personal que atiende pacientes con Covid 19. En el cual se tuvo en cuenta una 

población conformada por 110 profesionales de la salud entre médicos generales y 

especialistas, profesionales de terapias respiratorio, grupo de enfermería. que 

laboran especialmente para la unidad de cuidados intensivos que es el área donde se 

observa un alto ausentismo por agotamiento y estrés.  

6.3 Método de la investigación: 

la investigación se realiza mediante la observación, debido que se realiza un análisis 

al personal médico de la unidad de cuidados intensivos de la clínica los rosales de 

Pereira y sus comportamientos, su desarrollo ante situaciones de frustración, el 

manejo de emociones altas, el desarrollo de la labor y de la sobrecarga que esta 

pueda generar, los altos niveles de tensión por la alta demanda de atención a 

pacientes contagiados de covid 19 y demás. 

           6.4 Fuentes información:  

6.4.1 Fuentes primarias:  La recolección de la información de la investigación se 

tomó de charlas e instalación directa con los médicos de la clínica, los cuales informan 

cómo se han sentido durante la pandemia de Covid 19 y los métodos de prevención y 

control que les ha suministrado la empresa. 
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 Adicional a esto a la base de datos de los registros de incapacidad que lleva el área 

de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo en el cual se observan las causas 

más comunes de las incapacidades.  

Registros de los tipos de protección de bioseguridad como Guantes, tapabocas, gel 

antibacterial y el estado de las salas de descanso las cuales pueden utilizar cuando 

doblan turnos. 

6.4.2. Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas son el código 

sustantivo del trabajo, artículos de investigación de las consecuencias del 

Covid 19 en el personal médico y artículos de investigación y tesis del 

síndrome de Burnout y protocolos de bioseguridad. 

 

          6.5 Población y la muestra: 

6.5.1 Población:  la población de la investigación es el personal médico de la Clínica 

vinculado por contrato indefinido y contrato a término fijo para tratamiento de 

Covid 19, con un total de 110 personas. 

6.5.2 Muestra:  para la muestra de la investigación se toma la población de los 

médicos de cuidados intensivos y hospitalización de la Clínica los Rosales de 

Pereira, con un total de 45 médicos. 

6.5.2.1 Criterios de inclusión:   

Personal médico del área de hospitalización y cuidados intensivos de pacientes covid 19 

que cumplan con el perfil ocupacional independiente de su género o rango de edad. 

A la fecha hay profesionales contratados con edades entre 20 y 65 años. 
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6.5.2.2 Criterios de Exclusión: 

Trabajadores del área administrativa, enfermería, otras especialidades médicas o no 

tratantes de covid 19, área de seguridad física. 

6.6 Instrumentos de recolección de datos: El instrumento utilizado en la investigación 

es el cuestionario, en el cual se realiza una encuesta al personal médico de cuidados 

intensivos y hospitalización de la Clínica para estandarizar y sacar conclusiones de 

cada una de las preguntas planteadas. Las preguntas utilizadas fueron cerradas o con 

múltiple respuesta para tener una precisión al momento de sacar conclusiones.  

Técnica de recolección de datos  

Observación fija de la unidad de cuidados intensivos es un método para la recolección de 

datos. 

       

6.7 Fases de la investigación  

      6.7.1 Fase 1. Diagnóstico inicial.   

La primera fase inicia, en el momento que uno de los integrantes del equipo, el cual es 

médico de cuidados intensivos de Clínica observa que, con la llegada de la pandemia y el 

aumento de casos positivos, sus compañeros se notan más cansados, debido al aumento de 

trabajo y el miedo que sienten por contagiarse y en ocasiones morir como muchos colegas 

suyos en otros centros de salud. 

Gracias a esto se inicia con un análisis de los comportamientos del personal médico y se 

relaciona con los posibles síntomas que pueden presentar este gremio por consecuencias del 

síndrome de Burnout.   

      6.7.2 Fase 2. Análisis de datos  
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Se realiza un análisis con los datos de incapacidades y los diagnósticos suministrados de 

manera confidencial por el área de gestión humana, en el cual se evidencia que hay un 

aumento significativo de las incapacidades en comparación al año anterior. 

Se procede a realizar una encuesta en el cual se grafican los resultados y muestra que el 

personal de la salud estaba agotado, estresado, lo cual trae consigo un ambiente laboral muy 

tenso. Gracias a esta encuesta se clasifican e interpretan los resultados obtenidos a cerca del 

estado de ánimo de los trabajadores y lo cerca que están de sufrir el síndrome de Burnout, 

todo esto con ayuda de la información recolectada en el marco teórico. 

