IMPACTO ESPERADO Y SENTIDO POR CAMBIO DE TURNOS DE
TRABAJO EN PERSONAL DE ENFERMERIA, EN UNA ORGANIZACIÓN
DE SALUD EN BOGOTA - COLOMBIA

Liliana Paola Beltrán Díaz.
Ana Elcy Cuervo Sandoval.
María Claudia Gómez Zerdas.
Sandra Viviana Leguizamón Vásquez.

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
BOGOTÁ
2018-020

MPACTO ESPERADO Y SENTIDO POR CAMBIO DE TURNOS DE
TRABAJO EN PERSONAL DE ENFERMERIA, EN UNA ORGANIZACIÓN
DE SALUD EN BOGOTA - COLOMBIA

Liliana Paola Beltrán Díaz.
Ana Elcy Cuervo Sandoval.
María Claudia Gómez Zerdas.
Sandra Viviana Leguizamón Vásquez.

Trabajo de grado para optar al título de
Especialista en Gerencia en Servicios de Salud

Dr. Fernando Forero Navarrete
Tutor Temático
________________

Director de la Especialización
Dr. Fernando Forero Navarrete

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ESCUELA DE POSTGRADOS
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD
BOGOTÁ
2018-020

Tabla de Contenidos
Introducción .......................................................................................................................... 1
Definición del problema ......................................................................................................... 4
formulación del problema ...................................................................................................... 5
Justificación ............................................................................................................................ 6
Objetivos ................................................................................................................................. 8
Objetivo General.................................................................................................................. 8
Objetivos Específicos ......................................................................................................... 8
Marco Referencial . ................................................................................................................. 9
Ambito Personal ................................................................................................................ 12
Ambito familiar ................................................................................................................ 14
Ambito social .................................................................................................................... 16
Diseño Metodológico ............................................................................................................ 19
Tipo de Estudio .................................................................................................................. 19
Población ............................................................................................................................ 19
Criterios de Selección........................................................................................................ 19
Muestra .............................................................................................................................. 20
Tiempo ............................................................................................................................... 21
Lugar .................................................................................................................................. 21
Variables ............................................................................................................................ 21
Instrumento ........................................................................................................................ 22
Prueba Piloto ..................................................................................................................... 22
Plan de análisis estadístico ............................................................................................... 22
Presupuesto ....................................................................................................................... 23
Resultados e impactos esperados .......................................................................................... 24
Consolidación de variables secuencia de turnos en piloto PRE ...................................... 24
Consolidación de variables secuencia de turnos en piloto POS ...................................... 35
Conclusiones .......................................................................................................................... 46
Recomendaciones .................................................................................................................. 50
Lista de referencias ................................................................................................................ 52
Cronograma ........................................................................................................................... 55
Anexo 1. Ficha técnica de muestreo GES-05-02V1 ............................................................ 56
Anexo 2. Instrumento 1 Percepción secuencias de turno prueba piloto ............................. 57
Anexo 3. Instrumento 2 Percepción secuencias de turno .................................................... 63
Anexo 4. Formato consentimiento informado ..................................................................... 69
Anexo 5. consolidación de variables secuencia de turnos en piloto PRE .......................... 70
Anexo 6. consolidación de variables secuencia de turnos en piloto POS .......................... 70

1
Introducción
El personal de salud dentro de su quehacer se ve expuesto a diversos riesgos que
en alguna medida tienen un impacto en su calidad de vida y salud, generando
consecuencias positivas o negativas de acuerdo al contexto en el que se encuentren.
Es así, que al hablar de la jornada laboral en el sector salud debe prestarse
atención, a la cantidad de horas laboradas. Estar varias horas en el trabajo puede ser un
factor de riesgo debido a las exposiciones a las que se ven sometidos.
Para Enríquez, C. B., Colunga, C., de Lourdes Preciado, M., Ángel, M., &
Domínguez, R. (2011), las prolongadas horas de trabajo, en especial en los grupos de
médicos y enfermeras, trae consigo consecuencias negativas a distintos niveles tanto de
productividad, atención al paciente, aumento del ausentismo, y quizá lo más delicado,
efectos sobre el bienestar de los trabajadores, donde se evidencia cada vez con mayor
prevalencia la aparición del Síndrome de Burnout (SB).
Vásquez, P. C., Suazo, S. V., & Klijn, T. P. (2014), mencionan que en el comité mixto
OIT/OMS, en la novena reunión sobre Medicina del Trabajo celebrada en Ginebra en
1984, acuerdan que “los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones
entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su
organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades,
su cultura y su situación personal pueden influir en la salud y en el rendimiento y la
satisfacción en el trabajo”.
La evidencia ha demostrado que estos factores pueden ser elementos positivos
para el bienestar de los trabajadores, como también elementos negativos,
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constituyéndose, en este caso, en un riesgo para la salud. Es decir: cuando éstos son
percibidos como negativos por los trabajadores, pasan a ser factores de riesgo, generando
posibles alteraciones que potencialmente pudieran causar daños psicológicos, fisiológicos
o sociales en las personas. Autores indican que los factores de riesgos psicosociales se
relacionan con la organización general del trabajo, las tareas específicas de cada
trabajador y las interacciones sociales.
Datos del CDC indican que los trabajadores de la salud se exponen a múltiples
riesgos en su entorno laboral que los predisponen al cansancio, encontrando como uno de
los más relevantes, el estrés ocupacional; aunque estos factores de riesgo pueden ser
mitigados, actualmente los trabajadores de la salud presentan cada vez mayor número de
lesiones y enfermedades laborales que han mostrado un incremento en la última década
en comparación con otros sectores económicos.
El cansancio del equipo asistencial en sí es un factor contributivo del individuo,
que puede predisponer la ocurrencia de fallas activas o acciones inseguras como lo
sustenta un estudio realizado por Arora, et,al 2010 y Pottier,et,al.2013, en donde
describen: “Cuando hay mayor tensión hay mayores daños procesales y a nivel del
razonamiento clínico”, por otro lado, de acuerdo a un estudio realizado por la
Organización Mundial de la Salud, cuando el individuo está sometido a estrés laboral,
puede:
• Incrementar su estado de irritabilidad y angustia.
• Ser incapaz de relajarse o concentrarse.
• Tener dificultad para pensar con lógica y tomar decisiones.
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• Disminuir su compromiso con el trabajo y su elaboración.
• Sentir cansancio, depresiones e intranquilidad.
• Tener dificultad para dormir. Sufrir trastornos físicos.
Aparte de esta exposición a riesgos, es necesario tener en cuenta que el tiempo
que se está en el trabajo, le resta horas a las destinadas para el descanso; lo que conlleva a
que no se recupere el desgaste físico y mental de la actividad laboral.
Según indica Parra, M. (2003), los ritmos intensos de trabajo producen mayor
demanda de esfuerzo físico y mental, así mismo fatiga y aumento de índices de
accidentes dado los riesgos que se identifican para cada profesional, además de una
mayor sensación de insatisfacción. Destaca que el trabajo nocturno altera la fisiología
normal del organismo, ya que no somos seres nocturnos. A largo plazo el trabajo
nocturno puede generar problemas de salud como los son trastornos digestivos y
cardiovasculares y adicional a esto, los trabajadores nocturnos presentan problemas para
tener una vida social, familiar y personal adecuada.
Es por esto, que en el presente trabajo se realiza una descripción de como las
jornadas de laborares por turnos, afectan cada uno de los ámbitos en que se desenvuelve
el ser humano, con el fin de identificar el sistema más adecuado, aumentando el grado de
satisfacción de los trabajadores reduciendo el inconformismo y el estrés al que se ven
sometidos.

