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RESUMEN 

 

Introducción: El objetivo de la siguiente monografía es dar una revisión 

de la literatura sobre el panorama de la salud mental y el concepto de 

Burnout o Síndrome de Quemarse en el Trabajo (SQT), en el sector 

salud, así como   el estudio cualitativo que emplea la psicología dentro de 

las organizaciones como herramienta de detección y prevención de 

factores psicosociales en profesionales sanitarios, haciendo énfasis en la 

diferentes teorías de estrés, hasta llegar al concepto del desgaste laboral 

Burnout y sus componentes de las dimensiones que lo componen como 

agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización 

personal. Mencionando algunos estudios que dejan ver la realidad del 

creciente aumento de los trastornos mentales, que afectan a los 

profesionales sanitarios que actualmente presentan estrés laboral (SQT) 

propiciado por la percepción de estresores psicolaborales. Metodología: 

Es un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo en donde como 

fuentes de información se evalúan artículos, resúmenes, capítulos del 

libro, pagina web relacionados con la salud mental y síndrome de Burnout 

en Colombia; encontradas desde año 2003 al 2010. Discusión: se 

analizaran y se confrontaran todos estudios que den luces para aclarar 

en síndrome Burnout como parte de la salud mental en profesionales 

sanitarios en Colombia. 

 
 
 

Palabras claves: burnout; síndrome de estrés profesional salud mental, 

factores psicosociales, Personal sanitario. 



 

 

ABSTRACT 

 
 
 

Introduction: The aim of the following paper is to review the literature on 

the mental health landscape and the concept of Burnout or Burnout at 

Work (QTS) in the health sector and seeks to return to the qualitative 

study employing psychology within the organization as a tool for detection 

and prevention of psychosocial factors on health professionals, with 

emphasis on different theories of stress, up to the concept of burnout and 

burnout components that make up the dimensions as emotional 

exhaustion, depersonalization and lack of personal accomplishment. 

Citing studies that show the reality of the increasing mental disorders that 

affect the health professionals who currently have work-related stress 

(burnout) favored by the perception of stressors psicolaborales. Methods: 

A descriptive study, retrospective where information sources are evaluated 

articles, abstracts, book chapters, web page related to mental health and 

burnout syndrome in Colombia, found from 2003 to 2010. Discussion: We 

analyze and confront all studies that give light to clarify Burnout syndrome 

as part of mental health in health professionals in Colombia 

 
 
 

 
Keywords: burnout, occupational stress syndrome, mental health, 

psychosocial factors, health staff. 



 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Comúnmente cuando se menciona el término de auditoría, este se refiere 

en gran medida a la calidad, la cual es una preocupación permanente en 

toda organización; así que las empresas de salud no han escapado a 

esta tendencia y los avances en la conceptualización de la calidad y el 

desarrollo de las metodologías de gestión de calidad generadas en el 

ámbito empresarial, fueron la base para el desarrollo de los servicios de 

salud (1). 

 
Siendo la auditoria, un sistema de evaluación con relación directa a un 

mecanismo de control, importante para las organizaciones desde todo 

nivel, no obstante se reduce a la evaluación administrativa; la cual va 

destinada al uso de los recursos institucionales en las áreas de 

planificación, frecuencia de consultas, tiempo de duración, extensión de 

los tratamiento, satisfacción del cliente y el costo, este ultimo concebido 

desde un criterio exclusivamente de eficacia; dejando a un lado, los 

procesos cualitativos y subjetivos de la realidad de las personas 

involucradas en la prestación de la atención, siendo solo relevante el 

aporte de resultados a esa entendida calidad medible y por tanto a las 

auditorias que se realizan para responder a un mercado competitivo con 

altos marcadores de productividad (2). 

 
De igual manera, es propuesta por el ministro de la protección Social, 

mediante la ley 872 de 2003 en donde se creó el sistema de gestión de la 

calidad; en la Rama ejecutiva del poder público y en otras entidades 

prestadoras de servicios, como una herramienta de gestión sistemática y 

transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, así 

mismo según el decreto 1011 de 2006, establece la atención de Salud 



 

 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SOGCS, cuyas 

acciones se orientan a la mejora de los resultados de la atención en 

salud, centrados en el usuario (3). 

 
Estas modificaciones se han suscitado como consecuencia de los 

hallazgos que dan cuenta a través de los informes mundiales que ha 

realizado la OMS, quienes publican las intervenciones efectivas; que 

pretenden buscar que los estados miembros acojan políticas e 

intervenciones efectivas para mejorar la salud en el mundo y en áreas 

especificas como lo es la salud mental. 

 
Retomando a Sackett, (1996). Quien decía que la prevención basada en 

la evidencia y la promoción de la salud, es el uso concienzudo explicito 

que posibilita tomar decisiones relacionadas con las intervenciones para 

las diferentes comunidades buscando reducir la incidencia de 

enfermedades y mejorar la salud. 

 
De este modo, estas políticas se fundamenta en las cifras que a través 

de estudios a nivel mundial se han realizado, no obstante es muy poca la 

información o estudios realizados con el personal de salud, 

encontrándose piases que llevan la bandera como lo son España y 

México relacionados directamente con Bornout que afectan la salud 

mental de los trabajadores sanitarios. 

 
Siguiendo con el informe compendiado de la OMS, (2005). Se mencionan 

los factores de riesgo como los de protección para la salud mental 

denotándose entre ellos los asociados a la probabilidad de aparición de la 

enfermedad, gravedad y duración de los problemas de salud, y como 

factores protectores los han definidos como aquellos que aminoran o 

mejoran la resistencia a la predisposición de afectar la salud mental. 



 

 

En otros estudios de salud mental, han sido documentadas las 

consecuencias de dicha afectación, la cual se esclarece en dificultades de 

autoestima, fortaleza emocional, pensamiento positivo, destrezas 

sociales, resolución de problemas, habilidades para el manejo del estrés y 

sentimientos de control, factores conocidos que están relacionados no 

solo de carácter individual sino relacionado por lo social, económico y 

ambiental lo que predispone a los individuos 

 
Pueden ser de carácter individual, relacionado con la familia, social, 

económico y ambiental. Generalmente, es el efecto acumulado de la 

presencia de múltiples factores de riesgo, la falta de protección 

predispone a los individuos a cambiar de una condición mentalmente 

saludable a una mayor vulnerabilidad, pasar luego a un problema mental 

y finalmente a un trastorno mental. 

