
DEL BURNOUT AL ENGAGEMENT
LAS DOS CARAS DE LA MONEDA:
Estudio en el personal de enfermería de
las unidades de cuidado intensivo adulto
y neonatal de una clínica en Medellín,
año 2015. Universidad CES

Luz Clemencia Cadavid Ríos
Psicóloga, Magister en Neuropsicología
Esp. Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Esp. Gestión del Talento Humano y la Productividad
ASASI-Asociación Colombiana de Seguridad Integral
luzclemenciacadavidr@gmail.com
Octubre 28 a 30 de 2020 Medellín, Colombia



Síndrome del Trabajador Quemado
UN VIAJE UN PROPÓSITO

[CIE-10: Z73.0]  Síndrome de desgaste profesional (Burnout)
CIE-11(QD85)2022: Síndrome de desgaste ocupacional

Propósito de Vida:

Asegúrate de dar tanta energía y
fuego a tu vida y tu labor, como para
volar alto en tu globo, pero no tanto
como para quemarte en el viaje”

(Luz Clemencia Cadavid)



Fase 4

Apatía 
Trato distante y mecánico. 

Adicciones

Fase 3

Frustración 
Ansiedad, tensión,  

agotamiento y fatiga.

Fase 2

Estancamiento
esfuerzo y  recompensa no 

es equilibrada-Distres

Fase 1

Engagement: 

Entusiasmo y expectativa 

positiva  frente al trabajo. 

Eustres

Inglaterra ser mujer y médica aumenta 4 veces posibilidad suicidio
España 30% y 50% personal salud tienen  algún nivel de Burnout.

ESTRÉS  FASES 
ALARMA

RESISTENCIA:
AGOTAMIENTO

[CIE-10: Z73.0]  Síndrome de Desgaste Profesional (Burnout)
CIE-11(QD85)2022: Síndrome de desgaste ocupacional



Salud Mental OMS/OIT 

Vestibulum nec 

congue tempus

02

SALUD  

Completo 

Bienestar

y no Ausencia de 

Enfermedad

0203

OIT En muchos países crece la
jubilación prematura debida a
problemas mentales, hasta el
punto de estar convirtiéndose
en el motivo más común para
la asignación de pensiones de
incapacidad.

Estrés
Ansiedad
Depresión
Trastornos del sueño
Dolor físico
Exclusión Social

Neurociencias Harvard 
60 y 90% Enfermedades 

y consultas medicas 
Origen Estrés

01



Marco Legal Colombia

Res 2646 de 2008 
Res 2404 de 2019

Identificación, 

valoración e 

intervención de 

Factores 

Psicosociales

Ley 1616 de 2013 
Salud Mental

Transitar por la 
vida cotidiana.
Trabajar
Establecer 
relaciones 
significativas .

Contribuir a la 

comunidad. 

Res 4886 de 2018 
Política Salud Mental

Generar entornos de 

trabajo, educativos 

resilientes, saludables y 

protectores que promuevan 

estilos de vida saludable , 

habilidades psicosociales 

para la calidad de vida.

30% a 50% trt mentales causan discapacidad de 
largo plazo en población  trabajadora



[CIE-10: Z73.0]  Síndrome de Desgaste Profesional
MBI-Maslach Burnout Inventory

Alto 
agotamiento 

emocional

Baja realización 
personal

Alta 
despersonalización

Burnout

Siento que trato con mucha eficacia los 

problemas de mis pacientes

Siento que estoy influyendo positivamente en 

la vida de otras personas a través de mi 

trabajo

Me siento con mucha energía en mi trabajo

Siento que en mi trabajo los problemas 

emocionales son tratados de forma adecuada

Siento que estoy tratando a algunos 

pacientes como si fueran algunos 

objetos impersonales

Siento que me he hecho más duro con 

la gente

Me parece que los pacientes me 

culpan de algunos de sus problemas

Me siento emocionalmente agotado 

por mi trabajo

Cuando termino mi jornada de trabajo 

me siento vacío

Cuando me levanto por la mañana y 

me enfrento a otra jornada de trabajo 

me siento fatigado
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Niveles Clínicos



