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Resumen 

El propósito de este documento es analizar la relación entre el liderazgo y el agotamiento 

profesional del personal médico en los servicios de urgencias, considerando el entorno, la carga 

laboral, tipos de contratación, volumen de pacientes y la complejidad de sus patologías; así como 

el efecto que tienen los eventos personales del paciente como su estrés, nivel emocional y 

relaciones familiares en el comportamiento de los profesionales. Por otro lado, se demostrará cómo 

el liderazgo, con sus estilos propios, crea un rasgo en los directivos que permite la generación de 

estrategias, destacando al liderazgo transformacional, que junto a habilidades gerenciales, le dan 

atributos al líder para motivar y promover la fluidez de la información, incrementar el desempeño 

del equipo, la generación de autonomía para la adecuada toma de decisiones, igualmente, mejorar 

la calidad de la atención y el clima laboral; de esta manera, contribuye a restablecer la salud 

ocupacional del equipo médico, el bienestar de los pacientes y los resultados organizacionales.  
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médico de hospitales, calidad de la atención de salud, diagnóstico clínico.  

Abstract 

The purpose is to analyze the relationship between the leadership and the professional exhaustion 

of medical personnel in emergency services, the relation in this vulnerable population considering 

the environment, the work load, types of contracting, volume of patients, the complexity of their 

pathologies, without The emotional level, stress in patients, relatives and their effect on 
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professionals, at the same time, leadership with their own styles, create a trait in managers that 

allows the generation of strategies, highlighting transformational leadership, Which together with 

managerial skills, give the leader attributes to motivate and promote the fluidity of information, 

increase team performance, generate autonomy for proper decision-making, and improve the 

quality of care and the work environment , Thus, it contributes to restore the occupational health 

of the medical equipment, the well-being of the patients and the results organizational.  
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Introducción 

“Cada vez que un médico no puede hacer el bien, debe evitar hacer el daño” 

  Hipócrates. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2004 declara:  “El estrés laboral es uno de 

los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las 

entidades para las que trabajan” (1).  El 1 de febrero de 2017, los trabajadores de urgencias del 

complejo hospitalario de Navarra España expresaron a los medios de comunicación las 

inconformidades por las condiciones en las que se prestan los servicios, además de la insuficiencia 

para la apropiada toma de decisiones por parte de los directivos del plantel (2). Este panorama 

refleja el estado de los servicios de urgencias a nivel mundial, donde priman la falta de recursos, 

las  pésimas condiciones laborales y la falta de liderazgo por parte de los directivos y/o personal a 

cargo (3). 

En Colombia, la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá (SDSB) desde la implementación de la 

Ley 715 de 2001 que obliga a ejercer vigilancia y control sanitario en cada jurisdicción, basados 

en los sistemas de información del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y la SDSB 

(Sistema de Referencia-Contrarreferencia), reporta desde el año 2016, cada mes, una 

sobreocupación de pacientes del 250 % en los hospitales de la red pública y del 300 % en promedio 

en los hospitales de la red privada (4). Carlos Alberto Arango, director médico del Hospital San 

Ignacio en Bogotá, afirma “El estrés que manejamos es muy grande por la sobreocupación, 

justamente los médicos de urgencias, enfrentan a diario su más grande temor: equivocarse” (5). 

Por otra parte, la atención de urgencias la define el MSPS como la modalidad de prestación de 

servicios de salud que busca preservar la vida y prevenir las consecuencias críticas, permanentes 

o futuras, mediante el uso de tecnologías en salud para la atención de pacientes que presenten 

alteración de la integridad física, funcional o mental, por cualquier causa y con cualquier grado de 

severidad que comprometan su vida o funcionalidad (6); por lo cual, el servicio médico de 

urgencias (SMU) es un servicio especialmente preparado (recursos humanos y equipos) para dar 

atención de emergencias a pacientes (7); sin embargo, los SMU son conocidos por la falta de 

oportunidad, complejidad y por generar desgaste en los profesionales que realizan la gestión 

clínica, involucrando sentimientos y afectación del área psíquica en los profesionales que allí 
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prestan la atención a los pacientes, lo cual puede eventualmente afectar la calidad de la atención, 

definida desde el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) como la 

provisión de servicios de salud a los usuarios de forma accesible, equitativa y con un nivel 

profesional óptimo, considerando el balance entre beneficios, riesgos y costos (8).    

La insuficiencia en la prestación de los servicios de salud en el sistema de salud colombiano 

conduce a la población de pacientes a utilizar como puerta de acceso los SMU, a causa de las 

barreras que tienen otros servicios médicos del sistema. Como resultado, acuden masivamente y 

generan una saturación importante de los SMU, hecho que repercute negativamente entre el 

personal asistencial y pacientes desencadenando sensaciones de desilusión, miedos, enojo, o 

impaciencia por parte de los profesionales, siendo determinadas como hábitos que producen estrés 

(9). 