 
Para mencionar cifras pertinentes, se encontró que en el estudio 

nacional de salud mental de Colombia. del ministerio de la protección 

social, (2003). Presentando prevalencia de trastornos mentales, tuvieron 

en cuenta las variables” durante alguna vez en la vida”, “en los últimos 12 

meses” y en los “últimos 30 días”. Que los resultados arrojados 

denotaron que un 40.1% de la población colombiana presentó algunos de 

los 23 trastornos del DSM-IV alguna vez en su vida, 16.0% lo reportó en 

los últimos 12 meses y 7.4% reportó trastornos mentales durante los 

últimos 30 días. 

 
De acuerdo a este informe que aproximadamente ocho de cada 20 

colombianos, tres de cada 20 y uno de cada 20 presentaron trastornos 

psiquiátricos alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, respectivamente. 

 
Los trastornos que identificaron en este estudio, están relacionados 

directamente con los trastornos de ansiedad (19.3% alguna vez), 



 

 

seguidos por los trastornos del estado de ánimo (15%) y los trastornos de 

uso de sustancias psicoactivas (10.6%). En los últimos 12 meses y en los 

últimos 30 días, los trastornos más comunes son los de ansiedad, 

seguidos por los afectivos y después por los de uso de sustancias 

psicoactivas. Y se puede decir que los hombres presentan prevalencias 

globales más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres 

para cualquier trastorno alguna vez en la vida (41% y 39.5%, 

respectivamente). Sin embargo, las mujeres presentan prevalencias 

globales un poco más elevadas que los hombres para cualquier trastorno 

en los últimos 12 meses (16.3% y 15.6%) y en los últimos 30 días. 

 
Así mismo, en este informe se señalan la prevalencias de ideación e 

intentos de suicidio en la población colombiana, arrojando un resultado de 

4.9% y en los 12 últimos meses, 1.3%. De ideación suicida fue de 12,3%, 

de intento de 4,1 y 4.9% respectivamente. Se denota la prevalencia de 

vida es un poco mayor en las mujeres, pero cuando se analiza en el 

último año, estas prevalencias son mayores en los hombres. 

 
Sumándose a estos datos de la población colombiana, en la cual se 

sobreentiende que están inmersos los trabajadores de la salud, a quienes 

se les advierte su oficio como altamente demandante, debido a los 

factores de riesgo predominantes ya sean individuales, sociales o 

ambientales, se induce que están sometidos a un estrés y a una 

inseguridad cada vez mayor a las crecientes necesidades asistenciales, 

debido al aumento de personas de edades avanzadas por consiguiente, a 

un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas, a las 

constantes amenazas para la salud, teniendo que responder con 

inmediatez, por otra parte, a las políticas de financiación en salud, a las 

expectativas poblacionales y las de orden personal como profesional. 

En el Informe sobre la salud en el mundo,(2006). Presentan un panorama 

en donde se expone el desequilibrio, el cual no es otra cosa, que a las 

insuficiencias de un gran número de profesionales que dentro de un 



 

 

mismo país coexisten con la escasez, el talento infrautilizado, la 

limitación de capacidades, falta de personal suficiente, salarios muy bajos, 

así como también a la distribución que se ve reflejada en mayor 

concentración el área urbana, presentando según la OMS, la región de las 

Américas, una carga de morbilidad del 10% concentrada en un 37% de 

los trabajadores sanitarios del mundo. 

 
 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
 

Tenemos que colaborar para garantizar que 

Todas las personas, dondequiera que 

Vivan, tengan acceso a trabajadores sanitarios 

Motivados, calificados bien respaldados.» 

Lee Jong-Wook 

Foro de Alto Nivel, París, Nov. de 2005 

 
El propósito de esta investigación está enmarcado en el estrés de origen 

laboral y busca evaluar la capacidad explicativa de dos modelos de estrés 

laboral en relación con la percepción que tengan de los estresores en 

relación a las condiciones laborales   y su estado de salud mental. Con 

base a estos permitir indagar e identificar comprender lo relacionado con 

los modelos de estrés laboral la incidencia de trastornos mentales, la 

discapacidad, ausentismos, la baja efectividad y productividad entre otras 

de los trabajadores en Colombia. 

 
En el panorama nacional de la salud y enfermedad mental en Colombia; 

informe preliminar, en el Año 2003, se da a conocer que la carga global 

de la morbilidad, señala un cambió en la manera de ver las enfermedades 

y coloca a los trastornos mentales, como una prioridad de salud pública. 

Demostrando que 5 de las 10 primeras causas de discapacidad a nivel 



 

 

mundial son psiquiátricos así como, la depresión unipolar ocupa el primer 

lugar mundial en discapacidad. 

 
Por ende, este estudio pretende indagar mas allá de la auditoria 

institucional y/o administrativa, se proyecta desde una base ética y del 

derecho humano, más específicamente a la evaluación profesional; 

enfocado a la salud mental de los prestadores de servicios de salud, 

entendiéndose, como prioritaria, la salud mental dentro del campo de la 

promoción de la salud que a su vez involucra acciones que apoyan a las 

personas a adoptar y a mantener estilos de vida saludables y que creen 

condiciones de vida que apoyen la salud desde su subjetividad para el 

logro de una mejor práctica profesional, en donde hoy lo social aparece 

como una gran demanda, por lo tanto requiere de proyectos menos 

médicos y más ligados a la idea de la salud mental, con una perspectiva 

que dé cuenta de necesidades de prevención, ya que sin este recurso 

todo esfuerzo está dedicado al fracaso. 

 
Así mismo, se quiere responder a la pregunta   sobre las demandas en 

salud y las condiciones laborales, para reconocer las necesidades y 

recursos del equipo interdisciplinario de   los servicios de salud, y lograr 

así, mejorar la calidad en la atención desde el punto de vista de la salud 

mental, de quienes se encuentran enmarcados en el trabajo de prevenir y 

curar la enfermedad de cada lado del servicio de salud. 

 
Lo cual posibilita en todos los niveles de atención estar preparados y 

comprometidos para desarrollar acciones que beneficien en ambos 

sentidos   la atención en el modelo de la calidad,   logrando   potencializar 

los momentos de contacto o de verdad de toda interacción con el cliente; 

encontrándose la respuesta al usuario y su vez, las relaciones 

interpersonales constructivas, en donde se reconozca el personal como el 

recurso más importante de las organizaciones de la salud y como esta se 

manifiesta en el trato como respuesta directa con el paciente. 