        6.7.3 Fase 3: Diseño del programa de de intervención para el personal de la clínica 

de Pereira que ha desarrollado el síntoma. 

Después del estudio y análisis de las fases anteriores se busca una medida de intervención 

para disminuir el desarrollo de la enfermedad con una medida choque que permitirá que el  

personal médico logre bajar la presión que le genera el realizar turnos excesivos o manejo 

de una alta demanda de pacientes contagiados con Covid 19. 

6.8 Cronograma 
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7. Resultados:  

Debido al proceso de cambio que están viviendo los médicos con la pandemia del Covid 19 

se procede a realizar una encuesta con personal de cuidados intensivos y de hospitalización 

de la Clínica los Rosales de Pereira para conocer cuáles son los temas que más lo agobia, 

tanto como trabajadores de salud como personas. Esto teniendo en cuenta que algunas 

preguntas se evidencian el género y la edad que son puntos claves para tener en cuenta las 

personas que son más propensas a sufrir el síndrome de Burnout.  

7.1 Resultado objetivo específico 1: 

Objetivo específico N1: Identificar los factores causantes de síndrome de Burnout más 

comunes que se están presentando en la clínica en los servicios de hospitalización y cuidados 

intensivos.  
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La encuesta realizada a 75 médicos de las unidades de hospitalización y cuidados intensivos 

sin tener en cuenta el tipo de contrato muestra los siguientes resultados: 

 Figura 3 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 1. 

Fuente: Elaboración propia.  

En la gráfica se evidencia que de 75 personas encuestadas el 65.8% pertenecen al servicio de Hospitalización y 

el 34.2% a unidad de cuidados intensivos. Adicional a esto se observa que la unidad de hospitalización fue el 

área que más se interesó por responder la encuesta y aportar en la investigación realizada por el síndrome de 

Burnout. 

  

 

Figura 4 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 2 
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Fuente: Elaboración propia.  

Se evidencia que el género que más encuestas respondió fue el Masculino con un 47,4%, los cuales se vieron 

más interesados en que la clínica implemente un plan de acción para prevenir el síndrome de Burnout, de igual 

forma los hombres se han visto más afectados psicológicamente por la pandemia seguido del género femenino 

con un 40,8%. 

 

 

Figura 5 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 3 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Se evidencia que el síntoma más relevante en el personal es el agotamiento, seguido de insomnio, algunos 

encuestados manifiestan que sienten todos los síntomas mencionados en la encuesta.  

 

 

Figura 6 
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Resultados de la encuesta, pregunta No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencia que las personas más afectadas por los síntomas del síndrome de Burnout se encuentran entre los 

20 a 30 años y de 31 a 40 años.  

Figura 7 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 5

 

Fuente: Elaboración propia  
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Se observa que el 74.3% de las personas encuestadas se sienten desgastados emocionalmente debido al alto 

volumen de trabajo por la pandemia del Covid 19. 

 
 

Figura 8 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 6 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
El 73.3% de los trabajadores encuestados manifiestan que se sienten fatigados al inicio de su jornada laboral. 

 

Figura 9 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 7 
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Fuente: Elaboración propia 
 
El 81.3% de los colaboradores manifiestan han trabajado más turnos de los habituales durante la pandemia 

covid 19. 

 
 

Figura 10 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 8 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se evidencia que el 78% de los colaboradores tienen la percepción que la clínica no ha prestado protección 

física y mental durante la pandemia. 
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Elaboración del programa de intervención de la prevención del Síndrome de Burnout 

 

7.2 Medida de Intervención 

Generar una medida de intervención que detenga el aumento en el estrés y ansiedad por el 

síndrome de burnout que se presenta en los profesionales de las áreas estudiadas en su rutina 

diaria dentro de la clínica. Para esto se realiza una propuesta la cual se describe adelante 

donde buscamos los mecanismos para lograr que el personal descanse que pueda tener salud 

mental, que cambie de ambiente dentro de su misma área de trabajo. 

 

7.2.1 Objetivos del programa: Reducir la manifestación de los síntomas que conllevan a 

desarrollar el posible síndrome de Burnout en la clínica los Rosales de Pereira por 

consecuencia del Covid 19. 