Los médicos, como pilar de la consulta médica en urgencias, frecuentemente ven afectado su 

desempeño debido a múltiples variables propias de los SMU tales como el clima laboral, las 

exigencias y competencias, además del nivel de presión del servicio, horarios particulares de 

urgencias y  jornadas laborales extensas, remuneración con modalidad particular (bonos) por sus 

servicios, además de un inadecuado liderazgo por parte de los directivos a cargo, factores que 

pueden generar confusión en la toma acertada de decisiones en el desarrollo de sus actividades 

diarias (10) y con ello impactar la calidad de la atención. 

En el ambiente reseñado se reconocen varios de los factores generadores de estrés y agotamiento, 

algunos que pueden conducir a la aparición del Síndrome de Burnout (SB) o síndrome de 

agotamiento profesional, patología de riesgo ocupacional descrita en 1974 por Herbert 

Freunderberger, psicólogo norteamericano, e identificada por Maslasch (1976), como una crisis 

física y mental por efecto de un estrés intenso en personas que desarrollan actividades de ayuda, 

de atención o cuidado, la cual se estructura en tres etapas, a saber, despersonalización, agotamiento 

emocional y reducción de la realización personal, determinado por la pérdida progresiva de energía 

con un impacto en la motivación, además de presentar ansiedad e incluso hasta agresividad en sus 

actividades laborales (11).   

En este entorno, el liderazgo (LI) que se aplica en los SMU y su relación con el grupo de 

colaboradores clínicos es bastante influyente, el LI, se enfoca en promover la productividad, 

aumentar la competitividad y respaldar la sostenibilidad de un grupo organizacional (12). De 
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acuerdo con Bass (1985) el LI se clasifica en tres estilos: el transaccional o dictador, el laissez 

faire o sin LI y el LI transformacional o motivacional (LT) (13).  

En virtud de los estilos de LI mencionados es posible determinar la aparición, permanencia o 

agudización del SB en el personal médico que conforma los equipos de atención en salud en los 

SMU, y es posible indagar en qué medida el LI del personal a cargo de los SMU de las instituciones 

prestadoras de servicios (IPS) de alto nivel de complejidad, determina la manifestación del SB en 

el personal médico asistencial que labora en estos servicios. 

De tal manera, el propósito de esta reflexión es brindar al lector una perspectiva de cómo los 

médicos generales en los SMU de las instituciones de alta complejidad están expuestos a múltiples 

factores de estrés que contribuyen a la aparición del SB, patología que puede afectar la toma de 

decisiones clínicas de los profesionales y por ende la calidad del servicio; así mismo, se busca 

analizar los estilos de LI del personal directivo administrativo y asistencial y cómo podrían influir 

en la aparición o mitigación del SB, considerando que el LT podría tener un impacto positivo en 

las SMU, razón por la cual debería ser promovido en las IPS. 

¿Los factores de estrés de los SMU estimulan la aparición del SB? 

Los SMU de alta complejidad, niveles III y IV definidos en la Ley 100/93 (14), son en la actualidad 

uno de los servicios que presentan mayores dificultades dentro de las IPS, sobre todo porque se 

han vuelto la primera opción de los pacientes cuando requieren alguna asistencia médica por 

pequeña que sea debido a las debilidades en la cobertura de aseguramiento de los regímenes 

contributivo y subsidiado, esta sobredemanda del servicio recae en mayor estrés laboral, lo cual 

puede generar trastornos en la salud del personal asistencial y poca motivación para realizar el 

trabajo asignado, condiciones que pueden causar errores médicos con el consecuente deterioro de 

la calidad de los servicios (15).  

 

En este escenario, es común encontrar la saturación del SMU por causas externas, que se 

relacionan con la generación de demanda espontánea, consultas urgentes que no siguen un patrón 

de pertinencia y que por lo tanto la afluencia es inevitablemente discontinua, además, se presentan 

factores dependientes del propio servicio, tales como la espera de resultados de laboratorio o 

exámenes de diagnóstico radiológico, o pacientes pendientes de evolución por parte de otro 
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especialista, y factores no dependientes de urgencias, ni del hospital, como la espera de un familiar, 

la asistencia social o ambulancia (16).  

 

Dentro de este contexto se encuentran los médicos generales que prestan atención clínica en el 

SMU quienes están expuestos continuamente a un ambiente altamente estresor junto a factores 

generadores de agotamiento. Una de las situaciones más graves ocurre cuando se producen 

agresiones físicas o verbales a los profesionales de la salud,  lo que conduce a consecuencias 

negativas en la integridad del equipo médico tratante, del paciente y genera un impacto negativo 

en la imagen corporativa para la IPS (17); en algunos casos esta situación coadyuva a la aparición 

del SB, pues la situación de otros individuos impacta en la salud física y psicológica de los 

profesionales (18). 

 

Como consecuencia, es probable que se genere insatisfacción laboral, factor que puede 

considerarse predisponente a la aparición del SB, además de la presencia de otros sentimientos 

como el aburrimiento y la pérdida de interés, los cuales pueden ser importantes desencadenantes 

del síndrome, que unidos con importantes niveles de estrés, con la personalidad del individuo, la 

sobrecarga de trabajo y las características del ambiente potencian la aparición del SB. En 

situaciones  extremas, el SB sin la atención adecuada puede evolucionar en un cuadro de ansiedad 

o depresivo que eventualmente lleve al suicidio (11). 