 
 
 
 

A la postre, se plantea prestar mayor atención a los aspectos del 

bienestar y salud laboral en los servicios de salud, ya que calidad en las 

condiciones psicolaborales y el estado de salud física y mental conllevan 

a repercusiones sobre las acciones y decisiones en sus usuarios, y por 

tanto sobre toda la calidad de atención. 

 
Para puntualizar, de acuerdo a diferentes estudios que han encontrado 

características de afectación psicosocial específicamente en el trabajo, y 

un riesgo de la aparición del Bornout entre el personal sanitario, no 

obstante falta mayores estudios de investigación a nivel regional y/o local, 

siendo muy escasas las publicaciones sobre este síndrome y sus 

repercusiones, se propone, seguir la pista de los criterios para mejorar las 

condiciones laborales de los profesionales de la salud,    prestar atención a 

la seguridad, lo que incluye disminuir perdidas por incapacidad, 

enfermedad y suicidio por afectación en la salud mental, siendo 

redundante en las relaciones de la organización-paciente, así como en la 

disminución de competencias en el cumplimento de las directrices de 

prevención y protección de los servicios de salud que mejoren la eficacia. 

 
La OMS, (2008). Señala que el estrés en el trabajo actúa como 

consecuencia de un patrón de reacciones psicológicas, emocionales, 

cognitivas y conductuales ante ciertos aspectos extremadamente 

exigentes en el contenido, organización y ambiente de trabajo; y alude 

particularmente como en América Latina, no existen suficientes estudios a 

profundidad que analicen por completo las diferencias culturales como 

conductuales, junto a las dificultades existentes para controlar otros 

riesgos laborales mejor conocidos, existe poca conciencia sobre el estrés 

laboral y pocos recursos para combatirlo. 

 
De esta manera, siguiendo con este informe que se encuentra bajo el 

titulo; sensibilizando sobre el estrés laboral, que expone que en los 



 

 

países en desarrollo; como Colombia, se debe entender que, se prioriza 

mayormente en los aspectos culturales; entendiéndose dentro de estos 

la espiritualidad, la religión, seguido por los rituales comunitarios, Los 

cuales suelen ser más importantes que la adquisición de bienes y 

posesiones materiales o dinero. 

 
Para finalizar en este apartado, y como se menciona en la introducción 

lo que se pretende es implementar mayor conciencia sobre Burnout 

“estar quemado” como la percepción que pueden tener los trabajadores y 

que es un tema que merece toda la atención por los crecientes cambios 

importantes en los cuales están sometidos los trabajadores sanitarios. 

 
 
 

 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 

¿Cuál es el estado de desgaste laboral (Burnout personal sanitario) de los 

profesionales sanitarios en Colombia? 



 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 
 
 
 

 
2.1. DEFINICION DE LA SALUD MENTAL 

 
 

No todas las heridas son externas, o sólo debajo de la superficie, 

Ocupando un espacio, coagulándose, pustulosas, rojas, enfurecidas. 

Fácilmente visibles, palpables, resecables. Algunas veces 

las heridas son más profundas; Difícilmente accesibles, 

Sin una forma física, pero madurándose; incapacitante sin avisar, 

Letal. Para estas heridas, escuchar atentamente, 

Cuidar incondicionalmente, y tranquilizar son vendajes. 

Entendimiento es esperanza. 

 
 

Venkata Jonnalagadda 

 
 

El término salud mental, tiene su origen a finales de los años cincuenta 

en donde se polemizo sobre si existe o no la salud mental, lo cual dio 

como resultado una dicotomía, siendo para unos un mito y para otros 

constituía en una realidad. Para finalizar entendiéndose hoy en día; como 

la capacidad de amar, disfrutar, trabajar, tolerar -tolerarse a uno mismo y 

a los demás. 

 
En general quien regula la intervención en la salud mental es la 

constitución política de Colombia en sus diferentes artículos relacionados 

con la salud de la población, particularmente el artículo 13, donde se 

señala que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que 

por su condición mental, física se encuentren en circunstancia de 

debilidad manifiesta. 



 

 

En la resolución No. 02358 de 1998, se define la salud mental como la 

“Capacidad que tienen las personas y los grupos de éstas para interactuar 

entre sí y con el medio en el cual viven. Agrega que es un modo de 

promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las 

potencialidades psicológicas de carácter cognitivo, afectivas y 

relacionales, dirigidas al cumplimiento de metas individuales y colectivas, 

en concordancia con la justicia y el bien común. 

 
Siendo la salud mental, un campo plural e interdisciplinario que recibe 

aportaciones de diferentes disciplinas (psicología, psiquiatría, sociología, 

enfermería, economía, etc.). Existen diversas orientaciones que tienen 

concepciones idiosincrásicas y defienden abordajes diferentes y a veces 

difíciles de conjugar. 

 
Una de las principales metas del departamento de salud mental y abuso 

de sustancias de la organización mundial de la salud (OMS), es reducir la 

carga relacionada con los trastornos mentales, neurológicos y de abuso 

de sustancias. la prevención de esos trastornos es obviamente una de las 

formas más efectivas para reducir la carga. Muchas resoluciones de la 

asamblea mundial de la salud y el comité regional han enfatizado además 

la necesidad para la prevención. 

 
Las organizaciones oficiales, como la Organización Mundial de la Salud y 

la Federación Mundial de Salud Mental y las legislaciones de los 

diferentes países, que regulan las políticas y normativas en materia de 

salud, recogen la “ideología” positiva de: “prevención y promoción para 

todos”   Sin embargo, la realidad práctica, en el campo de la salud mental, 

se ajusta más al “tratamiento, rehabilitación y algo de prevención, en los 

países occidentales. 

 
De otro punto de vista, en la Guía para la planeación del componente de 

salud mental en los planes territoriales de salud en Colombia, 2005. 



 

 

Indican que el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico 

crea con frecuencia situaciones que entrañan graves defectos 

psicosociales, evitables con una adecuada intervención del estado y la 

sociedad en la condición de salud mental de la población. 

