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Introducción: Se ha determinado que las jornadas laborales, generan un deterioro
cognoscitivo y funcional en las personas, con la consecuente afectación en los
servicios de salud, al ser una de las disciplinas que más se encuentran en riesgo
de cometer errores durante sus procesos de atención. Es por esto que en el
presente estudio se pretendió evaluar el impacto de la jornada laboral en la
capacidad de atención de los médicos de urgencias.
Metodología: Se realizó un estudio transversal aplicando el Psychomotor
Vigilance Test, el cual evalúa la capacidad de atención de las personas después de
realizar diferentes actividades según el tiempo de respuesta en milisegundos. Se
tomó una muestra de la población del personal médico de urgencias de la
Fundación Santa Fé de Bogotá, estableciendo una comparación del mismo
paciente en los diferentes turnos.
Resultados: En el presente estudio se documentó un tiempo de respuesta
promedio al inicio de la jornada diurna de 436,6 ms (IC95% 401-477) y al final
de 443,1 ms (IC95% 388-484). Con respecto a la jornada nocturna se documentó
un tiempo de respuesta promedio inicial de 422,8 ms (IC95% 403-457) y al final
de 467,44 ms (IC95% 423-501).
Discusión: Encontramos diferencias estadísticamente significativas en cuanto al
tiempo de respuesta entre la jornada diurna y nocturna. Por lo tanto es
recomendable crear políticas de Estado que gestionen el horario laboral del
personal de salud para que prime la seguridad y la calidad de atención en el
paciente, evitando al máximo cualquier posibilidad de error médico.
Palabras clave: Psychomotor vigilance test, urgencias, médicos
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Background The working hours produce a cognitive and functional
deterioration in people, with obvious consequences on health services; it is
one of the disciplines that has a higher risk of mistakes during its care
processes. We intended to assess the impact of working time on the
attention capacity in some emergency physicians.
Methods A cross-sectional study was performed, using the Psychomotor
Vigilance Test to assess the ability to care for people after performing
different activities, measured by the response time in milliseconds. The
population of study was the emergency medical personnel of Santa Fe de
Bogota Foundation. benchmarked with themselves in different shifts.
Results: The average response time at the start of the day shift was 436.6
ms (95 % CI 401-477), and at the end of the day was 443.1 ms (95 % CI
388-484).At night, work, the average initial response time was 422.8 ms
(95 % CI 403-457), and at the end of the night shift was 467.44 ms (95 %
CI 423-501).
Discussion: There was significant differences in response time between
the day shift and the night shift. Therefore we recommend creating state
policies to manage the labor hours of health personnel to prime the safety
and quality of patient care, avoiding any possibility of any medical error.
Keywords Psychomotor vigilance test, emergency, medical
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1. Introducción

Se ha determinado en múltiples disciplinas que jornadas laborales extensas y el número de
horas elevadas de trabajo a la semana generan un deterioro cognitivo y funcional en las
personas, sin ser la excepción el área de la salud.
Los centros de salud son una de las instituciones que más están en riesgo de cometer errores
durante sus procesos de atención, teniendo en cuenta las singularidades de su
funcionamiento (1) asociado a la poca generación de intervenciones, reglamentaciones y
políticas para disminuir dichos riesgos. Uno de los tópicos que se han determinado como
causante de la generación del error médico ha sido la fatiga laboral o Burnout (1). Sin
embargo, aún no se han estandarizado a nivel mundial intervenciones contundentes para
controlar este fenómeno (1).
En acotación con lo anterior, el escaso control del número de horas laborales entre
instituciones, logra reflejarse en el alto nivel de estrés que maneja el personal de los
servicios de urgencias, esto conlleva a una mayor probabilidad de presentarse errores
médicos durante la práctica diaria. Por esta situación, algunos países han generado políticas
y normas que controlan el número de horas diarias y semanales laboradas principalmente
en médicos en formación (1-5).
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2. Planteamiento del problema

La información que se tiene hasta el momento sobre el deterioro físico y mental en el
personal de salud que labora durante el día comparado con el que trabaja en la noche es
prácticamente nula, como consecuencia se ha generado un espacio de poco conocimiento
que lleva a probables estudios e investigaciones.
Jornadas laborales extensas sumadas a gran número de horas laboradas a la semana, se han
relacionado con la generación de errores médicos que tienen consecuencias sociales y
económicas tanto para los pacientes, médicos y los sistemas de salud. Debido a esto se han
empezado a limitar el número de horas laborales en algunos países, principalmente a nivel
de los médicos en formación siendo una medida que ha mostrado ser costo efectiva.
Sin embargo, estas normas se han limitado a estipular el número de horas diarias y
semanales que deben laboral los médicos en formación, dejando de un lado el personal ya
formado (médicos, especialistas) quienes son los mayores responsables en la toma de
decisiones en los servicios de urgencias. Del mismo modo, no se ha tomado en cuenta el
horario de trabajo para determinar si tiene el mismo impacto en el deterioro físico y
cognitivo del personal médico.
Durante la atención hospitalaria se generan 6.000 muertes por millón de oportunidades,
comparado con 0,125 muertes por millón de oportunidades en la industria de la aviación, lo
cual pone en evidencia la poca atención que se presta a la seguridad en los servicios de
salud y el gran riesgo que puede tener un paciente al recibir una atención médica (2).
Con respecto a los errores médicos generados en los servicios de urgencias, no es
totalmente conocida su prevalencia, al igual que las consecuencias generadas de estos, sin
embargo se ha documentado que el 3 % de los eventos adversos reportados, son
ocasionados durante la atención en urgencias sin embargo se considera que este valor es
subestimado. De este porcentaje de errores se ha evaluado que entre 70 – 80 % de estos
son prevenibles (4).
Es por esto que en el año 2006, se creó el consenso para el control de horas laborales de
residentes en los Estados Unidos el cual tenía como finalidad tres determinantes:
Supervisión a residentes, reporte de error y el horario laboral y número de horas diarias
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laboradas. Se estableció que los médicos residentes no podrán laborar más de 16 horas
continuas asistenciales ni más de 80 horas semanales todo con el fin de garantizar una
atención adecuada a los pacientes, disminuir los errores y velar por la seguridad del
paciente (15).
En Colombia, actualmente existen controles de este tipo los que se estipulan en el decreto
2376 del 1 julio de 2010 el cual determina “Los turnos de las prácticas formativas de los
estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la
prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes. En cualquier
caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su
recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana” (28), buscando
objetivos similares a las normas creadas en otros países, siendo la única regulación vigente
en este aspecto.
Sin embargo, se no existe un seguimiento por parte de los entes estatales al cumplimiento
de dicha norma que solo incluye aquellos que se encuentran en entrenamiento excluyendo
al personal ya entrenado, similar a lo que sucede en otros paisa. De igual forma no se ha
evaluado el impacto de las jornadas laborales en los médicos del servicio de urgencias,
generando un campo de desconocimiento y susceptible de investigación.
Por estas razones se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuál es el impacto del horario de trabajo en la capacidad de atención en los médicos de
urgencias de la FSFB?
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3. Justificación

Teniendo en cuenta que los autores del presente trabajo se relacionan directamente con los
procesos de atención de la población como futuros líderes de los servicios de urgencias del
país, se pretende que desde este proceso formativo se puedan crear políticas e
investigaciones en el área de urgencias, que sirvan como un nuevo modelo de atención que
podrían tener estos servicios en Colombia.
Esta investigación cobra relevancia en la esfera académica en la medida en que no se ha
profundizado en este tipo de fenómenos, pues en el componente teórico no se encuentran
estudios que intenten establecer si existe alguna diferencia en el aspecto mencionado
previamente, lo cual motiva a la realización de este proyecto de investigación.
Éste permitirá ser una herramienta de base para establecer si este debe ser un punto a tener
en cuenta en futuras reglamentaciones en salud, principalmente en el área de urgencias, ya
que dicho servicio se ha caracterizado por ser unos de los más activos, congestionados y
con mayores niveles de estrés tanto para el usuario como para el personal de salud, siendo
en definitiva la puerta de entrada de la gran parte de los pacientes al sistema de salud.
Finalmente, con esto se puede buscar mejorar la calidad de la atención y disminuir el riesgo
en la generación de errores médicos, siempre en función del bienestar del paciente el cual
es el fin último de esta profesión.
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4. Marco Teórico y Estado Del Arte

4.1 Seguridad del paciente
La seguridad del paciente durante la prestación de servicios de salud ha venido tomando
cada día más relevancia, motivo por el cual se han generado e implementado múltiples
políticas tanto gubernamentales como institucionales para poder brindar una atención con
calidad y seguridad a todos los usuarios (1).
Esto ha generado que con el tiempo se haya incrementado el interés en esta área, buscando
evaluar los factores que pudieran generar un desenlace no deseado, causar daño o afección
al paciente ya sea de forma temporal o permanente. Todo esto se condujo alrededor de la
frase “errar es humano” (1), lo cual muestra la imperfección y la naturaleza a cometer
errores, que en el caso del sector salud se podría denominar error médico y generar
consecuencias físicas, emocionales y económicas para la sociedad.
Se ha hecho evidente que el error médico en los Estados Unidos tiene una incidencia
44.000 – 98.000 casos al año siendo una causa de morbimortalidad en las instituciones
prestadoras de servicios que en muchos casos supera las tasas de mortalidad de
enfermedades y eventos como el cáncer de seno, accidente de tránsito y el VIH (2).
Se ha documentado que el 0,2 % de los pacientes hospitalizados presenta una lesión mayor
o muerte secundaria al cuidado médico y que de todos estos solo el 20% son de causas no
prevenibles. No obstante, se ha visto que el sector salud en comparación con otras
industrias es el que menos atención e intervenciones realiza con relación a la seguridad
durante la prestación de sus servicios (2).
Esto ha llevado a que se realizaran comparaciones entre diferentes entidades de servicios
como se evidencia en la figura 1 (2).
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Figura 1. Muertes por millón de oportunidades de diferentes oficios e industrias

Fuente: Shojania KG, Wald H, Gross R. Understanding medical error and improving patients´ safety in the
inpatient setting. Med. Clin. North Am. 2002 Jul;86(4):847–67.

