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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la influencia del nivel de carga mental de trabajo en el 

desempeño laboral del personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa 2017. Material y Métodos: El tipo de estudio fue descriptivo observacional 

con diseño de correlación y de corte transversal prospectivo. La muestra de estudio 

estuvo conformada por 127 trabajadores asistenciales que cumplieron los criterios de 

inclusión. La técnica empleada fue la encuesta, se aplicó una Ficha de Recolección 

de datos que incluía las características sociodemográficas y los instrumentos: la 

Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM), el Instrumento de Escalas 

Gráficas de Desempeño Laboral. Resultados: En cuanto a las características 

sociodemográficas, se encontró que las edades más frecuentes están comprendidas 

entre los 31 a 60 años que representó al 72,44%, la edad promedio es de 45 años; el 

sexo femenino representa al 74,02%; las características laborales más resaltantes 

son; las profesiones más representativas son médicos en 40,94% y enfermeras en 

29,13%; la mayoría de profesionales trabajan en los servicios de cirugía y medicina; 

el 92,91% desempeña cargo asistencial. El nivel de carga mental de trabajo del 

personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado, es media en 81,10%; el 

nivel de desempeño laboral del personal es bueno en 74,01%. Se encontró influencia 

significativa del nivel de carga mental en el desempeño laboral.  

Palabras clave: carga, mental, trabajo, desempeño, laboral, personal, asistencial. 
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ABSTRACT  

 

Objectives: To determine the influence of the level of mental work load on the work 

performance of the care personnel of the Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 

2017. Material and Methods: The study sample consisted of 127 healthcare workers 

who met the inclusion criteria. The type of study was descriptive observational with 

correlation design and prospective cross section. Procedures: after the institution will 

authorize the execution of the study, the instruments were applied to the members of 

the sample. The technique used was the survey and as instruments the Subjective 

Scale of Mental Work Load (ESCAM), the Graphical Scale of Work Performance 

Instrument and the Data Collection Card were used. Results: Regarding the 

sociodemographic characteristics, it was found that the most frequent ages are 

between 31 and 60 years that represented 72.44%, the average age is 45 years; the 

female sex represents 74.02%; the most outstanding labor characteristics are; the 

most representative professions are doctors in 40.94% and nurses in 29.13%; the 

majority of professionals work in the services of surgery and medicine; 92.91% hold 

care. The level of mental work load of the personnel of the Hospital Regional Honorio 

Delgado, is average in 81.10%; the level of work performance of the staff is good at 

74.01%. Exist significant influence of the level of mental load on work performance was 

found. The sociodemographic and work characteristics that influence the level of 

mental workload are age, the position he performs and the time of service; and the 

characteristics that influence the level of work performance are the age and the time 

of service. 

 

Key words: load, mental, work, performance, work, personal, assistance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo es una actividad humana que a la vez representa una de las necesidades 

más fundamentales para las personas, porque no sólo le provee los recursos 

necesarios para el sustento personal y familiar, sino que también es una fuente 

importante que contribuye al desarrollo personal, así como también a la realización 

del proyecto de vida que las personas trazan y que constituye un aliciente y motivación 

para realizar su trabajo con un óptimo desempeño laboral.  

En las últimas décadas, se viene presenciando que las condiciones laborales han 

cambiado drásticamente y en la actualidad en la mayoría de trabajos, existe un 

marcado nivel de competitividad, exigencias y necesidad de utilización de una serie 

de competencias emocionales, psicológicas, físicas y mentales que deben adoptar los 

trabajadores para poder rendir laboralmente de manera eficiente (1). 

En las instituciones de salud, se observa que el personal médico asistencial, centran 

su trabajo diario en la atención de personas que tienen problemas de salud tanto 

agudos como crónicos, que necesitan de atención de calidad, trato humanizado y 

eficiente, pero también cuidados permanentes, especializados y altamente específicos 

y complejos en muchos casos. Por otro lado, tenemos que el trabajo que realiza el 

personal médico asistencial se realiza en un contexto de características muy 

especiales, como son el hecho de trabajar diariamente con personas que se 

encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad, presentan una gran responsabilidad 

por las acciones realizadas con el paciente así como también, la necesidad de asumir 

las consecuencias de los errores que podrían surgir durante la atención  y sobre las 

consecuencias de posibles errores; la necesidad de enfrentar lo impredecible, tener 

exposición diaria ante el sufrimiento, el dolor y  la muerte; tratar de manera adecuada 

con los familiares, a quienes muchas veces se les deben dar informaciones 

desalentadoras sobre el estado de salud del paciente; y algo que muchas veces 

resulta difícil de conseguir o mantener que es lograr el equilibrio entre el trabajo y la 

vida personal y familiar (1, 2). 
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Pero además de lo anterior, se debe tener en cuenta que muchas características 

propias de los aspectos laborales per se, pueden resultar perjudiciales para el 

personal médico asistencial, entre las cuales se incluyen algunas características 

organizacionales propias de los establecimientos de salud, exigencias mentales 

constantes y elevadas, desempeño rutinario, número insuficiente de recursos 

humanos, y trabajo a turnos diurnos y nocturnos. Estos factores pueden generar 

alteraciones emocionales, entre las que se encuentran la irritabilidad, presencia de 

sintomatología somática, como cefaleas, problemas gastrointestinales, alteraciones 

del sueño, dolores osteomusculares, insatisfacción, burnout, estrés o fatiga mental, 

quienes al ser repetidos de manera constante contribuyen al desarrollo de la carga 

mental de trabajo (3, 4).  

La carga mental es un constructo multidimensional que ha sido definido como la 

interacción entre las demandas cognitivas de la tarea, como la memoria y atención, 

las características de la persona, entre las que se incluyen el nivel educativo y la 

autoeficacia, y las características de la situación tales como la presión temporal. 

Además, entre las causas de la carga mental, se puede mencionar a algunas 

características de la tarea, como pueden ser las demandas de memoria y atención, 

presiones temporales y ritmo de trabajo, además de las funciones a desempeñar, el 

grado de autonomía, y la interacción con otras personas (5). 

Muchas veces se produce un desequilibrio porque las demandas de la tarea 

sobrepasan a las capacidades y características de los trabajadores, lo cual puede 

provocar sobrecarga o subcarga mental de trabajo. La sobrecarga comprende 

situaciones en las que el trabajador/a está sometido a más exigencias de las que es 

capaz de soportar. Mientras que la subcarga mental se produce en puestos con pocas 

tareas y escasas demandas cognitivas (subcarga cualitativa) y/o tareas sencillas con 

tiempo suficiente para su ejecución (subcarga cuantitativa). Las demandas mentales 

son una de las principales fuentes de carga mental, afectando negativamente a la 

percepción de ésta, y derivando en efectos perjudiciales para la salud de los 

trabajadores y para el logro de los objetivos de la organización (5, 6). 
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En el contexto anterior, tenemos que la percepción de una mayor o menor carga 

mental de trabajo definitivamente va repercutir en el desempeño laboral de personal, 

siendo esto un aspecto de vital importancia en la salud ocupacional. El Desempeño 

Laboral se ha definido por Bohórquez, como “el nivel de ejecución alcanzado por el 

trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado” (7). Mientras que Chiavenato, señala que el desempeño “es la eficacia 

del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la 

organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (8).  

Los hechos anteriores motivaron el desarrollo del presente estudio, el mismo que fue 

realizado mediante la aplicación de los instrumentos a una muestra representativa del 

personal asistencial profesional del Hospital Regional Honorio Delgado. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe influencia del nivel de carga mental de trabajo en el desempeño laboral del 

personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017? 

HIPÓTESIS 

El nivel alto de carga mental de trabajo influye en el desempeño laboral deficiente del 

personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la influencia del nivel de carga mental de trabajo en el desempeño laboral 

del personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2017. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

 Determinar el nivel de carga mental de trabajo del personal asistencial del 

Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

 Determinar el nivel de desempeño laboral del personal asistencial del Hospital 

Regional Honorio Delgado. 
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 Determinar si el nivel de carga mental de trabajo influye en el desempeño 

laboral del personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. CARGA MENTAL DE TRABAJO 

 

1.1.1. Concepto 

La Carga de Trabajo, es definida de modo general como “la presión cognitiva y 

emocional resultante del enfrentamiento de las exigencias asociadas al ejercicio del 

trabajo, dando como consecuencia que las exigencias del trabajo y el aumento de la 

actividad tecnológica de la información y de la comunicación, pueda generar 

preocupación acerca de las condiciones de trabajo y de la efectividad del desempeño 

de los trabajadores de las distintas organizaciones” (9). 

El concepto de carga de trabajo, surgió bajo la influencia de un conjunto de teorías 

sustentadas en el desarrollo de modelos matemáticos elaborados después de la 

Segunda Guerra Mundial, en las cuales se buscaba describir el comportamiento 

informacional y emular las funciones cognitivas humanas a través de los sistemas 

técnicos (9).  

Según Díaz Cabrera y cols (10), la carga mental debe ser entendida como un  

constructo multidimensional que es resultado de la interacción entre las demandas de 

la tarea, por citar un ejemplo, una tarea que demande una alta carga de memoria; las 

características de la persona, por ejemplo, que tenga un nivel educativo alto o la 

autoeficacia percibida, y las características de la situación, que puede ser por ejemplo, 

realizar un trabajo que revista mucha peligrosidad en el puesto o de la propia tarea. 

De acuerdo a ello los autores citados definen la carga mental “como la cantidad de 

esfuerzo mental necesario para que una persona realice una tarea en un periodo de 

tiempo determinado”. 

Si el trabajo es predominantemente muscular se habla de carga física (procesos 

perceptivo-motrices) estará más presente en aquellas tareas, en las que predominan 
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las actividades físicas, como es el caso del trabajo con máquinas con un escaso 

desarrollo tecnológico. Si el trabajo implica un mayor esfuerzo intelectual hablaremos 

de carga mental (procesos cognitivos), la carga mental aparecerá en aquellos 

procesos que impliquen actividades intelectuales, con maquinaria digital o tareas 

realizadas mediante procesos con un alto nivel de desarrollo tecnológico. Toma de 

decisiones, resolución de conflictos, liderazgo, etc (10).  

La carga mental se define sobre la base de la diferencia entre la capacidad del 

individuo y las demandas de la tarea. En este sentido, la carga mental se produce 

cuando las demandas de la tarea exceden la capacidad del sujeto (9). 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (11) define a la carga de 

trabajo mental como: “El conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o 

intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, 

es decir, la cantidad de esfuerzo mental que una persona debe realizar para conseguir 

llevar a cabo una tarea o el nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual 

necesario para desarrollar el trabajo.” 

Mulder (12) define la carga mental en función del número de etapas de un proceso o 

en función del número de procesos requeridos para realizar correctamente una tarea 

y, más particularmente, en función del tiempo necesario para que el sujeto elabore, 

en su memoria, las respuestas a una información recibida. Esta definición incluye dos 

factores de la tarea que inciden en la carga mental: 

 La cantidad y la calidad de la información. La mayor o menor complejidad de la 

información recibida condicionará, una vez superado el período de aprendizaje, 

la posibilidad de automatizar las respuestas (12). 

 El tiempo. Si el proceso estímulo - respuesta es continuo, la capacidad de 

respuesta del individuo puede verse saturada; si por el contrario existen 

períodos de descanso o de menor respuesta, el individuo puede recuperar su 

capacidad y evitar una carga mental excesiva (12). 

 

La realización de una tarea es igual a la cantidad del esfuerzo que se requiere y si la 

tarea excede la posibilidad de respuesta del individuo dando como resultado fatiga 
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mental, provocará ciertas disfunciones físicas y psíquicas acompañadas de la 

disminución en el rendimiento laboral de sus actividades en el puesto de trabajo (9).  

Según Szekely (13), define a la carga de trabajo mental como, “El estado de 

movilización general del trabajador como resultado del cumplimiento de una tarea que 

exige el procesamiento de información que debe realizar una persona para desarrollar 

su tarea.”  

Szekely (13) señala, que el trabajo implica una serie de informaciones con el fin de 

emitir en cada momento respuestas adecuadas a las exigencias de la tarea, tratando 

que el trabajador pueda adaptarse a la tarea en su puesto de trabajo, pero si por el 

contrario la tarea exige un esfuerzo elevado puede llegar a un estado de fatiga capaz 

de alterar el equilibrio en la salud del trabajador.  

La Oficina de Información y Coordinación de la Acción Comunitaria Ergonómica, 

citada por Díaz (14), define a la carga mental como: “Aquellos elementos perceptivos 

y cognitivos que, añadidos a las reacciones emocionales ocasionales por una 

determinada actividad, afectan de forma conjunta el sistema nervioso central”. 

Las normas UNE-ISO 10075-1, Principios ergonómicos relacionados con la carga de 

trabajo mental, “distinguen entre presión (stress) mental como el conjunto de todas las 

influencias apreciables ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al 

ser humano y tensión (strain) mental, entiende el efecto inmediato de la presión mental 

en el individuo dependiendo de sus condiciones previas habituales o actuales, 

incluyendo todas las formas de reacción; también la define como el resultado de la 

presión mental que los factores externos a la tarea (cantidad de información a tratar, 

nivel de atención exigido, razonamiento, búsqueda de soluciones, ritmo de trabajo, 

etc.) producen sobre el ser humano, ocasionando tensión mental sobre la persona y 

provocando así como consecuencia inmediata reacciones como agotamiento, fatiga, 

etc.” (15). 

García y del Hoyo, citado por Acevedo y cols (16), definen la carga mental como: “la 

cantidad de esfuerzo deliberado que debemos realizar para conseguir un resultado 

concreto, es decir el nivel de actividad mental o esfuerzo intelectual necesario para 

desarrollar el trabajo.”  
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1.1.2. Factores de riesgo de carga mental de trabajo 

a.  Factores derivados de las exigencias de la tarea 

Se ha podido identificar algunos factores que pueden influir en la existencia de carga 

mental, estos son los derivados de la tarea de procesamiento de información, la 

atención, la concentración y la coordinación de ideas, es decir, todas las exigencias 

mentales que son necesarias para lograr el rendimiento en la realización de tareas. 

La carga de trabajo mental se puede encontrar en actividades que implican 

fundamentalmente procesamiento de la información. Estas pueden ser las tareas de 

esfuerzo mental y de concentración intensa y duradera, por ejemplo el tratamiento de 

información a partir de los conocimientos previos, actividad de rememoración, de 

razonamiento, búsqueda de soluciones, atención, memoria, coordinación de ideas, 

etc. Muchas veces pueden surgir dificultades para el procesamiento de la información, 

eso puede ocurrir en cualquiera de los pasos de este procesamiento como son: en la 

información recibida, en su análisis, en la respuesta, e incluso en todos (17). 

Además de la dificultad de la información a procesar, también es importante tener en 

cuenta la cantidad y el tiempo que el trabajador tiene para realizar el procesamiento 

de la misma, es por ello, que se considera que el ritmo de trabajo es uno de los factores 

que afectan más la carga mental de trabajo, cuando no es el adecuado. El tiempo 

influye en el proceso de mantenimiento de la atención para la detección de la 

información, y también para completar el proceso completo. El procesamiento de 

información además incluye el procesamiento de emociones, entre las que se tienen 

las tareas de autocontrol emocional que cada trabajador debe desarrollar para 

alcanzar una práctica profesional correcta (17). 