 

De la misma manera, la aparición del síndrome afecta la calidad de la atención y puede provocar 

la generación de eventos adversos, entendiéndose estos como el resultado de la atención en salud 

que de manera no intencional produjo daño, siendo o no prevenibles (19), eventos que se 

convierten en factores sistémicos propios de cada IPS, su cultura, su planteamiento de la gestión 

de la calidad, la prevención de riesgos y su capacidad de aprender de los errores y resiliencia, todos 

ellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta al momento de adoptar medidas correctivas para 

mejorar la seguridad del paciente (20). 

 

Sin embargo, la literatura especializada no evidencia resultados concluyentes que identifiquen de 

manera clara a los profesionales más vulnerables a desarrollar el SB basados en las variables 

sociodemográficas (21). De hecho, en este sentido se reconocen entre los principales factores de 
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riesgo del síndrome la edad, los años de experiencia y la carga laboral, por lo que es poco probable 

el hecho que a mayor experiencia profesional se desarrollen o perfeccionen mecanismos eficaces 

para afrontar de manera personal o profesional el síndrome (10).  Otras variables como el estado 

civil o el número de hijos no se asocian directamente con la aparición del SB (22). Así mismo,  el 

nivel de complejidad del hospital en el que se ejerce la labor asistencial y adscripción al sector 

público o al privado, podría ser un factor asociado al trastorno, visto en los profesionales que están 

en los hospitales públicos que son los menos afectados por el síndrome, y por el contrario, tener 

otros empleos no parece tener influencia en el desarrollo del SB (23). 

 

De otro lado, la mayor parte de las investigaciones que analizan el estrés laboral y el SB en el 

personal sanitario se ha realizado en hospitales generales y de atención primaria (24). En Colombia 

se han hecho varias investigaciones al respecto, donde se describe el SB y su impacto en la calidad 

de vida del trabajador sanitario (25), por ende en la mayoría de los estudios se incluyen varios 

grupos de personal asistencial, entre ellos, enfermería, médicos, terapeutas, auxiliares y demás 

personal que tiene contacto con el paciente en los servicios asistenciales, donde es posible concluir, 

que las características del sistema de salud colombiano pueden incidir en la generación del SB. 

Por otra parte, algunas de las condiciones en las que labora el personal de la salud en Colombia 

como la inestabilidad causada por el tipo de contratación por prestación de servicios y la 

sobrecarga laboral, conlleva al personal médico-asistencial a tener múltiples vinculación laborales 

simultáneas, trabajando entre 40 y 50 horas a la semana (26), convirtiéndose en factores 

desencadenantes de un trabajo que será cada vez más estresante para el médico, porque se acerca 

a un modelo que incluye muchas exigencias psicológicas, poco control sobre la propia tarea, falta 

de apoyo social en el trabajo y escasez de recompensas o compensaciones (10). Al mismo tiempo, 

es de especial importancia para  los entes rectores del SGSSS  a nivel territorial como las 

secretarias de salud departamentales y municipales, y para las  IPS reconocer y evaluar la 

importancia del LI en el personal médico (27) que permita establecer la existencia del SB en un 

servicio tan importante como el SMU, y así motivar la toma de decisiones médico-administrativas, 

reduciendo los factores desencadenantes del síndrome e incentivando la mejora de la calidad de 

los servicios médicos. 
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¿El SB afecta las decisiones médicas y la calidad del servicio en los SMU? 

En los SMU existen variables que afectan el servicio y producen desgaste profesional, tales como 

los recursos disponibles, infraestructura, las relaciones interpersonales como la médico-paciente y 

la relación entre el grupo de trabajadores que puedan participar en el acto médico, este aspecto 

puede desencadenarse por efectos de procesos, deficiencias del sistema y características que 

conllevan al personal profesional a cometer errores, generando potenciales eventos adversos. No 

obstante, una atención médica de calidad debe ser eficiente, eficaz, segura, oportuna, equitativa, y 

por supuesto, centrada en el paciente; asociada a un LI que permita orientar la atención de los 

recursos y así evitar estas situaciones clínicas o eventos adversos (28). En el estudio de prevalencia 

de efectos adversos relacionados con la asistencia hospitalaria, IBEAS, donde se generalizan estos 

elementos, evidenciaron que en hospitales de Latinoamérica la incidencia de un evento adverso 

ligada a la asistencia sanitaria es de 19,8 % y la prevalencia es de 10,5 % (29); lo que quiere decir 

que de cada 100 pacientes 20 son susceptibles a presentar un evento adverso, cifras que podrían 

aumentar cuando se adicionan factores estresores sobre el personal médico. 