 
Una sociedad con una inequitativa distribución de la riqueza material, con 

altos porcentajes de población en situación de miseria; la condición 

mental de las personas y la colectividad se ve afectada de manera 

sustancial, generando un encerramiento de los individuos que se aíslan 

de las decisiones sobre los asuntos públicos, haciéndose cada vez menos 

participativos e intolerantes 

 
La misma guía; plantean los diversos y abundantes efectos que la 

condición de salud mental tiene sobre las personas; afectando su 

productividad y por consiguiente de la sociedad; en el terreno sociológico, 

que afecta la calidad de las relaciones entre las personas al interior de la 

familia, de la comunidad, en la vida laboral por el costo de las 

incapacidades que genera y finalmente en lo cultural porque contribuye a 

la producción y reproducción de un sistema de representaciones y 

simbolismos que inducen muchas veces a la enfermedad mental, porque 

resultan permisivos en aspectos que afectan la parte emocional y 

psicosocial de las personas. 

 
Conscientes entonces de la importancia de la salud mental en las 

condiciones de vida y de desarrollo de la población, el estado colombiano 

ha declarado prioridad en salud pública, la salud mental (4). 

 
Sin ahondar más, en este asunto, el cual constituye fundamento del tema 

central de la investigación, el cual se encuentra soportado por el síndrome 

de Bornout, “estar quemado” en los trabajadores sanitarios en particular 

los   que prestan su servicio en el área de la UCI, que por la naturaleza de 

su trabajo y bajo este mismo escenario enfrentar exageradas sobrecargas 



 

 

emocionales, intelectuales, psicológicas y físicas muy altas que afectan 

y/o vulneran su salud mental. 

Tema que merece especial cuidado; como lo decíamos no solo del lado 

del usuario sino del prestador, que es a menudo olvidado y que se debe 

nuestra atención en la medida en que deba implicarse más activamente 

en el cuidado "mental" de los demás deberá poseer, más allá de sus 

características de personalidad, los elementos que le capaciten soportar 

el sufrimiento de los demás, pero a la vez puedan disfrutar de su trabajo. 

 
Por tanto se requieren de estrategias complementarias que aporten desde 

la identificación, prevención y la misma promoción de condiciones de 

trabajo, se tengan en cuenta los factores o riesgos psicosociales, tales 

como trabajos muy demandantes o muy poco demandantes, trabajos con 

un ritmo rápido o bajo presión, falta de control sobre las cargas y 

procesos de trabajo, carencia de apoyo social o de colegas y/o 

supervisores de trabajo, discriminación, aislamiento, acoso psicológico, 

falta de participación en la toma de decisiones, pobre comunicación o flujo 

de información, inseguridad laboral, ausencia de oportunidades de 

crecimiento o de avance o promoción, horarios irregulares (especialmente 

turnos de trabajo) y ser expuesto a condiciones físicas desagradables o 

peligrosas y no tener control sobre dichas condiciones. En este caso, las 

estrategias de prevención se enfocan en cambiar las condiciones de 

trabajo o el rediseño del trabajo (5). 

 
Si bien el marco nacional que regulan los aspectos relacionados con el 

tema de la salud mental, no se registra normatividad de las instituciones; 

es decir en las entidades territoriales, las cuales tienen a su disposición 

herramientas y recursos que den cuenta a toda la población de esta 

posible condición que está estrechamente vinculadas a los individuos y la 

colectividad. 



 

 

Hace relevante, citar una serie de normas que permiten dar cuenta del 

manejo de la salud mental en Colombia, las cuales sustentan este interés 

en este tema particular, adjuntadas a continuación en el cuadro 1. 

 
 
 

Cuadro No.1. Mapa normativo del ordenamiento jurídico nacional en 

relación con las disposiciones que regulan la salud mental por nivel 

de jerarquía. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Como se observa en esta reglamentación, los planes territoriales de 

salud, y en la guía para la planeación del año 2005; da cuenta de una 

reflexión, que no se puede ignorar las causas de enfermedad y muerte 

como son los comportamientos humanos, los cuales están fuertemente 

asociados a las condiciones propicias para evitar el riesgo o generar la 

enfermedad. Tal es el caso de las enfermedades asociadas al sistema 

cerebro, cardiovascular y en general, aquellas en las cuales, los estilos de 

vida generan factores protectores, o, de riesgo. Significando no otra cosa 

que la condición de salud mental de la población Colombiana constituye 

un problema sentido de la salud pública, por cuanto está asociada a las 

primeras causas de enfermedad y muerte de los colombianos, lo cual 

requiere una respuesta organizada, coherente y planificada que permita 

anticiparse al riesgo, crear condiciones de vida saludable y una atención 

integral a la problemática. 



 
 
 
 

2.2. SALUD PÚBLICA 

 
 

"La medicina es una enfermedad que afecta a los médicos, de manera 

desigual. Algunos sacan de ella,Beneficios duraderos. Otros deciden un 

día, colgar su bata porque es la única posibilidad que tienen de Curarse - 

al precio de algunas cicatrices-. Lo queramos o no, siempre seremos 

médicos. Pero no estamos Obligados a hacérselo 

pagar a los demás, ni a morir por ello" 

 
 

Martin Winckler. 

 
 
 
 

De acuerdo con la definición que propone el Dr. Gustavo Molina Guzmán, 

quien argumenta que la "Salud pública es la ciencia y el arte de organizar 

y dirigir los esfuerzos colectivos pera proteger, fomentar y recuperar la 

salud de los habitantes de una comunidad. Como sinónimo de 

administración sanitaria. 

 
Las funciones fundamentales de la salud pública, en parte expresadas en 

la definición, serían: promoción o fomento de la salud, prevención de la 

enfermedad, curación, rehabilitación e investigación (6): 

 
El Plan Nacional de Salud Pública 2007- 2010, establece las prioridades, 

objetivos, metas y estrategias en salud, y define las responsabilidades en 

salud pública a cargo de la Nación, de las entidades territoriales, y de 

todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 

SGSSS (5). 

 
Entre los ámbitos de trabajo con los cuales el Ministerio de la Protección 

Social, implementa la política de salud pública. Entre otros se encuentra: 



 

 

En el marco de los lineamientos de la seguridad social en salud de 

Colombia, la salud pública se concibe como el esfuerzo organizado de la 

sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, 

para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones y 

la del medio ambiente, por medio de acciones colectivas, que debe incluir 

no solamente al sector público, sino también a la empresa privada. 

 
En el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Salud 

pública tiene entre sus objetivos, fortalecer la capacidad institucional de 

planificación y gestión; desarrollar las características y condiciones del 

recurso humano en salud, y elaborar procesos permanentes de 

investigación dirigida a mejorar las condiciones de salud individuales y 

colectivas. 