En esta figura, se puede evidenciar que, durante la atención hospitalaria, se generan 6.000
muertes por millón de oportunidades durante la atención médica, comparado con 0,125
muertes por millón de oportunidades en la industria de la aviación, lo cual pone en
evidencia la poca atención que se presta a la seguridad en los servicios de salud y el gran
riesgo que puede tener un paciente al recibir una atención médica (2).

4.1.1 Error médico
Para poder estudiar y aplicar políticas e intervenciones que aumenten la seguridad del
paciente se debe hablar del error médico inicialmente. Este se define como la falla en la
acción planeada, completa o parcial o uso de un plan equivocado para la consecución del
objetivo planteado (1). Se ha documentado que en los múltiples servicios que ofertan los
hospitales la mayor tasa de errores médicos se presenta en las unidades de cuidado
intensivo, salas de cirugía y servicios de urgencias, lo cual genera un costo aproximado de
25 – 50 billones de dólares para el sistema de salud en los Estados Unidos (1).
Para poder comprender el error médico se ha intentado categorizar o dividir en varios tipos
lo cual ha permitido su mayor entendimiento.
Dentro de los tipos que se han categorizado, se encuentra el error de tipo diagnóstico, el
cual genera retrasos o errores en el diagnóstico como consecuencia de la implementación
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de estudios equivocados, por realizar exámenes innecesarios o por tomar conductas
incorrectas dadas la interpretación inadecuada de los resultados.
El otro tipo de error son los errores de tratamiento, los cuales están asociados al desempeño
de una operación o procedimiento, errores durante la administración de un tratamiento, el
retraso en la realización de una intervención o una conducta inadecuada frente a un examen
anormal.
Los últimos dos tipos de errores médicos que se conocen son los de tipo preventivo, los
cual incluyen fallas en un tratamiento profiláctico ya sea educativo, medicamentos, etc, al
igual que las fallas en el monitoreo y/o inadecuado seguimiento al tratamiento instaurado.
Por último, se encuentran los de tipo indefinido dentro de los cuales se incluyen las fallas
de comunicación dentro del equipo de salud, entre otros (1).

4.1.2 Evaluación del error médico
Una vez categorizados los tipos de error, se crearon teorías del error que permitieran
evaluar, entender y crear intervenciones para disminuir la presentación del mismo, pero que
al mismo tiempo se pudieran generalizar y aplicar a todo tipo de error. Dentro de estas, la
más conocida es el modelo del queso suizo de Armitage que ha sido la base para muchas de
las intervenciones que hoy en día se llevan a cabo (3).

Figura 2. Modelo del queso suizo.

Fuente: Armitage G. Human error theory: relevance to nurse management. J. Nurs. Manag. 2009
Mar;17(2):193–202.
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Dicha teoría consiste en que para que se produzca un error todos los factores que influyen
para su generación se deben alinear y suceder, así mismo, que todas las acciones de control
deben fallar para que al final este suceda (3).
Estas teorías han creado múltiples esquemas para definir los posibles procesos que pueden
intervenir en la generación de un error médico, uno de ellos (Gráfica 3) (2), menciona que
para brindar una atención en salud se requiere una intervención de múltiples procesos que
requieren una armonización para que este se genere con seguridad.
Dentro de los factores que mencionan fundamentales durante una atención médica se
encuentran el ambiente; la información tecnológica; el personal; el equipamiento; la
organización y los procesos de atención de los cuales se desprenden múltiples ramas que
pueden desencadenar y terminar en un error médico (2).

Figura 3. Espina de pescado

Fuente: Shojania KG, Wald H, Gross R. Understanding medical error and improving patient safety in the
inpatient setting. Med. Clin. North Am. 2002 Jul;86(4):847–67.

4.1.3 Situación en área de urgencias a nivel mundial
Con respecto a los errores médicos generados en los servicios de urgencias, no es
totalmente conocida su prevalencia, al igual que las consecuencias generadas de estos, sin
embargo se ha documentado que el 3 % de los eventos adversos reportados, son
ocasionados durante la atención en urgencias sin embargo se considera que este valor es
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subestimado. De este porcentaje de errores se ha evaluado que entre 70 – 80 % de estos
son prevenibles (4).
Esto se debe a que las características de los servicios de urgencias promueven y generan
factores predisponentes para el desarrollo del error médico.

Dichos factores se han

intentado evaluar a partir de la documentación, donde los principales responsables son las
altas tasas de diagnósticos inciertos, altos niveles de actividad laboral, inexperiencia por
parte del personal médico y de enfermería, los turnos laborales prolongados o excesivos, la
alta tasa de cambios de turno, falta de trabajo en equipo y cortos tiempos de atención, entre
otros (4).

4.2 Medicina de precisión
Con estas investigaciones se busca generar la creación de teorías para el control en la
calidad de los procesos de atención en salud, lo cual ha llevado a hablar de la medicina de
precisión; la cual consiste en asegurar al paciente la entrega del tratamiento correcto, la
dosis correcta y en el momento correcto, con el mínimo de consecuencias y la mayor
eficacia(5), como resultado se han generado múltiples soluciones a los problemas
mencionados previamente y así poder lograr brindar una atención con estos estándares de
calidad(5).
Dentro de estas soluciones se ha considerado tener una documentación y caracterización de
los errores médicos en los servicios de urgencias y una vez con dicho conocimiento,
consolidar políticas de educación para todos los integrantes en la prestación del servicio,
educar sobre la prevención del error médico, generar políticas de reporte de errores no
punitivas, tener acceso a los reporte de errores y buscar cambios sociales de las respuestas a
dichos errores (4).