4
Definición Del Problema

En el presente trabajo se busca identificar los impactos que genera el cambio de
turnos laborales en una población de trabajadores del área de enfermería de una
institución del sector privado de salud.
Mejía Ortiz, G. C., & Manrique Patiño, N. A. (1991), señalan que los turnos
rotativos en el personal de enfermería, contrarios a los ritmos biológicos del organismo,
causan disturbios fisiológicos, psicológicos y problemas de adaptación. El ritmo
excesivo, la intensidad de trabajo, el número de pacientes asignados por auxiliar,
sobrecarga de trabajo, salario inadecuado, sumado esto al recargo de funciones cuando no
se reemplaza el personal en vacaciones o incapacidad; generan efectos fisiológicos como
cansancio, trastornos en la dieta y el sueño, ulcera digestiva; efectos psicológicos como
neurosis, disminución del nivel de vigilia. Lo que impide la formación de contactos
sociales normales, desorganiza la vida familiar y se predispone a una mayor
susceptibilidad a algunas enfermedades.
Por lo anterior, se pretende verificar el impacto ya sea positivo o negativo que
genera en el personal de enfermería de una organización de salud, la implementación de
una secuencia de turnos: diurno de 12 horas, nocturno 12 horas y dos días de descanso
continuos para que el personal realice actividades que no estén ligadas con lo laboral;
midiendo desde la percepción de los trabajadores, si en realidad esta secuencia contribuye
o no a mejorar su calidad de vida y por ende, puede optimizar la asistencia a los pacientes
para que reciban los cuidados más apropiados en cantidad y calidad.
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Formulación del problema

¿Cuáles son los impactos que se han generado o se pueden generar por el cambio
de turnos laborales en una población de trabajadores del área de enfermería de una
organización del sector privado de salud en Bogotá- Colombia?
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Justificación

Las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen la particularidad como
empresas, de prestar un servicio continuo 24 horas al día los 365 días del año, el cual no
puede ser suspendido y requiere la distribución en turnos de los trabajadores de la salud,
en especial el de enfermería, con el fin de cubrir todas las horas del día lo que ha sido
motivo de investigación durante mucho tiempo debido a los efectos que se generan en la
calidad de vida de este personal.
La Clínica Del Country y Clínica la Colina actualmente buscan cambiar el modelo
convencional de turnos de enfermería de 6 horas, por la implementación de turnos con
jornadas de 12 horas de acuerdo a como se relaciona a continuación, que implican
igualmente descansos más largos y continuos, para que el personal realice actividades
que no estén ligadas con lo laboral:

SECUENCIA DE TURNO DE ENFERMERIA
Día 1
Día 2
Día 3
Diurno
Nocturno
12 horas
12 horas
Descanso
7:00 - 19:00 hrs

Día 4

Descanso

19:00 - 7:00 hrs

Dada esta nueva propuesta para el personal de enfermería asistencial de la Clínica
Del Country y Clínica la Colina, se realiza una prueba piloto con selección de una
muestra representativa de cada clínica, donde se pretende identificar mediante la
aplicación de una encuesta, el impacto que genera o generaría este cambio de modelo de
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turnos en las dimensiones personal, familiar, social y laboral. Se mide la percepción de la
implementación del nuevo modelo en los participantes que no han realizado el cambio de
turno, como en aquellos que ya se encuentran laborando en la nueva secuencia de turnos.
Conocer anticipadamente las expectativas de los funcionarios previo a un posible
cambio en la secuencia de los turnos vs el impacto que se genera en el personal al cual se
le realizó el cambio de turno; contribuye a la alta gerencia en la toma de decisiones
asertivas, basados en los resultados que genere la presente investigación.
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Objetivos

Objetivo General
Identificar el impacto (esperado y sentido) generado por cambios de turnos de
trabajo en personal de enfermería de una organización prestadora de servicios de salud,
en Bogotá Colombia en el período de septiembre de 2018 a enero de 2019.