 
▪ Vigilancia en salud pública. Función esencial asociada a la 

responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, que 

consiste en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, 

interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la 

salud, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de 

la práctica en salud pública. Otros ámbitos de gran importancia para el 

desarrollo de las acciones de salud pública, tienen que ver con el 

seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud (vigilancia 

epidemiológica); la prevención de la enfermedad y la promoción de la 

salud. 

 
▪ Promoción y prevención. Se establece como el proceso para 

proporcionar a las poblaciones los medios necesarios para mejorar la 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma, mediante la 

intervención de los determinantes de la salud y la reducción de la 

inequidad, que se implementan a través de la formulación de política 

pública, la creación de ambientes favorables a la salud, el 

fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, el desarrollo 



 

 

de actitudes personales saludables y la reorientación de los servicios 

de salud. 

 
2.3. LA PSICOLOGIA COMO CIENCIA QUE APORTA A LA SALUD 

PUBLICA 

 
La Psicología como ciencia del comportamiento humano, comprende que 

su desarrollo profesional no se da solamente dentro de su disciplina, sino 

que le compete el participar en el tratamiento, y prevención de la salud 

mental, emocional y social de todos los individuos, lo que compete 

directamente a la salud pública; la interdisciplinariedad, la cual propone 

esta monografía y a que hoy por hoy se quiere apuntar hacia la 

integración de las diferentes formas de conocimiento, para interpretar, 

solucionar y construir respuestas alternativas a problemas específicos de 

interés individual o colectivo. 

 
Desde siempre la medicina como ciencia ha buscado en la investigación 

el dominio de factores orgánicos, sin embargo en los años recientes, la 

profesión médica, ha cuestionado y busca de un manera holística de 

tratar la enfermedad. Siendo anteriormente entendida como una 

alteración fisiológica y que la psicología considera no es únicamente 

ausencia de la enfermedad y que convergen los factores biológicos, 

psicológicos y sociales. 

 
Lo que cada ciencia puede aportar desde su interdisciplinariedad como el 

conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin 

de que sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y 

fraccionada. 

 
Retomando a Jean Piaget, uno de los importantes estudiosos del 

desarrollo de los procesos mentales, considera la interdisciplinariedad 

como principio de organización o de estructuración del conocimiento, 



 

 

capaz de modificar postulados, conceptos, puntos de unión o métodos de 

las disciplinas científicas, como la evolución de la psicología de la salud. 

Dentro del panorama de la psicología y de la salud ha tenido como 

determinante el cambio que en las últimas décadas ha experimentado la 

vieja dicotomía de salud física - salud mental, se ha superado con el 

reconocimiento del componente bio-psico-social del enfermar, 

disolviéndose sus límites al conocerse, cada vez con mayor exactitud, la 

interdependencia entre la conducta o la "psique" y el cuerpo. 

 
Una consecuencia inmediata de este cambio ha sido la necesidad 

creciente de los equipos interdisciplinares en todos los campos sanitarios, 

incluso en aquellos más alejados de los tradicionales como la "salud 

mental". Otra importante consecuencia ha sido la creciente importancia de 

la intervención psicológica en la prevención de los trastornos en cuya 

génesis la conducta es un eje etiológico fundamental. Así, algunos de los 

padecimientos más importantes de nuestro tiempo como el cáncer, los 

que se derivan de los accidentes de circulación, los trastornos cardio- 

vasculares y el SIDA, incluso en salud laboral; tienen en la prevención 

psicológica una importante y útil herramienta para la reducción de su 

incidencia. 

 
En el campo tradicional de la salud mental, el rol de los psicólogos 

clínicos también ha sufrido cambios notables en estas últimas décadas. 

Desde su encasillamiento inicial como psicólogo evaluador ha tomado 

cada vez un mayor protagonismo como profesional, cuyos conocimientos 

le permiten dar una nueva visión y perspectiva a los padecimientos 

llamados "mentales". 

 
Por otra parte, el objeto de estudio: la psicología del ser humano, es 

demasiado complejo para sintetizarlo en una definición universal que 

permita recoger sus múltiples matices. Esta intrincada miscelánea ha 



 

 

generado múltiples intentos de definición de la salud mental pero, por el 

momento, las divergencias superan a los acuerdos 

 
Es así como muchos autores defienden que la salud mental no debe 

considerarse como algo independiente de la salud, la organización 

Mundial de la Salud (OMS), implica una concepción global e integral de la 

persona, que contempla los aspectos físicos, psicológicos y sociales de 

forma interrelacionada. 

 
Como varios estudios señalan algunas razones que desaconsejan la 

dicotomía entre salud física y salud mental, cuando hay una enfermedad 

física, las capacidades psicológicas y las formas de relación se ven 

alteradas. Muchos problemas psicológicos se manifiestan, con frecuencia, 

a través de síntomas somáticos (insomnio, cefalea, taquicardia, etc.). 

Además, los estados emocionales y afectivos conllevan reacciones 

fisiológicas que pueden generar problemas psicosomáticos. 

 
Desde esta perspectiva, debe considerarse la salud como un concepto 

global y, por tanto, la salud mental se concibe como un componente de la 

salud general que debe ser tratado entre otro diagnostico como 

independiente, el cual permitirá mejorar la estrategia y reducir la 

preponderancia del modelo médico sobre el psicológico. 

 
En donde la psicología como disciplina requiere el desarrollo de un nuevo 

enfoque en el área de la psicología de la salud para integrarse como 

campo del saber a la salud Pública. Es necesario avanzar hacia la 

consolidación de una psicología preventiva de la Salud más crítica, 

sensible a los contextos latinoamericanos; menos centrada en lo 

individual; que acoja lo estructural en sus análisis; que se vincule 

efectivamente al nivel de lo político e ideológico, para la defensa de la 

salud como un derecho humano fundamental. 



 

 

Según autores como (Breilh & Granda, 1985), tal vez sea preciso 

profundizar en aquello que han planteado de la salud Pública en 

Latinoamérica para avanzar y reorientar la psicología de la salud hacia un 

nuevo enfoque. Desde su perspectiva, los procesos salud-enfermedad 

constituyen una expresión particular del proceso general de la vida social; 

como la síntesis de un conjunto de determinaciones que opera en una 

sociedad concreta y que producen en los diferentes grupos la aparición de 

riesgos o potencialidades características La determinación de los 

fenómenos de salud colectiva como la expresión de los procesos o modos 

de devenir de la gran sociedad corresponden con los modos de vida 

específicos de los grupos y personas. 

