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RESUMEN 

 

 

Introducción: La carga laboral se define como aquellas exigencias psicofísicas a 

las que se somete un trabajador en su jornada laboral. Cuando la carga es excesiva 

aparece la sobrecarga trabajo. La Organización mundial de la salud, afirma que un 

entorno de trabajo saludable es aquel en donde los trabajadores y jefes buscan una 

mejora continua para proteger su salud, seguridad y la sustentabilidad del ambiente.  

 

Objetivo: Determinar los factores asociados a la sobrecarga laboral en personal de 

enfermería en hospital de tercer nivel de Cartagena, 2021. 

 

Metodología: Estudio cuantitativo de correlación. Muestra conformada por 231 

enfermeros y auxiliares de enfermería que laboran en unidad de cuidados intensivos 

y hospitalización en institución objeto de estudio. Se aplicó una encuesta de 

caracterización sociodemográfica y método NASA TLX de manera virtual y 

resultados analizados a través del coeficiente de pearson. 

 

Resultados: Los factores asociados a la sobrecarga laboral en el personal fueron, 

rangos de edades entre 35-60 años, el sexo femenino, los años de experiencia, el 

personal que se encuentra con jornadas laborales de 12 o más horas y atender de 

6 a 10 pacientes por turno. Se evidencia que hay una carga elevada entre los 

factores laborales con la sobrecarga laboral. 

 

Conclusiones: Se evidenció una carga laboral elevada que junto con los factores 

laborales puede provocar enfermedades o riesgos inherentes a las actividades 

profesionales por lo que tiene mayor importancia mitigar los factores de riesgo 

tomando medidas que protejan la seguridad y la salud del personal. 

 

 

Palabras clave: Sobrecarga, enfermeras, factores, laboral. (DeCs) 
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1.INTRODUCCIÓN 

 

Un trabajador en su jornada se enfrenta a exigencias de origen psicofísico, por lo 

que es importante contar con un entorno de trabajo saludable, que le proporcione 

seguridad, ya que, la carga física y mental se constituyen como factores de mayor 

importancia en el entorno laboral. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar los factores asociados a la 

sobrecarga laboral en personal de enfermería en un hospital de tercer nivel de la 

ciudad de Cartagena, el cual se llevó a cabo con la participación de 231 auxiliares 

y enfermeros que laboran en la institución objeto de estudio en los servicios de UCI 

y hospitalización, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos. 

El primer capítulo, se relaciona con la introducción, el segundo capítulo al 

planteamiento del problema, su origen e importancia y el marco mundial, nacional y 

local en el que este se desarrolla. Se encontró diferentes referentes investigativos 

que se relacionó con el presente estudio. En el tercer capítulo se establecen los 

objetivos, describir las características sociodemográficas en la población, Identificar 

los factores laborales, identificar los factores de sobrecarga laboral y establecer la 

relación entre los factores de carga labores y sociodemográficos con la sobrecarga 

laboral en la población objeto de estudio. 

El cuarto capítulo hace referencia al marco teórico en este se definió las actividades 

en las que se desempeña el personal de enfermería y los factores que inciden en la 

sobrecarga, seguido de los nuevos procesos que conllevan la atención de pacientes 

en la emergencia sanitaria por COVID 19, además el marco ético y legal en el que 

se desarrolla la profesión. 
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En el quinto capítulo se expone la metodología por medio de la cual se dio 

cumplimiento a los objetivos. Se realizo un estudio de correlación con metodología 

cuantitativa. Se utilizaron dos instrumentos, los cuales corresponden a las dos 

variables a valorar, que son; condiciones sociodemográficas y laborales, y factores 

de sobrecarga laboral, en cada uno de estas se evaluaron las dimensiones. La 

aplicación del instrumento se realizó en formato virtual ante las condiciones actuales 

de la pandemia por COVID 19. 

Los resultados fueron almacenados en una base de datos creada en Microsoft office 

Excel, luego fueron analizados y descritos arrojando resultados en valores 

absolutos y relativos. La discusión de los resultados con mayor impacto y que 

permiten resolver los objetivos, fueron correlacionados y discutidos con referentes 

investigativos que contienen similitud con el presente estudio, lo que conforma el 

capítulo seis y siete. 