Objetivos Específicos
1. Identificar las dimensiones y variables que se impactan, positiva y
negativamente en relación a los turnos laborales en el sector salud.
2. Diseñar instrumentos que permitan medir el impacto por el cambio de turnos
laborales en variables demográficas, sociales, personales, familiares y
laborales, para las poblaciones que no han hecho cambio de turno y para las
que ya fueron objeto de ese cambio.
3. Recopilar mediante encuestas y registrar en bases de datos la información
relacionada con las variables predeterminadas.
4. Analizar la información y presentar un informe, identificando los impactos,
positivos o negativos del cambio de turnos en las instituciones.
5. Entregar a las instituciones un informe con las recomendaciones derivadas de
los hallazgos.
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Marco referencial

En Colombia se hallan instituciones prestadoras de servicios salud, del ámbito
privado o público; donde se evidencia un aumento a la demanda de personal de salud
para el cuidado y tratamiento de la población colombiana.
Una de ellas, la organización Clínica del Country la cual fue fundada el 11 de
noviembre de 1962, por un grupo de médicos en cabeza del doctor Camilo Casas
Santofimio, la cual se crea como institución privada centrada en la prestación de servicios
con calidad en su atención.
Para integrar una atención interdisciplinaria que contara con más de una
especialidad en el año 1982, se desarrolló un complejo de consultorios médicos como
estrategia para contar con la oferta de varias especialidades.
En el año 1988, incorporaron al mercado de la salud la toma de resonancias
magnéticas y tomografía axial computarizada; así mismo para el año 1992 recibieron el
premio nacional de medicina al integrar a sus servicios la cirugía laparoscópica donde se
formaron los primeros cirujanos laparoscópicos.
Para el año 1998, se aumentó la oferta dada, con la construcción de un edificio
nuevo sobre la carrera 16 gracias a la participación de varios inversionistas y de esta
manera se logró un modelo administrativo con la administradora Clínica Del Country.
A partir del 2007, la organización se consolida como multinacional ya que se
integran a sus inversiones Banmédica de Chile, lo que permitió la apertura de un centro
de oncología, una unidad para la atención de recién nacidos y la adquisición de un PET
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Scant para la detección del cáncer. A mediados del año 2012 se crea el centro de cuidado
materno fetal y para el 2013 se inaugura el centro diagnóstico logrando consultas por
especialidad y tratamientos ambulatorios especializados.
Como organización, la clínica del Country amplía su red de servicios con la
inauguración de la Clínica la Colina; hoy en día con 5 años de antigüedad, conformada
por un edificio de 8 pisos y dos sótanos contando con los servicios de urgencias adultos,
pediátricas, ginecobstetras, servicios de consulta externa, hospitalización, unidad de
cuidado intensivo adulto, unidad de cuidado intensivo neonatal y cirugía, siempre
enfocada en la filosofía de la vocación de servicio.
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión a la Constitución Política
de Colombia y al Código Sustantivo del Trabajo, verificando la legislación existente
sobre las condiciones laborales en nuestro país. El artículo 1. de la Constitución Política,
señala que Colombia es un estado social de derecho fundada en el respeto por la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran. Así mismo, en su
artículo 25. indica que el trabajo es una derecho y obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la protección del Estado, siendo el trabajo una actividad que se brinde en
condiciones dignas y justas.
En Colombia, la actividad laboral está regulada por el Código Sustantivo del
Trabajo el cual define el trabajo como “toda actividad humana libre, ya sea material o
intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al
servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución de
un contrato de trabajo”.
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El Código Sustantivo de Trabajo en sus artículos 158, 161, 162, 163 determinan la
jornada máxima ordinaria entre empleador y trabajador. Con esto, también realiza
excepciones a diferentes regímenes y actividades en las cuales por su carácter de servicio
asistencial como lo es el sector salud, permiten que las condiciones de jornada laboral
sean especiales como se plasma en la ley 269 de 1996, que contempla que la jornada de
trabajo del personal que cumple funciones de carácter asistencial en las entidades
prestadoras de servicios de salud podrá ser máxima de (12) horas diarias sin que en la
semana exceda de 66 horas, cualquiera sea la modalidad de su vinculación.
Esta ley aplica a todo el personal de salud, para que cumplan en forma directa
funciones de carácter asistencial en entidades prestadoras de servicios de salud, sin
perjuicio del sistema de salud que se rija. También indica en su artículo 2, que
corresponde al Estado garantizar la atención en salud como un servicio público esencial,
y en tal carácter el acceso permanente de todas las personas a dicho servicio, razón por la
cual el personal asistencial que preste directamente servicios de salud podrá desempeñar
más de un empleo en entidades de derecho público.
Ahora bien, se ha encontrado que dentro del ámbito laboral siempre el ser humano
se ve inmerso en conductas y cambios generados por sus empleadores, de ahí, que para el
desempeño de las actividades del trabajo es importante generar bienestar en el trabajador
para obtener resultados positivos.
Coronado Luna, L. K. (2006)., indica que enfermería es una profesión que vive
eventos de gran intensidad emocional afrontando situaciones que le producen recarga
laboral, el cual se ve potenciada por el trabajo en turnos y guardias nocturnas, así como,
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la responsabilidad que tiene en la efectividad de los resultados de las diferentes
intervenciones, la cantidad de equipo y recursos humanos, que pueden llevarla a
desarrollar determinadas conductas y respuestas emocionales, que trae como
consecuencia la presencia de manifestaciones psicosomáticas que van desde, la sensación
de agotamiento físico, malestar persistente, constante dolor de cabeza, insomnio y
alteraciones gastrointestinales; así como cambios de conducta, como irritabilidad,
frustración, predisposición al mal humor, relaciones conyugales y familiares conflictivas,
signos y síntomas que son expresiones propias del estrés, constituyéndose éste como uno
de los riesgos laborales más importantes en el personal sanitario, junto con los riesgos
físicos, químicos y biológicos y que se da por un “desajuste entre la persona, el puesto de
trabajo y la propia organización”
Adicional a ello, en el personal de enfermería se genera un gran compromiso por
su continua y directa interacción con sus pacientes, involucrándose en aspectos íntimos
de su cuidado.
Todo esto, sumado a pequeñas, medianas o grandes dosis de intensidad diarias,
puede hacer que este personal sea afectado a nivel personal, familiar y/o social; por lo
que se hace necesario realizar una descripción de como las jornadas de trabajo por turnos,
afectan cada uno de estos ámbitos en que se desenvuelve el ser humano:

Ámbito Personal
Es importante determinar el grado de bienestar del personal de enfermería, el cual
puede verse afectado por la presencia de riesgos relacionados con los turnos de trabajo.
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Dentro de la revisión bibliográfica, se encuentran estudios que indican la relación que
existe entre el trabajo desarrollado por turnos y la calidad de vida en el personal de
enfermería.
Flores y Ronda (2001), Indican como trabajar por turnos produce alteraciones en
los trabajadores viéndose afectado:


Equilibrio biológico: problemas de sueño, trastornos gastrointestinales, trastornos
nerviosos relacionados con la fatiga, etc.



Alteraciones en los hábitos alimenticios.