4.3 Causas de errores médicos
Así mismo, dentro de las principales causas documentadas que generan errores médicos en
los departamentos de urgencias se han encontrado el sobrecupo, la falta de comunicación y
trabajo en equipo, al igual que la fatiga laboral asociada a los horarios y jornadas laborales
(5).
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4.3.1 Sobrecupo
El sobrecupo en urgencias ha sido identificado como una causa importante en la generación
de obstáculos para una atención en salud con calidad al igual que como origen de muchos
de los errores médicos generados en estos servicios. Se ha evidenciado que más del 90 %
de los departamentos de urgencias reportan sobrecupo durante la semana en los Estados
Unidos y esto se ha generado por el incremento exponencial en el número de consultas
médicas, las cuales se reportaban hacia 1992 en 89 millones de consultas y al terminar el
año 2006 alrededor de 119 millones de consultas al año lo cual muestra el incremento de 90
millones de consultas anuales en 14 años, lo cual se ve reflejado en frustración por parte de
los pacientes y el personal médico, bajas tasas de satisfacción y mayores riesgos con pobres
resultados (6).
Este incremento en el número de consultas en urgencias no solo se ha evidenciado en los
Estados Unidos, sino en la gran mayoría de países a nivel mundial, en Colombia no se
tienen estudios ni datos claros, sin embargo en datos obtenidos en la Fundación Santa fé de
Bogotá, se evidencia un incremento de alrededor de 38000 consultas anuales en 1999 a
cerca de 73000 consultas para el año 2011, lo cual genera un incremento del 87 %.
Asociado a este incremento abrupto del número de consultas, se ha evidenciado que el 4045 % de las consultas son condiciones no urgentes y por faltas de políticas nacionales para
brindar una atención adecuada y oportuna por los servicios de consulta externa se ha
generado este sobrecupo en nuestros servicios (6).
Al buscar una causa del sobrecupo en urgencias se ha visto un origen multifactorial y que
pueden ser generadas tanto en el ingreso, en el proceso de atención y a la salida del paciente
lo cual contribuye al aumento de este problema. Como ejemplo de cada una de estas etapas
se encuentran: al ingreso problemas de poca capacidad de los servicios y barreras de
accesos a los servicios de salud para la población, entre otros. A nivel del proceso de
atención, las demoras en el proceso de triage y asignación de cama, al igual que la demora
en relación a la realización de diagnósticos y tratamiento. Y por último en el proceso de
salida se ha evidenciado, problemas como demora en la disposición del paciente, entre ellos
el ingreso a hospitalización, demora en el proceso de remisión, o por congestión o múltiples
requisitos en el proceso de facturación para el egreso del paciente (7).
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A través del mundo se ha intentado estudiar y evaluar las consecuencias que han traído
todos estos inconvenientes que generan sobrecupo en los servicios de urgencias, uno de
estos fue un estudio publicado por Richardson en 2006 (8) realizado en Australia el cual
quiso evaluar la mortalidad en un servicio de urgencias durante 10 días cuando el servicio
se encontraba en sobrecupo vs. sin sobrecupo. Se documentaron 34337 visitas durante
sobrecupo y 32331 sin sobrecupo. Durante este periodo se presentaron 245 muertes, de las
cuales 144 fueron mientras se presentaba sobrecupo, lo cual corresponde al 59 % y 101
cuando no presentaba sobrecupo correspondiente al 41 %, en el cual concluyen que el
sobrecupo de los servicios de urgencias es un factor que incrementa el riesgo y la
mortalidad asociada a la atención médica (8).
Otro estudio realizado por Sprivulis (9) evaluó la supervivencia de los pacientes en el oeste
de Australia a siete días en un periodo de 3 años según el porcentaje de ocupación del
hospital al momento del ingreso. La población se dividió en tres grupos el primero cuando
la ocupación del servicio de urgencias era < 90 %, el segundo de 90-100 % y tercero >100
% de ocupación. Al evaluar los resultados se evidencio una mayor tasa de supervivencia en
el grupo que consulto cuando se tenía ocupación <90 % con respecto a los otros dos grupos
y concluyen que el sobrecupo puede llevar a una atención medica inadecuada teniendo
impacto en la mortalidad del paciente (9).
Estos son solo dos ejemplos de cómo el sobrecupo puede tener impacto en la calidad de la
atención de los pacientes y en el bienestar de estos, por lo cual se han planteado múltiples
soluciones al problema, al igual que se ha observado que la expansión de los servicios de
urgencias no ha sido una manera eficaz para resolverlos. Sin embargo, se han generado
otras opciones como la creación de puntajes para medir el sobrecupo, trasferencia rápida de
los pacientes hospitalizados en urgencias, la formación de personal en urgencias, la
optimización del giro cama de los pacientes hospitalizados (6, 10), al igual que la
implementación de mejoras en procesos de facturación, creación de unidades de
observación y hospitalización domiciliaria (11).
Sin embargo todas estas son soluciones que aún se deben estudiar a fondo para conocer su
real impacto y determinar si se deben considerar la generación de políticas institucionales y
gubernamentales.
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4.3.2 Comunicación del equipo de trabajo
Otra causa a tener en cuenta que lleva a la generación de errores médicos, es la falta de
comunicación dentro del equipo de trabajo. Durante evaluaciones hechas por la Joint
Commision se reportó en 2445 eventos centinelas, que más del 70 % de estos fueron
generados por fallas en la comunicación, los cuales son secundarios en gran medida a la
falta de cultura y falta de generación de sistemas de comunicación. Dentro de los factores
que se han identificado como contribuyentes se encuentran formas de comunicación
diferentes entre enfermeras y médicos, falta de liderazgo efectivo, lideres autoritarios y
fatiga laboral por parte del personal de salud (12). Todo esto ha generado la
implementación de políticas que promuevan la creación de equipos de trabajo que generen
una acción colectiva coordinada.
El fortalecimiento de estos equipos de trabajo con estas características, permitiría manejos
más efectivos de los pacientes, mejorar la calidad del cuidado y reducir errores. Para su
generación se debe trabajar en corregir aquellas situaciones que interfieran con su
fortalecimiento como las mencionadas previamente, al igual que se de trabajar en promover
el desarrollo y enseñanza dentro de la educación médica para cambiar el concepto de
autosuficiencia e individualismo que aún prevalece en los profesionales de la salud (13).

4.3.3 Fatiga laboral
Finalmente, otra causa de gran importancia y de la cual cada día existe mayor evidencia
sobre el impacto que tiene en la generación de deterioro de la calidad de la atención en
salud y generación de errores médicos, es la fatiga laboral por parte del personal de salud
que trabaja en los servicios de urgencias. Se ha evidenciado que la fatiga dada por los
múltiples turnos nocturnos, escasez de sueño y jornadas laborales prolongadas, genera
deterioro en el desempeño y la seguridad del paciente.
Estudios han demostrado que esta condición produce fallas en la atención, errores médicos
y se ha asociado con patologías como el desorden del trabajador nocturno (14), lo cual ha
llevado a generar políticas en varios países del mundo para controlar el número de horas
laborales, tomándose como ejemplo la industria aeronáutica. Sin embargo, su objetivo ha
sido principalmente las horas laborales de los médicos en formación, sin lograr tener a nivel
de especialistas y médicos generales un poder de control como se tienen actualmente con
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los pilotos de vuelo, lo cual se ha visto relacionado principalmente por intereses de carácter
económico, social, cultural y ético (15).
Dentro de las medidas sobre el control de horarios laborales se creó en el año 2006 el
consenso para el control de horas laborales de residentes en los Estados Unidos el cual tenía
como finalidad tres determinantes: Supervisión a residentes, reporte de error y el horario
laboral y número de horas diarias laboradas. Se estableció que los médicos residentes no
podrán laborar más de 16 horas continuas asistenciales ni más de 80 horas semanales todo
con el fin de garantizar una atención adecuada a los pacientes, disminuir los errores y velar
por la seguridad del paciente (15).
En Colombia, actualmente existen controles de este tipo los que se estipulan en el decreto
2376 del 1 julio de 2010 el cual determina “Los turnos de las prácticas formativas de los
estudiantes se fijarán atendiendo las normas, principios y estándares de calidad en la
prestación del servicio de salud y de bienestar de los estudiantes y docentes. En cualquier
caso, los turnos serán de máximo 12 horas, con descansos que garanticen al estudiante su
recuperación física y mental y no podrán superar 66 horas por semana” 1 , buscando
objetivos similares a las normas creadas en otros países.
En la actualidad no existen a nivel mundial grandes trabajos aleatorizados que intenten
demostrar el desempeño y el impacto que tienen jornadas laborales prolongadas,
indistintamente que el impacto que han tenido estas regulaciones. Sin embargo, se han
llevado a cabo estudios para demostrar el impacto del número de horas laborales con el
desempeño de las personas y el impacto que esto tiene en la seguridad de los pacientes.
Uno de estos estudios fue el publicado en 2005 por Todd (16) el cual incluyo 62 residentes
los cuales se dividieron en dos grupos de 30 y 32 cada uno. Un grupo correspondía a una
jornada laboral corta (44 horas/semana) y otro una jornada laboral larga (80 horas/semana).
Ambos grupos eran sometidos a tres pruebas: la prueba de escaso sueño de Stanford,
Psychomotor vigilance task y una prueba de conducción, las cuales se implementaban al
finalizar la última jornada laboral posterior a estar 4 semanas en este régimen. Al primer
grupo se le administro alcohol ingerido hasta obtener un nivel de alcohol en sangre de 0,05
gr%, y así ver si el trabajo prolongado se podía relacionar con el deterioro en la capacidad
funcional que tiene el alcohol. En la escala de sueño de Stanford, se vio un resultado 3,3
1

Decreto 2376 del 1 julio de 2010
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vs. 4,6 P< .001. El resultado de Psychomotor Vigilance Task fue menor el tiempo de
reacción en el primer grupo 7% vs. 10% P <.001. En la prueba de conducción no se
evidenciaron diferencias en los dos grupos. Al final los autores concluyen que la falta de
sueño y el consumo de alcohol generan deterioro comparable en la capacidad de respuesta
de las personas (16).
Otro estudio publicado en 2001 por Dula (17), evaluó en internos rotantes en servicios de
urgencias si presentaban deterioro en la capacidad de memoria visual realizando la
aplicación de la Delayed Recognition Span Test, al inicio y al final de un turno nocturno.
Documentaron una disminución de -2,2 a 1,3 presentando una disminución de 18 %, lo cual
concluyeron que era una diferencia significativa (17).
Respecto al impacto que ha tenido la restricción en jornadas laborales de los residentes e
internos en Estados Unidos se han publicado algunos estudios. Uno de ellos en 2009 por
Privette (18) el cual fue un estudio retrospectivo para evaluar el impacto en mortalidad y
complicaciones quirúrgicas dos años previos a la implementación de la norma y dos años
posterior. Se incluyeron 14610 procedimientos dentro de los dos periodos y se evidencio
una reducción en las complicaciones 48,3% vs. 38,6 % y en la mortalidad de 1,9 % vs. 1,1
% (18).
En 2007 Shetty (19) evaluó la mortalidad en 551 hospitales universitarios de Estados
Unidos en el periodo comprendido entre enero 2001 y diciembre 2004.

En este

documentaron 1,511,945 atenciones con 35 diagnósticos específicos los cuales se usaron
como seguimiento. Al final concluyeron una reducción absoluta en la mortalidad del 0,25
% y del 3,75 % en el riesgo relativo de muerte, por lo cual concluyen que las regulaciones
tienen un impacto en la reducción de la mortalidad (19).
No solo se ha intentado evaluar si la restricción en el número de horas laborales en
residentes tiene impacto a nivel de mortalidad y de la calidad de la atención médica, sino
también si es una medida costo efectiva, documentándose en los Estados Unidos un
incremento del costo anual posterior a la medida de $1,6 billones de dólares, pero
esperándose conseguir una reducción del 3,5 al 12,5 % de los eventos adversos anuales y
calculándose que por cada 2,5 % que se reducen los eventos adversos se genera un ahorro
de $3,4 billones de dólares lo cual la hace una medida costoefectiva (20).
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Sin embargo en la literatura médica no se encuentra información disponible sobre si con
solo restringir el número de horas diarias y semanales sin tener en cuenta si estas se realizan
en jornadas diurnas o nocturnas tienen el mismo efecto deletéreo en la capacidad funcional
de las personas y por ende tienen el mismo efecto en la seguridad del paciente, siendo ese
entonces el objetivo del presente estudio.