 

Para finalizar, el siguiente estudio se constituye en un aporte al crecimiento de la 

línea de investigación y de la academia en formaciones de pregrado generando la 

capacidad de formular acciones que les permitan mejorar la satisfacción laboral y la 

presencia de factores que generan sobrecarga u otras afecciones en el ámbito 

laboral, permitirá el desarrollo de un pensamiento crítico al respecto y la formulación 

de estrategias de mejora continua en el entorno administrativo y asistencial de la 

práctica de enfermería 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La carga de trabajo puede ser definida como el grupo de requerimientos psicofísicos 

a los que se ve sometido un trabajador durante su jornada laboral. En el que se 

tiene en cuenta el esfuerzo físico, esfuerzo mental y la fatiga generada (1). Una 

posible causa de la sobrecarga puede ser cuando al trabajador se le asignan 

excesivas funciones y responsabilidades (1).  Teniendo en cuenta que para la OMS 

un entorno de trabajo saludable es “aquel en el que los trabajadores y jefes 

colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, 

seguridad y bienestar de los trabajadores y la sustentabilidad del ambiente” (2) 

 

De acuerdo con la OMS (organización mundial de la salud), la CIE (consejo nacional 

de enfermería) y la OIT (organización internacional del trabajo) reconocieron la 

importancia del ejercicio del personal de enfermería en el campo, también lograron 

visualizar las condiciones de trabajo inocuas que ponen en riesgo a este personal. 

(3) 

 

Existen factores laborales que afectan la salud mental del recurso humano, tales 

como la interacción inadecuada entre el tipo de trabajo, el entorno organizativo y 

directivo, las aptitudes y competencias del personal y las facilidades que se ofrecen 

a este para realizar su trabajo (2) 

 

El personal de enfermería también presenta particularidades que hacen vulnerable 

su salud mental. Factores complejos como la insuficiencia en el recurso humano y 

en los niveles de calificación, así como las ventajas relativas y depreciación de la 

enfermería dentro de los equipos de salud, el pluriempleo, las deficiencias en 

infraestructura e insumos y los bajos salarios generados por la situación general del 

sector de la salud (4) 
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Por otro lado, se encuentra que las exigencias mentales llevadas a cabo en las 

unidades de cuidados intensivos y salas de hospitalización por el personal de 

enfermería son la principal causa del exceso de trabajo. Sin embargo, todo ello 

puede encontrarse restringido por tareas extras o agregadas que se suman a los 

cuidados comunes o diarios que se deben realizar durante una jornada laboral. (5) 

 

Un estudio realizado por Bustamante M (6) cuyo propósito era precisar la realidad 

de carga mental laboral para conocer las principales exigencias que presentan los 

profesionales, tuvo como resultado que el 57,8% de estos presenta sobrecarga 

mental. En resumen, se necesita un esfuerzo mental considerable por parte del 

personal de enfermería en la realización de su trabajo, a esto se le añade la 

exigencia en la toma de decisiones y la memorización, con extenuación al final de 

la jornada laboral. (6) 

 

Por otra parte, la ocurrencia de enfermedades a nivel mundial catalogadas como 

pandemia como lo es el Covid 19, reportaron una serie de casos de pacientes 

hospitalizados con una enfermedad nueva caracterizada por neumonía e 

insuficiencia respiratoria, originada por una nueva cepa de coronavirus (SARS-CoV-

2), En la provincia De Wuhan, China. El 11 de febrero de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud nombró este patógeno COVID-19. Posteriormente, y a pesar 

de las amplias medidas de contención, la enfermedad siguió desarrollándose hasta 

afectar a otros países Asia, Medio Oriente y Europa. El 11 de marzo, la COVID-19 

fue declarada como pandemia en una rueda de prensa Mundial de la Organización 

Mundial de la Salud. (7)  

 