Alteraciones en los hábitos de sueño.



Alteraciones en la vida social.



Incidencia en la actividad profesional: descenso en el rendimiento del trabajo,
descenso en la seguridad, aumento del absentismo, etc.
Aguirre (2009), señala que se encuentran estudios que abordan la calidad de vida

laboral de enfermeras en diferentes contextos como son: México, Brasil, Chile,
Argentina, Estados Unidos, España, Cuba, entre otros; los cuales mediante
investigaciones sobre la satisfacción laboral han identificado diferentes factores que
influyen en la percepción que tiene el trabajador de la salud sobre su nivel de satisfacción
o no con la actividad que realiza.
Cossio, Monier, & Reyna (2010) por su parte consideran que el tiempo de trabajo
es uno de los aspectos de las condiciones laborales que tiene una repercusión más directa
sobre la vida diaria. El número de horas trabajadas y su distribución pueden afectar no
sólo a la calidad de vida en el trabajo, sino a la vida extra laboral. En la medida en que la
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distribución del tiempo libre es utilizable para el esparcimiento, la vida familiar y la vida
social, es un elemento que determina el bienestar de los trabajadores.

Ámbito familiar
Uno de los sustentos para el ser humano no solo a nivel económico sino en su
realización como profesional es el desempeño laboral pero no menos importante también
está el realizarse en el ámbito familiar, de ahí, que estos dos van ligados y en muchas
ocasiones lo que suceda en lo familiar puede afectar el desempeño laboral y viceversa, es
por esto que las organizaciones no solo deberían enfocar sus esfuerzo en dar bienestar a
sus trabajadores solo en lo laboral sino que de cierta manera y en la medida justa también
debería haber un interés en este ámbito para que de este modo el profesional pueda
desempeñarse de manera óptima y positiva logrando cumplir los objetivos que se ha
propuestos la compañía.
Claude Lévi-Strauss (1956), establece que la familia es un pilar importante para el
desarrollo y realiza un comparativo desde el punto antropológico.
Jiménez & Moyano (2008) , afirman que el tiempo de más en el trabajo puede ser
negativo para el ámbito familiar generando conflictos y como desde las organizaciones es
importante crear un equilibrio entre trabajo-familia no solo beneficiando a la empresa
sino también siendo positivo para el entorno familiar; de ahí que se convierta en un reto
para las organizaciones implementar estrategias o realizar cambios en busca de estos
beneficios entendiendo que tanto el ámbito laboral como familiar proporcionar al ser
humano una satisfacción y felicidad.
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Para el personal de enfermería que en su mayoría es femenino se puede afectar en
gran medida el impacto laboral sobre su ámbito familiar dado que en cierta proporción
son estas mujeres cabeza de familiar encargadas de que todo permanezca de la mejor
manera.
Avendaño & Román (2002) evalúan el desempeño de profesionales de enfermería
de género femenino desde una perspectiva de la expansión de roles donde se ve
influenciado el ámbito psicológico de las trabajadoras y donde concluyen que el esquema
de turnos rotatorio influye en el ámbito psicológico de las trabajadoras, siendo esto un
factor de riesgo en el ámbito familiar.
Ramírez, Paravic, & Valenzuela (2013), consideran que la mayoría del tiempo
para los profesionales de enfermería transcurre en sus trabajos en ocasiones por la
facilidad que genera el poder hacer más de un turno y tener repercusiones a nivel
financiero de manera positiva, sobre todo en el turno nocturno donde adicionalmente
cuentan con los recargos nocturnos, generando en muchas ocasiones afecciones a nivel
fisiológico, psicológico y alteraciones relacionadas a la pérdida del vínculo familiar. “Es
relevante tomar en cuenta que una adecuada organización laboral es el punto clave dentro
de las estrategias de intervención que contribuyan a mitigar el impacto del trabajo
nocturno.
Dicha gestión debe incorporar la preparación al personal para mejorar sus horas
de descanso, así como una adecuada rotación de los trabajadores para disminuir la
continuidad en un horario de noche. Las dosis de turnos nocturnos y la cantidad de horas
laboradas por semana son los principales riesgos presentes”
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El tiempo libre en los profesiones de la salud hoy en día se ve reducido ya que en
muchas ocasiones cuentan con dos trabajos, tienen tiempo de antigüedad largos en las
instituciones y los momentos de descanso son inferior al tiempo dedicado a la actividad
laboral, lo que conlleva a que no desarrollen actividades diferentes a las laborales
descuidando las demás esferas del ser humano para relacionarse, pasar tiempo en familia,
en pareja, desarrollarse intelectual y académicamente e incluso cuidado de si mimos.
Delgado e Inzulza (2012).

