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Resumen 
Objetivo:  analizar la percepción de Factores psicosociales y Carga mental de trabajo en los y las profesionales de 

Enfermería que se desempeñan en Unidades de Pacientes Críticos. Método : estudio cuantitativo, de diseño descriptivo, 

transversal y comparativo. Fue censada el 91% de la población de Unidades de Pacientes Críticos de tres hospitales 

chilenos de alta complejidad, que corresponde a 111 profesionales de Enfermería. Los instrumentos utilizados en la 

investigación fueron: (a) Escala de antecedentes biosociodemográficos; (b) Cuestionario SUSESO-ISTAS 21; y (c) Escala 

Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM). Resultados : se destaca que el 64% y el 57% de los y las participantes 

perciben a las Demandas psicológicas y la Doble presencia, respectivamente, como un riesgo psicosocial alto. Además, se 

obtiene un promedio de Carga mental global de 3.47, es decir, los y las trabajadores/as perciben un nivel de Carga mental 

media-alto. Conclusión : las y los enfermeras/os de estas unidades críticas, perciben factores psicosociales que podrían 

afectar su salud y sobrecarga mental de trabajo, en varias de sus dimensiones.  

 

Introducción 

Los y las profesionales de enfermería que se desempeñan en Unidades de Pacientes Críticos 

(UPC) atienden a personas con problemas de salud agudos que requieren cuidados permanentes, 

especializados y altamente específicos. Además desempeñan su rol en un contexto donde 

coexisten características particulares como: (a) trabajo directo con seres vulnerables; (b) alto nivel 

de responsabilidad sobre sus tareas y las consecuencias de posibles errores, (c) número 

insuficiente de recursos humanos, entre otros aspectos(1-2)
. Estos, pueden generar alteraciones 

emocionales, presencia de sintomatología somática, insatisfacción, burnout, estrés(3) o fatiga 

mental(4) en estos/as trabajadores/as. De ello, se deduce la importancia de las condiciones de 

trabajo(5) y, en particular, de los factores organizacionales, laborales, tecnológicos y psicosociales. 

Los factores psicosociales son entendidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

como la interacción entre el trabajo, los y las trabajadores/as, el medio ambiente, la satisfacción 

con el trabajo realizado y las condiciones organizacionales, por una parte; y la capacidad del 

trabajador/a, sus necesidades, su cultura y su situación personal, por otra. Sus consecuencias 

sobre la salud se han expuesto en modelos como el de Demanda–Control–Apoyo Social de 

Karasek y Theorell(6), y el de Desequilibrio Esfuerzo–Compensaciones de Siegrist(7). Estos modelos 

teóricos han servido de base para desarrollar el Cuestionario Psicosocial de Copenhaguen-

COPSOQ, instrumento adaptado y validado en muchos países para la investigación, evaluación y 

prevención de los riesgos psicosociales (8). El énfasis investigativo ha recaído fundamentalmente en 

el análisis de los riesgos psicosociales que afectan a los/as trabajadores/as, a la tarea y a la 
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organización. En este sentido, en el área de Enfermería han proliferado estudios sobre estrés y 

burnout(9), dejando de lado otras variables psicosociales, como la carga mental de trabajo(10). La 

cual, es un constructo multidimensional que se define como el desequilibrio entre las demandas de 

la tarea y las capacidades y características de las personas y la situación. Entre sus causas cabe 

citar características de la tarea, presiones temporales y ritmo de trabajo(11). El desequilibrio entre 

las demandas de la tarea y las capacidades y características de los trabajadores puede provocar 

sobrecarga o subcarga mental de trabajo(12). Este estudio tiene como objetivo analizar la 

percepción de los Factores psicosociales y la Carga mental de trabajo en profesionales de 

enfermería que se desempeñan en UPC.  

Metodología  

Investigación de abordaje cuantitativo, con diseño descriptivo, transversal y comparativo. Fue 

censada el 91% de la población de enfermeras/os que se desempeñan en UPC en tres hospitales 

chilenos de alta complejidad, lo que corresponde a 111 profesionales de enfermería. Para esta 

investigación se utilizaron tres instrumentos: I) Escala de antecedentes biosociodemográficos: 

elaborado para este estudio. Incorpora variables categoriales laborales como unidad de 

desempeño, tipo de contrato y tipo de jornada, entre otras II) Cuestionario SUSESO-ISTAS 21: 

dirigido a la evaluación de Factores psicosociales, cuenta con 20 ítems agrupados en cinco 

dimensiones: (a) Exigencias psicológicas; (b) Trabajo activo y desarrollo de habilidades; (c) Apoyo 

social en la empresa y calidad de liderazgo; (d) Compensaciones; y (e) Doble presencia. El 

cuestionario entrega el nivel de riesgo percibido que se clasifica en bajo, medio y alto. Este 

instrumento se encuentra adaptado, validado y estandarizado para Chile por Superintendencia de 