Por otro lado, estudios recientes confirman la complejidad en salud pública causada 

por el covid-19, lo cual demanda de toda la disposición física y mental de los 

trabajadores del área de la salud, estos han presentado síntomas como el insomnio, 

ansiedad, depresión y angustia, este estudio también nos muestra principalmente 

los factores relacionados con el estrés y la sobrecarga : como lo es el agotamiento 
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físico y mental, el sufrimiento causado por la muerte de pacientes, el temor a 

contaminarse y contaminar a sus familiares, el aumento de la carga laboral por la 

total dependencia de los pacientes hacia el personal de enfermería  y el miedo diario 

a contraer este virus. (8)  

 

El proceso de enfrentamiento al covid-19 ha traído muchos quebrantos no solo 

técnico-científico y en el suministro de recursos sino a nivel de la salud. Ha causado 

ansiedad, miedo, tensión e inseguridad. Se le dio importancia a esto, ya que, a parte 

de la labor asistencial de enfermería que ejerce el personal se ha incrementado un 

estado de alerta y cuidado permanente debido a las necesidades de la pandemia 

por covid-19. Debido a la alta infecciosidad y patogenicidad de la enfermedad (la 

neumonía progresa a síndrome de dificultad respiratoria aguda e insuficiencia 

orgánica múltiple). (9) 

 

Por otro lado, un estudio realizado en Brasil, nos indica cómo las enfermeras que 

se encuentran en la primera línea de atención en esta pandemia fortifican este 

aumento de cuidado y señalan que los desbalances a nivel emocional son un poco 

abruptos. Los cambios no solo se ven en la dinámica del trabajo, sino en la salud 

de los profesionales por lo cual se ve afectado su rendimiento.  se acelera la 

progresión de la enfermedad porque muchas veces aumenta la tensión en el 

entorno y no se cuenta con apoyo ni supervisión para estos profesionales. (9) 

 

A su vez, un estudio Wuhan, reportó que 138 de los pacientes que eran estudiados 

el 40 (29%) eran profesionales de salud y que dentro de los profesionales que se 

encontraban afectados el 31 (77,5 %) trabajaban en salas generales, 7 (17,5 %) en 

el departamento de emergencias y 2 (5 %) en la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI). Por otra parte, gran parte de los casos están relacionado con la exposición 

ocupacional, debido a que estos trabajadores están directamente relacionados con 

el cuidado del paciente, además de poseer recursos de protección insuficiente, los 
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escenarios de trabajo inseguros y la organización pueden incrementar la 

transmisión y exposición al virus (10).   

  

En base a un estudio realizado en Ecuador, se determinó que el 59,6% de 

profesionales de enfermería que laboran en el hospital Luis Gabriel Dávila, 

presentaron problemas con el desempeño laboral y por la falta de cooperación de 

los pacientes. También, se evidencio que el 15% evita el trato con los pacientes, 

mientras que el 31% se muestran coléricos e irritados con los pacientes en un bajo 

nivel. Se llegó a la conclusión que la sobrecarga de trabajo como presión del tiempo, 

mal clima organizacional, inestabilidad laboral, disminuyen la calidad de los 

cuidados y la productividad de este. (6) 

 

Al desarrollar sus actividades, los profesionales de enfermería enfrentan situaciones 

cotidianas que deben ser resueltas dando respuesta especificas en un corto periodo 

de tiempo, estos determinantes afectan fundamentalmente el nivel de carga de 

trabajo que genera el paciente, esta carga de trabajo se relaciona con la complejidad 

de dicha tarea y del cuidado del paciente. (11)  

 

Se ha demostrado que el exceso de trabajo reduce la calidad de la atención de 

enfermería, lo que a menudo obliga a una enfermera a atender a un gran número 

de pacientes con diferentes patologías, cada una con diversas necesidades de 

atención, lo que contribuye a la presencia de efectos adversos como caídas, úlceras 

por presión e infecciones intrahospitalarias, lo que conduce a una estancia con 

mayor prolongación, mayores costos hospitalarios y mayor morbimortalidad. (12)   

 

Las investigaciones que se han llevado a cabo en torno a esta investigación apuntan 