[CIE-10: Z73.0]  Síndrome de Desgaste Profesional
Personal Enfermería Riesgo Psicosocial UCIs

Relaciones sociales

Control sobre el 

trabajo 
03

• Sistemas turnos inequitativos e 

incompatibles con vida social 

• Tratar con problemas de otros

• Asumir responsabilidad de otros  

Demandas 

cuantitativas, carga 

mental, jornada, 

recompensas

02
• Reacciones y decisiones rápidas y eficaces

• Jornadas laborales extensas y nocturnas

• Baja remuneración, no ascensos, tareas 

monótonas poco estimulantes

Demandas 

Ambientales,   

emocional
01

• Complejidad  pacientes de equipos con 

alarmas y ruidos constantes

• Pacientes requieren apoyo, posturas

• Enfermedad muerte , riesgo biológico

Colombia
Resolución 2646/2008
Resolución 2404/2019 



Diagnóstico y Caracterización

Síndrome de Burnout: Estudio en el personal de enfermería de las 
unidades de cuidado intensivo adulto y neonatal de una clínica en 
Medellín, año 2015.

96,9% Femenino
Edades : 20 a 55 años

50%   35-45 años
50%   E.Civil Soltero

50% Sin hijos
31,2% 2 hijos
18,7% 1 hijo

32 

Enfoque 
Metodológico
Investigación 
Semicuantitativa

Tipo de Estudio 
Descriptivo 

Tipo de Diseño 
No experimental Transversal

Instrumento tipo cuestionario 
IBM Maslach Burnout Inventory

90% Estrato 3

34,3% Más de 11 
años antigüedad

96,9% Turnos Nocturnos



Diagnóstico y Caracterización

Síndrome de Burnout: Estudio en el personal de enfermería de las 
unidades de cuidado intensivo adulto y neonatal de una clínica en 
Medellín, año 2015.

NO realizan actividades 
extralaborales

59% 

Deporte-Caminar

Cine

Estudiar

6,3% Menos de 4 horas de Sueño

41% 
SI realizan actividades 

extralaborales

La OMS recomienda treinta 

minutos diarios de ejercicio para 

evitar problemas de salud, 

mejorar memoria, estado de 

ánimo. 

Entre el 60 y el 80 % de la 

población mundial lleva una vida 

sedentaria 



Síndrome de Burnout :Estudio en el personal de enfermería de las 
unidades de cuidado intensivo adulto y neonatal de una clínica en 
Medellín, año 2015. 

18,8% Alto (Grave a Extremo)
21,8%  Medio (Moderado )

59,3% Bajo (leve)

Despersonalización

32 

6,3% 
(SB Grave a Extremo)
Alto :
Agotamiento Emocional y 
Despersonalización
Baja: 
Realización Personal

Agotamiento 
Emocional

12,5% Alto (Grave a Extremo)
15,6% Medio (Moderado)

71,8% Bajo (leve)

Baja 
Realización 

Personal

12,5% Alto (Grave a Extremo)
15,6% Medio (Moderado )

71,8% Bajo (leve)

Diagnóstico y Caracterización



Hospital Optimista - España 
Experiencia exitosa Medellín IPS Universitaria
Salas o zonas limpias 

Julio 14, 2020: La importancia del trabajo en equipo y la comunicación (transparencia 
en la información) que durante la crisis se han puesto de manifiesto más que nunca.

2014 Primer Hospital Optimista:
En 2020 durante crisis del COVID 19,

cada miembro de sus equipos ha hecho gala de la mejor 
actitud, con profesionalidad y valores éticos. Consideran 

que pese a lo inesperado de la situación y a un primer 
momento en el que resultó difícil coordinarse, supieron 

adaptar su forma de trabajar a una situación desesperada, 
donde la presión asistencial era muy fuerte. Todos se 

pusieron al servicio de un fin común.

En el caso de Alberto Lineros, por estar en Colombia donde los primeros casos se
han producido más tarde que en Europa, este lapso les ha servido para prepararse
mejor para lo que iba a llegar y organizarse en consecuencia.