 

7.2.2 Alcance del programa: Aplica para el personal médico de cuidados intensivos y 

hospitalización a pacientes Covid 19 en la clínica los Rosales de Pereira. 

 

7.2.3 Responsables del programa: Responsable de SST y Gestión humana de la Clínica. 

 

7.2.4 Meta: Reducir en un 80% el estrés, cansancio emocional y despersonalización de los 

médicos y mitigar la posibilidad de padecer síndrome de Burnout en la clínica los Rosales de 

Pereira para el año 2022. 
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7.2.5 Indicadores: los indicadores se plantean de acuerdo a las actividades programadas y 

las actividades que se ejecutan para el bienestar de los trabajadores. 

 

7.2.5.1 indicador de cumplimiento: teniendo en cuenta las propuestas de intervención 

planteadas en la investigación se tiene en cuenta cuantas actividades se realizan en el periodo 

debido que requieren aprobación de la gerencia y presupuesto. 

 

Actividades realizadas/Actividades programadas x 100 

 

7.2.5.2 Indicador de impacto- incidencia. 

Permite tener un cálculo de las personas que continúan presentando síntomas para el año 

2022 y que participaron en las medidas de intervención propuestas. 

Número de casos nuevos reportados en el periodo/ Número de población expuesta en la 

(unidad de cuidados intensivos y hospitalizacion0 x100 

 

7.2.5.2 Indicador de cobertura: permite observa cuantos trabajadores están utilizando las 

medidas de intervención propuestas. 

 

Número de trabajadores utilizan las medidas de intervención/ trabajadores 

contratados x 100  

 

7.2.5.3 Anexo Programa de intervención y seguimiento (Anexo 2) 
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7.3 Propuesta de intervención: 

7.3.1 Contar con espacios de relajación: 

 Una de las herramientas que se ha propuesto para prevenir que los médicos se enfermen y 

presenten síntomas del trabajador quemado es contar con unas salas en las cuales puedan 

descansar, leer un libro o tener a la mano unos juegos didácticos con los cuales puedan 

distraer la mente mientras no están con pacientes en los turnos de trabajo, lo anterior teniendo 

en cuenta que la mayoría de personas manifiestan sentirse agotados en el puesto de trabajo. 

Estas se deben desinfectar cada hora y contar con los implementos de bioseguridad como 

tapabocas, alcohol y guardar el distanciamiento social. 

Figura 11 

 

Propuesta sala de relajación personal de la salud en la clínica.    

 

 
Adaptar una sala de descanso para trabajadores. Fuente https://www.diariodesalud.com.do/texto-

diario/mostrar/739762/encuesta-revela-papel-sala-descanso-burnout 

 

 

 

7.3.2. Profesional en psicología:  
 

Debido al estrés que maneja el personal por la cantidad de trabajo se recomienda contar un 

psicólogo clínico que pueda estar disponible en caso de requerirse cuando un empleado entre 

en crisis. Este profesional solo prestará sus servicios al personal de la clínica, no estará 

disponible para pacientes externos. Este profesional realizara una vigilancia para estar atento 
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para los médicos que puedan presentar síntomas correspondientes al Síndrome de Burnout. 

Figura 12 

Orientación psicológica al personal que maneja los pacientes de covid 19. 

 

 

 Adaptado de orientación para la salud mental de los trabajadores. Fuente: 

https://www.psicologosmys.com/cuando-ir-al-psicologo/ 

 

Es de aclarar que cada uno de las consultas que se realicen con este profesional son privadas 

y confidencial, con el fin que las personas que cuenten con este servicio y lo puedan tomar 

con seguridad y confianza. Adicional a esto la empresa debe cubrir todos los elementos 

requeridos para la atención de pacientes. Teniendo en cuenta que muchos doctores deben 

reutilizar batas y cofias cuando atienden pacientes con Covid – 19 lo que hace que no se 

sientan seguros en su lugar de trabajo. 

 

7.3.3 Contratar personal suficiente para cubrir todos los turnos:  

 

 

Con el fin de evitar que los médicos se agoten física y mentalmente se requiere que la clínica 

cuente con todo el personal médico que se requiera para que los doctores no estén doblando 
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turnos ni trabajando horas extras excesivas en las semanas. Se observa en la encuesta 

realizada se evidencia que el 81.3 % de los médicos informan que han trabajado más turnos 

de los que venían realizando antes de la pandemia. Esto debido a la cantidad de pacientes que 

llegan y no se cuentan con médicos para todos los turnos, por lo que se observa que hay 

médicos que deben doblar su jornada laboral lo cual causa agotamiento físico y mental. 