“que los enfermeros sufren más estrés profesional que cualquier otro tipo de 

trabajador”, en ese sentido, la autoridad de educación sanitaria clasificó la 

enfermería como la cuarta profesión más estresante. Asimismo, algunos estudios 

han demostrado que las unidades más estresantes son las de pacientes críticos, 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11644/1864.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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con una alta tasa de estrés entre los enfermeros que trabajan en estos 

departamentos Igualmente, algunos estudios revelan que las unidades que mayor 

estrés generan son aquellas donde hay pacientes críticos, con una alta tasa de 

estrés entre los enfermeros que trabajan en esos servicios. El estrés de enfermería 

es una situación asociada al trabajo de está profesión, y estos estresores incluyen, 

sobrecarga laboral, estrés emocional, exposición al dolor y a la muerte capaces de 

generar estrés, estos estresores son: sobrecarga laboral, estrés emocional, 

contacto con el dolor y la muerte, conflictos con los pacientes y sus familias entre 

otros. (13) 

 

Con base, en una serie de estudios, se identificó la sobrecarga de trabajo como una 

fuente importante de estrés para las enfermeras, ya que, éstas perciben que su 

trabajo es físicamente agotador, la jornada de trabajo son demasiado extensas y 

producen cansancio físico y mental, lo cual impide al trabajador hacer frente 

diversas situaciones de estrés. (14) 

 

Según estudios realizados en Europa, los enfermeros prestan hasta un 75% de sus 

servicios, este es un escenario mediado por la escaez del personal que está 

disminuyendo rápidamente cada día a nivel europeo y global, y el problema se 

encuentra más pronunciados en los países en vía de desarrollo, donde el personal 

sanitario migra a otros países en busca de oportunidades y mejores condiciones 

laborales. (5) 

 

Por su parte, un estudio realizado en Argentina en las unidades de cuidados 

intensivos que abordan este fenómeno, donde más del 80% de las enfermeras que 

tienen a cargo el cuidado de pacientes críticamente enfermos muestran niveles 

moderados o altos de burnout y esto se relaciona con una relación de 1 enfermera 

por cada 3 pacientes (15). 
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Un estudio realizado por Noravetti M (16), se observó la presencia de incidencia y 

efectos adversos ocurridos en una UCI estableció, la influencia de la carga de 

trabajo en enfermería, a través de una cohorte de 399 pacientes a los cuales se le 

aplicó un cuestionario de forma directa, y de forma indirecta se recabaron datos en 

los registros clínicos. Se obtuvo que el 78% de los incidentes y efectos adversos 

tuvieron relación con los profesionales de enfermería y además de ellos son 

atribuibles a la sobrecarga de trabajo.  (16) 

 

A su vez, en Colombia los servicios de salud, especialmente los servicios de 

hospitalización y de alta complejidad, se encuentra constantemente estresados, lo 

cual genera emociones como dolor, tristeza, angustia e impotencia desde el punto 

de vista del cuidado y la enfermería. Algunas de estas son situaciones de 

despersonalización de la atención debido a factores como la reforma del sistema de 

salud, el mal funcionamiento de este y problemas tanto administrativos como 

organizativos en la prestación de los servicios.  (17) 

 

Por otra parte, en la ciudad de Bogotá la presencia de carga trabajo en las unidades 

de cuidado intensivo, esta dictada por la medición de la función cognitiva y el uso 

prologando de estás, esto se debía a que se contaba con profesionales de 

enfermería con poca experiencia en el servicio, lo cual generaba pérdida de 

confianza e insatisfacción laboral y carga laboral para el personal con más 

experiencia. (11) 

 

Igualmente, la enfermería en Colombia, sufre constantes enfrentamientos con 

entornos de trabajo pocos saludables y estresantes, los cuales acarrean 

consecuencias en dimensiones físicas y psicológicas y es aquí cuando aparece el 

estrés como uno de los agudizadores principales en el sector sanitario, debido a las 

abruptas jornadas de trabajo que exceden la carga laboral normal, los problemas 

que derivan a las funciones del personal y diferentes riesgos a los que están 

sometidos en su lugar de trabajo. (5) 
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Un estudio realizado en Colombia con la finalidad de comprender el quehacer diario 

de las enfermeras reveló que el 58,6% de este personal presentaba sobrecarga 

media en los turnos. Esta investigación nos indica que las enfermeras se han visto 

en la obligación de reducir tiempo al cuidado integral, lo que les causa culpa, estrés 

y agotamiento general. (6) 