Un requisito indispensable es que el trabajador tenga la atención necesaria que 

permita dirigir la percepción hacia los datos importantes y de esta manera pueda lograr 

los objetivos que su actividad demanda. Por su parte, la concentración es la unión de 

la atención prolongada y la reflexión que requiere la ejecución de la tarea. Por otro 

lado, la coordinación de ideas o funciones motoras es cuando se debe de mantener 

la atención y la concentración en varias actividades que se interrelacionan entre sí 

para poder decidir la actuación y actuar con rapidez en caso de necesidad (17). 
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Muchos factores disminuyen la atención, entre ellos se tienen motivos personales, 

como por ejemplo la falta de descanso, motivos laborales entre los que se tiene la 

realización de actividades simultáneas o tener que realizar tareas de difícil 

consecución, con frecuentes interrupciones, que causan tensión o nerviosismo en el 

trabajador, y en consecuencia pueden disminuir sus capacidades (17).  

El estudio de Weigl, Müller, Vicent, Angerer, y Sevdalis (18) evalúo la percepción de 

la carga mental relacionada con las interrupciones fue evaluada en un grupo de 

médicos de un hospital en Alemania, encontrando que, a mayores interrupciones, 

mayor percepción de carga mental, especialmente en el caso de los trabajadores más 

antiguos. 

El estudio de Moncada (19), refiere que es recomendable cambiar el foco de atención 

a lo largo de la jornada laboral, así como también cambiar de movimiento, lo cual 

resulta positivo porque favorece la desconexión mental de dicha actividad, entonces 

esto significa tener la mente en constante movimiento, lo cual permite mantener un 

óptimo nivel de vigilancia. El mismo autor señala que el trabajo monótono y repetitivo 

puede provocar enfermedades orgánicas de tipo psicosomático en el sistema 

osteomuscular, así como estrés y ansiedad (19). 

b. Factores derivados de las condiciones físicas del entorno y del puesto 

El entorno en el que se desarrolla una actividad laboral debe favorecer la percepción, 

la atención y adaptarse a las características del tipo de actividad que se desarrolle. El 

entorno de trabajo incluye una adecuada iluminación, preferentemente natural. La 

sensación de confort térmico (calor, humedad, circulación de aire…) es fundamental 

ya que el frío merma la capacidad de vigilancia y el calor en exceso, a partir de los 

veinticinco grados puede mermar el rendimiento intelectual para tareas complejas. Por 

otro lado, la presencia de humos, vapores, olores, favorece la distracción del 

trabajador. Por último, las condiciones acústicas son cruciales ya que afectan de forma 

directa en la concentración, si no son las adecuadas aumentan el esfuerzo para 

mantener la atención, resultando más perjudiciales cuanto más discontinuas sean los 

ruidos y para realizar tareas complejas se requiere un máximo de ruido ambiente de 

unos 45dBA. También influyen la comodidad en el mobiliario de trabajo, el espacio 
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físico, los medios materiales que facilitan el trabajo, especialmente los que suponen 

un soporte para el procesamiento de información (17). 

Un estudio realizado por Mohammadi, Mazloumi, Kazemi y Zeraati (20) efectuado con 

enfermeros de un hospital, respalda esta teoría, concluyendo que la carga mental 

subjetiva que presentaban los trabajadores estaba estadísticamente relacionada con 

las deficiencias encontradas en el material hospitalario y los medios disponibles. 

El estudio de López (17), afirma que la perspectiva de las condiciones de trabajo con 

relación a la carga mental, más que por lo patológicas que puedan resultar en sí  

mismas, se tienen en cuenta por un motivo de mayor simplicidad: el bienestar del 

trabajador, que va a permitir que se generen las condiciones óptimas en las que pueda 

desarrollar el trabajo, principalmente relacionado con el procesamiento de la 

información sin distracciones ni dificultades de concentración, motivos que sí afectan 

de forma directa a la carga mental, y con ello a los efectos para la salud. Hay que 

tener en cuenta que el cerebro del trabajador, mientas que está realizando la tarea, 

también está procesando todos los estímulos del medio en el que está, e incluso está 

procesando información sobre sus problemas personales, su estado de ánimo, etc. A 

todas estas informaciones que restan capacidad al trabajador se les denomina “fatigas 

periféricas”, y deben de disminuirse en la medida de lo posible porque suponen una 

carga añadida. 

c. Factores sociales y de organización 

Los factores sociales y de la organización son factores que tienen como principal 

característica su capacidad para resultar beneficiosos para el trabajador cuando se 

establecen de forma adecuada, y al contrario son dañinos, cuando son erróneos. 

Estos factores incluyen: el tipo de organización laboral, fundamentalmente en cuanto 

a su estructura de control y de comunicaciones, el clima social de la organización 

caracterizada por la aceptación personal y las relaciones interpersonales, los factores 

de grupo, que incluyen la estructura de grupo, cohesión, la jerarquía de mando, en 

cuanto a la vigilancia, niveles de mando, etc.; los conflictos que pueden surgir dentro 

de los grupos, entre grupos o entre personas, así como los conflictos sociales; el 

aislamiento en el trabajo, el trabajo a turnos, las relaciones con clientes, etc (17).   
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Se han descrito otros factores como el ritmo de trabajo, la organización del tiempo de 

trabajo, la duración de la jornada laboral, las pausas, etc. La relación entre los turnos 

de trabajo y la percepción de carga mental también ha sido estudiada, convirtiéndose 

el turno nocturno en un factor que agudiza la percepción de la carga mental (21). 

Además de los factores sociales citados anteriormente, que se encuentran 

concretamente en la organización, se han descrito otros factores influyentes que 

proceden de la sociedad en la que la organización desarrolla su actividad, entre ellos 

tenemos las normas, las exigencias culturales y la situación del mercado laboral. Estas 

abarcarían aspectos relativos al tipo de relación laboral, contractual, condiciones 

salariales y de organización (17). 

d. Factores derivados de la capacidad de respuesta del trabajador  

Además de todos los factores explicados anteriormente, las propias capacidades de 

la persona juegan un papel fundamental en la aparición de efectos adversos ante la 

existencia de tareas con carga mental. Estas capacidades son las funciones cognitivas 

necesarias para responder a las demandas de la actividad. Para ello son necesarias 

las capacidades de memoria, de razonamiento, de percepción, de atención, de 

aprendizaje, etc. Desde este punto de vista, la inteligencia y la capacidad perceptiva 

de los sentidos de cada persona va a tener un gran peso en la aparición de los efectos 

negativos de la carga mental. Una característica de estos recursos es que no son 

uniformes, presentan variaciones de una persona a otra, incluso presentan 

variaciones en la misma persona según el momento en el que se encuentre y a lo 

largo de toda su vida (22). 

Es necesario resaltar que existe un estrecho vínculo entre el estado emocional del  

trabajador y la capacidad para desempeñar la tarea, que es mayor cuando la  persona 

no padece problemas de tipo emocional, presentando dificultad en la toma de 

decisiones, de procesamiento de la información, de concentración o de memoria  

cuando padece este tipo de problemas. Se han identificado determinadas 

características personales que aumentan la tolerancia a la carga mental como puede 

ser el nivel de aspiración, la autoconfianza, la motivación, las actitudes, los estilos de 

reacción, las capacidades, la cualificación/capacitación, los conocimientos y la 
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experiencia. Una forma de aumentar estas capacidades es la formación, adquisición 

de nuevos conocimientos que den respuestas más fáciles y rápidas ante las 

adversidades que se pueden presentar en la actividad laboral, descargando el peso 

cognitivo de la tarea. Por este mismo motivo, la experiencia acumulada es un factor 

que va a determinar que una persona con más experiencia sobre la realización de una 

tarea experimente menor carga mental que un aprendiz (23). 

En contraparte también existen determinadas circunstancias que pueden disminuir la 

tolerancia a la carga mental como pueden ser motivos psíquicos y físicos de la persona 

que los sufre como la edad, raza, sexo, el estado general de salud, la constitución 

física y la nutrición (24). 

El estudio de Felton, Williams, Vanderheiden, y Radwin (25) evalúo si existen 

diferencias entre la carga mental subjetiva en personas sanas con respecto a 

personas que presentaban una discapacidad (siempre y cuando pudieran contestar a 

los cuestionarios) y la percepción de carga mental en trabajos con ordenadoras no 

encontrando diferencias estadísticamente significativas. La propia carga mental puede 

producir en el trabajador fatiga mental, que a su vez disminuye las capacidades de 

respuesta del individuo a la propia carga mental, aumentando sus efectos negativos. 

Entre las diferencias individuales descritas que pueden afectar a la aparición de los 

efectos negativos de la carga mental encontramos los estilos de personalidad, que, 

junto con el estudio del grado de conocimientos y destrezas del trabajador estudiado, 

son los grandes olvidados en el estudio de la carga mental.  

Entre las variables individuales que han sido estudiadas, sin llegar a conclusiones 

definitivas, destacan: La habilidad y el conocimiento: dividiendo la carga efectiva, en 

sujetos con habilidad y conocimientos suficientes y la carga inefectiva, en sujetos en 

proceso de aprendizaje. Los estilos de decisión, apareciendo diferencias en la 

percepción de carga mental en los estilos jerárquicos y decisivos, y no en el resto (17). 

El patrón de conducta tipo A, con posible relación de esta personalidad con la carga 

mental. La personalidad resistente: ha demostrado ser un buen predictor del  

rendimiento y de la satisfacción laboral (17). 
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Un estudio realizado por Guastello, Shircel, Malon y Timm (26) concluyó que la 

inteligencia emocional y la ansiedad influían en la percepción de la carga mental de 

trabajo. Otro estudio reciente demuestra que el temperamento también ha sido 

descrito como influyente en el estrés laboral percibido y las alteraciones en la salud 

mental (27).  

1.1.3. Características de la Carga Mental  

La carga de trabajo mental debe de adecuarse a las capacidades de cada individuo, 

siendo esto una tarea compleja de llevar a cabo ya que, tanto si es excesiva, como si 

se simplifica en exceso, puede tener repercusiones negativas para la salud y para la 

organización. Díaz, et al (15), definieron dos niveles de carga mental, la subcarga 

mental, cuando las exigencias son escasas y en el lado opuesto la sobrecarga mental, 

que es definida por estos autores como la situación en que las características de la 

tarea sobrepasan los recursos de afrontamiento del trabajador. 

Se ha diferenciado también la carga mental en función de si se produce por la 

cantidad, o por la cualidad o complejidad de la misma. Estas dos clasificaciones dan 

a su vez con la siguiente categorización descrita por Ceballos et al. (28): 

 Sobrecarga mental cualitativa.  

 Subcarga mental cualitativa.  

 Sobre carga mental cuantitativa.  

 Subcarga mental cuantitativa. 

El trabajador necesita un mínimo de exigencias de la tarea que le proporcione un nivel 

de activación, que le va a permitir mantenerse activo, sin llegar a estados de 

monotonía o hipovigilancia, que también son perjudiciales para su salud. Estos 

estímulos nunca deben de ser mayores que los que sus características personales 

puedan asumir para no caer en la sobrecarga mental.  

  

1.1.4. Modelos teóricos de la carga mental de trabajo 

Las principales teorías que explican la carga mental de trabajo son las siguientes: 
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a. Teoría de la Información creada: Esta teoría fue creada por Shannon en 1948 en 

los laboratorios Bell del Massachusetts, Institute of Technology, esta teoría sentó las 

bases de la investigación de la psicología cognitiva, del procesamiento humano de la 

información. La Teoría de la Información defendía que “en la comunicación humana 

existe un canal por el que discurre la información entre el emisor y el receptor, y aboga 

por la capacidad limitada del mismo. Esta limitación es la base del paradigma del 

estudio de la carga mental” (17). La aplicación científica de esta teoría dio lugar a 

diversas investigaciones, que consiguieron demostrar la validez de la misma en los 

comportamientos humanos más simples, pero no en situaciones con diversa 

complejidad. Esta teoría quedo en desuso a partir de los años 50 (17).  

  

b. Modelos de Filtro: Los primeros modelos de la atención humana enfatizaban en el 

carácter selectivo de esta, distinguiendo cuatro componentes principales en ese 

proceso: el filtro, el canal, la memoria a corto plazo o memoria de trabajo y la memoria 

a largo plazo. Estos modelos han sido denominados en su conjunto como modelos de 

filtro, ya que defienden que no toda la información es procesada, si no solo la que ha 

sido seleccionada por el filtro. De esta forma, el filtro se convierte en el determinante 

de la carga mental. Entre los principales modelos de filtro encontramos: el modelo de 

cuello de botella, el filtro atenuante y el modelo de filtro postperceptual. Estos modelos 

se diferencian entre sí principalmente en la descripción de la forma en la que actúa el 

filtro. 

 Modelos de cuello de botella único: dentro de los denominados Modelos de 

Cuello de Botella se encuentra el modelo de Broadbent (1958), creado en 1958. 

Este modelo defendía la existencia conjunta de diversas estructuras tanto de 

almacenamiento (a corto y largo plazo), como de procesamiento y de flujo de 

información. Según Broadbent, citado por López (17), estas estructuras 

funcionan de forma paralela hasta que actúa el filtro, momento a partir del cual 

comenzarían a trabajar de manera serial. Esta teoría defiende la existencia de 

un canal con una capacidad limitada y fija. En este caso, el filtro sería el 

encargado de optimizar el funcionamiento del sistema y de que la estructura no 

se sobrecargase. Este último motivo es el que llevó a Broadbent a centrar todo 
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su interés en el filtro, ya que la carga mental vendría determinada por la 

sobrecarga en esta estructura. El filtro realiza su selección atendiendo a 

criterios como las características físicas de los estímulos entrantes, a la 

información almacenada a largo plazo y a determinadas condiciones del estado 

emocional de los individuos, aplicando un sistema del todo o nada. Broadbent 

enfatiza así el concepto de la atención selectiva. Para este modelo las 

expresiones de carga se manifestarían en errores que son debidos 

simplemente a la interacción entre los propios elementos de las tareas que 

realiza el individuo. Welford (1959), citado por López (17), propuso otro modelo 

dentro de los denominados de cuello de botella, denominado Modelo del canal 

Único, que seguía las líneas de los  Modelos de Filtro y de Cuellos de Botella, 

al igual que Broadbent (1958). Sin embargo, las diferencias entre ambos 

modelos residen en las leyes que los regían, centrándose Broadbent (1958) en 

el aspecto cualitativo del rendimiento y Welford (1959) en el temporal. Weldford, 

citado por López (17) describe un modelo en el que el procesamiento de la 

información se realiza en un único canal que solo puede hacer frente a las 

demandas de un estímulo o grupo de estímulos al mismo tiempo, teniendo que 

esperar el segundo estímulo a la liberación del canal de la toma de decisiones, 

e incluso de los feedback que estas tomas de decisiones produzcan. Para 

Welford los signos de sobrecarga del sistema vendrían demostrados por los 

tiempos de respuesta largos y las omisiones de respuesta, no a los errores 

como defendía Broadbent. Estos retrasos fueron demostrados por Weldford y 

otros autores, incluso a pesar del entrenamiento de los individuos estudiados, 

o incluso al variar el tipo de estímulos: sensoriales o motores. También 

demostraron que si los estímulos que ocupaban el canal único eran de mayor 

complejidad, los tiempos de respuesta a los siguientes estímulos aumentaban, 

no interrumpiéndose el procesamiento de los primeros estímulos hasta su 

finalización. 

 

c. Modelos de filtro atenuante: Este modelo fue descrito por Treisman (1960). 