La programación de turno se puede observar al detalle en el Anexo 1. 

7.4 Comparar las posibles diferencias de satisfacción de los médicos al dar a conocer las 

medidas a implementar para reducir el síndrome de Burnout 

 

 Se realiza una nueva encuesta, posterior que se da a conocer al equipo médico de la clínica 

unas posibles medidas de intervención para reducir el estrés y el cansancio que pueden estar 

sintiendo por los largos turnos y los aumentos de casos de Covid, los cuales se muestran a 

continuación: 

 

Figura 13 

 

Resultados de la encuesta, pregunta No. 1 



56 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 91.6 % de los encuestados consideran que la propuesta de intervención ayudaría a reducir los 

posibles síntomas que pueden estar sintiendo relacionados al síndrome de burnout. 

 

Figura 15 

 

Resultados de la encuesta, pregunta No 2 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa que los trabajadores consideran que, al implementar medidas de intervención, la clínica está 

mostrando interés en el bienestar de los trabajadores. Por lo que se observa que el 91.6 % está de acuerdo con 

que se debe trabajar para el bienestar de emocional de las personas que laboran en la clínica y aceptan las 

medidas planteadas. 
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Figura 14 

 

Resultados de la encuesta, pregunta No 3 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se evidencia que el 91.6% de los trabajadores se siente protegido, gracias que la empresa está brindando los 

elementos de bioseguridad necesarios para prevenir el contagio de Covid 19.  

 

 

Al realizar la comparación de la encuesta realizada al inicio de año cuando se evidencio la 

inconformidad que estaban viviendo los trabajadores de la clínica a la realizada en los últimos 

días donde se muestra al personal las propuestas de intervención de adecuar una sala de 

descanso la cual se puede utilizar en los tiempos libres y que cumpla con todos los protocolos 

de bioseguridad exigidos para prevenir los contagios de Covid. La contratación de más 

personal de la salud que puedan suplir los turnos para evitar desgaste físico y mental del 

personal que atiende pacientes de Covid y el hecho de contar con un especialista que los 

ayude con su estrés y miedo debido al exceso de trabajo, ha mejorado las expectativas ante 

la clínica y estado de salud. 
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8. Análisis financiero 

 

 

Para realizar la viabilidad del proyecto se deben realizar un análisis y estudio de los 

recursos financieros los cuales detallamos a continuación. 

      8.1 Costo del proyecto  

 

      Tabla 4 

 

Propuesta de recursos humanos a contratar. 

 

 

 

TALENTO HUMANO  CANTIDAD  COSTO  SALARIO 

MENSUAL 

PSICÓLOGA  TIEMPO 

COMPLETO 
1 $2.500.000  

MEDICO INTENSIVISTA 3 $3.500.000 

ESPECIALISTA EN 

TERAPIA 

RESPIRATORIA 

2 $1.800.000 

 
Fuente: elaboración propia  
 

 

 

Actualmente los médicos trabajan jornadas superiores a 24 horas excediendo la jornada 

máxima legal por lo cual causan en horas extras, recargos nocturnos superando el costo de 

contratar más especialistas. 

 

En el momento la clínica cuenta con 3 médicos intensivistas que cubren la jornada, pero cada 

uno de ellos debe atender un máximo de 15 pacientes, en este momento atienden entre 30 y 

40 pacientes por turno, lo que muestra que se tienen que quedar después de la jornada 

aproximadamente 7 horas para poder cumplir con la atención a estos pacientes. 
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Tabla 5 

Presupuesto recurso físico. 

 

RECURSO FISICO  CANTIDAD  VALOR  

TV 42” 3 $6.300.000 

Alquiler de plataformas 

neflix, star + disney    

1 $ 500.000 año 

Sillas de descanso plegables 3 $3.600.000 

Estación de café y  1 $ 300.000 

Adecuación de niveles de 

luz  

1 $200.000 

Estaciones de computo 

(escritorio, tomas) 

 

3 $ 1.500.000  

 

2 Sofá Camas 2    $1.600.000 

Ropa de cama (mantas)  $ 800.000 

 

 

 
Fuente: elaboración propia   
 

En resumen, el valor total del proyecto es de $14.800.000, que incluye el desarrollo de las 

actividades de las fases recolección de datos, procesamiento, análisis de los mismos y 
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planteamiento del programa de estilos de vida saludable. Es de aclarar que la clínica debe 

realizar un balance en cuanto el dinero a invertir en el proyecto que permita disminuir los 

costos de ausentismo y capacitación constante de nuevo personal. 