 

Asimismo, se encontró en la ciudad de Cúcuta una serie de sintomatología que 

desarrollaba el personal de salud como tensión en las enfermeras, depresión, 

insomnio estrés y algunas molestias intestinales, refieren que estas situaciones de 

agotamiento tanto físico como emocional proviene del estado de los pacientes, en 

este servicio se encuentran pacientes críticos que se enfrentan a situaciones 

relacionadas entre la vida y la muerte. (11)   

 

En base a un estudio realizado por Martínez J, se evidencio que una de las 

principales causas de sobrecarga laboral y deterioro en los profesionales de la salud 

es: la presión por no terminar una tarea, y el esfuerzo mental que requiere 

completarla. Lo que procura la recurrencia de errores progresiva pudiendo terminar 

en eventos adversos, todo esto de la mano con la escasa disponibilidad de tiempo 

para recuperación nocturna y espacios de descanso. (5) 

 

Por otra parte, a nivel local se realizó un estudio relacionado a la sobrecarga de las 

enfermeras en la unidad de cuidados intensivos de tres diferentes entidades de 

salud evidenciando que las principales fuentes generadoras de sobrecarga laboral, 

se encuentra la presión temporal, seguida por el esfuerzo de los trabajadores para 

completar las atareas y brindar una atención calidad al paciente. (18) 

 

Por su parte De Arco O (6), realizó un estudio con el fin de identificar las fuentes de 

sobrecarga laboral en el profesional de enfermería en tres unidades de cuidados 

intensivos, el cual se evidencio que el 78% de estos profesionales realiza turnos 
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rotativos, concluyendo así que esta esta la principal causa de sobrecarga en este 

estudio, seguida por el esfuerzo físico y mental que envuelven a los profesionales 

para efectuar las demandas establecidas y proporcionar una atención óptima y de 

calidad. (6)  

 

Un estudio realizado en la ciudad de Cartagena acerca del estrés laboral y factores 

asociados, con una muestra de 156 enfermeras en distintos hospitales de la ciudad, 

reveló que un 33.9% de estrés con niveles muy altos. Finiquitando que el estrés en 

los profesionales, está relacionado directamente con los factores personales y 

laborales como los servicios en que se trabaja el tipo de contrato, demandas de 

actividad y esfuerzos físicos. (6) 

 

Por otra parte, se halló una asociación significativa entre la atención ambulatoria 

(55.3%), Hospitalización (53.4%) y servicios de urgencias (52.4%) y la unidad más 

estresante es en la que se reciben pacientes en estado crítico o en fase terminal 

(hospitalización), en esta investigación se obtuvo un 76% de afectación entre los 

trabajadores de esta área. Lo anterior explica el hecho de que los servicios con 

mayor flujo y rotación de pacientes son a los que se les atribuye mayor estrés.  (3) 

 

La institución objeto de estudio, es una entidad pública, la cual brinda atención de 

alta y media complejidad, ofertándose atención en los servicios de urgencia, 

hospitalización, UCI, consulta externa, entre otros a pacientes de bajos recursos 

económicos de Cartagena y todos los municipios de Bolívar, sometida al régimen 

jurídico previsto en la Ley 100 de 1993 y por el derecho privado en materia de 

contratación (18) 

 

Partiendo de los aspectos antes descritos, la escasa evidencia de investigaciones 

en la institución objeto de estudio, que contemplen la prevalencia y la causa por la 

que se origina la sobrecarga laboral, y de acuerdo a lo observado se presentan 

factores como la falta de pausas activas, los turnos de guardia agotadores, la 
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afluencia continua de pacientes, la necesidad de priorizar el proceso de toma de 

decisiones bajo presión, los pequeños lugares de trabajo y el agotamiento en el 

personal de la unidad de cuidados intensivos y servicios de hospitalización; así 

mismo agregando la situación de pandemia por covid 19, que ha ocasionado un 

desbalance en la situación de salud actual, lo que ha conllevado a la modificación 

de ciertos aspectos hospitalarios que llevan al personal de enfermería a lidiar con 

ciertos desafíos profesionales en cuanto a la atención y el cuidado de pacientes que 

atraviesan por esta enfermedad.  