Propone la existencia de un filtro, esta vez flexible, que actúa de forma que atenúa la 

información que pasa al canal (también definido como de capacidad limitada), de tal 
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manera que se genera información procesada y atendida, e información procesada, 

atenuada, inconsciente y no atendida. Para Treisman, citado por López (17), este filtro 

actúa en función de las características físicas del estímulo, como de las características 

semánticas.  

d. Modelos de filtro post perceptual: Se ha señalado que existen evidencias 

experimentales de la existencia de un filtro que actúa de forma temprana y que protege 

al procesador, no es consistente, surgiendo el argumento o idea de la existencia de 

un filtro con actuación más tardía, argumentando que la entrada de estímulos y su 

codificación son compatibles en paralelo. Estas teorías más modernas fueron 

denominadas postperceptuales, y abogan por que la entrada de estímulos viene de 

todos los sentidos, ocurre en paralelo con gran capacidad y son almacenadas en la 

memoria sensorial antes de ser sometidas al filtro. Una vez sometidas al filtro, una 

parte va a ser procesada y llevada a la memoria a corto plazo para hacerse consciente, 

proceso que se realiza de forma automática e inconsciente. La atención va ser el fruto 

del procesamiento de toda esa información, según la relevancia que le imprima el 

sistema. Los principales referentes de las teorías postperceptuales son Deutsch y 

Deutsch en 1963 y posteriormente Norman, en 1968. Deutsch y Deutsch, citados por 

López (17), en el estudio de esta teoría acabaron por abandonar el concepto de filtro 

proponiendo que, todos los mensajes que son recogidos por los sentidos son 

procesados y transformados en señales con distinto nivel de relevancia, y que sólo las 

más relevantes consiguen activar el sistema y pasar a la memoria a corto plazo.  

Por su parte Norman, citado por López (17) elabora un modelo en el que introduce la 

importancia de la memoria en la atención prestada a los estímulos. Este autor defiende 

que todos los sentidos procesan la información de forma paralela, emparejando estos 

estímulos con las representaciones presentes en la memoria a largo plazo del 

individuo, en una tarea inconsciente de reconocimiento. Junto al proceso de 

reconocimiento, Norman describe la existencia de un mecanismo de pertinencia, que 

consistiría en la activación de las representaciones de la memoria del individuo, 

correspondientes a las expectativas de la existencia de futuros estímulos (por haber 

sido previamente vividos por el individuo) o al esquema general que dibujan los 

estímulos procesados. Por último, si el resultado de los pasos de emparejamiento y 
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de pertinencia genera una señal que forma una gran representación en la memoria, 

esa será la señal elegida, convirtiéndose así la atención en un proceso subjetivo. 

e. Modelos de Recursos Limitados: Los modelos de tipo de recursos limitados 

surgen para dar respuesta al paradigma de la doble tarea. Este paradigma consiste 

en que los individuos son capaces de realizar dos tareas a la vez sin que disminuya 

su rendimiento. Este modelo deja a un lado el estudio del cómo funcionaba la atención, 

para interesarse por sus límites. Se descarta por tanto la existencia de un filtro que 

seleccione la atención en pro de una u otra tarea, ya que se demuestra la capacidad 

de la realización de ambas tareas con resultados satisfactorios, tal y como defendió 

Neisser, citado por López (17). Este paradigma se basa en la idea de que las tareas 

requieren de unos recursos que son limitados, por lo que cuando la dificultad de la 

tarea demanda más recursos de los que están disponibles, sería cuando se produciría 

la disminución del rendimiento, provocando un aumento de la energía necesaria o 

esfuerzo, es decir, la sobrecarga mental (17). 

De acuerdo a las teorías citadas, se concluye que el concepto de carga mental de 

trabajo, en sus orígenes es vinculado directamente con la capacidad limitada de la 

memoria de trabajo, la cual se concibe como el almacenamiento y procesamiento 

transitorio de información, durante las actividades de resolución de problemas. La 

actividad cerebral, fue relacionada con máquinas procesadores de información, 

especialmente con los computadores, los cuales son similares al funcionamiento 

humano. Mientras que en el ámbito laboral, se ha podido realizar diversos estudios y 

aplicaciones, influyendo el desarrollo de la ergonomía cognitiva la cual ha propiciado 

el estudio, la evaluación y la mejora de las condiciones de trabajo como intervenciones 

de diseño y desarrollo de puestos y sistemas. 

 

1.1.5. Métodos de evaluación de la carga mental 

La norma UNE-EN ISO 10075-3 (29) define la carga mental como un concepto no 

unitario y no unidimensional, por lo que su evaluación y medidas no son un proceso 

uniforme. Lo anteriormente expuesto junto a la complejidad y la falta de consenso del 

concepto de carga mental ha propiciado que exista gran variedad de métodos de 
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evaluación de la misma (15). Esta gran variedad ha llevado a los expertos en la 

materia a tener que proponer criterios para la elección de las técnicas de medición, ya 

que ninguno de los métodos existentes reúne todos los requisitos deseables para el 

estudio de la carga mental. Entre los requisitos propuestos, los más utilizados son los 

siguientes: sensibilidad, capacidad diagnóstica, intrusividad, validez, fiabilidad, 

facilidad de uso y aceptación del operador (15). 

La norma UNE-EN ISO 10075-3 (29) añade que no existe una manera de evaluar la 

carga mental de forma óptima, si no que va a depender del objetivo que se persiga y 

recomienda integrar diversos tipos de medición. Esta norma considera que a la hora 

de elegir un método de medición se deben de seguir los siguientes criterios: la 

objetividad, la fiabilidad, la validez, la sensibilidad, la capacidad diagnóstica, la 

generalizabilidad y la utilizabilidad, variando ligeramente los anteriormente explicados. 

Según esta norma, la efectividad del instrumento de medida la determinan 

especialmente su fiabilidad, validez, sensibilidad y diagnosticidad. 

a. Fiabilidad: es la capacidad del instrumento de medición de obtener los mismos 

resultados en distintas pruebas, reduciendo cuando es adecuada los errores 

aleatorios. Para ello se ha propuesto el cálculo de la correlación test-retest para 

calcular la fiabilidad del instrumento de carga mental utilizado (15).  

b. Validez: es la comprobación de la relación coherente entre el concepto teórico y 

los indicadores definidos, produciendo errores sistemáticos cuando no es adecuada. 

Es la propiedad psicométrica más difícil de analizar, debido fundamentalmente a la 

falta de definición operativa de carga mental (15). 

c. Sensibilidad: la sensibilidad en los métodos de evaluación de carga mental es la 

capacidad de dichos métodos de detectar cambios en la dificultad de la tarea o en las 

exigencias que esta produzca. La norma UNE-EN ISO 10075-3 plantea que los 

métodos de elección, además de tener la capacidad de discriminación de carga, 

deben de discernir entre los distintos grados y no sólo entre los extremos de la carga 

mental. Tsang y Wilson, citados por López (17) recomiendan, atendiendo al criterio de 

sensibilidad, utilizar métodos subjetivos o psicofisiológicos en tareas en las que se 
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espera que las demandas de cargas son bajas, y medidas de rendimiento, en las que 

se pronostique que pueden resultar fuertes demandas. 

d. Capacidad diagnóstica: se refiere a la capacidad para poder determinar la causa 

de las variaciones detectadas por un instrumento. Es una propiedad realmente útil en 

el campo de la prevención de riesgos laborales, ya que señala los elementos 

responsables del aumento en la carga de trabajo mental para poder así actuar 

directamente sobre el fenómeno causante. Como ejemplo podemos encontrar el 

modelo de recursos múltiples de Wickens, que detecta las fuentes que producen 

sobrecarga del sistema de procesamiento de información humano. Como 

procedimiento de comprobación de la capacidad diagnóstica se encuentra el enfoque 

multi-rasgo multi-método, que compara las correlaciones obtenidas, determinando la 

capacidad diagnóstica (17). 

Entre los principales métodos de evaluación tenemos: 

a. Métodos de evaluación basados en el rendimiento: Si se evalúa la carga mental 

según el rendimiento, una relación fuertemente compleja, se pueden utilizar técnicas 

como la medición de los tiempos de reacción a lo largo de la jornada laboral y precisión 

de respuesta, evaluando tanto los tiempos de reacción simples (a un solo estímulo o 

tarea simple) y precisión a la respuesta de un solo estímulo, como los métodos de 

reacción combinados (a varios estímulos o tareas múltiples (15). 

La evaluación de las posibles alteraciones psicomotoras como la rapidez de reacción, 

coordinación motora, o las alteraciones mentales como la atención, la memoria y la 

concentración que pueda presentar el trabajador puede ayudar a la determinación de 

la carga mental. Este tipo de métodos deriva de la teoría de que la atención es un 

conjunto de recursos de procesamiento de la información con una capacidad limitada, 

y que por lo tanto, cuando aumentan las demandas de la tarea, disminuye el 

rendimiento, cuando la carga mental va más allá del procesamiento asumible por el 

individuo. Estos métodos han demostrado su utilidad para determinar la carga mental 

que provoca una tarea, estudiando la relación entre las demandas y el rendimiento 

(17). 
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b. Métodos de análisis: No son medidas de evaluación aplicadas a individuos. Se 

basan en el análisis hipotético de puestos de trabajo y de tareas antes de su 

implantación en un ambiente real. Un ejemplo de su uso es el análisis de tareas, 

pudiendo eliminar los elementos generadores de carga mental antes de su 

implantación. Se realiza a través de ordenadores que simulan ser personas, presenta 

limitaciones, ya que sólo analiza las tareas como si en la realidad se realizaran de una 

en una, cosa que es poco común en el ámbito laboral. Como ejemplos podemos 

destacar el método Task Análisis/Workload (TAWL) (Hamilton y Bierbaum, 1990) o el 

modelo basado en la aproximación para cuantificar la carga mental en términos 

operacionales presentado por Madni y Lyman, citados por López (17), que supone 

una caracterización de una tarea interpretada por el programa Extended Preti Nets 

(EPN). 

c. Métodos de evaluación basados en la exigencia 

Son métodos que aúnan aspectos de los métodos anteriormente explicados: métodos 

de evaluación del rendimiento y de análisis de la tarea. Aportan a la tarea una 

evaluación global de las condiciones de trabajo de una persona, estandarizando su 

actividad, incluidos los indicadores de carga mental. Como limitaciones presentan que 

sólo son una aproximación inicial y poco profunda de la carga mental, y que sólo se 

pueden medir puestos que tengan tareas muy definidas o de naturaleza variable. Este 

tipo de evaluaciones tendrían un alto nivel de capacidad diagnóstica, de validez, 

niveles medios de sensibilidad y niveles medios de fiabilidad (17). 

d. Medidas de evaluación subjetivas: La llamada “carga mental subjetiva” es la 

carga que se mide según la percepción que los trabajadores tienen del costo relativo 

de las tareas que realizan y es debida a tres grandes factores: la presión temporal de 

la tarea, la cantidad de recursos a procesar y los aspectos emocionales del trabajador. 

Estas técnicas permiten conocer la percepción u opinión del trabajador sobre la carga 

mental que le produce realizar su propio cometido. Los métodos subjetivos se basan 

en el paradigma de que un aumento de las dificultades de una tarea van a producir 

sensaciones de esfuerzo, que el individuo es capaz de cuantificar. Muchos de estos 

modelos de evaluación surgieron a partir de la década de 1960. Estos modelos de 

medición se dividen a su vez en dos grandes grupos, los modelos de tipo 
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unidimensional y los modelos de tipo multidimensionales. Como su propio nombre 

indica, los de tipo unidimensional evalúan en una sola dimensión la carga mental, 

estudiando el fenómeno de forma global. Además se tiene los modelos de tipo 

multidimensionales que analizan la carga mental subjetiva están compuestos por 

diversas dimensiones, factores o subescalas que, tanto por separado como en 

conjunto dibujan el perfil de carga mental que posee un individuo en ambientes 

multitarea, como pueden ser los contextos laborales reales. Esta forma de evaluación 

es la más utilizada en la actualidad, precisamente por su capacidad de aplicación a 

sistemas de trabajo existentes (17). Cabe señalar que este tipo de evaluación engloba 

el uso de varias escalas, entre las que se tiene la Escala Subjetiva de carga Mental 

de Trabajo (ESCAM), la misma que ha sido utilizada en el presente estudio. 

La escala llamada ESCAM (Escala Subjetiva de Carga Mental) fue diseñada en la 

Universidad de la Laguna en 2009 por Rolo, Díaz y Hernández (30). Esta escala se 

realiza en un sólo paso que consiste en la cumplimentación de un test que contiene 

cuatro bloques de recogida de datos: 1. Datos laborales; 2. Condiciones Ambientales; 

3. Datos Personales; 4. Carga mental. Para ello, se dividen los 20 ítems a su vez en 

5 bloques, cuyas preguntas son contestadas siguiendo la escala de Likert de 5 puntos. 

Los bloques son: 1. Demandas cognitivas y de complejidad de la tarea; 2. 

Características de la Tarea; 3. Organización temporal; 4. Ritmo de trabajo; 5. 

Consecuencias para la Salud.  

1.1.6. Carga mental y salud 

La relación de la salud con los factores laborales tales como los relacionados con la 

organización, la carga de trabajo, la carga de trabajo mental o los factores 

psicosociales, no es tan evidente como ocurre en el caso de la seguridad (accidentes 

de trabajo) o en el caso de los factores biológicos, como algunas enfermedades de 

transmisión. Sin embargo, los factores psicosociales y los factores ergonómicos, como 

la carga mental, pueden afectar a la salud del trabajador provocando tanto 

consecuencias para la salud físicas, sociológica, como ocurre con los conflictos dela 

relación trabajo-familia (31) y psicológica, como puede ser la afectación a la 

motivación, la satisfacción laboral, el estrés y la ansiedad (32). Tal como describen 

Cox y Griffiths, citados por López (17), los efectos del estrés pueden afectar tanto la 
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salud psicológica como la salud física a través de los mecanismos psicofisiológicos 

activados por el estrés. Estos mecanismos se ponen en marcha desde el momento en 

que el trabajador se enfrenta a unas exigencias laborales. En ese momento el cerebro 

es el que valora la capacidad que tiene el individuo para superar esas demandas y 

dependiendo de esta valoración subjetiva, el individuo lo va a percibir como una 

amenaza o como un reto. El cerebro va a compensar ese esfuerzo percibido, 

estimulando la producción de las hormonas del estrés, las catecolaminas (adrenalina 

y noradrenalina). Estas hormonas preparan al organismo para que esté física y 

mentalmente alerta. Si además, aparecen sentimientos de incertidumbre o impotencia, 

también se segrega cortisol, cuyo papel es importante en la defensa inmunológica del 

organismo (33). 

Además de estos procesos psicofisiológicos activados por el estrés, no hay que olvidar 

los propios producidos por la tarea a nivel fisiológico, que se suman a los 

anteriormente expuesto. Las repercusiones negativas del estrés fisiológico sobre el 

trabajador se pueden clasificar en varias categorías (33): enfermedades y patologías 

físicas, problemas psicosomáticos, alteraciones psicológicas, alteraciones 

comportamentales y problemas organizativos. Dentro del primer grupo, las 

enfermedades cardiovasculares son asociadas a problemas laborales, además de 

otras patologías de tipo gastrointestinal o disminución de la resistencia a las 

infecciones. Entre los problemas comportamentales destacan los cambios de hábitos 

alimenticios, alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. Entre los procesos 

psicosomáticos, que son procesos físicos de origen psicológico o social, se 

encuentran mareos, cefaleas, palpitaciones, dolores difusos osteomusculares, 

especialmente de espalda (34). También se ha relacionado con la fatiga crónica, el 

estrés y el Síndrome de Burnout, e incluso se ha relacionado con la propensión a la 

aparición del mobbing. En cuanto a las consecuencias de tipo organizativo podemos 

destacar la disminución del rendimiento, el absentismo e incluso la incapacidad 

permanente para ejercer la profesión (35). 