Ámbito Social
los cambios sociales y laborales han contribuido a que los profesionales estén en
la búsqueda de mejorar y aumentar el tiempo en familia, evitar desplazamientos, contar
con tiempo para actividades educativas, entre otras ventajas que son alcanzables con
jornadas laborales más largas acumuladas en turnos de 12 horas, además desde el punto
de vista de los trabajadores de la salud, estadísticamente está demostrado que disminuye
el ausentismo, mejora la satisfacción laboral y el compromiso con la organización, todo
en detrimento de una disminución en la continuidad asistencial debido a una mayor
jornada de descanso como lo indican Cossio, Monier, & Reyna (2010).
Arroyo, González, Jaime, Masllorens y Martín (2013), refieren que la
compatibilización de los tiempos dedicados a la familia y al trabajo se engloba bajo el
término «conciliación», lo que para los profesionales de enfermería sigue siendo un reto.
Los estudios que describen los efectos de los turnos rotatorios sobre la
conciliación familiar también coinciden en que existe relación directa entre los días y
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festivos trabajados durante la semana y el grado de bienestar y satisfacción laboral. Los
estudios respecto a los diferentes turnos y los que comparan los de 12 horas respecto a los
de 8 horas coinciden en que el turno de 12 horas presenta más ventajas respecto al de 8,
menores niveles de estrés, mejores condiciones físicas y psicológicas, mejora del
bienestar y de la calidad de sueño, así como mejoras en las relaciones familiares; y las
principales preocupaciones son la fatiga y la seguridad, debido a que el trabajo a turnos
actualmente sigue siendo un aspecto directamente relacionado con el bienestar personal y
profesional, y puede influir en la calidad de los cuidados prestados.
Todo este conjunto de actitudes y sentimientos conducen a la aparición del
“Síndrome de Burnout” o “síndrome del quemado por estrés laboral asistencial” (SB), el
cual es definido por la OMS (1990) como un padecimiento laboral que causa daño a nivel
físico y mental a las personas, sentimiento de frustración, agotamiento, sobrecarga de sí
mismo.
El Síndrome de Burnout es un problema social y de salud pública. Es un trastorno
adaptativo crónico, que daña la calidad de vida del profesional y la calidad asistencial,
generando aumento de costos económicos y sociales, es más frecuente en el sexo
femenino, en personas sin pareja o con poco apoyo familiar, y durante los primeros años
de ejercicio profesional.
Entre las consecuencias del síndrome se describen, alteraciones emocionales y
conductuales, psicosomáticas y sociales, pérdida de la eficacia laboral y alteraciones
leves de la vida familiar. Además, se justificaría el alto nivel de absentismo laboral entre
estos profesionales, tanto por problemas de salud física como psicológica, siendo
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frecuente la aparición de situaciones depresivas hasta la automedicación, ingesta de
psicofármacos y aumento del consumo de tóxicos, alcohol y otras drogas.
Todo lo anterior sumado a los cambios de cargos, funciones, compañeros,
horarios, entornos y/o jornadas de trabajo; que hoy por hoy cada vez más hacen que el
tiempo, elemento que es tan importante para la vida de cualquier persona y del cual se
derivan muchas vivencias; este tan comprometido que no es suficiente para sentirse
satisfecho en todos los ámbitos personal, familiar y social del ser humano.
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Diseño Metodológico

Tipo de estudio
Investigación de tipo descriptivo.

Población
Universo: 900 personas profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería de
la Clínica Del Country y Clínica la Colina.
Actualmente laboran 572 enfermeras y auxiliares de enfermería en la secuencia de
turno convencional de 6 horas. Dentro de la población que actualmente labora con la
nueva secuencia de turno se encuentran 148 personas.

Criterios de selección
Se incluyó al personal de enfermeras y auxiliares de enfermería de la Clínica Del
Country y Clínica La Colina, quienes trabajan en turno diurno de 6 horas, con un fin de
semana sábado y domingo 12 horas cada 15 días; y turno nocturno de 12 horas noche
intermedia.
Se seleccionó el personal con contratación a término indefinido sin afectar su
tiempo de antigüedad en la empresa. Dentro de los criterios de exclusión se encontraba el
personal con contratación temporal.
Mediante la ficha técnica muestreo probabilístico (GES-05-02V1 de Clínica Del
Country) anexo 1, se obtuvo la muestra con un porcentaje de confiabilidad del 98% y
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margen de error del 0,1 %, obteniendo 118 personas para la muestra. Sin embargo,
participaron 120 personas más.

Muestra
Para la muestra se incluyeron 238 trabajadores enfermeras y auxiliares de
enfermería de Clínica Del Country y Clínica la Colina de los diferentes servicios,
dividiendo la muestra en dos grandes grupos.
El primer grupo de 94 trabajadores, conformado por el personal que se encuentra
en el modelo convencional de turnos de enfermería de 6 horas; y el segundo grupo de 144
trabajadores conformado por personal a quien se realizó el cambio a turnos de 12 horas
día y noche con periodos de descanso más prolongados; midiendo así, el impacto
esperado (tabla 1) vs el impacto sentido (tabla 2) frente al cambio de turnos de acuerdo a
como se relaciona a continuación:

Tabla 1. Personal que se encuentra en el modelo convencional de turnos de enfermería
de 6 horas
SERVICIO

ENFERMERAS

AUXILIARES DE
ENFERMERIA

Unidad de Cuidado Critico

27

18

Unidad de Cuidado Critico
Pediátrico

5

7

Unidad de Recién Nacido

7

12

Cirugía

3

15

TOTAL

42

52

GRAN TOTAL

94
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Tabla 2. Personal a quien se realizó cambio a turnos de 12 horas día y noche con
periodos de descanso más prolongados
SERVICIO

ENFERMERAS

AUXILIARES DE
ENFERMERIA

Hospitalización

15

30

Cirugía

1

3

Cirugía Ginecobstetricia

8

19

Urgencias

18

23

Urgencias Ginecobstetricia

9

18

TOTAL

51

93

GRAN TOTAL

144

Tiempo
El perfeccionamiento de los instrumentos de medición y su implementación, se
llevará a cabo desde septiembre de 2018 a enero de 2019.

Lugar
Servicios de hospitalización, ginecobstetricia, unidades de cuidado crítico, unidad
de recién nacido, cirugía y urgencias de la Clínica Del Country y Clínica La Colina.

Variables
Se tomaron diferentes variables de acuerdo con la bibliografía revisada que
permitieran evaluar el impacto que podría generar un cambio de turno y que llevaron a
conformar los instrumentos de medición.
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Instrumentos
Dos encuestas virtuales creadas por aplicativo Google Formulario denominadas
“Percepción secuencias de turno prueba piloto” (anexo 2), y “Percepción secuencias de
turno” (anexo 3) una para medir las variables mencionadas anteriormente al personal que
se encuentra laborando en turno convencional y la otra para aplicar al personal que ya se
les realizó cambio de turno, previa aceptación a través de un formato de consentimiento
informado (anexo 4).

Prueba piloto
Se aplicó el instrumento “Percepción secuencias de turno prueba piloto” a 10
personas profesionales y técnicos de enfermería de la Clínica Del Country. Frente a la
aplicación de la encuesta se identificó que para ellos fueron claras las preguntas en
general y en menor proporción se hicieron aclaraciones.

Plan de análisis estadístico
Se aplicaron los instrumentos al total de la muestra; se recopilan y analizan las variables
utilizando el programa Excel, aplicando tablas dinámicas. Se analizan las variables
medidas a través de los instrumentos en las personas que se encuentran en el turno
convencional de 6 horas en cuanto a la satisfacción e impacto esperado frente al cambio
en la secuencia de turnos, al igual que se analiza el impacto sentido en el personal que ya
se encuentra laborando en la nueva secuencia de turno, cruzando las diferentes variables
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demográficas con las variables que miden la percepción generada en el ámbito social,
personal, laboral y familiar.