En este entorno, las circunstancias retan a los profesionales diariamente condicionándolos para 

que tomen las mejores decisiones para el paciente; además, la autonomía, las demandas 

psicológicas, la gratitud por el servicio y el apoyo de los supervisores permiten la prevención del 

SB, patología que impacta directamente en la prestación del servicio, la existencia de una adecuada 

comunicación y disposición de ambas partes de la atención (pacientes y médicos), crean un vínculo 

afectivo que tiene repercusiones en los comportamientos, contribuyendo a un clima organizacional 

que permite la mitigación del SB en las SMU (30). 

La calidad de los servicios se aprecia desde la perspectiva tanto del paciente como de los 

profesionales, por lo tanto, la satisfacción del usuario está concebida por la relación entre el 

servicio usado y el profesional que lo concede, asimismo, esta interacción permite evaluar la 

calidad recibida, por esto, la relación en tiempo por parte de los profesionales con los pacientes es 

corta y solo tienen un contacto mínimo debido a la permanencia del paciente en los SMU, en donde 

la meta es solucionar las patologías que sufren de forma aguda, conduciendo a un compromiso 

emocional que marca al personal asistencial, atribuible a la gran demanda de pacientes y su nivel 

de complejidad, afectando su juicio clínico (31). 
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Con respecto al argumento anterior, la calidad del servicio en la profesión médica se encuentra 

sometida a la exigencia permanente de actualización, orientada a mejorar las decisiones sobre el 

bienestar y la salud de otros, facultando la satisfacción de los usuarios y contribuyendo a un 

desempeño que permita la sostenibilidad de la institución y por lo tanto su imagen corporativa, lo 

que aporta a los profesionales una adecuada calidad de vida que impacta sobre su ejercicio 

profesional, realizando un acto médico provechoso para los pacientes, de no hacerlo, podría 

conllevar a problemas psicológicos en los galenos que pueden estropear su determinación 

diagnóstica y por ende afectar la calidad de la prestación del servicio (32, 33). 

De tal manera, se debe recordar que los profesionales se ven afectados por condiciones que 

conllevan a la aparición del SB, convirtiéndose en un factor que influye en el adecuado diagnóstico 

médico, además, los niveles de fatiga restringen el modelo de atención fomentado por las IPS, por 

otra parte, cuando estos hábitos son exorbitantes y los individuos no se sienten con la capacidad 

psicológica para asumirlos, se producirán trastornos anímicos, que en el sector salud son 

trascendentales en la asistencia de los pacientes, damnificando la evaluación clínica (34). 

En cuanto al estrés, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (35) lo considera una 

circunstancia propia de los individuos y sostiene que dependiendo de la respuesta cognoscitiva 

puede ser amenazante para las personas; cada sujeto tiene diferentes reacciones y genera diversas 

respuestas de estrés de acuerdo a cada suceso presentado, desencadenando ansiedad según la 

trascendencia impuesta por ellos mismos. El estrés laboral es una oscilación percibida entre las 

capacidades de control y las exigencias del trabajo, afectando su desempeño de dos formas, en 

cantidad y calidad o en ambas, se considera una conducta adaptativa a los eventos del entorno, 

desencadenando una fatiga como respuesta patológica y fisiológica en varios grados, impidiendo 

la adecuada respuesta frente a las situaciones del servicio, afligiendo la productividad y 

competitividad de la organización al aquejar la salud mental del empleado (36), cabe señalar que 

los aspectos anteriormente mencionados fueron estudiados en un metaanálisis realizado en el 2014,  

el cual se estudiaron a 1032 participantes, en cuyas conclusiones se proponen medidas para reducir 

los niveles de SB para evitar los errores médicos (37).  

De manera semejante, los conflictos personales que afectan a los profesionales del SMU están muy 

ligados por su predisposición a desarrollar el SB, de hecho, la asociación de variables tales como 

la diversidad de los estados de ánimo, la plenitud y el confort en el campo laboral, son agentes 
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influyentes para la tranquilidad de los trabajadores (38), más aún, para lograr un equilibrio en la 

integridad mental, aumentar las destrezas y capacidad de respuesta, se requiere relacionar la 

atención plena e integral de las funciones asistenciales y administrativas que fomentan beneficios, 

con el fin de disminuir los factores ocupacionales del entorno en la atención de calidad (39), 

contribuyendo a la prestación de calidad en los servicios de salud de las SMU.   

Por otro lado, la actitud laboral crea una impresión en el rendimiento, convirtiéndose de esta 

manera en un integrante vital en la salud y el confort afectivo, los profesionales de la salud están 

expuestos a fatiga emocional, lo cual repercute de manera directa en la aparición de fatiga por 

compasión, que se podría describir como el comportamiento consecuente secundario a evidenciar 

el sufrimiento de otros, asimismo, en muchas ocasiones van ligadas a factores del SB, estas 

características conllevan al personal de profesionales de cuidado al agotamiento laboral, afectando 

la empatía, la comunicación terapéutica y el compromiso organizacional. En este contexto, se 

considera al estrés como la principal fuente del desgaste profesional, aspecto que tiene un impacto 

en la prestación de los servicios, de igual manera, conviene subrayar los estudios realizados en 

Croacia donde los datos más significativos indican un alto porcentaje de SB y fatiga por compasión 

en todo el grupo asistencial, enfermería en un 39,28 %, y en el personal médico de 28,57 %, 

contribuyendo a la afectación en la calidad de la prestación de los servicios médicos (40); además, 

en otro estudio llevado a cabo en el mismo país, se considera que debe existir entre los 

profesionales de salud y el grupo de pacientes, una relación de empatía y comunicación para el 

mejoramiento de la calidad de la atención (41).  