Los factores psicosociales también han sido relacionados con las alteraciones 

psicológicas o de la salud mental más comunes, como son la ansiedad, la disminución 

de la autoestima, irritabilidad, depresión y disminución de la motivación. Además de 
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todas las patologías descritas anteriormente, el sueño es uno de los procesos 

fisiológicos que se ve afectado por estos problemas. No hay que dejar de lado que 

cuando estos factores laborales son acertados, provocan lo contrario, aumentan la 

salud de forma positiva del trabajador, favoreciendo así al desarrollo pleno del 

trabajador, consiguiendo bienestar personal y una mejorar que repercute directamente 

en la organización (36). Como se puede observar, los factores laborales pueden 

conseguir resultados muy opuestos, y no sólo se debe intentar erradicar los 

perjudiciales, si no apostar además por buscar los más beneficiosos para el trabajador, 

lo que repercutirá a su vez de forma beneficiosa para la organización para la que este 

trabaje. Una inversión en bienestar. Tampoco hay que perder de vista en el estudio 

de la salud y el medio laboral que todas las enfermedades relacionadas con el trabajo 

son el resultado por un lado de la predisposición individual y por otro del factor 

profesional que favorece la aparición de la enfermedad en el individuo predispuesto 

(32). 

Meliá (37) explicó la relación entre factores laborales potencialmente dañinos y el 

aumento de accidentes de trabajo, de tabaquismo y de alcoholismo en la población 

trabajadora, con todo lo que ello conlleva, especialmente en el caso del alcohol (38).  

Tal y como apunta Duro, citado por López (17), todos los estados de salud 

específicamente laborales comprenden cualquier patología que pudiera sufrir el 

trabajador relacionado con el trabajo, incluyendo desde los problemas físicos hasta 

los hábitos de salud.  

La fatiga aparece cuando el trabajador está al límite de sus capacidades, es muy 

frecuente en los trabajadores que realizan trabajos por turnos, incluyendo el turno 

nocturno, como ocurre en la mayoría de los trabajadores de salud, la fatiga surge como 

una señal que regula la necesidad del descanso y puede manifestarse como una 

reacción homeostática del organismo para adaptarse al medio y en un primer lugar, 

cursar con síntomas tales como la somnolencia, la sensación de cansancio, torpeza 

de movimientos, la disminución de la atención, la lentitud del pensamiento, una 

disminución de la capacidad de respuesta a grandes exigencias, a la toma de 

decisiones, errores, lapsus, de memoria o la disminución de la motivación. Si esta 

situación persiste en el tiempo, entonces pueden convertirse en crónica y patológica  
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con síntomas tales como inestabilidad emocional, alteraciones del sueño, 

insatisfacción laboral, absentismo laboral, disminución del rendimiento, aumento de 

accidentes, e incluso alteraciones psicosomáticas tales como mareos, alteraciones 

cardiacas, problemas digestivos o alteraciones del comportamiento alimenticio (39).  

 

1.1.7. Manejo y control de la carga mental de trabajo 

Para disminuir los efectos negativos de la carga mental, el trabajador puede disminuir 

el ritmo de trabajo, realizar mayor número de comprobaciones para asegurarse que 

su cansancio no interfiere en la actividad, utilizar recordatorios externos para facilitar 

el trabajo de la memoria, buscar apoyos sociales y posponer las tareas que requieran 

mayor esfuerzo mental para momentos de menos fatiga. Cuando por motivos de 

tiempo o de otros factores de la tarea no se pueden aplicar estos mecanismos, lo único 

que puede hacer el trabajador es aumentar sus propias capacidades de resistencia 

para poder afrontar estos momentos de máxima carga de trabajo. También puede 

llevar a cabo otras intervenciones como el descanso, la alimentación y el ejercicio 

adecuados, con los que se puede disminuir los efectos de los factores de riesgo de 

carga mental (17). 

El estilo de vida es un aspecto de la actividad vital de la persona y contribuye a 

desarrollar factores de riesgo o de prevención para diferentes enfermedades (40), e 

influye en el caso de la carga mental. 

La Organización Mundial de la Salud (41) definió los estilos de vida como “la 

interacción entre las condiciones de vida y los patrones individuales de conducta, que 

están determinados por los factores socioculturales y las características personales”. 

El estilo de vida además fue definido como un patrón de conducta más o menos 

estable y que guarda una estrecha relación con la salud. Los hábitos de vida saludable 

se componen de factores como la correcta alimentación, el ejercicio físico regular, el 

correcto descanso y sueño, buena higiene, relaciones sociales adecuadas y estilos de 

afrontamiento individual adecuados. El mantener estilos de vida saludables repercute 

de forma positiva en la salud de los trabajadores, disminuyendo los efectos negativos 

producidos por la carga mental y ayudando a hacer frente a las exigencias laborales 
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de forma eficiente, incluso el estilo de vida saludable ha sido relacionado con menores 

niveles de estrés laboral (42). 

En un estudio realizado por López (43) en trabajadores de PYMES de la Región de 

Murcia se asoció el mayor número de factores de riesgo de carga mental, a la práctica 

de ejercicio físico, al menor consumo de tabaco, pero sin embargo a consumos 

mayores de alcohol.  

La alimentación juega un doble papel, siendo a su vez factor protector y factor 

agravante. La alimentación supone el aporte energético y de elementos esenciales 

necesarios para un buen funcionamiento del organismo, si la ingesta es adecuada 

supondría un factor protector. Si por el contrario, el individuo no sigue una dieta 

equilibrada y adecuada al consumo energético que necesita, el organismo se siente 

cansado y desfallecido. Por otro lado, si no se ingiere la cantidad correcta de alimentos 

en los momentos adecuados en los que se necesita la máxima energía, se hace de 

forma compulsiva, con prisas, de forma irregular o antes de dormir, estas situaciones 

pueden provocar digestiones pesadas, alterar el descanso, debilidades, etc. De esta 

forma, lo que a priori es necesario y saludable para el organismo se convierte así en 

un factor que contribuye al aumento de carga mental, de estrés y de pérdida de salud. 

Se ha estudiado la asociación de consumos compulsivos, de pérdida de apetito, de 

aumento y de diminución del peso corporal con situaciones de estrés, ansiedad y 

depresión relacionada con el medio laboral. También es conocida la capacidad de 

algunos alimentos a segregar endorfinas al ser consumidas, siendo en sí mismos 

factores de prevención de estrés (40). 

El ejercicio físico por su parte aumenta la tolerancia al estrés, mejora el tono muscular 

disminuyendo la sensación de fatiga física y favorece el descanso, contribuyendo con 

todo ello a prevenir la fatiga mental. En el caso del descanso, para que éste resulte 

adecuado para una persona adulta debe ser, como se va a describir detalladamente 

en el apartado de “Sueño” de al menos ocho horas seguidas, preferentemente en 

horario nocturno. Como ya se ha comentado anteriormente, la cantidad y la calidad 

del sueño afectan a la capacidad de resistencia frente a la fatiga mental, interfiriendo 

directamente en la  tarea. Cuando la fatiga mental se asocia a trastornos del sueño, 

además de disminuir considerablemente el rendimiento laboral, pero además, graves 



 

 

31 

problemas de salud en los trabajadores. Para potenciar el descanso se recomienda 

ejercicio moderado, seguir un horario regular y reducir la ingesta de bebidas excitantes 

(44).  

A pesar de que las diferencias individuales de cada trabajador pueden influir en la 

existencia de una situación de carga mental, tal y como propone la OMS (41) “no hay 

que exagerar las diferencias individuales hasta el punto de considerar que sea de 

importancia secundaria la intervención preventiva en las condiciones de trabajo con  

orientación organizacional”, que deberán ser siempre intervenciones de primera 

elección. 

 

1.2. DESEMPEÑO LABORAL 

 

1.2.1. Concepto 

 

El desempeño de los empleados es un aspecto de vital importancia en la 

administración de recursos humanos así como también es una variable predictora 

importante de la salud ocupacional. El Desempeño Laboral se ha definido por 

Bohórquez, como “el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las 

metas dentro de la organización en un tiempo determinado” (7). Mientras que 

Chiavenato, señala que el desempeño “es la eficacia del personal que trabaja dentro 

de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral” (8). 

 

De acuerdo a estas definiciones se puede deducir que el desempeño laboral de las 

personas depende de su comportamiento, pero al mismo tiempo de los resultados 

obtenidos. Otra definición muy valiosa es la de Stoner, quien dice que el desempeño 

laboral “es la manera como los miembros de la organización trabajan eficazmente, en 

el desarrollo de sus funciones en la empresa, con el fin de alcanzar las metas 

propuestas” (45). Las características del desempeño laboral son (46): 
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 Constancia y persistencia   

 Fuerte orientación hacia las metas   

 Destrezas interpersonales    

 Administración del tiempo   

 El manejo del estrés   

 Visualización de la meta   

 Creer firmemente en su causa. 

 

Según Palmar y Valero (47) manifiestan que: el desempeño laboral se refiere “al 

desenvolvimiento de cada una de las personas o individuos que cumplen su jornada 

de trabajo dentro de una organización, el cual debe estar ajustado a las exigencias y 

requerimientos de la empresa, de tal manera que sea eficiente, eficaz y efectivo, en el 

cumplimiento de las funciones que se le asignen para el alcance de los objetivos 

propuestos, consecuente al éxito de la organización”. 

 

1.2.2. Dimensiones del desempeño laboral 

 

a. Participación del trabajador 

 

Es el control y planificación que el trabajador puede realizar acerca de sus tareas de 

esta manera puede sentir más confianza y tiene mayor motivación laboral porque se 

considera parte de la organización. Es el mismo trabajador quien realiza el trabajo y 

por ello puede plantear mejoras o modificaciones que sean eficaces y motivadoras. 

Esta participación se da conforme el trabajador se identifique más y mejor con su labor 

y considera valioso su desempeño para su crecimiento personal y valor en la fuerza 

laboral. Los empleados que tienen gran participación en sus trabajos tienen una mejor 

identificación con el mismo. Se basa en el hecho de fijar metas de forma participativa, 

que al mismo tiempo sean tangibles, verificables y mesurables. A través del proceso 

participativo se puede aprovechar toda la capacidad de los empleados porque su 

objetivo radica en que mediante la participación se promueve  el compromiso y así se 

alcanza el éxito de la organización (45).  
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b. Formación de desarrollo profesional 

 

Los trabajadores se sienten más motivados por su crecimiento personal y profesional, 

cuando están mejor formados, es decir, que la formación resulta muy valiosa para 

mejorar su rendimiento y es por ello, que como hemos visto anteriormente en el rubro 

referido a la motivación, el promover la mejor formación de los trabajadores, es una 

de las herramientas más actuales en la gestión de la motivación laboral. Además, 

conforme más motivados  formados están  los trabajadores para su trabajo,  se pueden 

prevenir varios de los factores de riesgo psicosocial presentes en el trabajo. El 

desarrollo profesional se inicia desde el momento mismo de la elección de la carrera 

y si la persona se identifica realmente con la profesión elegida entonces se  enriquece 

o mejora con el propósito de lograr sus metas y objetivos personales y los de la 

organización (45).  

 

 

c. Adecuación / ambiente de trabajo 

 

Para los trabajadores es muy importante sentirse cómodos en el lugar de trabajo, 

porque esto brinda mayores oportunidades para que se desempeñen de forma 

eficiente. Es por ello que la selección del personal debe realizarse buscando las 

personas idóneas para desempeñarse en determinado cargo y que así puedan 

adecuarse de manera correcta a su puesto y funciones que le son encargadas, 

entonces se concluye que se debe contratar para cada puesto personas que tengan 

los conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías 

el puesto de trabajo y también que se encuentren motivada y comprometida con el 

logro de las metas y objetivos de la organización (48).  

 

Es importante diferenciar el medio ambiente de trabajo, con el ambiente de trabajo, el 

primero es la ubicación o el entorno donde se desarrollan las acciones de la mano de 

obra y la permanencia de empleados mientras realiza sus actividades de trabajo; es 

importante el ambiente de trabajo para la seguridad y la calidad de vida de los 

trabajadores, por ejemplo se ha señalado que muchos trabajadores, agregando los 
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tiempos de desplazamientos desde sus hogares al trabajo y viceversa, obtienen más 

del 70% de su tiempo, entonces los encargados de la gestión de recursos humanos, 

deben asegurar que tanto el medio ambiente como las características de los trabajos 

sean lo más agradable posible para lograr el bienestar de los empleados (46). 

 

1.2.3. Factores que influyen en el desempeño laboral 

 

El desempeño laboral “es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los 

objetivos fijados; éste constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” y en 

base a ello se han identificado numerosas características individuales, entre las que 

destacan (45): las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades, entre otros, 

que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización  y en consecuencia 

producen comportamientos que afectan los resultados. En muchas organizaciones se 

tienen en cuenta otros factores muy  importantes como son: la percepción del 

empleado sobre la equidad, actitudes y opiniones acerca de su trabajo, porque si sólo 

se considera el desempeño del empleado, sería muy difícil determinar de qué manera 

mejorarlo, es por ello que el reconocido Chiavenato señala que “las mediciones 

individuales del desempeño no pueden revelar si el bajo desempeño se debe a una 

asistencia irregular o a una baja motivación” (8). 

 

 

 

 

 

1.2.4. Teoría de Desempeño Laboral  

 

a. Teoría de Desempeño laboral de Hacker “Desempeño Laboral y proceso de 

Acción” 

El psicólogo Hacker W., en 1994 (49) desarrolla una teoría de desempeño laboral que 

goza de gran prestigio en la psicología del trabajo en Europa. Es de corte cognitiva y 

se fundamenta en el procesamiento de la información, pero solo aquella información 

que está estrechamente relacionada con la conducta. Si bien, en esta teoría se pueden 
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apreciar aspectos comunes con otras teorías cognitivas de la conducta, la diferencia 

radica en que se especializa en entornos laborales. El autor citado plantea dos 

perspectivas, la primera es la acción que se deriva desde una meta hasta un plan, su 

ejecución y el feedback posterior; la segunda indica que la acción está determinada 

por cogniciones que se dan de manera consciente o automática. Señala también que 

esta acción está compuesta por seis pasos: desarrollo de metas, orientación, 

generación de planes, decisión, ejecución-control y Feedback. Según esta teoría se 

puede señalar que el proceso de acción de comunicación para un buen desempeño 

laboral consta de dos perspectivas las cuales llevarían a la acción desde la meta hasta 

la culminación del plan teniendo en cuenta su ejecución y la retroalimentación (49, 

50). 

 

b. Teoría de Desempeño Laboral según Campbell 

 

El modelo teórico propuesto por Campbell P., en 1993 (51), postula que “el 

desempeño laboral es la acción y no los resultados de la misma”. El autor señala que 

el conocimiento declarativo, el conocimiento de los procedimientos, las destrezas y la 

motivación, son primordiales para determinar una conducta y establece ocho 

componentes para el desempeño, los cuales son: rendimiento de la tarea específica 

del puesto, rendimiento de tareas no específicas del puesto, rendimiento de la tarea 

de comunicación oral y escrita, demostración del esfuerzo, mantenimiento de la 

disciplina personal, facilitar el desempeño del equipo y de los pares, supervisión, 

liderazgo y administración. Según el autor el desempeño laboral es una acción y no 

los resultados que produce una acción además nos describe los componentes se debe 

establecer para determinar una conducta (50, 51). 