Presupuesto
El presupuesto se proyectó de acuerdo con el tiempo de duración del proyecto
como se relaciona en la tabla No. 3

Tabla 3. Proyección del Presupuesto
No.

Rubro

Necesidad

Valor

Costo Dirección

Costo de dirección del
proyecto (tiempo profesional
que realiza la investigación)
72 horas

$ 4.680.080,00

2.

Gastos de
Personal

Costo de tiempo de personal
para análisis, aplicación de
instrumento, depuración de
base de datos, análisis
estadístico (48 horas)

$ 3.072.000,00

3.

Gastos de
Material

Papelería, alquiler equipo de
cómputo.

$ 300.000,00

5.

Gastos de
Funcionamiento

Servicios públicos,
transportes

$ 300.000,00

1.

Total

$ 8.352.080,00

24
Resultados e impactos esperados
A continuación, se presentan los resultados del análisis a los instrumentos
aplicados al personal que labora en turno convencional y al personal que se encuentra
laborando en la nueva secuencia de turnos de 12 horas.

A la consolidación de variables secuencia de turnos en piloto PRE (anexo 5 – medio
magnético), se le realizó un análisis evidenciando los siguientes hallazgos:

Instituciones participantes. Dentro de los 94 participantes en el estudio que se
encuentran en turno convencional de 6 horas, se evidencia según la gráfica 1, que el 53%
pertenecen a enfermeras y auxiliares de enfermería que laboran en la Clínica la Colina, y
el 47% restante a enfermeras y auxiliares de enfermería que laboran en la Clínica del
Country.

Gráfica 1. Instituciones Participantes

47%
53%

Clínica del Country
Clínica La Colina
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Personal participante. Del personal de enfermería participante en el estudio, se
evidencia en la gráfica 2, que un 46% corresponde a personal profesional y un 54%
corresponde a personal técnico.
Gráfica 2. Personal Participante

Enfermera
jefe
Auxiliar de
46%
enfermería
54%

Turno: En cuanto a la participación del personal de acuerdo al turno en el cual labora, se
observa en la gráfica 3 que el personal con mayor participación dentro de la encuesta es
el del turno de la noche con el 47%, seguido del personal del turno de la mañana con el
29% y por último el turno de la tarde con el 24%.

Gráfica 3. Turno
Tarde
24%

Mañana
29%

Mañana
Noche
Tarde

Noche
47%
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Servicio. En la gráfica 4, se evidencia que para Clínica del Country la mayor
participación corresponde al personal que labora en la Unidad de Cuidado Intensivo
(UCI) adulto y pediátrica y en Clínica la Colina a personal que labora en salas de cirugía
y Unidad de Recién Nacido (URN).

Gráfica 4. Servicio
Clínica del Country

Clínica La Colina

30

18

17
13

11

1
Salas de cirugía

UCI Adulto

UCI Pediatría

URN

Edad. Como se evidencia en la gráfica 5, la mayoría de los participantes se encuentran en
el grupo de edad de los 30 a 35 años.
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Gráfica 5. Rangos de edad
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Genero. La mayoría de participantes del estudio fueron mujeres como se evidencia en la
grafica 6.

Gráfica 6. Género
Femenino

Masculino

8%

92%
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Estado Civil. De acuerdo a la gráfica 7, el 37% de los participantes en el estudio son
solteros, seguidos del 33% que convive en unión libre, el 23% que es casado y un 7% son
separados.

Gráfica 7. Estado Civil
Casado

Separado

Soltero

Unión libre

23%
33%
7%

37%

Cabeza de hogar. El 53% de los participantes corresponden a personas que son el
principal responsable de su familia.

Gráfica 8. Cabeza de hogar
No

Sí

47%
53%
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Personas a cargo. De los participantes que son cabeza de hogar, el 46% (36
participantes) tienen a cargo 2 personas, seguido del 37% (29 participantes) que tienen
una persona a cargo, y según el parentesco prevalecen los hijos seguido de los hijos y
padres como se muestra en la gráfica 9.

Grafica 9. Personas a cargo
1 persona
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3 personas

4 personas
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Rango de edad de los hijos. La mayoría de participantes con hijos, las edades de estos
oscilan en los rangos de edad para la primera infancia e infancia de acuerdo a la gráfica
10.

Gráfica 10. Rango de edad de los hijos
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Actividades que realiza fuera del trabajo. Los participantes indicaron que de las
actividades que más realizan fuera del trabajo están el deporte en un 29%, seguido del
estudio en un 26%, actividades de entretenimiento en un 22%, entre otras como se
evidencia en la gráfica 11.

Gráfica 11. Actividades que realiza fuera del
trabajo
Estudio

22%

26%

labores del hogar
trabajo en otra
institucion

8%

deporte

11%

29%

4%

dormir
entretenimiento

Tiempo de desplazamiento. En cuanto al tiempo total en minutos que emplean los
participantes en los desplazamientos casa - trabajo / trabajo – casa, la mayoría indica
según la gráfica 12 que emplean de 61 a 120 minutos.
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Gráfica 12. Tiempo de desplazamiento
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Cumplimiento de tareas en el turno asignado. Con respecto a la apreciación de los
participantes si el turno asignado (mañana, tarde o noche) permite el cumplimiento de
todas las tareas, en la gráfica 13 se evidencia que tanto para la clínica Country y Clínica
la Colina, la mayoría de los participantes consideran que siempre cumplen con sus tareas

Gráfica 13. Cumplimiento de Tareas
Clinica Country

Clinica Colina
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Satisfacción con el turno asignado. Con respecto a la satisfacción con el turno
asignado, prevalece la satisfacción en el personal de los tres turnos mañana tarde y noche,
evidenciando poca satisfacción en algunas personas del turno de la tarde según la tabla 4;
se demuestra la misma situación para el personal auxiliar y profesional según tabla 5; al
igual que en la tabla 6 donde se analiza la satisfacción de acuerdo al servicio donde
labora el personal.