 
Según Breilh,(2003). Existe la necesidad de integrar las condiciones 

objetivas de la materialidad social con todas aquellas prácticas y 

significados relacionados con la salud individual y colectiva. 

 
Breilh, también argumenta, que la falta de salud mental, tienen 

implicaciones y en el concepto de auditoría en la salud; está llamada a 

repensar. Recientemente se ha afirmado que el objeto salud no es 

primordialmente individual, subjetivo y contingente, ni es primordialmente 

colectivo, objetivo y determinado; es siempre y simultáneamente en 

movimiento de génesis y reproducción que hace posible el concurso de 

procesos individuales y colectivos, que juegan y se determinan 

mutuamente. 

 
En este sentido lo que se plantea es la vinculación, relaciones y 

organización por niveles jerárquicos de determinantes sociales de la 

salud, que hacen posible una explicación y comprensión integral de 

diversas problemáticas en el campo de la Salud Pública. 

 
Para dar mayor aproximación a este estudio en la bibliografía se puede 

encontrar estudios que muestran la diferencia entre la perspectiva 



 

 

negativa, la cual define la salud mental tomando como referencia la 

enfermedad. Su postulado básico es: “salud es igual a ausencia de 

enfermedad" y su objetivo fundamental es la curación. La cual 

corresponde al modelo clínico tradicional, en donde se tratan los 

trastornos mentales y refleja la realidad asistencial actual, basada en la 

curación de las personas enfermas. Sin embargo, es un enfoque 

reduccionista que omite los aspectos positivos inherentes al concepto de 

salud mental. 

 
La (OMS) en sus informes propone la perspectiva positiva con su 

postulado es la "salud igual a algo más que ausencia de enfermedad" en 

donde menciona la relevancia de trabajar en la curación, la prevención y 

la promoción. 

 
Si bien la Psicología de la Salud se preocupa de los aspectos psicológicos 

de la promoción, mejora y mantenimiento de la salud entendida en el 

sentido amplio ya indicado. El contexto de estos aspectos incluye muchos 

sistemas sociales dentro de los cuales existentes en los seres humanos 

(familia, contexto laboral, organizaciones, comunidades, sociedades y 

culturas). Cualquier actividad, proceso o circunstancia que amenace el 

bienestar, es objeto de interés para la psicología de la salud. 

 
No obstante, la misión de la Psicología de la Salud profesional es 

promover y mantener el bienestar mediante la aplicación de la teoría, 

principios, métodos e investigación, psicológicos. El propósito primario de 

la psicología de la salud profesional es el empleo del conocimiento, 

métodos y destrezas, psicológicos en la promoción y mantenimiento del 

bienestar, tomando en cuenta el contexto económico, político, social y 

cultural. 

 
“Esta misión está plenamente de acuerdo con el Código ético de la FEAP 

que establece: que los Psicólogos; se  esforzarán en  ayudar al público 



 

 

para que desarrolle juicios y tome decisiones informados sobre la 

conducta humana, y mejorar la condición de la persona y de la sociedad" 

(7). 

 
Marks, David y Rodríguez, Marín Jesús, (1995). Consideran una 

condición necesaria para mantener la salud es tener los recursos 

necesarios para afrontar eficazmente los avatares de la vida, y los 

cambios sociales y económicos, que puedan sobrevenir. Los recursos 

pueden clasificarse en cinco categorías: biológicos, psicológicos, sociales, 

económicos y de naturaleza espiritual. 

 
En donde la disponibilidad y combinación apropiada de los recursos de 

estos cinco tipos, cuando y donde sean necesarios, crean las condiciones 

del bienestar. Su no disponibilidad, o combinación inapropiada, crean las 

condiciones que afectan la salud. 

 
Finalmente, la Psicología de la Salud, asume que todas las personas 

tienen un inalienable derecho al cuidado de su salud, sin discriminación 

por razón de clase social, sexo, edad, religión, circunstancias materiales, 

etnia, filiación política u orientación social. 

 
 
 

2.4. FACTORES PSICOSOCIALES 

 
 

2.4.1. La Ansiedad 

 
 

Las teorías sobre los trastornos de ansiedad se han basado tanto en 

factores de tipo psicológico como psicobiologico. Siendo las teorías 

psicológicas las que siempre se han ocupado de ella. Teniendo sus bases 

en los estudios de Pavlov con el condicionamiento clásico seguido por el 

condicionamiento instrumental de Skinner, reconociendo el modelo 



 

 

estimulo respuesta, que conducen una conducta sea de evitación, 

extinción o inhibición. 

 
La ansiedad y sus síntomas provocan malestar y sufrimiento en la 

persona disminuyendo su rendimiento son los que permiten clasificar los 

distintos tipos de trastornos de ansiedad: 

 
• Ataques de pánico: los síntomas físicos están relacionados con 

ahogos, taquicardias, mareos, nauseas, sudores todo esto 

acompañado de miedo intenso a morir, a perder el control o 

volverse loco. Frecuentemente se desarrolla también miedo a 

poder padecerlos, las personas necesitan compañía continuamente 

o huyen de situaciones en las que sería difícil salir o pedir ayuda. 

en este caso el trastorno se llama agorafobia. 

 
• Ansiedad generalizada: es un trastorno en el que el síntoma 

predominante es la preocupación (los síntomas físicos de la 

ansiedad son de menor importancia para el paciente). Son 

preocupaciones constantes sobre temas de la vida cotidiana: “mi 

hijo llega tarde, seguro que le ha pasado algo”. Existe una 

sensación de catastrofismo sobre hechos que es muy poco 

probable que ocurran y si lo hicieran tendrían consecuencias 

mucho menores y dramáticas de lo que ellos esperan. Son 

trastornos que a menudo se cronifican porque estas personas no 

suelen consultar a un especialista. 

 
• Trastorno obsesivo compulsivo: aparecen síntomas obsesivos 

(pensamientos imágenes o impulsos intrusivos) que las personas 

que los padecen consideran repugnantes, sin sentido o tratan por 

todos los medios de rechazar; para de conseguir que la ansiedad 

provocada por la ansiedad disminuya, se emplean conductas 

compulsivas (rituales tales como comprobar, rezar, limpiar). Es uno 



 

 

de los trastornos más invalidantes, pérdida de tiempo y generan 

mucho malestar. 