4.4 Evaluación de la fatiga laboral
Por lo cual este estudio pretende determinar si 12 horas laboradas durante el día, tienen el
mismo impacto en la capacidad de atención del personal médico del servicio de urgencias
de la Fundación Santa fé de Bogotá con respecto a 12 horas nocturnas, para lo cual se
utilizara el Psychomotor Vigilance Test (PVT) (21-25).
Dicha prueba ha sido utilizada en las últimas dos décadas para evaluar la capacidad de
atención en personas con privación de sueño. Consiste en la medición del tiempo de
reacción a estímulos visuales que se dan en diferentes intervalos de tiempo, que pueden
variar de 2-10 segundos. Durante la prueba se instruye al sujeto de estudio, a atender una
pequeña área rectangular en la pantalla de un equipo electrónico (computador, Ipad, etc) y
responder al momento de la aparición del estímulo visual (aparición de una imagen)
tocando la pantalla táctil si es el caso de Ipad o por medio del teclado o mouse en casos de
equipos electrónicos como computadores, con lo cual el sistema operativo mide el tiempo
de respuesta desde que se da el estímulo visual hasta que el sujeto reacciona y toca la
pantalla del equipo electrónica, al igual que cuenta aquellas respuestas que se dan sin
estimulo visual llamadas errores (21). La prueba fue diseñada inicialmente con una
duración de 10 minutos en la cual se realiza la medición del el tiempo de duración de
respuesta motora frente a un estímulo visual. Esto permite determinar el número de
“lapsos” (se define como un tiempo de respuesta > 500ms) y el número de falsas respuestas
(respuestas prematuras o respuestas de <100ms), lo cual permite evaluar la capacidad de
atención de la persona evaluada (21, 22). Múltiples estudios han demostrado su utilidad
como el publicado por Doran en 2001 (24), el cual evaluó 13 sujetos a los cuales se
privaban de sueño durante 88 horas y se implementaba la prueba cada dos horas. Se
documentó un incremento progresivo al pasar las horas de vigilia en el número de lapsos y
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errores, lo cual se correlacionaba con el incapacidad para mantenerse alerta y atentos, en los
sujetos incluidos en el estudio.

4.5. Estado del arte
Sin embargo se ha evidenciado con el pasar del tiempo que dicha prueba por su duración
prolongada se ha relacionado con disminución en la colaboración y atención de las
personas a las que se les implementa, por lo cual se propuso evaluar si tiempos menores de
duración tenían rendimientos similares a la original. Debido a esto se han realizado estudios
en los que han evaluado si la disminución del tiempo de duración de la prueba a 5 minutos
tenía rendimientos similares al test original.
Uno de ellos el publicado por Roach en 2006 (22) el cual incluyo 16 sujetos a los cuales
mantuvieron en vigilia durante 28 horas y se les realizaba el PVT cada dos horas con una
duración de 10 minutos, 5 minutos y 90 segundos. Al final del estudio se documentó
alteración de las pruebas con el pasar las horas, pero con una fuerte correlación entre la
duración de 5 minutos y 10 minutos de la prueba (r=0.88 p <0.001), por lo cual concluyen
que los resultados obtenidos en pruebas de 5 y 10 minutos de duración tienen una fuerte
correlación en individuos que tuvieran periodos de vigilia de 28 horas.
Otro estudio fue el realizado por Loh en 2004 (23) en el cual se realizó en 15 personas las
cuales eran sometidas a 11 horas de vigila (desde las 19 horas hasta las 6 horas del día
siguiente) y se realizaba el PVT con una duración de 10 minutos cada 2 horas e intento
compara si los primeros 2 y 5 minutos de la prueba era equiparables a la prueba completa.
Los autores concluyen que evidenciaron una disminución en el desempeño de la prueba
durante los 5 y 10 minutos con el trascurrir las horas, evidenciándose un incremento en la
media de la duración del tiempo de respuesta de 17,4 vs. 26,1 y porcentaje de lapsos de 1,7
vs. 4 en la prueba de 5 y 10 minutos respectivamente, permitiendo en ambos tiempos de
duración, documentar alteraciones en la capacidad de atención de las personas durante la
privación del sueño.
En 2005 Lamond (25) realizó un estudio en 15 individuos los cuales permanecían en vigilia
durante 28 horas y se le realizaba periódicamente cada 2 horas el PVT de 10 y 5 minutos de
duración a cada uno. Al final del estudio concluyen que no existe diferencia significativa
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con respecto al número de lapsos y tiempo de respuesta por lo cual indican realizar una
prueba de 5 minutos de duración puede tener un rendimiento similar y permite detectar
fatiga en personas con vigilia.
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Objetivos
5.1 Objetivo General
Evaluar el impacto del horario de trabajo en la capacidad de atención en los médicos
de urgencias de la Fundación Santa Fé de Bogotá.

5.2 Objetivos Específicos:
-

Establecer la variabilidad entre la capacidad de atención del personal médico de la
Fundación Santa Fé de Bogotá según su sexo.

-

Establecer la variabilidad entre la capacidad de atención del personal médico de la
Fundación Santa Fé de Bogotá según nivel de formación.

-

Establecer la variabilidad entre la capacidad de atención del personal médico de la
Fundación Santa Fé de Bogotá según especialidad.
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5. Planteamiento de hipótesis

Nula:
No existen diferencias en la capacidad de atención del personal médico, evidenciándose por
promedios similares de tiempo de respuesta ante los estímulos visuales o número de falsas
reacciones similares.

Alternativa:
Existe una disminución en la capacidad de atención del personal médico, determinado por
un promedio de tiempo mayor de respuesta ante los estímulos visuales y un número mayor
de falsas reacciones, en el grupo que realiza jornadas nocturnas contra el que realiza
jordanas diurnas.
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6. Metodología

7.1 Tipo de estudio
Se realizó un estudio observacional tipo crossover o caso-autocontrol, en el cual el sujeto
que desarrolla o se expone al evento es su propio control. Este tipo de diseño se utilizó para
observar si el sujeto de estudio estuvo expuesto a alguna situación poco antes de que se
detectara el evento estudiado. Esta modalidad de estudio permitió determinar la influencia
de exposiciones cortas o puntuales que cambian en el tiempo y observar su influencia sobre
el objeto de estudio. Para responder la pregunta, se realizó la comparación en el mismo
individuo en tiempos diferentes, esto significa, comparar la exposición a cierto agente
durante el intervalo en el que el evento no había ocurrido (periodo control), con la
exposición durante el intervalo en el que el evento ocurrió (periodo caso).
El estudio se llevó a cabo desde marzo 2015 hasta junio de 2015 (Anexo 1), meses en los
cuales se realizaron las actividades estipuladas. Igualmente, se implementó la prueba
Psychomotor Vigilance Test (disponible en el mercado en el app store y validada en las
referencias (21-25) al personal médico del Instituto de Servicios Médicos de Emergencia y
Trauma (ISMET) de la Fundación Santa Fé de Bogotá entendido como especialistas del
área de medicina interna, medicina de emergencias, medicina familiar, ortopedistas,
médicos generales y residentes de medicina de emergencias que realizaron turnos diurnos
de 12 horas y turnos nocturnos de 12 horas sirviendo cada participante como caso y control
de sí mismo.
El test se implementó previo al inicio del turno y al finalizar el mismo tanto en el día como
en la noche. Cada participante se le realizó la prueba durante un turno diurno y un turno
nocturno, lo cual generara que la población de ambos grupos sea equiparable y comparable.
Para poder ser elegido como participante del estudio, cada individuo debía consentir el
proceso y consecuentemente firmar un consentimiento informado (Anexo 3), previo al
ingreso al estudio y la aplicación de la prueba, y debía cumplir con los criterios de inclusión
y exclusión preestablecidos.
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Una vez aplicada la prueba a la muestra establecida, se tabularon los datos y se
compararon, para posteriormente determinar si existió algún cambio significativo en los
parámetros ya determinados.
Se extrajeron los datos pertinentes del estudio del estudio principalmente los
correspondientes a la edad, sexo, cargo (se refiere a su nivel educativo - especialista,
médico general o residente) y los resultados de las pruebas. Estos fueron manejados de
manera anónima y no se pudo identificar a los participantes ni por nombre ni documento de
identidad protegiendo el anonimato de los participantes.