Tabla 4. Satisfacción con el turno asignado.
Satisfacción con el turno asignado (mañana, tarde o noche)
Muy satisfecho
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Total

Mañana Noche Tarde Total
12
25
2
39
1
1
2
1
2
6
9
12
15
13
40
26
42
22
90

Tabla 5. Satisfacción con el turno asignado para el personal técnico y profesional
Satisfacción con el turno asignado
(mañana, tarde o noche)
Muy satisfecho
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Total

Auxiliar de enfermería Enfermera jefe
20
1
5
23
49

19
1
4
17
41

Total
39
2
9
40
90

Tabla 6. Satisfacción con el turno asignado por los servicios de rotación
Satisfacción con el turno asignado
(mañana, tarde o noche)
Muy satisfecho
Nada satisfecho
Poco satisfecho
Satisfecho
Total

Salas de cirugía UCI Adulto UCI Pediatría URN Total
5
2
11
18

23
1
1
18
43

5
3
3
11

6
1
3
8
18

39
2
9
40
90
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Favorabilidad en el cambio de la secuencia de turnos. Al preguntar a los participantes
si el cambio de turno de la secuencia actual de 6 horas a la secuencia de 12 horas es
favorable, el 72% consideran que si es favorable de acuerdo a lo evidenciado en la gráfica
14.

Gráfica 14. Favorabilidad cambio en la
secuencia de turno

si

28%

no

72%

Impacto del cambio de turno. En la gráfica 15 se observa la evaluación realizada a los
participantes en relación a la percepción que tienen frente al impacto que puede producir
el cambio en la secuencia de los turnos en los diferentes ámbitos de su vida personal,
familiar y social evidenciando que podría ser positivo si se realiza el cambio. Sin
embargo, dentro del mayor impacto negativo, se destaca la situación financiera, esto
debido a que el 47% de los encuestados pertenecen al turno de la noche, quienes reciben
ingresos adiciones en relación a los recargos nocturnos y consideran que sus ingresos se
verán afectados al disminuir el número de noches laboradas.
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Gráfica 15. Impacto del cambio de turno
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Buscaría otro trabajo en los días libres. Frente a la percepción que tuvieron los
participantes si con la nueva secuencia de turnos al tener más días de descanso los
emplearían para buscar otro trabajo, el 88% respondió que no lo haría de acuerdo a como
se evidencia en la gráfica 16.

Gráfica 16. Buscaría otro trabajo
SI

NO

12%

88%
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Posteriormente, a la consolidación de variables secuencia de turnos en piloto POS (anexo
6 – medio magnético), se le realizó un análisis evidenciando los siguientes hallazgos:

Instituciones participantes. En la gráfica 17 se representa la distribución de los
participantes por institución, el 81% pertenecen a enfermeras y auxiliares de enfermería
que laboran en la Clínica la Country; y el 19% restante a enfermeras y auxiliares de
enfermería que laboran en la Clínica del Colina.

Gráfico 17. Instituciones participantes

Clínica del
Country

19%

Clínica La Colina
81%

Personal participante. La formación académica de los participantes en la prueba piloto
de cambio de esquema de turno, se distribuyen como se evidencia en la gráfica 18; un
35% corresponde a personal profesional y un 65 % corresponde a personal técnico.
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Gráfico 18. Personal Participante
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Servicio. En la gráfica 19, se evidencia que en la Clínica del Country la mayor
participación corresponde al personal que labora en el servicio de Urgencias adultos,
seguido de urgencias obstétricas y salas de cirugía obstétricas, hospitalización adulto y
salas de cirugía; y en Clínica la Colina al personal que labora en hospitalización adultos.

Gráfica 19. Servicio
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Rango de Edad. Como se evidencia en la gráfica 20, la mayoría de los participantes se
encuentran en el rango de edad de los 2 6 a 30 años.

Gráfica 20. Rango de Edad
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Género. La mayoría de participantes del estudio fueron mujeres (97%) como se
evidencia en la gráfica 21.

Gráfica 21. Género
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Estado Civil. De acuerdo a la gráfica 22, el 35% de los participantes en el estudio son
solteros, seguidos del 28% que convive en unión libre al igual el 28 % reportan estar
casados y un 8 % son separados. Adicional en este grupo se reporta un 1 % de personas
viudas.

Gráfica 22. Estado Civil
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Cabeza de hogar. El 49% de los participantes corresponden a personas que son el
principal responsable de su familia, Gráfica 23.

Gráfica 23. Cabeza de Hogar
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Personas a cargo. De los participantes que son cabeza de hogar, el 41% (59
participantes) tienen a cargo 1 personas, seguido del 31% (45 participantes) que tienen 2
persona a cargo, y según el parentesco prevalecen los hijos, seguido de los hijos y padres
como se muestra en la gráfica 24. El 12 % reporta no tener personas a cargo.

Gráfico 24. Personas a cargo
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Rango de edad de los hijos. La mayoría de los hijos de los participantes del presente
estudio, oscilan en los rangos de edad para la primera infancia e infancia de acuerdo
gráfica 25

Gráfico 25. Rango edad de los hijos
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Actividades que realiza fuera del trabajo. Los participantes indicaron que de las
actividades que más realizan fuera del trabajo están: labores del hogar 88%, seguido del
estudio en un 6%, deportes 3%, actividades de entretenimiento en un 1%, entre otras
como se evidencia en la gráfica 26.

Gráfica 26. Actividades que realiza fuera del trabajo
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Tiempo de desplazamiento. En cuanto al tiempo total en minutos que emplean los
participantes en los desplazamientos casa - trabajo / trabajo – casa, la mayoría indica,
según la gráfica 27, que emplean de 31 a 120 minutos. Es importante mencionar que en
esta población encontramos 6 participantes reportan más de 241 minutos, tiempos de 270,
300 y 400 minutos por ser funcionarios que viven en ciudades distantes de Bogotá como
son Villeta y Fusagasugá.
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Gráfica 27. Tiempo de desplazamiento
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Porcentaje cumplimiento de tareas por turno. Con respecto a la apreciación de los
participantes si el turno de 12 horas permite el cumplimiento de todas las tareas, en la
gráfica 28 se evidencia que tanto para la clínica Country y Clínica la Colina, la mayoría
de los funcionarios consideran que siempre cumplen con sus tareas.