 
Existen otros tipos de ansiedad, tales como fobias especificas (miedos a 

cosas concretas como aviones, ascensor) fobia social y trastorno de 

estrés postraumático, de menor frecuencia aunque no por ello menos 

importantes 

 
En general todos estos tipos de ansiedad provocan malestar y 

sufrimiento tanto en la persona que los padece como en los que les 

rodean. Disminuyen el rendimiento y se hace necesario la consulta a un 

profesional. 

 
 
 

2.4.2. Estrés 

 
 

Antes de ahondar todo sobre lo que se conoce del estrés, se 

mencionara   una noticia que público el Dr. Sousa; en el   VII   congreso de 

la OM.S en noviembre del 2005. Relacionando el estrés laboral como una 

grave epidemia de los accidentes y las patologías profesionales elevando 

el índice de mortalidad. 

 
“En Colombia, son escasos los estudios sobre la asociación de los 

factores psicosociales y medioambientales con trastornos mentales de 

mayor prevalencia; tales estudios son necesarios debido al contexto de 

violencia, inseguridad social e inestabilidad laboral y económica del país”. 

Marín, Carlos A., Nora H, Londoño Juárez, Fernando, Palacio Jorge, Et. 

al. (2010). 

 
 
 

Según, Marín, Carlos A., Nora H., Londoño Juárez, Fernando., Palacio 

Jorge, Et. al. (2010). Observaron en su investigación en una muestra de 



 

 

490 usuarios de servicios psicológicos de diferentes universidades de 

Colombia, que los trastornos de mayor depresivo mayor (26.3%) y el 

trastorno de ansiedad generalizada (17.8%), seguidos por el trastorno de 

angustia (12.9%), fobia social (10.8%) y trastornos asociados al uso de 

sustancias no alcohólicas (6.5%). 

Concluyen es este reciente estudio, que los problemas laborales se 

constituyeron en el factor de riesgo para la fobia social y la depresión. El 

desempleo, la amenaza de pérdida de empleo, el trabajo estresante, las 

condiciones laborales difíciles, la insatisfacción laboral, el cambio de 

trabajo, los conflictos con el jefe o los compañeros de trabajo, son 

problemas laborales que alteran el estado de ánimo, y producen un 

sentimiento de rechazo social. Marín, Carlos A., Nora H., Londoño 

Juárez, Fernando., Palacio Jorge, Et. al. (2010). 

 
En este sentido, se comparte el planteamiento de los últimos autores 

citados acerca de la necesidad de seguir realizando estudios sobre 

factores psicosociales, que puedan dar cifras que den cuenta de la 

realidad colombiana, permitiendo la discriminación de todas y cada una 

de las variables, identificando el impacto sobre la generación de 

trastornos mentales, lo cual posibilite el compromiso en todas la as 

esferas de la sociedad no solo con las políticas o guías de salud mental 

de los entes territoriales sino en cada una de las organizaciones en donde 

el recurso más valioso es el ser humano concebido como ser bio-psico- 

social; que está enmarcado dentro una creciente y diversificado contexto. 

 
Cuando se mencionan factores psicosociales se hace referencia a 

aquellos que abren la puerta a una alteración de salud mental como el 

resultado de las relaciones en el área, social, cultural, económico y 

ambiental. 

 
Peiro, José María (2005). Rescatan algunos modelos para proporcionar 

una delimitación y plantear el ciclo del estrés, que dieron un paso al 
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Propiedades estables de la persona (genética, demográfica, de personalidad) 

 

 

conocimiento del síndrome de burnout, como lo conocemos actualmente, 

algunos se mencionan posteriormente. 

 
 
 

 
2.4.2.1. Modelos de estrés laboral 

 
 

Durante las últimas décadas se ha demostrado mayor relevancia a las 

condiciones del trabajador que prima sobre el bienestar psicológico y 

como este repercute en la salud mental, optimizando la productividad y la 

competitividad. 

 
Entre los modelos se encuentra el socio ambiental formulado por French 

y Kahn (1.962) de la universidad de Michigan, este modelo establece la 

secuencia causal que va desde las características de las condiciones 

laborales y la experiencia subjetiva del trabajador resultante 

consecuencias o efectos a largo plazo en su salud física y mental. Fig. 

No.2 

 
Titulo: Modelo socio ambiental French y Kahn (1.962 

 

Peiró, José María. (2005). Refiere que este modelo señala los 

componentes básicos del estrés y establece secuencia causal que va 

desde (A) características del contexto de trabajo,(B) la experiencia 
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subjetiva del trabajador y (C) las respuestas, para finalizar en (D) los 

efectos a largo plazo que tienen en la salud física y mental como se 

evidencian en la figura 2 (8). 

 
 
 

De acuerdo a este modelo los autores formulan una cadena causal y la 

combinación de diversos temas relacionados entres si entre el trabajo y 

la salud. 

 
 
 

Este autor plantea cuatro elementos distintivos: A, Situación; B, situación 

percibida, C, selección de respuesta y D, conducta, caracterizando el 

proceso que se da entre A y B como apreciación, ENTRE B y C como 

decisión y C y D como ejecución, contemplando    la retroalimentación de 

los comportamientos sobre la situación. Se observa que este modelo solo 

señala aspectos sociales y no contempla la respuesta en la salud. Se 

presenta figura 3. 

 
Titulo: Modelo del ciclo del estrés según McGrath (1976) 

 



 
 
 
 

Para Peiró, presenta este modelo de la concepción del estrés como un 

proceso dinámico, interactivo, reactivo, mediado por la apreciación; en 

donde el sujeto determina el significado de un evento o un encuentro y 

sin ella no hay experiencia de estrés., se distingue dos niveles de 

apreciación primaria la cual consiste en la determinación por parte del 

sujeto del carácter determinado para él: irrelevante, benigno, o negativo. 