 

c. Teoría de Desempeño Laboral según Earley y Shalley “Teoría de la Motivación 

– Cognitiva” 

 

La teoría de la Motivación – Cognitiva  fue desarrollada por Earley A., y Shalley C., en 

1991 (52) define “el desempeño laboral como una ampliación del establecimiento de 

metas”. Explica el procedimiento por el cual las metas organizacionales influyen en el 
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desempeño laboral, y como éstas se transforman en acciones. Por otro lado, también 

proponen que existen dos partes que conforman el desempeño, la primera es de 

formulación, evaluación e internalización de las metas laborales y la segunda, es de 

desarrollo y ejecución de planes de acción. De acuerdo a lo establecido por el autor 

nos indica el procedimiento por el cual todas las metas organizaciones influyen de 

alguna manera en el desempeño laboral y cómo estás metas se transforman en 

acciones para poder lograr el cumplimiento de las mismas (50, 52). 

 

1.2.5. Elementos Claves del Desempeño Laboral 

 

 a. La Motivación: Toda organización está influenciada por una combinación de 

experiencias, valores compartidos, una visión del futuro y recompensas esperadas 

que en conjunto constituyen la motivación de sus miembros, comprender qué es lo 

que motiva a una organización y puede ser una herramienta poderosa para evaluar y 

mejorar su desempeño. Según Romero (53) define la motivación como “una atracción 

hacia un objetivo, que supone una acción por parte del sujeto que permita aceptar el 

esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo; está compuesta por necesidades, 

tensiones, deseos, incomodidades y expectativas, constituye un paso al aprendizaje 

y el motor del mismo”. La falta de motivación hace complicada la consecución de los 

objetivos.  

 

El Ministerio de Salud (54) define motivación como “condiciones que llevan a los 

empleados a trabajar más o menos intensamente dentro de la organización son las 

intenciones y de reacciones y actitudes naturales y propias de las personas que se 

manifiestan cuando determinados estímulos del medio circundante se hacen 

presentes”.  

 

b. La Responsabilidad: La responsabilidad dentro de una organización, engloba una 

serie de funciones que deben ser asumidas sea cual fuere los resultados. Es por este 

hecho que las personas mal administradas tratan de evitar la responsabilidad y pasarle 

al otro la carga, generalmente llegando a instancias más elevadas, quienes se ven en 

la obligación de decidir y al hacerlo, sea esté bien o mal, será criticado sobre todo por 



 

 

37 

las mismas personas que delegaron en un inicio estas decisiones, volviéndose un 

círculo vicioso (50). Según Vives (55), define la responsabilidad social como “un 

paradigma a partir del cual se puede construir un nuevo significado que tienen o deben 

tener las organizaciones o empresas con su entorno externo e interno en el marco de 

una búsqueda de desarrollo sostenible; implica una ética cuyos valores y principios 

referidos al respeto de los colaboradores, al proceso técnico que impacta en el medio 

ambiente, a la escucha y la consulta con los que se vinculan, a la transparencia que 

pueda generar identificación y confianza con la comunidad y los otros, se haga 

evidente en la práctica y comportamiento”. En el lenguaje común se define 

responsabilidad como el deber de responder por los actos propios.   

 

Según la Oficina Nacional de Administración del Personal, citada por Pastor (50),  la 

responsabilidad es “la preocupación por el cumplimiento de deberes y tareas  

inherentes al desempeño de sus funciones. Considérese interés en el trabajo, grado 

de concentración y perseverancia”. Además de definirlo como “el compromiso de la 

persona a realizar las tareas encomendadas, asumir las consecuencias de sus actos 

y esforzarse más de lo que se le exige; es un valor que le permite reflexionar,  

administrar y orientar su vida dentro de una organización y la sociedad”.  

 

c. Liderazgo y Trabajo en Equipo: El liderazgo debe ser entendido como una clase 

de influencia mediante la que se puede lograr que los miembros de una organización 

colaboren voluntariamente y con entusiasmo en el logro de los objetivos organizativos. 

La persona que ejerce este tipo de poder es el líder. El líder es por tanto, una persona 

a quien le es posible influir en las actitudes y opiniones de los miembros de un 

colectivo, además de influir en sus decisiones, sin que por ello tenga que estar dotado 

de autoridad formal. Se ha señalado que  el liderazgo supone en coordinar, dirigir y 

en definitiva hacer que otros hagan, marcando la pauta de forma armónica y con el 

mínimo esfuerzo para el grupo (50). 

 

García, citado por Pastor (50) define que “el liderazgo tiene un proceso de 

involucramiento, de influencia, teniendo la capacidad de intervenir en el grupo para el 
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logro de las metas por lo que se debe tener en cuenta: las relaciones de trabajo, 

coherencia, orientación y comunicación”. 

 

Según la Oficina Nacional de Administración del Personal (56) “el liderazgo es la 

capacidad para delegar la responsabilidad y autoridad en sus colaboradores, de 

acuerdo a las necesidades de trabajo”. Considérese habilidad para motivar, conducir 

y desarrollarlo.  

 

d. Formación y Desarrollo Profesional: El desarrollo de los recursos humanos se 

ha vuelto una forma de abordar los nudos críticos dentro de las organizaciones, los 

programas de capacitación y desarrollo. Pueden facilitar el desarrollo de aptitudes y 

mejorar la comunicación entre el personal al suministrar un idioma en común, formar 

redes de empleados y establecer una visión común para la organización. El desarrollo 

humano es definido por García, citado por Pastor (50), como “la oportunidad de 

crecimiento personal y profesional”, así mismo lo define como “un conjunto de 

intervenciones del cambio planeado, sustentado en los valores que buscan mejorar la 

efectividad organizacional y el bienestar del empleado no sólo en el ámbito material 

sino psicológico: oportunidades de capacitación, oportunidades lúdicas, 

oportunidades de promoción y oportunidades de servicio”. 

 

Para desarrollar los recursos humanos en una organización se debe mejorar el 

desempeño del empleado mediante el aumento o mejoramiento de las aptitudes, 

conocimientos y actitudes. Esto permite a la organización eliminar o impedir 

deficiencias en el desempeño, hace que los empleados sean más flexibles y 

adaptables al compromiso con la organización (50). 

 

1.2.6. Tipos de evaluación de desempeño 

 

En relación a la Evaluación del Desempeño es importante saber que no existe un 

único sistema válido, sino que al igual que sucede con la definición del mismo, existen 

distintos tipos de evaluación. Por un lado, podemos distinguir las evaluaciones 

teniendo en cuenta las personas encargadas de realizarlas y por otro lado, a través 
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del método utilizado para llevar a cabo la misma. En el primero de los casos podemos 

distinguir entre (57): 

 

a. La evaluación realizada por parte de los responsables, esta es la evaluación 

que realiza el superior a cada uno de los colaboradores que están a su cargo.  

 

b. La autoevaluación, se produce cuando los colaboradores realizan un análisis 

sobre su propio desempeño dentro de la organización. Con este tipo de 

evaluación se propicia el compromiso del trabajador con la organización y sus 

objetivos.  

 
c. La evaluación realizada por los compañeros, es efectuada por personas que 

poseen el mismo cargo que el evaluado, es decir, con la misma categoría 

profesional.  

 
d. La evaluación realizada por los colaboradores a su responsable.  

 
e. La evaluación realizada por los clientes, esta no es muy frecuente dentro de los 

sistemas de evaluación que se aplican en la actualidad.  

 
f. Finalmente se tiene a la denominada evaluación 360º, es aquella que engloba 

todas las anteriores. Es la que otorga mayor objetividad y la que permite una 

mayor satisfacción por parte de los evaluados.  

 
Entre los distintos métodos que pueden ser utilizados para la Evaluación del 

Desempeño, se puede mencionar que existe una gran variedad de ellos. Una de las 

clasificaciones más válidas es la de la autora Martha Alice Alles (57), en la cual 

dispone que existen tres grandes bloques de métodos de evaluación dependiendo de 

si miden características, conductas o resultados. 

 Características: Trata de medir en qué grado un trabajador dispone de las 

características requeridas por la compañía. Son métodos de costos reducidos 

y fáciles de diseñar, pero en los que existe cierta subjetividad y tienen un 

margen de error mayor. En este grupo se incluyen (57): 
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o Escalas gráficas de calificación.  

o Método de Escalas mixtas.  

o Método de distribución forzada.  

o Método de formas narrativa. 

 

 Conductas: Estos métodos determinan que comportamientos se deben 

desarrollar en un determinado puesto, de tal manera que cada uno de los 

colaboradores tiene asociados ciertos comportamientos dependiendo del 

puesto que desempeñe y en función del grado en que ejecute dicha conducta 

será valorado su desempeño de forma positiva o negativa. Estos métodos 

tienen una gran aceptación dentro de las organizaciones y a diferencia de los 

anteriores generan resultados más objetivos. La desventaja que puede 

asociarse a este tipo de métodos es que tienen un coste más elevado y para 

que su resultado sea óptimo requieren de tiempo y dedicación. Entre este grupo 

se destacan los siguientes (58): 

 

o Método de incidente crítico. 

o Escala fundamentada para la medición del comportamiento.  

o Escala de observación del comportamiento. 

 

 Resultados: Estos métodos tienen como fin determinar las ganancias o logros 

obtenidos por los empleados con la realización de su trabajo. Al igual que los  

anteriores gozan de una mayor objetividad, por lo que son fácilmente aceptados 

tanto por los responsables como por los evaluados. Impulsan a los 

colaboradores a una mayor ejecución y compromiso en la consecución de los 

objetivos. De la misma manera que los de conducta, poseen una mayor 

complejidad por lo que su total ejecución puede suponer una duración mayor 

que otros métodos. Los métodos más destacados dentro de esta modalidad 

son los siguientes (58): 

 

o Mediciones de productividad.  

o Administración por objetivos. 
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En el presente estudio se empleó el Método de Evaluación de Escalas Gráficas, que 

consiste en determinar un grupo de características que el empleado debe poseer y 

una escala de valores para el desempeño de cada una de ellas. El evaluador, 

normalmente es el responsable, califica a cada uno de sus colaboradores 

determinando en qué punto de la escala se encuentra el mismo, para obtener el 

resultado final se suman los valores que se han señalado en cada una de las 

características (58). 

 

1.3. MODELO TEÓRICO 

 

El estudio de Rubio y cols. (España, 2017), titulado: Desarrollo del cuestionario 

CarMen-Q para evaluar la carga mental de trabajo, señala que actualmente la carga 

mental ha surgido como uno de los factores de riesgo laboral más importantes 

presentes en la mayoría de las enfermedades psicológicas y físicas causadas por el 

trabajo. En una muestra conformada por 884 trabajadores de diversos sectores 

profesionales, de entre 18 y 65 años de edad, de los cuales el 53,4% fueron hombres 

y el 46,6% mujeres, se encontró que el análisis factorial confirmatorio mostró una 

estructura interna formada por cuatro dimensiones: demandas cognitiva, temporal y 

emocional y requisitos de rendimiento, además observó que el 56% de trabajadores 

presentan carga mental de trabajo en niveles más altos de los esperados (59). 

 

El estudio de Silva y cols (Brasil, 2017), titulado: Carga de trabajo de enfermería en 

unidad de ingreso de onco-hematología, tuvo como objetivo identificar los factores 

relacionados con la carga de trabajo de enfermería generada por pacientes 

oncohematológicos hospitalizados. Este estudio incluyo una muestra de 151 pacientes 

ingresados en unidad de Onco-Hematología de un hospital universitario, en el Estado 

de São Paulo, Brasil. Entre sus resultados destacan que la media del Score de 

Actividades de Enfermería (NAS) en la unidad fue del 47,8% (11,5 horas). los 

pacientes con enfermedades oncológicas y hematológicas malignas demandaron 

mayor carga de trabajo de enfermería, comparados a aquellos con enfermedades no 
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malignas (p=0,0034); los pacientes que murieron presentaron mayor puntuación de 

NAS, comparada a la de los supervivientes (p<0,0001) (60). 

 

Rodríguez y cols (Chile, 2017) realizaron un estudio titulado:  Estudio Piloto: 

Descripción de la Carga Global de Trabajo, el Factor Físico-Biomecánico y Percepción 

de Molestias Músculo-Esqueléticas en Trabajadoras Embarazadas, en dicho estudio 

plantearon como objetivo describir la carga de trabajo, factor físico biomecánico y 

percepción de molestias músculo-esqueléticas (PMME) en trabajadoras 

embarazadas. Estudio de diseño observacional, descriptivo y transversal., en el que 

participaron  80 mujeres embarazadas de la Unidad de Medicina Materno Fetal del 

Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Entre sus resultados encuentran que las 

PMME presentan una prevalencia de un 90%, destacando la zona de la espalda baja 

y cadera/nalgas/muslos. Las posturas mantenidas o forzadas fueron el factor más 

prevalente. Una de cada seis embarazadas refiere continuar realizando manejo 

manual de carga. La mayoría de las trabajadoras presentaron un alto riesgo en su 

carga de trabajo y concluyen que las embarazadas están expuestas a altos niveles de 

carga de trabajo determinado por exigencia mental (48).  

 

Carbajal (Ecuador, 2015), en su estudio titulado: “Como el nivel de carga de trabajo 

mental influye en el rendimiento laboral de los directivos departamentales del edificio 

central DEL G.A.D.P.P.” tuvo como  objetivo conocer cómo influye la carga de trabajo 

mental en el rendimiento laboral de los directores departamentales del G.A.D.P.P., y 

concluye que en la población investigada si existe una gran carga mental en la 

ejecución de sus tareas, pero que esta no afecta a su desempeño laboral; con la 

recomendación de adoptar estrategias de prevención para reducir la carga mental y 

optimizar el rendimiento y productividad de la institución (9). 

 

Ceballos y cols. (Chile, 2015), realizaron un estudio titulado: Factores psicosociales y 

Carga mental de trabajo: una realidad percibida por enfermeras/os en Unidades 

Críticas, con el objetivo de analizar la percepción de factores psicosociales y carga 

mental de trabajo de enfermeras/os que laboran en Unidades Críticas. Es un estudio 

cuantitativo, de diseño descriptivo, transversal y comparativo. Participaron 111 
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enfermeras/os. Entre sus resultados señalan que el 64% y el 57% de los/as 

participantes perciben un alto nivel de exposición a los riesgos psicosociales 

Demandas psicológicas y doble presencia, respectivamente. Además, se obtuvo un 

nivel de carga mental global media-alta y correlaciones positivas y significativas entre 

algunas dimensiones (61). 

 

A nivel nacional y local no se han realizado estudios similares. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

2.1. PERÍODO Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado, el mismo 

que está ubicado en la Avenida Daniel Alcides Carrión 506 en el Distrito, Provincia y 

Departamento de Arequipa, durante los meses de noviembre del 2017 al mes de 

febrero del 2018. 