 

Se evidencia un aumento en el número de pacientes y sus quehaceres diarios. La 

importancia de cumplir ante las exigencias de bioseguridad del momento hacen que 

el trabajo de enfermería se vea cargado de más responsabilidades llevando 

directamente a una demanda máxima de atención y por ende a un cuidado más 

estricto y minucioso criterio que es muy difícil cumplir cuando el número de 

pacientes sobrepasa al número de personal disponible para su atención, generando 

estrés en los que están a cargo lo cual podría estar afectando las condiciones del 

cuidado de enfermería y la calidad que se le brinde a los pacientes. 

 

La importancia de esta investigación radica en que se logra generar influencia en el 

ámbito laboral de enfermería, pues las instituciones tendrán la capacidad de 

formular acciones que les permitan mejorar los elementos asociados a la 

insatisfacción laboral, disminuyendo así, la aparición de enfermedades laborales y 

permitirá conocer la presencia de alteraciones que generan sobrecarga. También 

se constituye en un aporte importante a la investigación en la universidad de 

Cartagena y fortalecimiento del grupo de investigación “gestión de la salud, 

ambiente y trabajo”. a la academia en la formación de estudiantes en pregrado 

promoviendo el desarrollo de un pensamiento crítico al respecto y la formulación de 

estrategias de mejora continua en el entorno administrativo y asistencial de la 

práctica de enfermería. 
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Por lo anterior, esta investigación se propone conocer ¿Cuáles son los factores 

asociados a la sobrecarga laboral del personal de enfermería en hospital de 

tercer nivel de Cartagena, 2021? 
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3. OBJETIVOS 

 

3. 1 Objetivo general 

Determinar los factores asociados a la sobrecarga laboral en personal de enfermería 

en hospital de tercer nivel de Cartagena, 2021. 

 

3. 2 Objetivos específicos 

 

● Describir las características sociodemográficas en la población objeto de 

estudio. 

 

● Identificar los factores de carga laborales en la población objeto de estudio 

 

● Identificar los factores de sobrecarga laboral en la población objeto de 

estudio. 

 

● Establecer la relación entre los factores de carga labores y 

sociodemográficos con la sobrecarga laboral en la población objeto de 

estudio. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 4. 1 CARGA LABORAL 

La carga de trabajo es definida, según el instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

como “el conjunto de requerimientos físicos y mentales a lo que se ve sometido el 

trabajador a lo largo de su jornada laboral” (19) 

 

Generalmente, el concepto de carga está asociado a una incapacidad o a una 

dificultad de respuesta en el ejercicio de una actividad, dicho de otro modo, cuando 

las exigencias de dichas actividades superan las capacidades de la persona que lo 

realiza. (19) Cada actividad demanda unos requerimientos determinados y exige un 

esfuerzo mental y físico, que predominan en el campo laboral. Los problemas en la 

salud del trabajador van a surgir cuando no exista acople entre el nivel de exigencia 

y las competencias de quien realiza la actividad. (20) 

4.1.1 CARGA FÌSICA  

Se define la Carga Física como “el conjunto de requerimientos físicos a los que se 

ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Para determinar si hay carga 

física se debe conocer:  los esfuerzos físicos, la postura de trabajo y la manipulación 

de cargas”. (21) 

 

Según las exigencias físicas, el trabajador va a demandar esfuerzos, lo que implica 

que haya un gasto de energía, al aumento de esta exigencia física necesitará mayor 

energía por parte del trabajador en la ejecución de la actividad.  (18) 
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4.1.2 FACTORES QUE INCIDEN EN LA CARGA FÌSICA  