Las dos enfermeras a las que hemos entrevistado: Gloria y Gemma han coincidido
en recalcar la importancia del apoyo psicológico, tanto para los pacientes y sus
familiares, como para los profesionales.

https://fundacionhospitaloptimista.org/optimistas-frente-a-la-covid-19/

https://fundacionhospitaloptimista.org/optimistas-frente-a-la-covid-19/


https://fundacionhospitaloptimista.org/

Medir la salud psicosocial de las organizaciones 

sanitarias, de forma que estas puedan implementar 

mejoras que ayuden a mejorar el bienestar de los 

profesionales sanitarios y por lo tanto de los pacientes. 

Pretendemos así contribuir a hacer de las 

organizaciones sanitarias organizaciones más 

saludables.

La mayoría de los entrevistados coincidieron en varias de las impresiones que 

compartieron con nosotros: la importancia del trabajo en equipo y la comunicación 

(transparencia en la información) que durante la crisis se han puesto de manifiesto más 

que nunca.

Hospital Optimista - España 
Experiencia exitosa Medellín IPS Universitaria
Salas o zonas limpias 

https://fundacionhospitaloptimista.org/la-pandemia-pasada-que-ocurre-con-los-sanitarios/

https://fundacionhospitaloptimista.org/
https://fundacionhospitaloptimista.org/la-pandemia-pasada-que-ocurre-con-los-sanitarios/


Modelo Inteligencia Laboral(IL)=IM + IE + IA
IL=Inteligencias Múltiples+Int.Emocional+Int. Artificial

Sentimientos

Emociones 

Pensamientos

Creencias

Optimismo Inteligente:
Ortega y Gasset Las Ideas las tenemos en las creencias estamos.



I.Artificial

TICs-Teletrabajo-

Entornos Virtuales 

Aprendizaje

Investigación y 

Desarrollo

Innovación 

Marca

I.Múltiples

Gestión Estratégica y 

Liderazgo Integral

Cultura Empresa Saludable 

Resiliente

Transformacional

Equipos Colaborativo

Desempeño Metas

I.Múltiples

Roles Competencias 

Gestión 

Cambio

Conocimiento

Procesos 

I

I.Emocional

Propósito 

Engagement

Salario emocional

Comunicación

Servicio al Cliente

Equilibrio Pnal-Laboral

Modelo Inteligencia Laboral(IL)=IM + IE + IA
IL=Inteligencias Múltiples+Int.Emocional+Int. Artificial
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Intervención 

SECUNDARIA

Mentoring
Asistencia Profesional

Técnicas autorregulación
Clima apoyo

PRIMARIA

Engagement=Felices
y saludable
Psicoeducación
Estilos de vida y 
habilidades psicosociales
Reinducción

TERCIARIA

Reubicación
Rehabilitación
Tratamiento 
Psicoterapéutico

Cargos y procesos 
Selección
Entornos Virtuales 
Aprendizaje y trabajo 
colaborativo
Desempeño
Calidad

Desarrollo de Líderes
Comunicación

Análisis puesto de Trabajo
Flexibilidad Horaria

Adaptación Trabajador al 
Trabajo
Fortalecer Desempeño
Redes de apoyo social



Reto: Transformación Cultural en
Entornos Laborales Saludables OMS
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Líderes y trabajadores

Ambiente Físico y Psicosocial 
del trabajo 

Mejora Continua Salud, 
Seguridad, Bienestar

Recursos personales, salud 
trabajadores y familias

Saludable  y Seguro 

Transformación Cultural 

A. Porque es lo
correcto: La ética
empresarial
B. Porque es hacer
algo inteligente: El
interés empresarial
C. Porque es lo legal:
La Ley

Un entorno de trabajo saludable es también una organización próspera desde el punto de vista de su funcionamiento y de 

cómo consigue sus objetivos. La salud de la empresa y la del empleado están estrechamente vinculadas. 



“Asegúrate de dar tanta energía 
y  fuego a tu vida y tu labor, 
como para volar alto en tu 
globo, pero no tanto como para 
quemarte en el viaje” 
(Luz Clemencia Cadavid).