 

2.2. POBLACIÓN 

 

2.2.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población estuvo representada por el personal asistencial profesional, los que 

sumaron aproximadamente 356 trabajadores. El estudio fue realizado con una 

muestra representativa que fue calculada con la fórmula de población finita, de la 

siguiente manera: 

 

                      Zα2 . N . p. q 

    n = _______________________ 

               E2 (N – 1)  + Zα2 p . q 

 

Dónde: 

 

Zα2 = nivel de confiabilidad,  quiere decir que de cada 100 veces  existe la probabilidad 

de que en 95 de ellas acertemos en el valor verdadero. Si se trabaja con un 95% de 

confiabilidad,  el índice que se emplea en la fórmula  es de 1,96.   

N = Tamaño de la población (356). 

n =  Tamaño de la muestra 
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p =  Proporción de la variable de interés 

q = 1 – p 

E = Error al cuadrado 

 

Reemplazando:  

 

                1,962 x 356 x 0,5x 0,5 

n = _______________________________ 

           0,0025 x  (355)  + 1,96 x 0,5 x 0,5 

 

                174,618 

n = __________________ 

              08875 + 0,49  

 

 

              174,618 

n = ______________ 

               1,3775 

 

n =   127  trabajadores. 

 

La muestra estuvo conformada por 127 personas que fueron seleccionadas mediante 

el muestreo no probabilístico por conveniencia en base a los criterios de inclusión. 

 

Criterios de Inclusión 

 

 Mayores o igual a 25 años, 

 Ambos sexos  

 Personal asistencial profesional (médicos, enfermeras, nutricionistas, obstetrices).  

 Personas que eran nombradas o con contrato a plazo indeterminado o fijo, 

contrato CAS. 

 Personas que firmaron consentimiento informado. 
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Criterios de Exclusión 

 

 Personas que se encontraban de vacaciones, licencias u otros motivos de 

inasistencia durante la etapa de recolección de datos. 

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Según Altman, D. (62), el presente estudio es de tipo descriptivo observacional 

prospectivo y transversal de diseño de correlacional. 

 

2.3.3. TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó como técnica la encuesta. 

 

2.3.4. INSTRUMENTOS 

 

Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo (ESCAM): la misma que fue realizada 

por Rolo, Díaz y Hernández (5, 30), para la valoración de la carga mental de trabajo. 

Consta de 20 ítems que se distribuyen en cinco factores: (a) Demandas cognitivas y 

complejidad de la tarea, se refiere al esfuerzo mental que supone el desempeño del 

puesto de trabajo, la conforman los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 8. (b) la dimensión de 

características de la tarea que se relaciona con las interrupciones o distracciones, 

incluye los ítems 6, 7, 10 y 13; (c) Organización temporal del trabajo: recoge 

valoraciones sobre la adecuación del tiempo del que disponen los y las 

trabajadores/as para realizar las tareas; el ritmo de trabajo, da cuenta de la 

organización y planificación del tiempo de trabajo por parte del trabajador/a; y la 

probabilidad de cometer errores, está conformada por los ítems 18, 19 y 20. (d) La 

dimensión ritmo de trabajo, se refiere al grado de autonomía para elegir la distribución 

de las tareas en el tiempo de trabajo, está conformada por los ítems: 11, 12 y 14. (e) 
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Consecuencias para la salud, hace referencia al agotamiento que produce el 

desempeño del puesto, está conformado por los ítems: 9, 15, 16 y 17. 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, y la 1 baja, e incluye los puntos de corte para los 

percentiles 25, 50 y 75. El instrumento ha sido validado en el estudio de Ceballos y 

cols. (63), obteniendo un coeficiente de confiabilidad de 0,87. El baremo final de 

calificación del instrumento es el siguiente (63): 

 

Carga mental de trabajo baja 20 – 46 puntos 

Carga mental de trabajo media 47 – 73 puntos 

Carga mental de trabajo alta 74 – 100 puntos 

 

 

Instrumento de Escalas Gráficas de Desempeño Laboral: elaborado y validado por 

Edgar Argueta, citado por Huacac (64), es un instrumento autoadministrado que miden 

los componentes: Calidad del trabajo, proactividad y toma de decisiones, el cual se 

mide sobre una escala de respuestas tipo Likert. Consta de 5 ítems que deben 

responderse a través de una escala de Likert, siendo las opciones de respuesta: 1: 

desempeño muy malo, 2: desempeño malo, 3: desempeño regular, 4: desempeño 

bueno y 5: desempeño muy bueno. Este instrumento ha sido validado en el Perú y 

presenta un Índice de Confiabilidad de 0,96. Para establecer el puntaje final se 

establecen las siguientes categorías (64): 

Desempeño deficiente: 19 – 25 puntos 

Desempeño regular: 12 – 18 puntos 

Desempeño bueno: 5– 11 puntos 

 

Ficha de recolección de datos: fue elaborado por la investigadora y sirve para 

obtener información respecto a las características sociodemográficas y laborales que 
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podrían influir en la carga mental de trabajo y el desempeño laboral del personal 

médico asistencial.  

 

2.3.5. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 

Después de que el proyecto fue aprobado se solicitó la autorización respectiva al 

Director del Hospital Regional Honorio Delgado para que permitiera la realización del 

estudio. La investigadora acudió diariamente a los diferentes servicios asistenciales y 

explicó a las unidades de estudio acerca del propósito de estudio y se les solicitó su 

consentimiento para participar en el estudio.  

 

Luego, la propia investigadora hizo entrega de los formularios a cada persona que 

había aceptado participar hasta completar el tamaño de la muestra, de manera 

personal y confidencial, la respuesta a los instrumentos debía tomar un tiempo 

aproximado de 15 a 20 minutos por persona. Una vez que se concluyó la fase de 

ejecución, se realizó el análisis estadístico de los datos y se elaboró el informe final. 

 

2.3.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del estudio y durante todo el proceso de ejecución del mismo, fue 

necesario considerar diversos principios jurídicos y éticos, entre los cuales, se tuvo en 

cuenta la originalidad del estudio y el respeto irrestricto de la propiedad intelectual 

(derechos de autor), por tanto, todas las fuentes primarias y secundarias que se 

emplearon en el desarrollo de la presente investigación, fueron debidamente 

consignadas, colocando las referencias bibliográficas de acuerdo a las Normas 

Vancouver.  

  

Cumpliendo con las normas éticas que rigen la investigación biomédica, debemos 

señalar, que los datos fueron manejados con total confidencialidad y siempre bajo la 

debida cautela de protección de la identidad de los participantes y de los resultados 

obtenidos. Al concluir la investigación, se informó acerca de los resultados de la 

misma, entregando un ejemplar del informe final a la institución. 
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2.3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Concluida la recolección de datos se realizó la base de datos en el Programa Excel. 

Para la elaboración y el análisis de los resultados se utilizaron técnicas de análisis 

estadístico que incluyeron pruebas de estadística descriptiva, para estimar el 

promedio, mediana, moda, desviación estándar, valores mínimos y máximos de las 

variables cuantitativas, así como la frecuencia y porcentaje de las variables 

cualitativas. Para establecer la significancia de los resultados se utilizó la Prueba t, la 

prueba de Ji cuadrado o la Prueba Exacta de Fisher cuando fue necesario y el análisis 

de varianza. Finalmente, los resultados son presentados en tablas. 
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RESULTADOS 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS Y LABORALES DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS Y 

LABORALES 

N=127 % 

Edad (años): 
25 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 

 
19 
33 
25 
34 
16 

 
14,96 
25,98 
19,69 
26,77 
12,60 

Sexo: 
Masculino 
Femenino 

 
33 
94 

 

25,98 
74,02 

Profesión: 
Médico 
Enfermera 
Nutricionista 
Obstetriz 

 
52 
37 
8 
30 

 
40,94 
29,13 
6,30 
23,62 

Cargo que desempeña: 
Asistencial 
Jefatura 

 
118 

9 

 
92,91 
7,09 

Tipo de contrato: 
Nombrado 
Plazo indeterminado 
Plazo fijo 
CAS 

 
85 
5 
12 
25 

 
66,93 
3,94 
9,45 
19,69 

Tiempo de servicio (años):  
< 1 año 
1 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 
>40 

 
6 
68 
14 
12 
26 
1 

 
4,72 
53,54 
11,02 
9,45 
20,47 
0,78 
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TABLA 2 

DESCRIPCIÓN DE RESPUESTAS A LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO ESCAM 

DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

 

 

Demandas cognitivas y 

complejidad de la tarea 

 

Muy bajo 

N 

% 

Bajo  

N 

% 

Insuficiente  

N 

% 

Alto  

N 

% 

Muy alto  

N 

% 

1. El grado de complejidad de 
la información que debo utilizar 
en mi trabajo es: 

5 

3,94 

24 

18,90 

41 

32,28 

29 

22,83 

28 

22,05 

2. La cantidad de 
memorización de información 
y material que requiere mi 
trabajo es: 

2 

1,57 

1 

0,79 

57 

44,88 

45 

35,43 

22 

17,32 

3. El nivel de esfuerzo o 
concentración mental que 
requiere mi trabajo es: 

2 

1,57 

0 

0,00 

11 

8,66 

41 

32,28 

73 

57,48 

4. Habitualmente en mi puesto 
de trabajo el número de 
decisiones que debo tomar es: 

2 

1,57 

1 

0,79 

27 

21,26 

65 

51,18 

32 

25,20 

5. El nivel de ambigüedad de 
las decisiones a tomar en mi 
trabajo es: 

7 

5,51 

29 

22,83 

42 

33,07 

47 

37,00 

2 

1,57 

8. El nivel de esfuerzo mental 
necesario para evitar los 
errores en mi trabajo es: 

2 

1,57 

1 

0,79 

18 

14,17 

52 

40,94 

54 

42,52 

Promedio de la suma del puntaje : 3,79 Nivel de carga mental: alta 
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TABLA 3 

DESCRIPCIÓN DE RESPUESTAS A LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO ESCAM 

DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

 

Características de la 

tarea 

Muy bajo 

N 

% 

Bajo 

N 

% 

Insuficiente 

N 

% 

Alto 

N 

% 

Muy alto 

N 

% 

6. El número de interrupciones 
(llamadas telefónicas, atender 
pacientes o familiares, otros 
compañeros solicitando 
información, etc.) durante la 
realización de mi trabajo es: 

6 

4,72 

45 

35,43% 

53 

41,73% 

17 

13,38% 

6 

4,72% 

7. La cantidad de dificultades 
que se producen cuando se 
introducen nuevos 
procedimientos de trabajo o 
programas informáticos es: 

8 

6,30 

16 

12,60% 

75 

59,05% 

24 

18,90% 

4 

3,15% 

10. Las tareas que realizo en 
mi trabajo requieren una alta 
concentración debido a la 
cantidad de distracción o ruido 
de fondo: 

6 

4,72 

12 

9,44% 

22 

17,32% 

64 

50,39% 

23 

18,11% 

13. En mi trabajo, tengo que 
hacer más de una tarea a la 
vez: 

10 

7,87 

10 

7,87% 

8 

6,30% 

58 

45,67% 

41 

32,28% 

Promedio de la suma del puntaje : 3,33 Nivel de carga mental: media 
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TABLA 4 

DESCRIPCIÓN DE RESPUESTAS A LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO ESCAM 

DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

  

 

Organización 

temporal del 

trabajo 

Muy 

insuficiente 

N 

% 

Insuficiente 

 

N 

% 

Preciso 

 

N 

% 

Suficiente 

 

N 

% 

Muy 

suficiente 

N 

% 

18. El tiempo del que 
dispongo para tomar 
las decisiones exigidas 
por mi trabajo es: 

4 

3,15% 

29 

22,83% 

73 

57,48% 

21 

16,53% 

0 

0,00% 

19. El tiempo del que 
dispongo para realizar 
mi trabajo es: 

2 

1,57% 

36 

28,35% 

64 

50,39% 

25 

19,69% 

0 

0,00% 

20. El tiempo asignado 
a cada una de las 
tareas que realizo es: 

0 

0,00% 

37 

29,13% 

65 

51,18% 

24 

18,90% 

1 

0,79% 

Promedio de la suma del puntaje : 2,88 Nivel de carga mental: media 
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TABLA 5 

DESCRIPCIÓN DE RESPUESTAS A LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO ESCAM 

DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

  

 

 

Ritmo de trabajo Muy 

insuficiente 

N 

% 

Insuficiente 

 

N 

% 

Preciso 

 

N 

% 

Suficiente 

 

N 

% 

Muy 

suficiente 

N 

% 

11. Es posible variar mi 
ritmo de trabajo sin 
perturbar el trabajo de 
mi sección: 

6 

4,72% 

14 

11,02% 

27 

21,26% 

73 

57,48% 

7 

5,51% 

12. Además de las 
pausas reglamentarias 
el trabajo me permite 
hacer alguna pausa 
cuando lo necesito: 

4 

3,15% 

29 

22,83% 

19 

14,96% 

64 

50,39% 

11 

8,66% 

14. En mi trabajo, puedo 
cometer algún error sin 
que incida en forma 
crítica sobre los 
resultados del trabajo. 

28 

22,05% 

53 

41,73 

19 

14,96% 

24 

18,90% 

3 

2,36% 

Promedio de la suma del puntaje : 3,08 Nivel de carga mental: media 
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TABLA 6 

DESCRIPCIÓN DE RESPUESTAS A LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO ESCAM 

DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017. 

 

 

Consecuencias 

para la salud 

Total 

desacuerdo 

N 

% 

Algo en 

desacuerdo 

N 

% 

Indiferente 

 

N 

% 

Algo de 

acuerdo 

N 

% 

Total 

acuerdo 

N 

% 

9. El cansancio que me 
produce mi trabajo es: 

2 

1,57% 

8 

6,30% 

36 

28,35% 

43 

33,86% 

38 

29,92% 

15. Al final de la jornada 
de trabajo me siento 
agotado: 

7 

5,51% 

10 

7,87% 

7 

5,51% 

70 

55,12% 

33 

25,98% 

16. Me siento agotado 
cuando me levanto por la 
mañana y tengo que 
enfrentarme a otro día 
de trabajo: 

19 

14,96% 

16 

12,60% 

13 

10,24% 

64 

50,39% 

15 

11,81% 

17. Tengo dificultades 
para relajarme después 
del trabajo: 

20 

15,75% 

15 

11,81% 

26 

20,47% 

63 

49,61% 

3 

2,36% 

Promedio de la suma del puntaje : 3,53 Nivel de carga mental: alta 
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TABLA 7 

NIVEL DE CARGA MENTAL DE TRABAJO DEL PERSONAL ASISTENCIAL. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

 

 

CARGA MENTAL DE 

TRABAJO 

N % 

Baja 

Media 

Alta 

2 

103 

22 

1,57 

81,10 

17,33 

TOTAL 127 100,00 
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TABLA 8 

NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

LABORAL 

N % 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

5 

28 

94 

3,94 

22,05 

74,01 

TOTAL 127 100,00 
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TABLA 9 

INFLUENCIA DEL NIVEL DE CARGA MENTAL DE TRABAJO EN EL 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

NIVEL DE 

CARGA 

MENTAL DE 

TRABAJO 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

TOTAL 

DEFICIENTE (5) REGULAR (28) BUENO (94) 

N % N % N % N % 

Baja 

Media 

Alta 

2 

2 

1 

100,00 

1,94 

4,55 

0 

20 

8 

0,00 

19,42 

36,36 

0 

81 

13 

0,00 

78,64 

59,09 

2 

103 

22 

1,57 

81,10 

17,33 

 

Prueba t = 2,281    p < 0,05. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1 se presentaron las características sociodemográficas y laborales del 

personal, se aprecia que las edades del personal se distribuyen desde los 20 hasta 

los 65 años, siendo los rangos de edad más frecuentes entre los 51 a 60 años en 

26,77%, entre 31 a 40 años en 25,98% y de 41 a 50 años en 19,69%. La edad 

promedio es de 45 años. En cuanto al género se observa que el 74,02% son de sexo 

femenino y masculino el 25,98%.  