     Análisis costo beneficio  

El análisis costo/beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 

costos y los beneficios o rentabilidad que supone la ejecución del proyecto.  

Su fórmula es:  

B/C = VAI/VAC  

En donde,  

B: Beneficio  

C: Costo  

VAI: Valor Actual de los ingresos totales netos o beneficios netos.  

VAC: Valor Actual de los costos de inversión o costos totales.  

Los resultados se interpretan de la siguiente forma:  

B/C mayor que 1 significa que el proyecto es rentable.  

B/C igual o menor que 1 significa que el proyecto no es rentable.  

En el marco del presente proyecto los parámetros de comparación serán:   

Beneficios: Ahorro en el valor anual de las incapacidades que se evitarían por 

enfermedades cardiovasculares para los trabajadores de toda la empresa.  

el objetivo es implementar mediadas que logren hacer que el personal médico de la clínica 

rosales de Pereira tengan jornadas exactas y que puedan laborar sin ninguna tensión.  

En este caso se toma la incidencia porcentual en el factor de sobrecarga laboral 81.7% en la 

muestra y se proyecta en el total de la población para hacer una estimación total de los 

trabajadores que se necesitan para que no se presente más esta condición.  
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Cálculo indicador Costo-Beneficio  

  

total, empleados área de cuidados intensivos  # hola promedio de cuantos pueden ser 

en esta área 

INCIDENCIA PORCENTUAL EN EL FACTOR DE SOBRECARGA LABORAL 81.7% 

TOTAL, EMPLEADOS AFECTADOS                                             

VR. PROMEDIO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL $ 11.000.000 

VR. PROMEDIO DE INCAPACIDAD $ 983.800 

REMPLAZOS DE PERSONAL  $ 4.800.000  

VR. TOTAL, COSTO POR HORAS EXTRAS INCAPACIDAD REMPLAZOS DE 

PERSONAL $ 16.783.800 

Fuente: elaboración propia   

Entonces:  

 VAI  =  $ 16.783.800 

 VAC  =   $ 14.600.000 

B/C = VAI/VAC = $ / = $ 16.783.800/$ 14.600.000 

La relación costo- beneficio del proyecto es 1.1495, como es mayor de 1 se puede afirmar 

que el proyecto es viable, además indica que por cada peso invertido la empresa ahorra 1.49 
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9. Conclusiones: 

En el desarrollo del trabajo de investigación realizado se observó que gracias a los efectos 

negativos que ha tenido la pandemia de Covid 19 no solo en la Clínica los Rosales de Pereira 

sino a nivel mundial, muchas personas se han visto afectadas física y psicológicamente. Por 

tal motivo en respuesta a la preocupación de los médicos que laboran en la clínica se procede 

a investigar los casos más comunes, con el fin de exponer o dar a conocer a la alta gerencia 

unas posibles soluciones para que sean implementadas y ayuden a minimizar en lo posible el 

riesgo que el personal médico padezca síndrome de Burnout. 

 

En la investigación se procede a tomar una muestra de 70 a 75 médicos del área de 

hospitalización y cuidados intensivos de la clínica los Rosales de Pereira la cual se procede 

a escoger este lugar en específico debido que uno de los integrantes del grupo labora en este 

lugar y ha observado la gran problemática por ausentismo y estrés que se está viviendo a hoy 

por la pandemia del Covid 19. Así mismo se evidencia en la investigación que el personal 

más afectada son los médicos del área de hospitalización y cuidados intensivos que manejan 

los casos de Covid positivos. Por tal razón esta investigación se basa este personal. 

 

Ahora bien, al realizar las encuestas se observó que muchos de los médicos están inconformes 

por los turnos tan extenso que les ha tocado realizar por la cantidad de pacientes que llegan 

a diarios por complicaciones de este virus. 

 

Adicional a esto en cierto tiempo se presentó una escasez de elementos de bioseguridad y las 

mascarillas, guantes y batas se estaban agotando, lo cual hizo pensar que la clínica no estaba 
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garantizando su salud y no estaba tomando medidas para el cuidado y bienestar no solo de 

los médicos que atienden pacientes con Covid sino de todos los trabajadores en general. 