7.2 Población y muestra
7.2.1 Universo
Todos los especialistas en Medicina Interna, Ortopedia, Medicina de Emergencias,
Medicina Familiar, médicos generales y residentes de Medicina de Emergencias y
Medicina Interna, que hicieran turnos en el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fé
de Bogotá.
7.2.2 Marco muestral
Todos los especialistas en Medicina Interna, Ortopedia, Medicina de Emergencias,
Medicina Familiar, médicos generales y residentes de Medicina de Emergencias y
Medicina Interna, que se encontraban de turno los días que se realizó la prueba en el
servicio de urgencias de la Fundación Santa Fé de Bogotá .
7.2.3 Muestra
Todos los especialistas en Medicina Interna, Ortopedia, Medicina de Emergencias,
Medicina Familiar, médicos generales y residentes de Medicina de Emergencias y
Medicina Interna, que se encontraban de turno los días que se realizó la prueba en el
servicio de urgencias de la Fundación Santa Fé de Bogotá que aplicaron voluntariamente al
estudio durante el tiempo comprendido entre marzo y junio del año 2015.
7.2.4 Tamaño de la Muestra y Selección de la Muestra
Médicos Internistas,

Médicos Emergenciólogos,

Médicos Familiares,

Ortopedistas,

residentes de Medicina de Emergencias y Medicina Interna y Médicos Generales que
realicen turnos diurnos y nocturnos acepten voluntariamente la aplicación de la prueba
previo consentimiento informado, durante el tiempo de la realización del estudio.
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Para estimar el tamaño de muestra requerido se tomó el enfoque del tamaño del efecto (27)
con un nivel de 0,05, una potencia de 80 %, y un efecto de tamaño 0.6, el análisis indicó
que un tamaño de muestra de 45 participantes sería suficiente para valorar el resultado
primario

7.4 Criterios de selección
Inclusión:
•

Personal médico definido como Médicos generales, Residentes de Medicina de
Emergencias, Medicina Interna y especialistas en Medicina Interna, Medicina
Familiar, Ortopedia y Emergencias que realizaban turnos diurnos y turnos nocturnos
de 12 horas en el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fé de Bogotá.

•

Médicos, especialistas y residentes con las características mencionadas ≥ 18 años.

•

Médicos, especialistas y residentes con las características mencionadas que
aceptaron y en consecuencia firmaron su participación en el estudio y la publicación
de los datos por medio del consentimiento informado.

Exclusión:
•

Haber realizado jornadas laborales durante las 6 horas previas al ingreso del turno
diurno o nocturno de 12 horas.

•

Haber ingerido alcohol o consumido algún tipo de sustancia psicoactiva 72 horas
previas a la prueba.

•

Ser menor de 18 años.

•

Tener algún déficit cognitivo o mental diagnosticado.

•

Tener algún tipo de parálisis motora que impida el movimiento normal de las
extremidades superiores.

•

Presentar algún déficit visual severo que impidiera visualizar adecuadamente las
imágenes proyectadas en la pantalla.

•

Pertenecer a una especialidad médica diferente a las mencionadas.

•

No firmar el consentimiento informado previo a la aplicación de la prueba.
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7.5 Variables
•

Turno

•

Tiempo de respuesta psicomotora

•

Número de errores evidenciados

•

Sexo

•

Nivel de formación

•

Especialidad

Todas estas variables se analizaran para observar si la realización de turnos diurnos vs
nocturnos presenta algún tipo de influencia en los resultados.

Tabla 1. Matriz de variables
Variables
Turno

Explicación
Día, noche
Se

Tiempo de respuesta

Tipo
Cualitativa

medirá

Escala de Medición
Nominal, dicotómica

en

segundos y buscará Cuantitativa

Continua, de razón

medir el tiempo de
respuesta.
Evaluará
Errores evidenciados numéricamente

la Cuantitativa

Discreta

cantidad de errores.

Sexo

Hombre, mujer
Médico

Nivel de formación

Cualitativa

Nominal, dicotómica

o Cualitativa

Nominal, politómica

Cualitativa

Nominal, politómica

general,

residente
especialista.
Internista,

Especialidad

Emergenciólogo,
Familiarista

u

Ortopedista).
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El test se implementó previo al inicio del turno y al finalizar el mismo tanto en el día como
en la noche. A cada participante se le realizó la prueba durante un turno diurno y un turno
nocturno para que la población de ambos grupos sea equiparable y comparable.

7.6 Técnicas, procedimientos de recolección de información
La prueba Psychomotor Vigilance Test se encuentra disponible en el mercado en el app
store y por internet a través de varios buscadores como Google, por ejemplo,
https://admin.joggleresearch.com/Home/Tasks, con validación internacional en muestra de
estudio ya mencionada.
La prueba se realizó principalmente los días de fin de semana y festivos, ya que durante
estos días los horarios están divididos en dos turnos de 12 horas cada uno.

7.6 Control de sesgos y errores
 Selección: Para intentar controlar este sesgo se incluyeron en el estudio todos los
especialistas y residentes de Medicina de Emergencias que realizaran turnos de 12
horas tanto en el día como en la noche en la Fundación Santa Fé de Bogotá, y se
aplicaron los criterios de selección con toda la rigurosidad posible.
 Información: Se aplicó como test estandarizado y validado a todos los sujetos
objetos de estudio Psychomotor Vigilance Test, para intentar disminuir este sesgo y
realizar una medición objetiva y con los mismos parámetros a toda la muestra.

7.8 Plan de procesamiento y análisis de los datos
Una vez aplicada la prueba, se tabularon los datos en una tabla de Excel tomando en cuenta
el sexo, día, hora de aplicación, especialidad, nivel de formación y resultados obtenidos
(Anexo 3), posteriormente se procedió hacer la comparación de los mismos, a través de
pruebas paramétricas para datos pareados a través de la prueba estadística de T student
buscando si existen diferencias en tiempo de respuesta y número de errores entre los
participantes para posteriormente establecer si existe algún cambio significativo en los
parámetros según la jornada laboral (diurna vs nocturna), el sexo, el nivel de formación y la
especialidad. Se tomó un valor de p menor a 0.05 como estadísticamente significativo.
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7.9 Alcances y límites de la investigación
Con esta investigación se pretendió obtener información que beneficiara el funcionamiento
y direccionamiento de los servicios de urgencias. Como futuros especialistas en Medicina
de Emergencias llamados a la coordinación y dirección de los mismos tenemos la
responsabilidad de realizar trabajos que beneficien a nuestros pacientes y brinden una
atención más cálida, de calidad, eficiente, oportuna y de menor riesgo para nuestra
sociedad, buscando siempre el bienestar de nuestros pacientes, fin último de nuestra
profesión.
Dentro de las limitaciones del proyecto de investigación, se evidencia el tamaño y número
de consulta del servicio con respecto a otras instituciones de mayor tamaño que tienen
diferentes volúmenes de trabajo, al igual las políticas de calidad y funcionamiento de la
institución donde se realizara el estudio con respecto al resto de instituciones prestadoras de
salud, pueden que los datos y resultados obtenidos en el estudio, no sean totalmente
extrapolables a otras instituciones de características diferentes. Otros posibles sesgos a
tener en cuenta son los de selección que se pudieron presentar durante el desarrollo del
estudio, para intentar minimizar su presentación se incluyeron en la muestra todo el
personal médico que realizo turnos de 12 horas en el instituto de servicios médicos de
emergencia y trauma de la Fundación Santa Fe de Bogotá.
Como método de recolección de datos se utilizó el instrumento ya mencionado con el fin de
evitar la influencia del personal que aplica la prueba en la respuesta del sujeto a estudio, al
igual que al aplicar el instrumento a cada sujeto de estudio en el intervalo de exposición y
no exposición, siendo este mismo su autocontrol se evitó el sesgo de selección de la
muestra.
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7. Aspectos Éticos de la Investigación

Resolución 8430 1993

Según el artículo 11 de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, en la que se
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud,
esta investigación se clasifica como investigación con riesgo mínimo debido a que son
estudios prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes
consistentes en exámenes físicos o psicológicos, de diagnóstico o tratamientos rutinarios.
El presente estudio fue analizado y aprobado su realización por parte del comité de ética de
la Fundación Santa Fé de Bogotá, con carta de aprobación con número consecutivo: CCEI2719-2015, previo a la realización de las pruebas, obtención y análisis de los datos, al igual
que a su divulgación (Anexo 1)

La participación de la población sujeto de estudio y la publicación de los resultados
obtenidos fue autorizada por los mismos con previa explicación del estudio, sus fines y
posterior firma de consentimiento informado (Anexo 2).

Los datos obtenidos fueron manejados en total anonimato, con números consecutivos, de
forma que no se puede identificar ninguno de los participantes, respetando los principios
bioéticos (autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia) a cada participante.

Los resultados del estudio no influyeron en las condiciones laborales ni de contrato a los
participantes, y en caso de presentar tiempos de respuesta prolongados no se tomaron
represalias.
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8. Consideraciones Administrativas
8.1 Cronograma

8.2 Presupuesto
Materiales e insumos

•



Papelería e impresión: $300.000.



Programa phychomotor vigilance test por equipo: $4000 pesos.
-

N° total de equipos: cinco.

-

Total: $20000 pesos.

Trasportes: $1700 pesos
-

N° Trasportes: 116

-

Total: $197,200
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Equipo humano:
FUNCIÓN

FORMACIÓ

DEDICACIÓN

N

Investigador principal 1 Estudiante de

VALOR

COSTO

UNITARIO

TOTAL

H/M

MESES

16

35

50.000

28.000.000

16

35

50.000

28.000.000

4

1

80.000

320.000

especialización
Investigador principal 2 Estudiante de
especialización
Asesor estadístico

Especialista

TOTAL

56.320.000

TOTAL PRESUPUESTO: $56.837.200 PESOS.
El total fue obtenido de recursos propios de los investigadores.
No se obtuvo financiación para el desarrollo del proyecto.