Sin embargo, otro estudio realizado en Croacia (42), donde participaron 350 profesionales 

médicos, describió que no existe relación entre la calidad de la atención y variables como la 

despersonalización, el cansancio emocional y los logros personales que son componentes del SB 

en porcentajes de 42,4 %, 16 % y 15,2 % respectivamente; por lo cual, se afirma que estos factores 

no afectan la calidad de la atención, además, se concluye que otros factores como la satisfacción 

laboral y tiempos de consulta insuficientes, pueden afectar a los médicos; asimismo, el múltiple 

contacto de los pacientes con los profesionales médicos puede producir poca tolerancia frente a la 

calidad de la asistencia brindada en comparación a otras dependencias en el mismo sector, donde, 

la figura de líder y el tipo de LI que adopten los supervisores o personal a cargo, son criterios 

importantes a tener en cuenta en la calidad de la gestión sanitaria.  
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¿El estilo de LI del personal directivo influye en la aparición o mitigación del SB? 

El LI es descrito como la cualidad de guiar a un grupo de individuos para cumplir una meta, la 

relación entre las características del líder, el tipo de LI que asume y el poder que tiene, son aspectos 

que influyen en el personal subordinado afectando sus funciones laborales sociales y afectivas, 

desatando un efecto en su desempeño y decisiones (12). 

El poder de un líder es el medio que permite influenciar a sus empleados de manera positiva, 

desencadenando confianza entre el líder y sus subalternos, permitiendo el equilibrio en la entidad 

y la adaptación del sistema, o de manera negativa donde puede dar un elemento de cohesión a sus 

trabajadores. El LI y la IPS se compone de intereses divergentes según el contexto al que se 

enfrenten, en cuanto al LI y su poder, dan sostenibilidad y fomentan el crecimiento de la relaciones 

interpersonales (43), contribuyendo a mejorar el clima organizacional y ayuda a mitigar los riesgos 

laborales para el desarrollo de SB.  

De igual manera, los grupos de médicos generales en las SMU conforman un equipo de trabajo, 

con características que desarrollan en su vida académica para resolver patologías agudas, existen 

variedad en edades, género, conocimiento, experiencia y habilidades, que determinan sus juicios 

y decisiones al momento de realizar su conducta en las SMU, a su vez, la adopción de un estilo de 

LI es importante para las organizaciones, de no presentarse causan alteraciones en la organización, 

afectan la esperanza entre los trabajadores y promueven los riesgos laborales causando estrés; en 

ese sentido, se percibe que el LI es acreditado de forma positiva o negativa en el grupo médico y 

el tipo de LI va formando una cultura organizacional que tiene un impacto en su equipo de trabajo 

(44).  

Es necesario, con el fin de entender mejor los resultados, examinar brevemente los tres tipos de 

LI, transaccional, laissez faire y el LT. En primer lugar, el líder transaccional es el que se basa en 

la negociación constante con los empleados a cambio del resultado de metas (recompensa 

contingente) y además procura estar en constante vigilancia de las actividades de sus funcionarios 

con la intención de impedir posibles errores o alejamiento de las normas dictaminadas (dirección 

por excepción), cuando ocurre un fallo suele aplicar sanciones; este nivel tiene dos formas, una  

activa (intervenir para que la falta no suceda) y otra pasiva (intervenir cuando la falta ya se 

presentó). En segundo lugar, el LI laissez faire, se considera como la falta de LI, este tipo de líder 

elude la toma de decisiones, no realiza ninguna transformación de tipo estructural, intelectual, 
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organizacional ni motivacional en su equipo de trabajo, además, no hace uso del poder de líder 

que tiene asignado. Por último, el líder transformacional es aquel que provoca modificaciones en 

sus subalternos a partir de realizar una aproximación de la trascendencia y el valor de los resultados 

obtenidos en las labores establecidas, promoviendo la superación de sus límites personales a favor 

de las metas organizacionales; estos líderes sobresalen por el carisma (se expresan como ejemplos 

a seguir), la estimulación intelectual (inducen la búsqueda de medidas alternativas a 

cuestionamientos diarios), la inspiración (dan valor a las actuaciones de sus funcionarios) y la 

consideración individualizada de los trabajadores (preocupación por los requisitos personales de 

sus empleados) (45, 46). 

 

Las IPS pueden implementar el LI en dos rutas, una ruta positiva o del compromiso (engagement); 

o una ruta negativa, la cual canaliza estas fuerzas para fomentar la aparición del SB. Estas rutas 

desarrollan una marca en el personal asistencial en donde los esfuerzos para eliminar el 

agotamiento se deben promover desde el LI del personal a cargo, esto crea motivación e impulsa 

el bienestar de los pacientes, proveedores y, por supuesto, fortalece la institución desde el punto 

de vista organizacional (47). 