 

Personalmente considero que ciertas características sociodemográficas, sobre todo 

la edad, podrían influir en el incremento de la carga mental laboral, asumiendo que 

esta carga podría ser mayor en los trabajadores de mayor edad, posiblemente por 

todo el tiempo de servicio, aunque también me genera controversia, el hecho de que 

los trabajadores más jóvenes o los de reciente ingreso al hospital, podrían no estar 

bien adaptados a la carga mental que supone el trabajo, en un hospital que presenta 

serias deficiencias que son conocidas por todos y esto podría constituirse en un factor 

generador de estrés laboral y mayor carga. En cuanto al sexo de los trabajadores, 

personalmente no considero que existan diferencias sustanciales, dado que se 

observa en el trabajo diario, que tanto los trabajadores varones como mujeres, se 

encuentran comprometidos con su profesión y se esmeran con ahínco en su trabajo. 

 

En el estudio de López, refirieron que en el análisis bivariado entre la carga mental 

subjetiva y el sexo arroja resultados sorprendentes, porque demuestran la relación en 

4 de las 6 dimensiones de ESCAM.  Las mujeres presentan mayores puntuaciones 

medias en todas las dimensiones que los hombres, arrojando resultados 

estadísticamente significativos en la dimensión 2, la dimensión 3, la dimensión 5 y la 

carga global. La diferencia de puntuación entre hombres y mujeres del resto de 

dimensiones no han resultado estadísticamente significativas (dimensión 1 y 

dimensión 4) (65). Los resultados del análisis de la correlación entre la edad y la carga 

mental subjetiva no han resultado estadísticamente significativos, como se puede 
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observar en la tabla concerniente, a excepción de la dimensión 1, que presenta una 

correlación negativa, es decir, a mayores demandas cognitivas y complejidad de la 

tarea, menor edad del trabajador y viceversa (65 , 67). 

 

Las características laborales del personal asistencial, en cuanto a la profesión, el 

40,94% son médicos, el 29,13% enfermeras, el 6,30% nutricionistas y obstetrices el 

23,62%. Al analizar el cargo que desempeña el personal, se encontró que el 92,91%  

tienen cargo asistencial y el 7,09% jefaturas. El tipo de contrato del 66,93% del 

personal es nombrado, el 19,69% es personal CAS, el 9,45% tiene contrato a plazo 

fijo y el 3,94% a plazo indeterminado. El tipo de contrato no influye en el nivel de carga 

mental de trabajo. El tiempo de servicio es de 1 a 10 años en 53,54%, de 31 a 40 años 

en 20,47%, de 11 a 20 años en 11,02%, entre los principales. El tiempo promedio de 

servicio es 13 años.  

 

En el estudio de López señalan que el tipo de turno que realiza el trabajador está 

relacionado con la dimensión 1, presentando mayores puntuaciones en las demandas 

cognitivas y la complejidad de la tarea los trabajadores con turnicidad en comparación 

de aquellos trabajadores que trabajan en mañanas fijas. También existe relación en 

el caso de la dimensión 4, mostrando igualmente mayor puntuación los que realizan 

turnos de tardes fijas o turnicidad frente a los de mañanas fijas. El resto de 

dimensiones no resultaron asociadas.  (17). 

 

La tabla 2 presenta los resultados en cuanto a la dimensión de las demandas 

cognitivas y complejidad de la tarea, el nivel de carga mental que presenta el personal 

es alto. En la dimensión de las características de la tarea, la tabla 3, muestra que el 

personal presenta un nivel de carga medio. En cuanto a la dimensión de la 

organización del trabajo, la tabla 4 muestra que el nivel de carga mental también es 

medio, así como es medio el nivel de carga mental en la dimensión de ritmo de trabajo 

que presenta la tabla 5. En la tabla 6 respecto a la dimensión de consecuencias para 

la salud se aprecia que el nivel de carga mental es alto. El análisis global del 

cuestionario de carga mental de trabajo se presenta en la tabla 7 donde se aprecia 
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que el 81,10% del personal del hospital presenta carga mental de trabajo media, el 

17,33% alta y el 1,57% baja. 

 

En el estudio de Rubio y cols (59), se encontró que el 56% de trabajadores presentan 

carga mental de trabajo en niveles más altos de los esperados; de manera similar 

Rodríguez y cols (48) encuentran que la mayoría de las trabajadoras presentaron un 

alto riesgo en su carga de trabajo y concluyen que las embarazadas están expuestas 

a altos niveles de carga de trabajo determinado por exigencia mental. En el estudio 

de Carbajal (9), también se encontró que si existe una gran carga mental en la 

ejecución de sus tareas, pero difieren en relación a nuestros resultados porque no 

encontraron que la carga de trabajo afectará su desempeño laboral. Resultados 

similares a los nuestros reporta Ceballos y cols (61), quienes encuentran un alto nivel 

de exposición a los riesgos psicosociales, demandas psicológicas y doble presencia, 

obtuvieron un nivel de carga mental global media-alta y correlaciones positivas y 

significativas entre algunas dimensiones. 

 

Por otro lado, la literatura consultada señala que los trabajadores necesitan que la 

tarea que realizan tenga cierto grado de complejidad y en consecuencia tengan 

demandas cognitivas, porque estas circunstancias van a facilitar que el trabajador se 

encuentre en un estado de activación, por medio del cual, se favorece que se 

mantenga activo, sin llegar a estados de monotonía o hipovigilancia, que también son 

perjudiciales para su salud. Sin embargo, se debe destacar que estos estímulos nunca 

deben de ser mayores que los que sus características personales puedan asumir para 

no caer en la sobrecarga mental, porque entonces se incrementaría el riesgo de 

generar estrés laboral (17). 

 

En el estudio de López se ha señalado que los factores psicosociales y los factores 

ergonómicos, como la carga mental, afectan a la salud de los trabajadores lo que 

acarrea consecuencias para la salud físicas, psicológica, para el desempeño del rol 

social como por ejemplo los conflictos de la relación trabajo-familia, pero también 

afectación psicológica, que trae consecuencias en la motivación, la satisfacción 

laboral, el estrés y la ansiedad (17). Tal como describen Cox y Griffiths, citados por 



 

 

63 

López, los efectos del estrés pueden afectar tanto la salud psicológica como la salud 

física a través de los mecanismos psicofisiológicos activados por el estrés, estos 

mecanismos se ponen en marcha desde el momento en que el trabajador se enfrenta 

a unas exigencias laborales, es entonces cuando el cerebro es el que valora la 

capacidad que tiene el individuo para superar esas demandas y dependiendo de esta 

valoración subjetiva, el individuo lo va a percibir como una amenaza o como un reto. 

El cerebro va a compensar ese esfuerzo percibido, estimulando la producción de las 

hormonas del estrés, las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina). Estas hormonas 

preparan al organismo para que esté física y mentalmente alerta. Si, además, 

aparecen sentimientos de incertidumbre o impotencia, también se segrega cortisol, 

cuyo papel es importante en la defensa inmunológica del organismo. Además de estos 

procesos psicofisiológicos activados por el estrés, no hay que olvidar los propios 

producidos por la tarea a nivel fisiológico, que se suman a los anteriormente expuesto 

(65). 

 

La carga mental de trabajo, también ha sido señalada en varios estudios como un 

factor capaz de producir o generar repercusiones negativas sobre el trabajador, dentro 

de las cuales se deben mencionar a una serie de enfermedades y patologías físicas, 

problemas psicosomáticos, alteraciones psicológicas, alteraciones comportamentales 

y problemas organizativos. Dentro del primer grupo, las enfermedades 

cardiovasculares son asociadas a problemas laborales, además de otras patologías 

de tipo gastrointestinal o disminución de la resistencia a las infecciones. Entre los 

problemas comportamentales destacan los cambios de hábitos alimenticios, 

alcoholismo, drogadicción y tabaquismo. Entre los procesos psicosomáticos, que son 

procesos físicos de origen psicológico o social, se encuentran mareos, cefaleas, 

palpitaciones, dolores difusos osteomusculares, especialmente de espalda, la carga 

mental de trabajo alta, también ha sido relacionada con la fatiga y el estrés crónico, el 

síndrome de Burnout, e incluso se ha relacionado con la propensión a la aparición del 

mobbing (65). Entre las consecuencias de la carga mental de trabajo de tipo 

organizativo se deben  destacar la disminución del rendimiento, el absentismo e 

incluso la incapacidad permanente para ejercer la profesión (66). 
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Los resultados acerca del nivel de desempeño laboral presentados en la tabla 8, son 

buenos en 74,01%, regular en 22,05% y deficiente en 3,94%. Estos resultados son 

similares a los reportados por Carbajal (9), quienes encuentran un nivel bueno de 

desempeño, sin que este sea afectado por la carga laboral.  

 

La tabla 9, muestra  que el nivel de carga mental influye de forma significativa en el 

nivel de desempeño laboral de los trabajadores, tenemos que el 36,36% de 

trabajadores que tienen alto nivel de carga mental de trabajo tienen desempeño 

regular, representando al mayor porcentaje de trabajadores con este desempeño; el 

78,64% de trabajadores con carga mental de trabajo en nivel medio, tienen 

desempeño bueno, siendo la mayoría de los que presentan buen desempeño y en el 

caso del 100% del personal que tienen un nivel de carga mental baja, presenta nivel 

de desempeño deficiente, lo cual parece deberse al escaso número de trabajadores 

con desempeño bajo. 

 

Finalmente, se puede comentar que de acuerdo a nuestros resultados, se debe  incidir 

en la importancia que tienen los recursos humanos en salud, por ello es necesario 

analizar la influencia que ejercen diversos tipos de factores personales y 

organizacionales en su carga mental de trabajo y desempeño laboral, es necesario 

adoptar estrategias que promuevan una mejora en ambas variables porque esto 

puede permitir que se mejore la calidad de atención, el clima organizacional y la 

satisfacción  laboral. 
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CONCLUSIONES  

 

El nivel alto de carga mental de trabajo influye propiciando que el personal asistencial 

del Hospital Regional Honorio Delgado tenga desempeño laboral regular. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

A la Dirección del Hospital Regional Honorio Delgado y a la Oficina de Recursos 

Humanos, se sugiere que tenga en cuenta los resultados de la presente investigación, 

para poder realizar estrategias que contribuyan a disminuir la carga mental de trabajo, 

para ello, es necesario instaurar mejoras en la dotación de personal en los diferentes 

servicios hospitalarios, pero con mayor proporción en los servicios críticos. 

SEGUNDA 

Es necesario que la Dirección del Hospital, continúe realizando coordinaciones con el 

Gobierno Regional de Arequipa y el Estado para que puedan ir resolviéndose 

progresivamente las múltiples deficiencias que presenta el hospital, en cuanto a la 

infraestructura, dotación de material y recursos humanos, recursos y equipos médicos, 

instrumental, mobiliario y otras condiciones que afectan el trabajo, y en consecuencia 

incrementan la carga mental de trabajo en el personal asistencial. 

TERCERA 

Se sugiere a la Oficina de Recursos Humanos, que se realice la evaluación del 

desempeño laboral de manera frecuente, para que el personal que presente 

desempeño deficiente o regular pueda ser capacitado para la mejora de su 

desempeño.  

CUARTA 

Se sugiere a la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, que se 

elabore un nuevo instrumento que mida la carga mental en trabajadores de la salud, 

para poder identificar algunos factores de riesgo asociados a este grupo y se pueda 

establecer estrategias de mejora más específicas para este grupo ocupacional.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Edad …………… años 

 

Género: (   ) Masculino     (   ) Femenino 

 

Profesión:  (   ) Médico    (  ) Enfermera     (  )  Nutricionista      (  ) Obstetriz 

 

Servicio en que trabaja:   (  ) Medicina    (  ) Cirugía     (  ) Gineco – obstetricia 

(  ) Pediatría      (  ) Centro Quirúrgico    (  ) UCI    (  ) Emergencia 

Cargo que desempeña: (  ) Asistencial       (  ) Jefatura 

Tipo de contrato: (  ) Nombramiento      (  ) Plazo indeterminado    (  ) Plazo fijo 

(  ) CAS 

Tiempo de servicio: ……….años 

Tipo de jornada: (  ) Turno fijo (solo mañana)   (  ) Turno rotativo (turno diurno y 

nocturno) 
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ANEXO 2 

ESCALA SUBJETIVA DE CARGA MENTAL DE TRABAJO (ESCAM) 

 

A continuación, encontrará algunas cuestiones relativas a las condiciones y 

características de su trabajo. Le agradeceríamos que contestara a cada una de ellas 

con la máxima atención y sinceridad. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 

cualquier respuesta es buena en la medida en que Ud. responda lo que realmente 

piensa. Es importante que conteste a todas las cuestiones planteadas. 

Para sus respuestas por favor tenga en cuenta la siguiente escala: 

Del ítem 1 al ítem 9: 1: Muy bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy alto 

Del ítem 10 al ítem 17. 1: total desacuerdo (TD), 2: algo en desacuerdo (AD), 3: 

Indiferente (I), 4: algo de acuerdo (AA), 5: total acuerdo (TA) 

Del ítem 18 al ítem 20: 1: Muy insuficiente (MI), 2: Insuficiente (I), 3: Preciso (P), 4: 

Suficiente (S), 5: Muy suficiente (MS). 

 

Ítem 1 2 3 4 5 

1. El grado de complejidad de la información que 
debo utilizar en mi trabajo es: 

1 2 3 4 5 

2. La cantidad de memorización de información y 
material que requiere mi trabajo es: 

1 2 3 4 5 

3. El nivel de esfuerzo o concentración mental que 
requiere mi trabajo es: 

1 2 3 4 5 

4. Habitualmente en mi puesto de trabajo el número 
de decisiones que debo tomar es: 

1 2 3 4 5 

5. El nivel de ambigüedad de las decisiones a tomar 
en mi trabajo es: 

1 2 3 4 5 

6. El número de interrupciones (llamadas 
telefónicas, atender pacientes o familiares, otros 
compañeros solicitando información, etc.) durante la 
realización de mi trabajo es: 

1 2 3 4 5 

7. La cantidad de dificultades que se producen 
cuando se introducen nuevos procedimientos de 
trabajo o programas informáticos es: 

1 2 3 4 5 

8. El nivel de esfuerzo mental necesario para evitar 
los errores en mi trabajo es: 

1 2 3 4 5 

9. El cansancio que me produce mi trabajo es: 1  2  3  4  5  

10. Las tareas que realizo en mi trabajo requieren 
una alta concentración debido a la cantidad de 
distracción o ruido de fondo: 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

11. Es posible variar mi ritmo de trabajo sin 
perturbar el trabajo de mi sección: 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

12. Además de las pausas reglamentarias el trabajo 
me permite hacer alguna pausa cuando lo necesito: 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 
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13. En mi trabajo, tengo que hacer más de una tarea 
a la vez: 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

14. En mi trabajo, puedo cometer algún error sin que 
incida en forma crítica sobre los resultados del 
trabajo. 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

15. Al final de la jornada de trabajo me siento 
agotado. 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

16. Me siento agotado cuando me levanto por la 
mañana y tengo que enfrentarme a otro día de 
trabajo: 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

17. Tengo dificultades para relajarme después del 
trabajo: 

1 TD 2 AD 3 I 4 AA 5 TA 

18. El tiempo del que dispongo para tomar las 
decisiones exigidas por mi trabajo es: 

1 (MI) 2 (I) 3 (P) 4 (S) 5 (MS) 

19. El tiempo del que dispongo para realizar mi 
trabajo es: 

1 (MI) 2 (I) 3 (P) 4 (S) 5 (MS) 

20. El tiempo asignado a cada una de las tareas que 
realizo es: 

1 (MI) 2 (I) 3 (P) 4 (S) 5 (MS) 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE ESCALAS GRÁFICAS DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

Por favor, sírvase leer cada enunciado y marque con una X dentro del casillero que 

más se ajuste a su desempeño. 