 

Gracias a esta investigación se evidenciaron las no conformidades de los médicos y se 

propone implementar una serie de medidas como lo es mejorar las instalaciones donde ellos 

pueden descansar en sus horas de descanso o cuando terminen sus rondas, contratar personal 

con las competencias requeridas para cubrir todos los turnos y no sobrecargar a los médicos 

disponibles, adicional a esto contar con un profesional en psicología unas horas al día que 

pueda llevar un seguimiento del estado de salud mental de los trabajadores. 

 

Esto ha generado conformidad entre los trabajadores, puesto que si se implementan estas 

propuestas la clínica se estaría interesando en la salud física y mental de sus trabajadores. 

Por lo anterior se concluye que gracias a todo el estrés que los médicos están presentando 

por el aumento de las horas laboradas por turnos, el miedo a contagiarse y contagiar a sus 

familiares con este virus, el rechazo que en su momento vivieron por el solo hecho de ser 

trabajadores de la salud y atender pacientes con Covid 19 ha desencadenado que muchos 

sufran tengan síntomas asociados con el síndrome del trabajador quemado y que bajen su 

rendimiento en el trabajo, lo cual puede incurrir en que los costos adicionales por 

incapacidades, ausencia de trabajo y capacitación de nuevo personal que no cumplen 

periodos de prueba por el estrés que manejan en los turnos aumente. 
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10. Recomendaciones: 

 

Se recomienda realizar seguimiento a las personas que se identifique por medio de las 

secciones con el psicólogo que se puedan estar viendo afectadas tanto físicas como 

psicológicamente tanto en su ámbito laboral como social para brindar una ayuda con el fin 

que no bajen su desempeño laboral. Adicional a esto se requiere dar cumplimiento a los 

posibles talleres que el psicólogo programe y las tareas que este le entregue cada trabajador. 

 

De igual forma se requiere realizar un seguimiento a las incapacidades y al índice 

prevencioncita que lleva el área de gestión humana para identificar cuáles son el personal 

más ausente e implantar medidas correctivas que puedan ayudar a prevenir o minimizar los 

síntomas del trabajador quemado. En la segunda encuesta se observa que el personal está 

completamente de acuerdo con implementar las medidas para reducir la pasibilidad de 

padecer síndrome de burnout y evitar verse afectado en el trabajo y en la vida personal por 

el cansancio de turnos muy extensos, no tener un espacio adecuado para descansar en los 

momentos que no se tenga pacientes por atender. 

 

Adicional a esto la empresa debe garantizar que el personal de la salud este protegido para 

evitar contraer Covid 19 y esto se debe garantizar por medio de los implementos de 

bioseguridad como lo son las batas, gorros, mascarillas, guantes entre otros que sean 

obligatorios su uso para atender pacientes Covid. En el momento que el personal de seguridad 

tenga garantizado estos implementos se cuenta con más seguridad en cuanto a los posibles 

contagios que se ha visto involucrado el personal de la salud. 
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El de aclarar que, si bien las ARL son las encargadas de realizar seguimiento y asesorar a las 

empresas en cuanto a la implementación y seguimiento del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, se pueden programar actividades de seguimiento que puedan generar 

espacio de esparcimiento entre los trabajadores para que salgan de su rutina y al mismo 

tiempo puedan aprender de cómo cuidar su salud en general y alejarse del estrés de la rutina 

diaria con los pacientes de Covid 19. 

 

En cuanto a las salas de recreación y descanso es preciso que se deben cumplir con todos los 

protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta esto se debe respetar el espacio de dos metros 

entre sillones, las mesas para comer deben tener una protección que el personal respete la 

distancia, gel antibacterial en lugares estratégicos para desinfectar las manos y el uso 

obligatorio de la mascarilla. Todo esto con el fin que el personal interno evite en lo posible 

ser contagiado, puesto que se toman todas las medidas con los pacientes y no se pueden 

descuidar entre colegas. 

 

Se recomienda adicional a esto realizar un seguimiento continuo por parte del área de sst y 

gestión humana, que garantice los cumplimientos de los planes de acción propuesto y que se 

respete el presupuesto de mantenimiento de la instalación y las demás propuestas para el 

cuidado del personal. 
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Discusión 

 

Cuando nos enfrentamos a disconformidades, insatisfacciones, restricciones o prohibiciones 

en el desarrollo de la vida laboral nos sentimos incapaz de adaptarnos a nuestro ámbito 

laborar y el ambiente se torna tóxico y la sobrecarga laboral hacen que conllevan a que 

muchas personas desarrollen el síndrome de burnout.   