 

De tal manera, teniendo en cuenta los rasgos de un líder con un determinado LI y la percepción de 

los trabajadores, se consideran los siguientes atributos como influencia o mitigación del SB en el 

personal, siendo estos, el reconocimiento y evaluación de los problemas, aprovechar el poder del 

LI, desarrollar e implementar intervenciones específicas de unidades de trabajo, cultivar la 

comunidad en el trabajo, utilizar recompensas e incentivos sabiamente, alinear valores y fortalecer 

la cultura organizacional, promover la flexibilidad y la integración laboral, proporcionar recursos 

para promover la resiliencia y el autocuidado, facilitar y financiar la investigación en la empresa 

(48), siendo importantes características que cuando sobresalen en el líder desencadenan una 

disminución en la aparición del SB y cuando no están presentes, promueven la aparición del 

mismo.  

Para comprender mejor en qué consiste el LI, vale la pena resaltar que el LI de alta calidad 

despliega un compromiso en los empleados que reduce la aparición del SB, contribuye al 

rendimiento de la institución, forma vínculos más fuertes entre el grupo de trabajo, además, 

fomenta la participación social, aumentando la productividad de la organización e incrementando 
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la satisfacción de los usuarios, (49). En la Clínica Mayo están implementando modelos de LI para 

fomentar el progreso y la mejora continua, con el fin de reducir la alteración psicológica y mitigar 

el agotamiento;  logrando con estas acciones una disminución de los factores del SB. 

 

Conociendo el impacto del LI organizacional sobre la satisfacción profesional y el SB individual 

en el personal médico, se debe tener en cuenta que estos factores tienen una importancia estratégica 

en las organizaciones de salud para mejorar la calidad de los servicios prestados, donde, las 

cualidades de un líder son destacadas para permitir al grupo de médicos tener una eficiencia en la 

práctica clínica, el nivel de flexibilidad y autonomía de los médicos; así mismo, el trabajo adecuado 

del L1 provee bienestar, mejora la condiciones laborales y el ambiente corporativo, de hecho, todas 

estas observaciones han sido objeto de un estudio realizado en la Clínica Mayo (50), donde 

participan 3.896 médicos de varias especialidades con un seguimiento por 24 meses, en donde se 

reflejó que las cualidades de LI de los supervisores tienen un efecto directo en el bienestar personal 

de los médicos que dirigen, además proponen otras alternativas organizacionales para evitar la 

afectación del bienestar médico. 

De igual modo, en un estudio realizado en Estambul (51), donde incluyeron 312 empleados de 

cinco hospitales de alta complejidad y un volumen importante de pacientes, reveló la relación entre 

LI percibido y el estrés, y recomiendan adoptar los liderazgos que tienen efecto positivo en el nivel 

de estrés de los subalternos, adicionalmente, proponen no asumir el liderazgo transaccional pasivo 

o laissez faire, dado que tienen una consecuencia negativa sobre sus empleados, fomentando la 

aparición del SB. En este sentido, el LI de tipo laissez faire presenta una relación negativa, en 

contraste, el LI transaccional afecta de manera positiva el compromiso organizacional pero 

aumenta el SB de los trabajadores, mientras que el LT tiene un impacto positivo mayor al LI 

transaccional y evita el SB de los profesionales. 

 

¿Por qué se debe promover el LT en los SMU?  

 

Una de las funciones más importantes del LI en los SMU es enaltecer la calidad de la relación con 

el grupo de médicos que reviste el más alto grado de importancia y preocupación (52), en este 

sentido se ha detectado que el personal dirigido con estilos de LI fundamentado en una estructura 

transformacional presenta menor agotamiento emocional (26). Es posible reconocer  que los estilos 
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de LI orientados hacia las personas donde se prioriza la satisfacción de los trabajadores, 

incrementan la cohesión y reducen los conflictos disfuncionales, y favorecen a la calidad de las 

relaciones entre directivos y subordinados (53). 

 

El LT facilita el desarrollo de competencias de eficiencia e impulsa las capacidades de los gestores 

para liderar el cambio organizacional en el personal de la IPS (54). A través del LT, el líder del 

SMU puede articular una visión inspiradora a su personal médico - asistencial, motiva y moldea 

la cultura organizacional y crea un ambiente favorable al cambio en la institución (55), facilitando 

la autonomía en la resolución de los desafíos laborales propios del SMU, cada vez más importante 

para la satisfacción del personal médico. 

 

En la actualidad, los SMU están sometidos a un entorno cambiante cada vez más inmediatos, por 

lo tanto demandan de la IPS, una mejor capacidad de adaptación entre sus actores. Usualmente los 

cambios en el entorno de los SMU ocurren de manera no planificada y en muchas oportunidades 

las instituciones no están preparadas para asumir las consecuencias, así mismo, en este contexto 

del cambio, la atención de situaciones no planificadas es fundamental en la gestión y hacer que el 

líder del SMU promueva los procesos que aseguren la flexibilidad de la institución para perdurar 

en tales condiciones (56), lo cual cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la reducida 

capacidad de adaptación a los cambios tiene consecuencias críticas sobre el desempeño 

institucional  e incluso puede poner en riesgo su continuidad. 