Gráfica 28. Porcentaje de cumplimiento de
Tareas por Turnos
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Satisfacción. Con respecto a la satisfacción frente a la implementación de la nueva
secuencia de turnos de 12 horas, prevalece la satisfacción tanto en el personal técnico
como en el profesional, con un 71%. Gráfico 29

Gráfica 29. Satisfacción
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Impacto por cambio de turno. En la gráfica 30, se observa la evaluación realizada a los
participantes frente al impacto que produjo el cambio en la secuencia de los turnos en los
diferentes ámbitos de su vida, personal, familiar y social, evidenciando que para las
diferentes variables se considera positivo en un mayor porcentaje.

Análisis
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Gráfico 30. Impacto por cambio de turno
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Buscaría otro trabajo en los días libres. Frente a la percepción que tuvieron los
participantes si con la nueva secuencia de turnos al tener más días de descanso los
emplearían para buscar otro trabajo, el 87% respondió que no lo haría de acuerdo a como
se evidencia en la gráfica 31.

Gráfico 31. Buscaría otro trabajo en los dias libres
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Exclusividad. La opinión respecto a si el cambio de turno a 12 horas generara
exclusividad para trabajar en la organización, el 73% manifestó estar de acuerdo, el 15%
es indiferente y el 12 % mostro estar en desacuerdo.

Gráfico 32. Exclusividad
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Percepción otras variables. Adicionalmente se realizó medición a otras variables
asociadas al ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos, sensación de fatiga y
descanso y también a la imagen que se proyecta sobre la atención a los pacientes de las
dos instituciones en términos de seguridad y calidez en la atención. Gráfico 33
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Gráfico 33. Percepción otras variables
106

110

104

87

77
57

67
40

38
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SI

34

Consideras que la
nueva secuencia
favorece una atención
segura y cálida a
nuestros pacientes?

NO

Accesibilidad a educación. Siendo un tema sensible el manejo de los funcionarios que
se encuentran desarrollando actividades de educación superior (pre grado y post grados),
resulta pertinente conocer la percepción frente al impacto que tendría sobre el tiempo
disponible para el estudio.
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Gráfico 34. Accesibilidad a la educación
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Conclusiones

Para una organización donde el objetivo es entregar lo mejor para el cuidado de sus
pacientes y sus familias resulta de gran importancia participar en el bienestar de sus
colaboradores, pensando en una mejor calidad de vida plantea la posibilidad de cambiar
sus secuencias de turnos en el personal de enfermería.
Al realizar el análisis de la información en relación a la percepción de un cambio como
investigadores lanzamos una hipótesis positiva frente al cambio; la literatura nos entrega
múltiples beneficios en secuencias como éstas, pero la capacidad de cambio puede verse
resistente esto en relación a la cultura organizacional y nuestras propias costumbres.

Comentarios participantes: Se pidió a los participantes opinar de manera abierta a cerca
de la posibilidad del cambio el 19% de la población considera que el impacto puede ser
positivo.
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Gráfico 35. Comentarios secuencia convencional
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Los hallazgos nos permitieron analizar diferentes temores, expectativas y proyectos; la
colaboración sincera de los participantes permitió en una primera medición determinar
que el personal que estudia podría tener dificultad para la disponibilidad de tiempo, una
diferencia económica a nivel salarial del personal que trabajaba en el turno de la noche
pues al disminuir el número de noches que asistiría a la(s) clínicas sus recargos nocturnos
disminuirían.
Por otro lado, se resaltan aspectos muy positivos desde otros grupos (turno mañana y
tarde); destacando la disminución de gastos que corresponden a transportes, alimentación
y el cuidado de los hijos y tiempos en traslados al lugar de trabajo.
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La organización decide así, realizar una prueba piloto donde se modificaría la secuencia
de turnos convencional a una nueva de 12 horas donde los hallazgos se mostraron muy
satisfactorios para un gran porcentaje de la población.

Gráfico 36. Comentarios turnos 12 horas
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Comentarios participantes: Se pidió a los participantes opinar de manera abierta a cerca
de las impresiones durante la experiencia de cambio, expresan varias oportunidades de
mejora; el análisis es términos generales entrega un impacto favorable.
El 71% de la población percibe un impacto positivo en relación al cambio, manifiestan
ahorro del 50% en dinero destinado al transporte a su lugar de trabajo; por otro lado,
refieren que sus relaciones familiares se han fortalecido debido al aumento de tiempo que
comparten con sus parejas, hijos y demás familiares.

50
Por otro lado, perciben que sus relaciones laborales y el trabajo en equipo se fortalece;
encuentran equidad pues existe mayor empoderamiento en los servicios, conociendo y
participando activamente de las diferentes dinámicas de éstos.
De manera simultánea se pudo observar un ahorro económico en relación a la
disminución de glosas, aumento en la detección de fallas e incidentes y disminución de
eventos adversos.
La organización percibe que la calidad en la atención de los pacientes es superior y esto
se refleja en un aumento en las felicitaciones recibidas.
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Recomendaciones

Se recomienda a la organización implementar un sistema de gestión para el cambio que,
si bien resulta positivo para sus colaboradores, existen oportunidades de mejora que
harían que el cambio se dé de una mejor manera.
Los colaboradores deben orientase para optimizar sus actividades durante los días libres,
esto podría llevarse de la mano con la subgerencia de Desarrollo y proveedores externos
que apoyan a la organización.
Se recomienda realizar talleres encaminados a la higiene del sueño a fin de disminuir los
posibles trastornos del patrón sueño - descanso.
Con el fin de apoyar a las personas que se encuentran realizando estudios la organización
podría implementar estrategias que permitan apoyar el crecimiento profesional.
Dar a conocer los posibles cambios financieros que se pueden presentar a fin de aclarar
ese temor que se presenta en algunas personas.
La organización debe apoyar el cambio haciendo un acompañamiento permanente,
realizando actividades de capacitación para la adaptación al cambio; así mismo
determinar una estrategia para que el personal pueda disfrutar de un espacio de tiempo
para el almuerzo.
El personal manifiesta además la posibilidad de poder realizar cambios de turno, la
organización es autónoma en el manejo de la política para cambios de turno.
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El análisis hace una proyección estimada donde el 1.4% de la población prefiera
continuar con las secuencias convencionales y decida cambiar su empleador; se sugiere
mostrar los beneficios a fin de motivarlos para fidelizarlos.
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