Salud(13). III) Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM): publicada por Rolo-González, 

Díaz-Cabrera y Hernández-Fernaud(10,12), para la valoración de la Carga mental de trabajo. Sus 20 

ítems se distribuyen en cinco factores: (a) Demandas cognitivas y complejidad de la tarea; (b) 

Características de la tarea; (c) Organización temporal del trabajo; (d) Ritmo de trabajo; y (e) 

Consecuencias para la salud. ESCAM proporciona el promedio de Carga mental subjetiva, además 

de una puntuación específica para cada una de las dimensiones. Las puntuaciones oscilan entre 1 

y 5, donde el 5 es alta Carga mental (Sobrecarga mental), y el 1 alta subcarga mental. La escala 

ha sido validada para su uso en población chilena(14). Los análisis se realizaron con SPSS v19. Se 

realizó una depuración estadística de los datos comprobándose el supuesto de ausencia de 

outliers multivariados, con la distancia de Mahalanobis(15). 

Resultados  

Se observa la percepción de Factores psicosociales con un nivel de riesgo alto en tres 

dimensiones, Exigencias psicológica en un 64%, Doble presencia en un 57,7%, y Apoyo social en 

la empresa y calidad del liderazgo en un 47,7%.  
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Respecto a la Carga mental de trabajo, se obtiene un promedio que está por encima del punto 

medio de la escala ( = 3.47). Asimismo, en el perfil de Carga mental se observan puntuaciones por 

encima del punto medio de ESCAM en cuatro de las cinco dimensiones, Demandas cognitivas y 

Complejidad de la tarea ( = 3,99), Características de la tarea ( = 3,95), Consecuencias sobre la 

salud (M=3,42), y Ritmo de trabajo ( = 3,22). Sólo el factor Organización temporal, presenta una 

puntuación algo inferior al punto medio de la escala ( = 2,75). 

Se realizó análisis de perfiles mediante MANOVA para las dimensiones de SUSESO-ISTAS 21 y 

ESCAM, considerando algunas variables categoriales laborales. Se encontró interacción 

estadísticamente significativa entre el perfil de Factores psicosociales y la Unidad en que trabajan 

(F(4, 106)= 2.803, p<.05; η2=.02), el Tipo de contrato (F(8, 210)= 4.199, p<.01; η2=.14) y el Tipo de 

jornada (F(4, 105)= 3.756, p<.01; η2=.12). En cuanto al perfil de Carga mental de trabajo, no se 

obtuvo diferencias en función de las variables categoriales laborales. 

Se calculó Correlación de Pearson entre las dimensiones de Factores psicosociales y de Carga 

mental. Y Existen correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre ellas (ver Tabla 3).  

Tabla 3. Correlaciones entre las dimensiones de Factores psicosociales y Carga mental. 
  SUSESO-ISTAS-21 ESCAM 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SUSESO ISTAS-21          
1 Exigencias psicológicas          
2 Trabajo activo y  

habilidades 
.162         

3 Apoyo social y liderazgo .260† .410†        
4 Compensaciones .213† .268† .439†       
5 Doble presencia .299† .137 .204* .190*      

ESCAM          
6 Demandas cognitivas y 

complejidad 
.404† .073 .136 .257† .303†     

7 Características de la 
tarea  

.208* .075 .183 .350† .266† .410†    

8 Organización temporal  .312† .188* .193* .257† .177 .281† .240*   
9 Ritmo de trabajo  .235* .207* .199* .145 .152 .120 .032 .294†  
10 Consecuencias para la 

salud  
.379† .254† .362† .391† .371† .325† .226* .279† .300† 

* p≤ .05; † p≤ .01 

Se realizó un análisis de regresión múltiple paso a paso. La variable criterio fue Carga mental 

global (ESCAM) y las variables predictoras las dimensiones de SUSESO-ISTAS 21. Se obtuvo un 

modelo de regresión en el que tres de los Factores psicosociales contribuyen a explicar la Carga 

mental global. Exigencias psicológicas, Compensaciones y Doble presencia explican 

conjuntamente el 38% de la Carga mental (R2 = .397; R2 corregida = .380; F(3, 107)= 23.49; p ≤ 

.001). Los valores estandarizados de β van desde 0.342 a 0.232, con intervalos de confianza 

pequeños. 
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Discusión 

El presente trabajo contribuye al desarrollo del conocimiento científico, ya que aporta información 

relevante y novedosa respecto a cómo perciben los/as enfermeros/as de UPC los Factores 

psicosociales de su puesto, y además establece relaciones entre algunos Factores psicosociales y 

la Carga mental.  