 

Las teorías de LI existentes y aplicadas en los SMU podrían resultar insuficientes para describir  

las características de LI necesarias en un ambiente de emergencias, debido a que estas  teorías son 

siempre distintas a la realidad del entorno, al igual que las circunstancias en las que se generan los 

cambios en la atención médica de urgencias; en este sentido, el cambio, más que una acción 

estructurada por el líder, se convierte en una opción continua de transformación que permite la 

adaptación del SMU a las condiciones del entorno, donde el líder desarrolla procesos que le 

permiten liderar, más que dirigir el cambio, además, el LI supone una visión compartida por el 

líder del SMU con los seguidores del equipo asistencial (55). 

Con respecto a los estudios desarrollados de LT, contextualizado en el ambiente laboral 

hospitalario, se reconoce una importante línea de estudio de la calidad del trabajo del profesional 
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sanitario. Dentro de esta misma línea, la salud psicológica es igualmente relevante, ya que se 

considera al bienestar mental del empleado médico-asistencial como una meta en sí misma.(57).  

Otro rasgo de los líderes transformacionales es que tienen la capacidad de generar un cambio en  

la perspectiva de sus colaboradores, motivar e inspirar, mientras que los líderes transaccionales 

motivan  a los subordinados a cumplir con las orientaciones impuestas (45) alineados más a la 

visión del cambio que tradicionalmente se maneja. Es importante destacar que los 

comportamientos del LI transaccional y del LT pueden presentarse simultáneamente en las 

directrices dadas sin afectar un estilo de LI característico. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que al tratar de establecer un estilo de LI, encausado 

hacia el cambio en las IPS, podría entenderse que el LT estaría más acorde con esta nueva 

perspectiva del cambio. Una de las características primordiales es la de promover el desarrollo de 

competencias en la organización, donde cada uno contribuya al cambio organizacional (54), con 

este propósito las instituciones hospitalarias operan con más eficiencia cuando los médicos están 

satisfechos con su entorno profesional y la satisfacción de los médicos con los líderes está 

estrechamente asociada con la frecuencia con la que los líderes son percibidos (49). 

 

Desde esta perspectiva, el LT puede resultar más indicado para potenciar el cambio a través de 

relaciones fundamentadas en la confianza, ejercer un LI en que se fomente la necesidad de nuevos 

estados, que implique la autogestión como una alternativa del sistema, para permanecer en 

condiciones favorables, no solo para la organización sino también para el SGSSS (58). 

  

 Hay que mencionar que dado que las organizaciones sanitarias se encuentran en un entorno volátil 

caracterizado por los cambios,  la adaptación veloz al entorno es crucial en la atención de pacientes 

y como resultado del desarrollo de modelos de cambio que estén en sintonía con la perspectiva de 

los sistemas adaptativos complejos, esto, promete ser una aproximación que se ajusta más a las 

condiciones en las que están inmersas las organizaciones hospitalarias contemporáneas (59), hecha 

esta salvedad, se recomienda el desarrollo y validación de nuevos modelos de cambio, en los que 

se prioricen las habilidades y competencias que requieren los agentes del sistema (entre ellos los 

líderes) para posibilitar la generación de procesos efectivos de LI, esto es, permitir la adaptación 

dinámica de la estructura como eje fundamental de la perdurabilidad (58). 
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Esta perspectiva de visión del poder y la influencia ejercida en los subalternos, como una 

herramienta de la organización, debe tener cualidades para asumir y contribuir a los cambios 

permanentes a los que se enfrentan los directivos o personal a cargo de los servicios, favoreciendo 

la adaptación de los SMU. Los líderes están en la capacidad para actuar positivamente de manera 

proactiva en el comportamiento organizacional de su personal, para que ellos puedan percibir un 

LI en donde no existan barreras, ni obstáculos para el trabajo optimo, con un adecuado 

funcionamiento desde la integralidad del servicio con sus empleados, fomentando su desempeño 

y el fortalecimiento del clima organizacional, generando como resultado la satisfacción en los 

usuarios, vinculando elementos de calidad inesperada en los servicios médicos, apoyados en 

recursos técnicos y científicos que aporten a la comunidad un desarrollo sostenible desde el punto 

de vista sanitario (43). 

 

Conclusión. 

Los médicos generales de los SMU están continuamente expuestos a múltiples factores estresores 

que se pueden agrupar en tres grupos determinantes; en primer lugar los concernientes al personal 

médico, en donde se podría  mencionar las agresiones verbales, físicas, la pérdida de interés que 

se traducen en un aumento de cansancio emocional y consecuencias extremas como el suicidio; en 

segundo lugar, factores de riesgo para el SB donde es posible citar la inestabilidad laboral, el tipo 

de contratación y las vinculaciones laborales múltiples; se puede afirmar que una parte importante 

de los médicos generales con sobrecarga laboral presenta altos niveles de despersonalización que 

generan ansiedad en el personal; por último, las restricciones propias del SMU, teniendo en cuenta 

la falta de innovación e insatisfacción laboral, la sobreocupación del servicio y la desmotivación 

que son algunos factores para tener en cuenta, igualmente, los altos niveles de estrés y su relación 

con estos tres grupos de factores son determinantes para la aparición del SB siendo originadas por 

las situaciones límite que viven a diario estos profesionales. 