 

Esta enfermedad presenta varias características como el agotamiento emocional, 

desmotivación y bajo desarrollo personal en la ejecución de sus labores.  Los trabajadores 

con el síndrome de burnout presentan actitudes negativas, emociones altas, sentimientos de 

culpa, frustración, nerviosismo, se sienten menos en sus trabajos, frustrados, atrapados. Todo 

esto teniendo en cuenta lo mencionado por Aranda-Beltrán, Carolina (2005), en su artículo 

Factores psicosociales y síndrome de burnout en médicos de familia, en el cual menciona 

que el trabajador además de sus actividades laborales tiene otros intereses personales como 

lo son su vida parental, social, conyugal etc. Lo cual en ocasiones se deja a un lado por la 

carga laboral que demandan las empresas y esto conlleva a otro estimulo estresor. 

 La presencia del síndrome y su desarrollo en los trabajadores hace que presenten astenia, 

agitación, taquicardia, ansiedad, dolores musculares, insomnio, gastritis, diarrea, asma, 

dolores de cabeza intensos, entre otros. Todos estos sentimientos están orientados hacia las 

personas con las que interactúan laboralmente de forma negativa. Es de aclarar que estos no 

son los únicos inconvenientes que se presentan en las clínicas, puesto que gracias al 

cansancio físico y mental de los médicos, pueden llegar a cometer errores que pueden afectar 

la salud de los pacientes, esto lo hace ver un artículo de Intramed, un portal de la comunidad 

médica en marzo del 2008 llamado Burnout en residentes y error médico, en el cual 
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menciona que al realizar un estudio de las historias médicas de pacientes de pediatría de 

estas tres instituciones el Children’s Hospital Boston in Boston, Massachusetts; el Lucile 

Packard Children’s Hospital en Palo Alto, California y el Children’s National Medical 

Center en Washington, DC el margen de error de diagnostico era seis veces más altos en 

médicos con depresión y agotamiento que los que no tenían. 

Lo cual una vez más muestra la importancia de implementar medidas que ayuden a los 

profesionales de la salud a reducir el síndrome de Burnout y tengan una calidad de vida más 

acorde que prevenga enfermedades mentales. 

Adicional a lo mencionado anteriormente, el Síndrome de Burnout se presenta en los 

trabajadores conductas agresivas debido a los altos niveles de ansiedad o temor al fracaso en 

su ámbito laboral lo que desencadena en ocasiones problemas familiares y con sus amigos 

más cercanos. 

Los trabajadores que están padeciendo el síndrome necesitan oportunamente el 

apoyo psicológico para los manejos de síntomas como la ansiedad y el estrés que 

sobrevienen de: 

 Realizar demasiadas tareas que en ocasiones no son de la unidad de uci.  

 No tener tiempo suficiente para la atención de pacientes Uci 

 No conocer la enfermedad a la que se enfrentan para dar la oportuna 

atención al paciente. 

 

El nivel de agotamiento emocional identificado en el personal de médicos de las unidades 
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de cuidado crítico, fue similar a los resultados obtenidos por castillo Avila IY (2015) en su 

investigación al comparar los resultados con un estudio realizado en personal médico de 

una ciudad costera como lo es Cartagena de Indias, la tendencia es igual puesto que la 

mayor parte de los encuestados se ubica en niveles medio y alto de agotamiento emocional. 

 

En un artículo publicado por Arch Intern Med, ( Ravi Gopal 1, Jeffrey J. Glasheen , Tom J. 

Miyoshi , Allan V. Prochazka) 2005. En el cual fueron encuestados algunos residentes de 

medicina interna del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado en el 

cual se evidencia que las altas horas laborales ocasionaba agotamiento emocional y 

despersonalización, por la cual se llegó a la conclusión que uno de los métodos para reducir 

el síndrome de Burnout es reducir las horas laborales para que los médicos retengan mejor 

calidad de vida. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se desarrolla esta investigación, la cual 

permite contribuir en minimizar los posibles casos de síndrome de Burnout que se están 

presentando en la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16344416/#affiliation-1
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12. Anexos  

 

 

ANEXO 1.   Programación de turnos del personal. 

ANEXO 2.   Programa de prevención y seguimiento. 

 