Nota: Los participantes aplicaron la prueba a través de los equipos electrónicos de su
propiedad (Ipad, celulares, computadores).
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9.3 Organigrama

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
División de postgrados
Especialización de Medicina de Emergencias
“Impacto del horario laboral en la capacidad de atención de los médicos de urgencias
de la Fundación Santa Fe de Bogotá”

Dr. Eliécer Cohen

Dra. Lina Sofía Morón
Asesora metodológica

Asesor temático

Dr. Carlos Felipe Salgado Bello
Dr. Manuel Ricardo Robledo Buenaventura
Investigadores principales
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9. Resultados

Se incluyeron un total de 45 médicos del servicio de urgencias de la institución a quienes se
les aplico la prueba. Al evaluar las características se encontró que la muestra cumple
criterios de normalidad.

Tabla 2. Características generales
Variable

Características

Género

Nivel

%

n

P

Femenino

51.11

23

0.46

Masculino

48.89

22

66.67

30

de Especialista

formación

Residente

33.33

15

Especialidad

Medicina emergencia

57.78

26

Medicina interna

15.56

7

Ortopedia

13.33

6

Medicina Familiar

6.67

3

Pediatría

6.67

3

0.31

0.11

Del total de los participantes del estudio el 51,11 % (n=23) fueron de género femenino y el
48,49 % (n=22) de género masculino. De estos el 66,67 % tenían un nivel de formación de
especialistas. De la totalidad de participantes incluidos en el estudio la mayor parte tenían
formación en medicina de emergencias (57,78 %), seguidos por medicina interna (15,56 %)
y ortopedia (13,33%). Otros correspondieron a pediatría y medicina con el 6,67 % cada
grupo del total de participantes.

No se encontraron diferencias estadísticamente

significativas en las características sociodemográficas de los participantes - Ver tabla 2.
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Tabla 3. Relación de la capacidad de atención del personal médico de la Fundación Santa
Fé de Bogotá por turno
Variables

Características

Turno diurno

Turno nocturno

am

pm

pm

Am

242.0

249.25

235.2

231.20

IC95%

224-259

208-264

220-253

196-244

(IA)

Min - máx.

173- 336

143-697

164-318

142-426

Tiempo de

Promedio

436.6

443.1

422.8

467.44

respuesta

IC95%

401-477

388-484

403-457

423-501

(TR) (ms)

Min - máx.

238-564

344-655

235-584

360-675

Índice de
alertabilidad

Promedio

El tiempo de respuesta hace referencia a la cantidad de milisegundos que tarda el
participante en completar cada prueba, según el reporte del aparato en la cual se estaba
llevando a cabo la misma.
Al evaluar los resultados obtenidos al aplicar la prueba a los participantes del estudio se
encontró un TR promedio al inicio de la jornada diurna de 436,6 ms (IC95 % 401-477) y al
finalizar esta jornada fue de 443,1 ms (IC95 % 388-484). Con respecto a la jornada
nocturna se documentó un TR promedio al inicio de la jornada de 422,8 ms (IC95 % 403457) y al final de la jornada de 467,44 ms (IC95 % 423-501). El IA que se documentó al
inicio de la jornada diurna fue de 242 (IC95 % 224-259) y de 249.25 (IC95 % 208-264) al
finalizarla. En la jornada nocturna se presentó un IA de 235.2 (IC95 % 220-253) al inicio
de la jornada y de 231,2 (IC 95 % 196-244).
Las diferencia en el índice de alertabilidad muestra diferencia estadísticamente significativa
entre el turno diurno y el turno nocturno (p=0,03), más no entre las diferentes jornadas en
los turnos (p=0.11 y p=0.26 am-pm respectivamente).
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Tabla 4. Relación de la capacidad de atención del personal médico de la Fundación Santa
Fé de Bogotá según su sexo.
Femenino

Masculino

P*

Alertabilidad

243.0

241.0

0.36

Respuesta (ms)

434.3

439.0

0.29

Alertabilidad

248.3

250.2

0.33

Respuesta (ms)

465.6

418.5

0.04

Alertabilidad

232.9

237.6

0.74

Respuesta (ms)

425.8

419.6

0.05

Alertabilidad

237.9

223.8

0.04

Respuesta (ms)

472.1

462.0

0.07

Turno diurno am

Turno diurno pm

Turno nocturno pm

Turno nocturno am

*Prueba T student

Con respecto a la relación de la capacidad de atención y el sexo, se documentó que en las
mujeres al inicio de la jornada diurna presentaron un TR de 434,3 ms y un IA de 243 y al
finalizarla fue de 465,6 mg y 248,3 respectivamente. En el turno nocturno tuvieron al inicio
de la jornada un TR de 425,6 ms y un IA de 232,9 y al finalizarla fue de 472,1 el TR y de
237,9 el IA.. En el sexo masculino se presentó un TR de 439 ms y un IA de 241 al iniciar el
turno diurno y al finalizarlo un TR de 418,5 ms y un IA de 250,2. En la jornada nocturna se
encontró al comienzo un TR de 237,6 y un IA 419,6. Al finalizar esta jornada presentaron
un TR de 462 ms y un IA de 223.8.
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Tabla 5. Relación de la capacidad de atención del personal médico de la Fundación Santa
Fé de Bogotá según su nivel de formación
Especialistas

Residentes

P*

Alertabilidad

242.2

245.0

0.41

Respuesta (ms)

446.9

416.0

0.01

Alertabilidad

253.5

240.9

0.04

Respuesta (ms)

435.0

458.9

0.03

Alertabilidad

232.2

240.6

0.13

Respuesta (ms)

425.6

417.5

0.11

Alertabilidad

234.2

225.2

0.02

Respuesta (ms)

460.1

481.0

0.01

Turno diurno am

Turno diurno pm

Turno nocturno pm

Turno nocturno am

*Prueba T student

Al evaluar los resultados según el nivel de formación académica, se encontró que los
participantes que eran residentes tenían un TR de 416 ms y un IA de 245 al inicio del turno
y un TR de 458.9 ms y 240.9 de IA al finalizarlo. El grupo de especialistas presentaron un
TR de 446.9 ms y un IA de 242,2 al inicio de la jornada y un TR de 435 ms y un IA de
240.9 al finalizarlo.
En la jornada nocturna el grupo de especialistas tuvo al inicio de la jornada un TR de 446,9
y un IA 242,2, mientras el grupo de residentes presento un TR de 458,9 y un IA 240,9. Al
finalizar la jornada
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Tabla 6. Relación de la capacidad de atención del personal médico de la Fundación Santa
Fé de Bogotá según especialidad.
Medicina Medicina de Medicina

Ortopedia

Pediatría

P*

familiar

emergencias

Interna

Alertabilidad

253

236.5

247.8

257.8

234.0

0.00

Respuesta (ms)

413

453.3

398.14

418.1

442.3

0.00

Alertabilidad

259

257.3

238.4

234.5

227

0.00

Respuesta (ms)

403.6

437.2

481.2

437.3

454.6

0.00

Alertabilidad

264.3

240.6

218.2

233

206.6

0.00

Respuesta (ms)

396

419.2

445.2

424.6

422.6

0.00

Alertabilidad

217.6

226.9

256.7

235.3

212.3

0.00

Respuesta (ms)

475.6

464.2

478.2

454.0

486.0

0.00

Turno diurno am

Turno diurno pm

Turno nocturno
pm

Turno nocturno
am

*f ANOVA

Al evaluar los resultados según el área de formación, al inicio del turno diurno por parte de
los participantes con formación en medicina familiar presentaron un TR de 413 ms e IA de
253, en Medicina de Emergencias tuvieron un TR de 453,3 ms y un IA de 236,5, el grupo
de Medicina Interna tuvo un TR de 398,1 ms y un IA de 247,8, ortopedia tuvo un TR 257,8
y un IA de 418,1 y el grupo de pediatría tuvo un TR de 442,3 ms y un IA de 234. Los
resultados obtenidos al finalizar esta jornada por parte de los participantes con formación
en Medicina Familiar tuvieron un TR de 413 ms e IA de 253, en Medicina De Emergencias
presentaron un TR de 453,3 ms y un IA de 236,5, Medicina Interna tuvo un TR de 398,1
ms y un IA de 247,8, ortopedia presentó un TR 257,8 y un IA de 418,1 y el grupo de
pediatría tuvo un TR de 442,3 ms y un IA de 234.
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Los resultados obtenidos en la jornada nocturna al inicio del turno por parte de los
participantes con formación en Medicina Familiar fueron un TR de 396 ms y un IA 264,4,
en medicina de emergencias un TR 419,2 ms y un IA de 240,6, en Medicina Interna un TR
de 424,6 y un IA de 233 y en ortopedia un TR de 422,6 y un IA de 206,6. Al finalizar el
turno se obtuvieron por parte de los participantes con formación en Medicina Familiar
fueron un TR de 465,6 ms y un IA 217,6, en Medicina De Emergencias un TR 464,2 ms y
un IA de 226,9, en Medicina Interna un TR de 478,2 y un IA de 256,7 y en ortopedia un TR
de 486 y un IA de 212,3.
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10. Discusión