Un primer bloque de resultados indica que la mayoría de estos/as trabajadores/as consideran que 

su puesto les exige tomar decisiones complejas, mantener un elevado ritmo de trabajo, atención 

constante, correspondiente a la dimensión Exigencias psicológicas. Asimismo señalan con un alto 

factor de riesgo psicosocial, la dificultad para conciliar la vida laboral con la personal, que 

corresponde a la dimensión Doble presencia. También, indican que su rol no está bien definido, 

que tienen escasa autonomía y que reciben escaso apoyo social e instrumental por parte de 

colegas y superiores, esto se relaciona con la dimensión Apoyo social en la empresa y calidad del 

liderazgo. Esta valoración de los Factores psicosociales varía en algunas dimensiones en función 

de la unidad de cuidado donde se desempeñan. En este sentido, los y las trabajadores/as de 

intensivo valoran que tienen mayor autonomía, tareas más significativas y mayores oportunidades 

de realización profesional que los de cuidados intermedios(2,16).  

Un segundo bloque de resultados se refiere a la Carga mental de trabajo percibida por 

enfermeras/os de UPC. En relación a la puntuación global, los resultados muestran un nivel de 

Carga mental media a alta. Para fijar el nivel de carga en cada dimensión se han comparado las 

puntuaciones con los puntos de corte establecidos en un estudio previo realizado con muestra 

española(10). Es interesante destacar que no se obtienen diferencias en este perfil de Carga mental 

en distintas condiciones laborales en las que a priori podrían esperarse diferencias. Este resultado 

apunta a la idea de un perfil de Carga mental del puesto de trabajo de enfermero/a de UPC 

independiente de otros aspectos laborales distintos de las funciones y tareas propias. Por tanto, 

para mejorar y prevenir esta situación de Carga mental debería realizarse un diseño óptimo del 

puesto que evitara la simultaneidad de tareas de alta complejidad y favoreciera una adecuada 

distribución de las pausas de descanso, entro otras estrategias de intervención 

Un último bloque de resultados muestra la relación entre los Factores psicosociales y la Carga 

mental. La dimensión Exigencias psicológicas, correlaciona de forma significativa con todas las 

dimensiones de Carga mental. También se observa que todos los Factores psicosociales 

evaluados correlacionan con la dimensión de Consecuencias para la salud, de forma que a mayor 

riesgo psicosocial se perciben más consecuencias negativas sobre la salud. Este resultado es 

coherente con los modelos de Demanda–Control–Apoyo Social, y Desequilibrio Esfuerzo–

Compensaciones, que exponen la influencia de los Factores psicosociales en la salud de 

enfermeros/as(17-18). Además se ha obtenido que tres de los Factores psicosociales, Exigencias 
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psicológicas, Compensaciones y Doble presencia, explican más de un tercio de la Carga mental 

subjetiva. 

 

Conclusiones  

Los y las enfermeros/as de UPC, perciben Factores psicosociales que podrían afectar su salud, en 

concreto, en aspectos incluidos en las dimensiones Exigencias psicológicas, Doble presencia y 

Apoyo social en la empresa y calidad del liderazgo. 

Además, perciben en un nivel de media a alta la Carga mental global (Sobrecarga mental). 

Puntualmente, se observa que existe alta Carga mental, en cuanto a, las Demandas cognitivas y 

Complejidad de la tarea. Y las dimensiones Características de la tarea, Ritmo de trabajo y 

Consecuencias para la salud muestran puntuaciones de Carga mental media-alta. Finalmente, la 

comparación entre las dimensiones de los instrumentos utilizados muestran que: (a) el factor 

psicosocial Exigencias psicológicas correlaciona positivamente con todas las dimensiones de 

Carga mental, y (b) la Carga mental global está parcialmente explicada por los Factores 

psicosociales incluidos en las dimensiones Exigencias psicológicas, Compensaciones y Doble 

presencia. 
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