 

Desempeño en la función: Considera solo su desempeño actual en su función. 

 Óptimo Bueno Regular Deficiente Insuficiente 

Producción 

Volumen y 

cantidad de 

trabajos 

ejecutados 

normalmente 

 

Sobrepasa 

siempre las 

exigencias muy 

rápido 

 

Con 

frecuencia 

sobrepasa 

las 

exigencias 

 

Satisface las 

exigencias 

 

A veces está 

por debajo de 

las exigencias 

 

Siempre por 

debajo de las 

exigencias, 

muy lento 

Calidad 

Exactitud, 

esmero y 

orden en el 

trabajo 

ejecutado 

 

Siempre superior, 

excepcionalmente 

puntual en el 

trabajo 

 

A veces 

superior, es 

bastante 

cuidadoso 

en el 

trabajo 

 

Siempre es 

satisfactorio, 

su 

cumplimiento 

es aceptable: 

tiene pocas 

variaciones 

 

Parcialmente 

satisfactorio, a 

veces comete 

errores 

 

Nunca es 

satisfactorio, 

comete 

errores, 

numerosos 

errores 

Conocimiento 

Del trabajo, 

grado de 

conocimiento 

del trabajo 

 

Conoce todo lo 

necesario y 

aumenta siempre 

sus 

conocimientos 

 

Conoce lo 

necesario 

 

Conocimiento 

suficiente del 

trabajo 

 

Conoce parte 

del trabajo, 

necesita 

capacitación 

 

Tiempo poco 

conocimiento 

del trabajo 

Cooperación 

Actitud hacia 

la institución, 

la jefatura y 

los 

compañeros 

de trabajo 

 

Posee excelente 

espíritu de 

colaboración, es 

diligente 

 

Se 

desempeña 

bien en el 

trabajo de 

equipo, 

procura 

colaborar 

 

Colabora 

normalmente 

en el trabajo 

en equipo 

 

No demuestra 

buena 

voluntad, solo 

colabora 

cuando es muy 

necesario 

 

 

Se muestra 

renuente a 

colaborar 
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Características individuales: Considere solo sus características individuales y su comportamiento 

funcional dentro y fuera de su cargo 

Comprensión 

de 

situaciones, 

grado en que 

capta la 

esencia de un 

problema, 

capacidad de 

asociar 

situaciones y 

captar hechos  

Óptima capacidad 

de intuición y 

percepción 

Buena 

capacidad 

de intuición 

y 

percepción 

Capacidad 

de intuición y 

percepción 

satisfactorias 

Poca 

capacidad de 

intuición y 

percepción 

Nulas 

capacidades 

de intuición y 

percepción 

 

 

GRACIAS 
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UNA INVESTIGACIÓN 

 
Institución      : Universidad Nacional de San Agustín, Hospital Regional Honorio Delgado 
Investigador : María de los Angeles Anyelik Choque Huaco. 

                                      Teléfono de contacto: 950478655. 
Asesor             :  
Título  :  “Influencia del nivel de carga mental de trabajo en el desempeño laboral del  

                                       personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa   
                                       2017”. 
Propósito del Estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio titulado: “Influencia del nivel de carga mental de trabajo 
en el desempeño laboral del personal asistencial del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 
2017”. Este es un estudio desarrollado por investigadora de la Universidad Nacional de San Agustín.  
 
Procedimientos: 

Para participar en el estudio, usted será informado acerca de los procedimientos que se aplicarán, en 
primer lugar se le aplicará una Ficha de recolección de datos, en la cual, se le solicitaran datos 
sociodemográficos y ocupacionales. Luego, se le aplicará la Escala Subjetiva de carga mental de 
trabajo (ESCAM) y finalmente el Instrumento de escalas Gráficas de Desempeño Laboral.  
 
Riesgos: 
El estudio no representa ningún tipo de riesgo. 
 
Beneficios: 

El pertenecer al estudio no producirá beneficio económico. 
 
Costos e incentivos 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio, igualmente, no recibirá ningún incentivo 
económico, únicamente la satisfacción de colaborar a un mejor entendimiento de la influencia del nivel 
de carga mental de trabajo y el desempeño laboral del personal médico asistencial. 
 
Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de este 
seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las 
personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al 
estudio sin su consentimiento. 
 
Derechos del paciente: 

Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio, o llamar a la Dra. María de 
los Angeles Anyelik Choque Huaco al tel. 950478655. 
 
CONSENTIMIENTO 

Acepto voluntariamente participar en este estudio,  también entiendo que puedo decidir no participar y 
que puedo retirarme del estudio en cualquier momento. 
 
 

Participante 

Nombre: 
DNI: 
 
 

 

Fecha 
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ANEXO 5 

 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN EL  

NIVEL DE CARGA MENTAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

NIVEL DE CARGA MENTAL 

 

TOTAL 

BAJA (2) MEDIA (103) ALTA (22) 

F % F % F % F % 

Edad: 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 – 70 

 

0 

1 

0 

1 

0 

 

0,00 

3,03 

0,00 

2,94 

0,00 

 

14 

26 

24 

24 

15 

 

73,68 

78,79 

96,00 

70,59 

93,75 

 

5 

6 

1 

9 

1 

 

26,32 

18,18 

4,00 

26,47 

6,25 

 

19 

33 

25 

34 

16 

 

14,96 

25,98 

19,69 

26,77 

12,60 

Promedio de edad: 45,25 años, edad mínima: 20 años, edad máxima: 65 años 

             Prueba t = 3,09  p < 0,05 

Género: 

Masculino 

Femenino 

 

1 

1 

 

3,03 

1,06 

 

27 

76 

 

81,82 

80,85 

 

5 

17 

 

15,15 

18,08 

 

33 

94 

 

25,98 

74,02 

            Prueba X2 = 0,1699  p > 0,05 
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ANEXO   6 

 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS LABORALES EN EL  NIVEL DE 

CARGA MENTAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

LABORALES 

 
NIVEL DE CARGA MENTAL 

 
TOTAL 

BAJA (2) MEDIA (103) ALTA (22) 

F % F % F % F % 

Profesión: 
Médico 

Enfermera 
Nutricionista 

Obstetriz 

 
0 
0 
0 
2 

 
0,00 
0,00 
0,00 
6,67 

 
40 
33 
8 

22 

 
76,92 
89,19 

100,00 
73,33 

 
12 
4 
0 
6 

 
23,08 
10,81 
0,00 

20,00 

 
52 
37 
8 

30 

 
40,94 
29,13 
6,30 

23,62 

             Prueba X2  = 0,0890  p > 0,05 

Servicio en que trabaja: 
Medicina 
Cirugía 

Gineco – Obstetricia 
Pediatría 

Centro quirúrgico 
UCI 

Emergencia 

 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

 
0,00 
0,00 
5,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
23 
19 
32 
10 
10 
3 
6 

 
85,19 
79,17 
84,21 
90,91 
76,92 
60,00 
66,67 

 
4 
5 
4 
1 
3 
2 
3 

 
14,81 
20,83 
10,53 
9,09 

23,08 
40,00 
33,33 

 
27 
24 
38 
11 
13 
5 
9 

 
21,26 
18,90 
29,92 
8,66 

10,24 
3,94 
7,09 

            Prueba X2 = 0,6568  p > 0,05 

Cargo que desempeña: 
Asistencial 

Jefatura 

 
2 
0 

 
100,00 
0,00 

 
98 
5 

 
83,05 
55,56 

 
18 
4 

 
15,25 
44,44 

 
118 

9 

 
92,91 
7,09 

Prueba X2 = 4,9750  p < 0,05 

Tipo de contrato: 
Nombrado 
Plazo indeterminado 
Plazo fijo 
CAS 

 
1 
0 
0 
1 

 
1,18 
0,00 
0,00 
4,00 

 
70 
3 

10 
20 

 
82,35 
60,00 
83,33 
80,00 

 
14 
2 
2 
4 

 
16,47 
40,00 
16,67 
16,00 

 
85 
5 

12 
25 

 
66,93 
3,94 
9,45 

19,69 

Prueba X2 = 0,1303  p > 0,05 

Tiempo de servicio 
(años):
  
< 1 año 
1 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 
>40 

 
 

1 
0 
0 
0 
1 
0 

 
 

16,67 
0,00 
0,00 
0,00 
3,85 
0,00 

 
 

5 
54 
11 
11 
21 
1 

 
 

83,33 
79,41 
78,57 
91,67 
80,77 

100,00 

 
 

0 
14 
3 
1 
5 
0 

 
 

0,00 
20,59 
21,43 
8,33 

19,23 
0,00 

 
 

6 
68 
14 
12 
26 
1 

 
 

4,72 
53,54 
11,02 
9,45 

20,47 
0,78 

Promedio de tiempo de servicio: 13,97 años, tiempo mínimo: 4 meses, tiempo máximo: 41 años 
Prueba t = 3,3265   P < 0,05  
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ANEXO  7 

 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN EL 

NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL 

 

TOTAL 

DEFICIENTE (5) REGULAR (28) BUENO (94) 

F % F % F % F % 

Edad: 

20 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 – 70 

 

0 

2 

0 

1 

2 

 

0,00 

6,06 

0,00 

2,94 

12,50 

 

5 

8 

5 

9 

1 

 

26,32 

24,24 

20,00 

26,47 

6,25 

 

14 

23 

20 

24 

13 

 

73,68 

69,70 

80,00 

70,59 

81,25 

 

19 

33 

25 

34 

16 

 

14,96 

25,98 

19,69 

26,77 

12,60 

             Prueba t = 2,1081  p < 0,05 

Género: 

Masculino 

Femenino 

 

1 

4 

 

3,03 

4,25 

 

9 

19 

 

27,27 

20,21 

 

23 

71 

 

69,70 

75,53 

 

33 

94 

 

25,98 

74,02 

            Prueba X2 = 0,4324 p > 0,05 
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ANEXO  8 

 

INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS LABORALES EN EL NIVEL DE 

DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

LABORALES 

 
NIVEL DE DESEMPEÑO LABORAL 

 
TOTAL 

DEFICIENTE (5) REGULAR (28) BUENO (94) 

F % F % F % F % 

Profesión: 
Médico 

Enfermera 
Nutricionista 

Obstetriz 

 
3 
0 
0 
2 

 
5,77 
0,00 
0,00 
6,67 

 
13 
1 
3 

11 

 
25,00 
2,70 

37,50 
36,67 

 
36 
36 
5 

17 

 
69,23 
97,30 
62,50 
56,67 

 
52 
37 
8 

30 

 
40,94 
29,13 
6,30 

23,62 
             Prueba X2  = 7,3274  p < 0,05 

Servicio en que trabaja: 
Medicina 
Cirugía 

Gineco – Obstetricia 
Pediatría 

Centro quirúrgico 
UCI 

Emergencia 

 
0 
1 
2 
0 
1 
1 
0 

 
0,00 
4,17 
5,26 
0,00 
7,69 

20,00 
0,00 

 
8 
6 
8 
2 
1 
1 
2 

 
29,63 
25,00 
21,05 
18,18 
7,69 
7,69 

22,22 

 
19 
17 
28 
9 

11 
3 
7 

 
70,37 
70,83 
73,68 
81,82 
84,62 
60,00 
77,78 

 
27 
24 
38 
11 
13 
5 
9 

 
21,26 
18,90 
29,92 
8,66 

10,24 
3,94 
7,09 

            Prueba X2 = 0,0191 p > 0,05 

Cargo que desempeña: 
Asistencial 

Jefatura 

 
4 
1 

 
3,39 

11,11 

 
27 
1 

 
22,88 
11,11 

 
87 
7 

 
73,73 
77,78 

 
118 

9 

 
92,91 
7,09 

Prueba X2 = 0,0713 p < 0,05 

Tipo de contrato: 
Nombrado 
Plazo indeterminado 
Plazo fijo 
CAS 

 
1 
1 
1 
2 

 
1,18 

20,00 
8,33 
8,00 

 
20 
1 
3 
4 

 
23,53 
20,00 
25,00 
16,00 

 
64 
3 
8 

19 

 
75,29 
60,00 
66,67 
76,00 

 
85 
5 

12 
25 

 
66,93 
3,94 
9,45 

19,69 

Prueba X2 = 0,1673  p > 0,05 

Tiempo de servicio 
(años):
  
< 1 año 
1 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 
>40 

 
 

1 
2 
0 
1 
1 
0 

 
 

16,67 
2,94 
0,00 
8,33 
3,85 
0,00 

 
 

3 
15 
3 
2 
5 
0 

 
 

50,00 
22,06 
21,43 
16,67 
19,23 
0,00 

 
 

2 
51 
11 
9 

20 
1 

 
 

33,33 
75,00 
78,57 
75,00 
76,92 
100,00 

 
 

6 
68 
14 
12 
26 
1 

 
 

4,72 
53,54 
11,02 
9,45 

20,47 
0,78 

Prueba t = 4,318   P < 0,05  
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CORRELACIÓN ENTRE LA CARGA MENTAL DE TRABAJO, EL DESEMPEÑO LABORAL Y LAS CARACTERÍSTICAS 

LABORALES DEL PERSONAL ASISTENCIAL. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017.  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Demandas 
cognitivas y 
complejidad de la 
tarea (1) 

 
1 

 
0,56 

 
-0,17 

 
0,17 

 
0,55 

 
0,80 

 
0,37 

 
-0,04 

 
0,13 

 
0,03 

 
0,02 

 
-0,10 

 
-0,07 

 
-0,05 

Características 
de la tarea (2) 

 1 -0,01 0,24 0,61 0,81 -0,11 -0,01 0,19 0,08 -0,02 -0,25 0,02 -0,03 

Organización 
temporal del 
trabajo (3) 

  1 0,15 -0,31 0,06 -0,01 -0,02 -0,07 -0,06 -0,05 -0,12 0,07 -0,00 

Ritmo de trabajo 
(4) 

   1 0,21 0,49 0,18 -0,01 0,13 0,11 -0,02 -0,17 -0,05 -0,03 

Consecuencias 
para la salud (5) 

    1 0,77 0,39 0,05 0,19 0,09 0,05 -0,11 -0,07 0,02 

Carga mental de 
trabajo (6) 

     1 -0,39 1,00 -0,05 -0,26 0,03 0,15 0,08 -0,15 

Desempeño 
laboral (7) 

      1 -0,03 0,11 0,15 0,00 0,02 0,12 -0,00 

Edad (8)        1 0,18 0,40 -0,21 0,14 -0,52 0,83 

Género (9)         1 0,53 -0,02 -0,12 -0,12 0,23 

Profesión (10)          1 -0,06 -0,06 0,25 -0,17 

Servicio en que 
trabaja (11) 

          1 -0,06 -0,12 0,13 

Cargo (12)            1 - 0,12 0,13 

Tipo de contrato 
(13) 

            1 -0,47 

Tiempo de 
servicio (14) 

             1 

 