El SB puede afectar las decisiones clínicas de los profesionales médicos en los SMU y por 

consiguiente afecta la calidad del servicio, de esta manera permite producir eventos adversos 

dando como resultado daños no intencionales al paciente que repercute en un resultado negativo 

en la atención de la urgencia. Esta situación clínica lograría ser prevenible en la medida que 
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implementen mejoras en la calidad de vida del trabajador, apoyados en los valores corporativos, 

dando flexibilidad en sus decisiones y autonomía, sin olvidar sus emociones y su integridad 

psicológica, que se alteran a causa del estrés del SMU, aspecto que debe ser manejado por parte 

de las instituciones, enfocándose de forma individual y grupal para promover un clima 

organizacional adecuado. 

De igual manera, reducir los niveles de fatiga, tanto física como afectiva permite llevar a una 

adecuada toma de conductas para el bienestar de los pacientes y por ende prestar una mejor 

atención de los servicios médicos, teniendo un mejor compromiso organizacional, de este modo, 

mejorar la productividad de los trabajadores de las SMU y permitir la sinergia de los equipos de 

trabajo en las unidades funcionales, para finalmente mitigar los factores ocupacionales que afecten 

la calidad integral del servicio, contribuyendo a la imagen corporativa y a la satisfacción de los 

usuarios que acuden a los servicios médicos. 

Por otra parte, los estilos de LI de los directivos o personas a cargo son definitivos en la aparición 

del SB, dado que pueden articular una visión inspiradora a su personal asistencial y poseen la 

capacidad de motivar, creando un ambiente favorable al cambio en la institución y la resolución 

de conflictos. Así mismo, se requiere articular el poder legítimo del jefe del SMU con los diferentes 

estilos de LI, considerando que el LI transaccional pasivo y el laissez faire tienen un efecto menor 

al LT que tiene un impacto decisivo  en el desempeño, este último, asociado a aspectos gerenciales 

que dan al líder habilidades para generar un impacto positivo sobre el grupo de trabajadores, 

creando un vínculo laboral que fomenta el desarrollo del servicio, el crecimiento institucional, el 

cumplimiento de las metas y ayuda a fortalecer el compromiso de los equipo médico con la 

organización. 

Dicho de otra manera, es necesario recalcar que a partir del ejercicio de LT se contribuye a la 

motivación del personal integrante del equipo de trabajo de SMU, consiguiendo resultados 

institucionales de excelencia por parte de los buenos líderes en los hospitales que promuevan los 

rasgos de personalidad, los atributos, competencias y demás condiciones del equipo médico 

enfocados en resultados óptimos en la salud de los empleados y desenlaces sobresalientes en la 

calidad de la atención de los pacientes, y además, fortalece la cultura de la institución. 

Es decir, permite una disminución de los riesgos de salud ocupacional del SMU, lo cual no solo 

permite mitigar la aparición de los factores del SB, alineándose con los intereses de la entidad, 
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sino también da la posibilidad de crear condiciones de cambio en las organizaciones y junto al 

mejoramiento continuo, promover la responsabilidad social y el progreso a largo plazo de la 

institución; de igual modo, propiciando la confianza mediante la creación de transparencia en las 

relaciones entre líder y el equipo de médicos del SMU, ofreciendo educación y entrenamiento 

constante a los empleados, además, las reflexiones respecto al LT aportan evidencia que las 

estructuras de las IPS no solo necesitan líderes para motivar a los individuos, sino también es 

necesario considerar a los equipos de trabajo en su conjunto, de manera tal que se pueda contribuir 

no solo a la productividad del SMU, sino también al bienestar físico, psicológico de los 

trabajadores asistenciales, por lo que liderar un equipo médico requiere la interacción continua 

entre el jefe del servicio y el personal a cargo.  

En conclusión, se reconocen en el estilo de LT importantes elementos de mitigación para el SB, 

de hecho el LT es indispensable para desarrollar y potenciar dentro de las instituciones un 

adecuado LI. Así, comprender la complicada relación entre el LI, SB y otras variables en la calidad 

de la prestación del servicio, constituye un reto importante que puede lograrse en las IPS, de tal 

manera, que se cuente con el insumo suficiente para garantizar intervenciones efectivas que 

favorezcan el crecimiento de los SMU y de su equipo de trabajo, por lo tanto, evaluar la relación 

entre seguridad de paciente y SB para futuros proyectos de investigación, sería de vital importancia 

para contribuir al bienestar de las distintas instituciones, con objeto de mejorar el bienestar de los 

pacientes, la calidad de la atención en estos servicios y la vida laboral del personal médico en 

nuestro país. 
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