Influenciada por variables personales (creencias, compromisos, etc.) y 

ambientales (familiaridad del evento, evento probabilidad de ocurrencia y 

naturaleza de sus posibles resultados).la apreciación secundaria se da 

después que un determinado evento ha sido apreciado primariamente 

como negativo. Se refiere a la evaluación de los recursos disponibles de 

afrontamiento (de carácter   físico, social, y psicológico, si estos recursos 

son insuficientes pueden ser vistos como necesidades. y el 

afrontamiento hace referencia a los esfuerzos cognitivos y 

comportamentales para controlar, reducir o tolerar las demandas internas 

y /o externas. Se esquematiza en la figura 4. 
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Titulo: Modelo de apreciación cognitivo de Lazarus y Folkman (1984). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Siendo el principal foco de este trabajo de investigación el estrés laboral, 

que en trabajadores sanitarios se aplica el término de Burnout, “estar 

quemado”, que significa según su creador Herbert Freudenberger, 

psiquiatra norteamericano quien lo define como un estado de fatiga o 

frustración en las personas, y refiere que se reconoce mas estos 

síntomas en personas mayormente comprometidas con la ayuda que 

prestan a otras personas, por esta razón lo padecen los educadores como 

los profesionales del área de salud, quienes ofrecen ayudas de forma 

excesiva y bajo presión. 

 
También algunos le proporcionan acepciones que tienen mayor consenso 

a ser una respuesta laboral crónica, y que aparece cuando el sujeto 

carece de estrategias funcionales de afrontamiento, además de ser una 

percepción subjetiva del estrés, que agrupa sentimientos y actitudes que 

implican alteraciones de afectación negativa. 

 
El proceso del estrés se puede resumir en un modelo, que ilustra las 

causas, reacciones y consecuencias a largo plazo del estrés y las 

características individuales, así como sus Interrelaciones. 

 
Titulo: Modelo contextualizado sobre causas y consecuencias del estrés 

laboral. 
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Modelo que se menciona la publicación de Sensibilizando sobre el Estrés 

Laboral en los países en desarrollo, OMS, (2008). Señalando que las 

reacciones al estrés se pueden presentarse cuando el individuo está 

expuesto a factores de riesgo en el trabajo como de las características 

individuales tales como la personalidad, valores, metas, edad, género, 

nivel de escolaridad y situación familiar, influencian la capacidad del 

individuo para hacer frente a las exigencias que le han sido impuestas. 

Estas características pueden interactuar con los factores de riesgo en el 

trabajo y exacerbar o atenuar sus efectos. Las características físicas y 

estrés laboral crónico (modificado Gil- Monte y Peiro 



 
 
 
 

3. CONCLUSIONES 

 
 

En esta revisión de estudios del síndrome de Burnout en   Colombia, se 

hace relevante seguir realizando investigación para detectar 

tempranamente este fenómeno como resultado de una interacción de 

variables organizacionales, contextuales y de carácter personal, que dan 

como efecto una percepción subjetiva de cada trabajador sanitario; así 

como aporte de diagnostico y la búsqueda e implementación de 

intervenciones, a través de programas que puedan ayudar al trabajador y 

a la organización en la evidencia del síndrome del quemado en el trabajo. 

 
Lo que se plantea es divulgar algunos hallazgos con su respectivo análisis 

estadístico en Colombia como el señalar,   la afectación de la población 

de trabajadores sanitarios que evidencian el síndrome de quemado en el 

trabajador SQT; y de alguna manera aportar al mantenimiento de los 

recursos humanos para evitar un deterioro rápido de éstos, ya que el 

personal es la clave fundamental para el funcionamiento eficaz de las 

instituciones prestadoras del servicio de salud, debido a que las 

destrezas, los conocimientos y la motivación de sus profesionales 

depende la calidad del servicio 

 
De igual modo, se debe capacitar e informar a los profesionales sobre 

este fenómeno; el SQT y sus repercusiones en la salud, ofreciendo 

asesoramiento y apoyo psicosocial desde la organización, incluyéndose 

en los programas de auditoría en salud mental. 

 
Como se ha expresado en el informe de estrés laboral de países en 

desarrollo, el estrés tiene que ver con problemas psicosociales que 

afectan no solo los grupos sino lo intragrupal que se produce al interior 

de las organizaciones, generando actitudes negativas ante el trabajo así 

como desmotivación, desgaste emocional, realización personal, tedio y 



 

 

cinismo que puede afectar no solo la organización y que se requiere 

necesariamente considerar siempre una visión divergente , que como se 

dijo con anterioridad parte de la la conceptualización de la calidad, la cual 

no es responsabilidad de unos pocos, sino de toda la organización y con 

gran compromiso en el recurso humano, que es el sostén del sistema de 

seguridad en salud. Citando a Ishikawa “calidad se basa en educación 

permanente, empieza en educación y termina en educación” y quién 

también argumenta “trabajar en calidad consiste en diseñar y producir un 

bien o un servicio que sea útil, económico y satisfactorio al usuario”. 

 
Trabajar por la salud mental no es fácil, pero se debe advertir sobre la 

frecuencia del síndrome de Burnout en profesionales sanitarios en el 

mundo y especifico en Colombia, evidenciándose la existencia en los 

agentes de la salud, tal y como se observa en los estudios indicados, es 

decir una prevalencia es importante anotar que se cuenta con el decreto 

2566 del 2009 que menciona la tabla de enfermedades profesionales. 

 
Por lo que se alude de nuevo al informe entregado por el INS; Según 

datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) el cual 

denota de manera alarmante que al menos el 65% de la potencia laboral 

de Colombia estaría padeciendo de algún grado de estrés y de éstos, el 

6% habría experimentado largas incapacidades o secuelas graves. 

Apreciándose que las mujeres presentaron 55.2% de las enfermedades 

laborales en 2008, especialmente, entre las edades de 35 y 49 años; los 

hombres un 44,8% entre los 30 y 54 años. 

 
En ese proceso donde parece que vamos en una pendiente, que 

pertenece a movimientos sustentados en lo económico por tanto se debe 

marcar una postura divergente para retroalimentar las necesidades 

detectadas y dar respuesta a la satisfacción de necesidades detectadas, 

que mejora la claridad del servicio y debe partir de revisiones periódicas; 

logrando una adecuación a los cambios creciente que se sufre dentro las 



 

 

organizaciones y la exigencia de una sociedad así mismo se logre 

contribuir en la consecución de la efectividad, la eficiencia y la 

coherencia del prestador de servicios de salud. 



 

 

4.5. CONSIDERACIONES   ETICAS 

 
 

De acuerdo con la Resolución número 8430 de 1993 de la república de 

Colombia expedida por el ministerio de salud, este tipo de estudio se 

encuentra en una Investigación sin riesgo; teniendo en cuenta que “ Son 

estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales de los individuos que participan en el estudio, entre 

los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta”. Se administra consentimiento informado 

como previa autorización de los comités de ética pertinentes a este 

estudio. 
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