Se ha determinado que jornadas laborales extensas y el número de horas elevadas de trabajo
a la semana, generan un deterioro cognoscitivo y funcional en las personas y en los
servicios de salud, siendo esta una de las disciplinas que más se encuentran en riesgo de
cometer errores durante sus procesos de atención que impactan de manera importante el
bienestar físico, emocional y económico de la persona, la familia y la sociedad.
Estudios realizados en otros países como Estados Unidos muestran resultados tan
alarmantes como hasta 6000 muertes por millón de oportunidades durante el proceso de
atención médica (2), cifra muy superior a la observada en otras industrias como la aviación
que tan solo muestra 0,125 muertes por millón de oportunidades (2), siendo la mayoría de
estas muertes prevenibles.
Por este motivo, y tomando como ejemplo la experiencia en Estados Unidos, se han
realizado políticas nacionales e internacionales que intentan controlar el número de horas
laboradas a la semana por el personal en formación (residentes) para intentar mitigar la
fatiga laboral, mejorar la calidad en la atención y disminuir los riesgos en los procesos de
atención en salud, medidas que aún no son extrapolables al personal ya formado
(especialistas). Estas medidas han mostrado un impacto en mortalidad, calidad del servicio,
satisfacción de los usuarios y menor costo al disminuir el error médico en estos países. Es
por esto que en el presente estudio se evaluó el impacto de la jornada laboral en la
capacidad de atención de los médicos de urgencias buscando abrir la oportunidad para la
realización de estudios a futuro que muestren la importancia de estos temas en los procesos
de atención de los servicios de urgencias, logrando generar políticas que cambien el modo
de atención hacia una medicina más humana y con mejores estándares de calidad, siendo
hasta la fecha el primer estudio de este tipo a nivel nacional.
De los participantes la gran mayoría eran especialistas con formación en medicina de
emergencias 57.78%, seguido de 15.5% de medicina interna, sin evidenciar diferencias
estadísticamente significativas en las características sociodemográficas de la población. Al
comparar los resultados en el índice de alertabilidad se encontró diferencia estadísticamente
significativa entre el turno diurno (7am-7pm) y el turno nocturno (7pm-7am) (p=0,03) ya
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que los participantes presentaron menores TR durante el turno diurno. Respecto a la
capacidad de atención según el género se evidenció una diferencia estadísticamente
significativa en el tiempo de respuesta que demoró el personal del turno diurno de la tarde
entre el sexo femenino y masculino, al igual que en el IA en el turno nocturno de la
madrugada (p=0,04), siendo mayor el tiempo de respuesta y el índice de alertabilidad en el
sexo femenino. De igual manera, se encontraron diferencias estadísticamente significativas
al comparar el TR que obtuvieron los especialistas vs. los residentes en el turno diurno de la
mañana (p=0,001) y en el IA (P=0,04) en el turno diurno de la tarde, al ser menor el TR y el
IA en el grupo de residentes. Concomitantemente se evidencia un mejor TR en este mismo
turno en el grupo de especialistas al igual que el IA en el turno nocturno de la madrugada
(p=0,02). Al comparar los resultados por especialidad, se encontraron diferencias
estadísticamente significativas en el TR y el IA, resultado a tener en cuenta en el estudio,
así mismo se evidencia una tendencia a mayor tiempo de respuesta si comparamos los
resultados del turno nocturno en su inicio vs. el turno nocturno en la madrugada sin llegar a
ser estadísticamente significativo, observando una disminución en la capacidad de atención
de todo el personal de urgencias sujeto de estudio en la FSFB a medida que aumentan las
horas laboradas y las horas de vigilia.
Al comparar los resultados del estudio con otros trabajos realizados previamente como el
elaborado por Doran 2001 (24) el cual evaluó 13 sujetos los cuales se privaban de sueño
durante 88 horas y se implementaba la prueba cada dos horas. Documentándose un
incremento progresivo al pasar las horas de vigilia en el número de lapsos y errores, lo cual
se correlacionaba con el incapacidad para mantenerse alerta y atentos, en los sujetos
incluidos en el estudio; resultados similares a los obtenidos en nuestro trabajo que muestra
un aumento en el TR y el IA al finalizar el turno nocturno en la madrugada evidenciando
como la ausencia de sueño disminuye la capacidad de respuesta resultado acorde con el
estudio en mención.
Otro estudio fue realizado por Loh en 2004 (23), el cual se realizó en 15 personas las cuales
eran sometidas a 11 horas de vigilia y se realizaba el PVT con una duración de 10 minutos
cada 2 horas

intentando comparar si los primeros 2 y 5 minutos de la prueba era

equiparables a la prueba completa. Los autores concluyen que documentaron una
disminución en el desempeño de la prueba durante los 5 y 10 minutos con el trascurrir de
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las horas, evidenciando un incremento en la media de la duración del tiempo de respuesta
de 17,4 Vs 26,1 y porcentaje de lapsos de 1,7 vs. 4 en la prueba de 5 y 10 minutos
respectivamente, permitiendo en ambos tiempos de duración, documentar alteraciones en la
capacidad de atención de las personas durante la privación del sueño; este trabajo sustenta
la aplicación de la prueba en menor tiempo, tal como se realizo en nuestro estudio sin
alterar los resultados ni el rendimiento de la misma, mejorando la concentración de los
participantes y evitando el sesgo de un mayor tiempo de aplicación en el número de errores.
Este estudio es el primero que se realiza con estas características en nuestro medio, para su
ejecución se encontraron algunas dificultades en la aplicación de la prueba a los
participantes por el tiempo requerido para ello y porque se necesitaba aplicar la prueba a
cada participante en cuatro ocasiones, lo cual tomo algo más de tiempo para completar
finalmente la muestra deseada. Dentro de las fortalezas evidenciadas, consideramos que es
un estudio novedoso, no realizado previamente en ningún servicio de urgencias del país, el
cual nos puede mostrar un norte en cuanto al funcionamiento y las políticas pendientes, al
igual que intentar dar un giro a la visión de los servicios de urgencias por parte de los
usuarios, ya que teniendo en cuenta un aspecto tan sencillo se puede aumentar la seguridad
y mejorar la calidad en la atención de nuestros pacientes. Cabe resaltar que el estudio se
llevó a cabo en una de las instituciones con más altos estándares de calidad del país,
acreditada tanto nacionalmente como internacionalmente por su excelencia en la prestación
de servicios de salud y como hospital universitario, lo cual podría hacer que los resultados
no sean totalmente extrapolables al resto de instituciones prestadoras de servicios de salud
del país con políticas, estándares y características diferentes en su funcionamiento.
Como futuros especialistas en Medicina de Emergencias llamados a la coordinación y
dirección de este servicio tenemos la responsabilidad de generar trabajos que beneficien a
nuestros pacientes y brinden una atención más cálida, de calidad, eficiente, oportuna y de
menor riesgo para nuestra sociedad, buscando siempre el bienestar de nuestros pacientes,
fin último de nuestra profesión. En este trabajo podemos mostrar como aspectos tan
sencillos pero relevantes impactan en la capacidad de atención del personal asistencial
(especialistas y residentes) del servicio de urgencias de la FSFB, sirviendo como ejemplo
para futuros trabajos que soporten la creación de nuevas políticas y cambios en el
direccionamiento en la prestación de servicios de salud de urgencias del país. Medidas
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como el control y gestión de los horarios laborales del personal de salud para lograr una
atención médica de calidad, mejorando la satisfacción y la seguridad del paciente.

Página 49

Impacto del horario laboral en la capacidad de atención
en médicos de urgencias de la Fundación Santa Fe

Carlos Felipe Salgado
Manuel Ricardo Robledo

11. Conclusiones


Si se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el tiempo de
respuesta y el índice de alertabilidad en los diferentes horarios laborales,
específicamente al comparar la jornada diurna vs. la nocturna, siendo menores los
TR en el turno diurno, por tal motivo se podría recomendar efectuar un control de
las mismas.



Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la capacidad de
atención comparando el inicio contra el final de la jornada tanto en el turno diurno
como nocturno, siendo mayor la diferencia en los tiempos de respuesta tomados
durante la noche, por lo que se recomienda limitar el número de horas laboradas a la
semana en el horario nocturno.



Este estudio puede servir de ejemplo para que se lleven a cabo muchos más
proyectos de investigación en los servicios de urgencias, teniendo en cuenta el
potencial impacto de nuestra especialidad en el país y la reciente y creciente
apropiación de nuestra especialidad de estos servicios.
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12. Recomendaciones
-

Es importante crear políticas que regulen las horas laboradas y de descanso del
personal de salud en pro de beneficiar la atención del paciente y el buen
funcionamiento del sistema.

-

Se recomienda la elaboración de trabajos y estudios futuros que puedan servir para
la creación de nuevas políticas en salud, ya sean laborales u ocupacionales,
principalmente en la atención de urgencias.

-

Medidas tan sencillas pero relevantes como el control de las horas laboradas por el
personal asistencial en salud pueden reducir de forma significativa la presentación
del error médico y sus posibles consecuencias en los pacientes y el personal de
salud.
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ANEXOS

ANEXO 1. Hoja De Aprobación De Comité De Investigación
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ANEXO 2 Consentimiento Informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN LA FUNDACIÓN SANTA FÉ DE BOGOTÁ

TÍTULO DEL ESTUDIO: Impacto del horario de trabajo en la capacidad de atención en
los médicos de urgencias de la Fundación Santa fé de Bogotá
NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES INVESTIGADOR


Carlos Felipe Salgado Bello



Manuel Ricardo Robledo Buenaventura

DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL INVESTIGADOR


Cll 119 No. 7- 74 / Calle 119 No. 7-75 (Bogotá /Colombia) – 3155855770



Cll 119 No. 7- 74 / Calle 119 No. 7-75 (Bogotá /Colombia) - 3006747819

SITIO DE INVESTIGACIÓN


Fundación Santa Fé de Bogotá

DIRECCIÓN DEL SITIO DE INVESTIGACIÓN


Cll 119 No. 7- 74 / Calle 119 No. 7-75

La Fundación Santa Fé de Bogotá y el Departamento de Urgencias lo está invitando a
participar como voluntario en un protocolo de estudio para determinar si el horario de
trabado impacta en la capacidad de atención de los médicos de urgencias.
Este documento de Consentimiento Informado le proporcionará la información necesaria
para ayudarle a decidir sobre su participación en el estudio. Por favor lea atentamente la
información. Si cualquier parte de éste documento no le resulta claro o si tiene alguna
pregunta o desea solicitar información adicional, no dude en pedirla en cualquier momento
a alguno de los miembros del equipo de estudio, quienes se mencionan al final de este
documento.

1. NATURALEZA Y PROPÓSITO DEL ESTUDIO: La actual investigación está
encaminada a brindar a los residentes de Medicina de Emergencias de la Universidad del
Rosario y a los integrantes del servicio de urgencias de la Fundación Santa Fé de Bogotá la
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posibilidad de observar cómo los diferentes turnos y horarios de trabajo impactan en la
capacidad de atención del personal médico asistencial del servicio de urgencias, con la
finalidad de crear futuras políticas institucionales que mejoren la calidad de atención de
nuestros pacientes y la seguridad en la atención de los mismos.
2.

DURACION

ESPERADA

DEL

ESTUDIO

Y

NÚMERO

DE

SUJETOS

PARTICIPANTES: La obtención de participantes y recolección de datos tendrá una
duración de 3 meses en la cual se pretende obtener un número de 45 participantes.

3. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se aplicara a todos los participantes
seleccionados para el estudio una prueba neuropsicomotora de 5 minutos de duración,
consistente en realizar la medición del tiempo de duración y el número de errores de una
respuesta motora establecida por parte del participante ante un estímulo visual, por medio
de instrumentos electrónicos (IPAD, computador o similares) al inicio y final del turno
laboral diurno y nocturno en cada uno de los participantes.

4. RIESGOS Y BENEFICIOS. No existe ninguno riesgo para los participantes. Se
manejaran los datos obtenidos con total confidencialidad y en anonimato, con lo cual se no
podrán ser caracterizados los participantes. Con el estudio se pretende dilucidad si existen
diferencias en la capacidad de atención del personal médico de urgencias según el horario
laboral, para que dicho pueda ser base para futuros estudios que permitan establecer normas
y mayor control en por parte de las entidades en este tema.

5. QUE MAS NECESITA SABER ANTES DE DECIDIR PARTICIPAR EN EL
ESTUDIO
Usted recibirá una copia de este formato de Consentimiento Informado, consérvela en un
lugar seguro y utilícela como información y referencia durante todo el desarrollo del
estudio. Esta investigación se llevará acabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del
Ministerio de Salud. Este documento fue revisado y aprobado por el Comité Corporativo de
Ética en Investigación y cumple con todos los requerimientos metodológicos y éticos para
ser desarrollado.
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6. COMPENSACIÓN
No habrá ninguna compensación por su participación en este estudio. El investigador no
recibirá compensación económica por la investigación realizada.

7. QUE OCURRIRÁ SI DECIDE NO PARTICIPAR O SI CAMBIA DE IDEA DESPUÉS
DE HABER ACEPTADO.
La participación en este estudio es totalmente voluntaria, usted no está obligado a
participar, puede retirarse en cualquier momento sin justificar su decisión, sin sufrir
ninguna sanción o detrimento ninguna sanción o problema laboral.

8. CONFIDENCIALIDAD
El investigador asegurará que no se identificará al sujeto, se mantendrá la confidencialidad
de la información relacionada con su privacidad, utilizando códigos hasta donde las leyes y
regulaciones lo permitan y no serán accesibles públicamente. Los datos obtenidos podrán
ser consultados por autoridades sanitarias, autoridades de salud nacional, y Comité de Ética
en Investigación.

9. QUIENES PUEDEN CONTESTAR SUS PREGUNTAS


Carlos Felipe Salgado Bello – 3155855770



Manuel Ricardo Robledo Buenaventura - 3006747819

“Para cualquier aclaración sobre sus derechos como participante en este estudio o crea que
los mismos han sido vulnerados, puede comunicarse con el Comité Corporativo de Ética en
Investigación,

al

teléfono

6030303

Ext.

5402

o

correo

electrónico:

comiteinvestigativo@fsfb.org.co”.

10. DECLARACION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Al firmar este formulario, certifico todos los puntos siguientes:
nformado en su totalidad y
he recibido explicaciones sobre lo que me van a hacer y lo que se me pide que haga. He
Página 59

Impacto del horario laboral en la capacidad de atención
en médicos de urgencias de la Fundación Santa Fe

Carlos Felipe Salgado
Manuel Ricardo Robledo

tenido la oportunidad de hacer preguntas y entiendo que puedo hacer otras preguntas sobre
este estudio en cualquier momento.
a copia de este formulario de consentimiento informado que puedo
guardar como referencia.

mi voluntad de seguir participando en este estudio.
articipar en este estudio.
Nombre y apellidos del participante:

Numero cedula de ciudadanía:

Firma del Participante:

Fecha y Hora

Nombres y Apellidos del testigo:

Numero cedula de ciudadanía:

Firma del Testigo

Relación

Fecha y Hora:

Nombre completo de la persona que realiza el procedimiento de
consentimiento informado (en letra de imprenta)

Firma

Fecha
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ANEXO 3. Formato Recolección De Datos

Por medio de esta tabla de Excel se realizó la recolección, clasificación y tabulación de los
datos obtenidos al aplicar la prueba a cada participante del estudio, previo consentimiento
informado.
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ANEXO 4. Hojas de vida investigadores

Nombre Completo: Manuel Ricardo Robledo Buenaventura
Cédula: 16.072.041 de Manizales
Correo electrónico: manurro82@hotmail.com
Celular: 3006747819
Vinculación FSFB: Residente Medicina de Emergencias
Nacionalidad: Colombia
Formación Académica:


Básica primaria y secundaria. Colegio San Luis Gonzaga Manizales (Caldas).
Título Obtenido: Bachiller Académico Con Énfasis En Biológicas. Promoción
2000.



Estudios Universitarios. Universidad De Caldas. Facultad De Ciencias Para La
Salud. Programa De Medicina. Título Obtenido Médico Cirujano. 2009.



Estudios de Postgrado. Residente de III año Medicina de Emergencias. Universidad
del Rosario – Fundación Santa fé de Bogotá.



Inglés. Praxis Laboratory De Colombia. Promoción 2001. Manizales (Caldas).



Sistemas. American Business School. Título: Auxiliar En Sistemas Informáticos.
Promoción 2001. Manizales (Caldas).

Formación Complementaria:


Curso de Buenas Prácticas Clínicas, año:2014

Experiencia profesional:


Internado. Fundación Cardioinfantil -

Instituto

De Cardiología.

Bogotá

(Cundinamarca). 2008-2009.


Hospital Santa Teresita. Pácora Caldas. ESE. Año de Servicio Social Obligatorio
12 meses. 2009-2010.



Clínica San Marcel. Manizales – Caldas. Médico de Urgencias. 12 meses. 2010 –
2011.

Idiomas:
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Inglés. Praxis Laboratory De Colombia. Promoción 2001. Manizales (Caldas).

Líneas de investigación:


Ninguna

Artículos:


Ninguno
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Nombre Completo: Carlos Felipe Salgado Bello
Cédula:1.019.013.588 de Bogotá
Correo electrónico: felipesalgadobe@hotmail.com
Celular: 31558555770
Vinculación FSFB: Residente Medicina de Emergencias
Nacionalidad: Colombia
Formación Académica:


Básica primaria y secundaria. Colegio Franciscano del Virrey Solís. Título
Obtenido: Bachiller. Promoción 2003.



Estudios Universitarios. Universidad Del Rosario. Facultad De Medicina.
Programa De Medicina. Título Obtenido Médico Cirujano. 2010.



Estudios de Postgrado. Residente de III año Medicina de Emergencias. Universidad
del Rosario – Fundación Santa fé de Bogotá.

Formación Complementaria:


Curso de Buenas Prácticas Clínicas, año: 2014



Instructor Curso ACLS. Universidad del Rosario. Noviembre 2013

Experiencia profesional:


Centro Salud Caparrapi – Medico servicio social obligatorio. 2010-2011



Cafam IPS. Médico General. Marzo 2011 – Octubre 2011.



Universidad Rosario. Médico servicio médico universitario. Marzo 2011 – Enero
2012

Idiomas:


Inglés Nivel Intermedio. PET aprobado

Líneas de investigación:


Ninguna

Artículos:


Salgado F. Rodríguez D. Carvajal J. Celis E. Tormenta eléctrica, un reto
terapéutico: reporte de un caso. Acta Colomb Cuid Intensivo. 2015;15(2):128-132.
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