Por otro lado, se ha evidenciado que la exigencia física ha disminuido, la cual ha 

provocado un aumento de las exigencias de los puestos de trabajo más 

ergonómicos y las experiencias laborales. Este puede variar de acuerdo con ciertos 

factores como lo son, la edad, el sexo, el entrenamiento, horario de trabajo, el 

entorno, etc. Por lo que no se da de igual forma en todos los seres humanos. (22) 

4.1.3 CARGA MENTAL 

La carga mental está definida por la cantidad y el tipo de información que este debe 

procesar y manejar en su desempeño laboral, agregándole que este debe realizar 

las actividades demandadas en un determinado tiempo, es decir, que las exigencias 

que el trabajo requiere, y otras condiciones que el trabajador puede presentar dentro 

y fuera de la institución son determinantes para los factores psicofísicos. (22) 

 

El trabajador en su jornada laboral, también se ve sometido a requisitos de carácter 

intelectual, cognitivo y mental, es decir, requiere de un nivel de esfuerzo en su 

actividad mental y un esfuerzo intelectual para desarrollar su trabajo, cuando se 

exceden estos requerimientos lo conocemos como exigencia mental. (23) 

 

Mulder, define la carga mental con base a la cantidad de pasos en el proceso o la 

cantidad de procesos requeridos para realizar la tarea correctamente o 

precisamente, el tiempo que toma en responder a una respuesta en su memoria y 

la información recibida (13) 
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4.1.4 FACTORES QUE INCIDEN EN LA CARGA MENTAL 

 La cantidad y la calidad de la información (procesamiento de la información): 

El trabajo mental o intelectual significa recibir unos estímulos a los que el cerebro 

debe dar respuesta en relación a las funciones cognitiva. consta de las siguientes 

fases: detección de la información, decodificación, identificación e interpretación de 

esa información, elaboración de las posibles respuestas, elección de la respuesta 

que se considera más adecuada, y proporcionar la respuesta. (23)  

El tiempo: Es el proceso de tiempo en el cual se mantiene la atención y se elabora 

una respuesta. El tiempo de que se dispone para elaborar la respuesta está 

relacionado con el ritmo de trabajo. (23)  

Si el proceso de respuesta al estímulo es continuo, la capacidad de respuesta de 

un individuo puede estar saturada. Por el contrario, existieran periodos de descanso 

o de menor respuesta, la personal podría recuperar su capacidad y evitar un estrés 

mental excesivo. (13) 

4. 2 SOBRECARGA LABORAL 

A partir de todo lo anteriormente descrito, sobre la carga laboral en todos sus 

aspectos tanto cualitativos como cuantitativos, podemos decir que la sobrecarga 

laboral, es aquella que se da cuando alguno de sus componentes, ya sea, físico o 

mental aumenta, así va generando limitaciones al trabajador en sus actividades o 

quehacer diario; en el cual se evidencia un desgaste psicológico, emocional y físico 

por el exceso de demandas diarias. (18) 

 

Si vemos la sobrecarga laboral desde una perspectiva cuantitativa, podemos decir 

que esta hace énfasis en una disminución de la motivación, autoestima baja y 

absentismo; por el contrario, desde el punto de vista cualitativo produce en el 

trabajador, pérdida de la confianza e insatisfacción. (24) 
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El llevar a cabo una actividad en el entorno laboral se esperan dos resultados, 

inicialmente que se logre el objetivo de producción y de igual manera que el 

trabajador pueda desarrollar su potencial al máximo, teniendo en cuenta lo expuesto 

no se vería el trabajo como una carga. (19) 

 

4.2.1 FACTORES QUE CONSTITUYEN LA SOBRECARGA LABORAL  

Según Martínez j, una de las principales causas de sobrecarga laboral y deterioro 

en los profesionales de la salud son la presión por no terminar una tarea, y el 

esfuerzo mental que requiere completarla. Lo que procura la recurrencia de errores 

progresiva pudiendo terminar en eventos adversos, todo esto de la mano con la 

escasa disponibilidad de tiempo para recuperación nocturna y espacios de 

descanso. (22) 

  

Existen factores o dimensiones que ayudan a que se presente la carga laboral, 

como lo son (25):  

Carga global: La carga total asociada a la tarea, considerando todas las fuentes 

y componentes.  

Dificultad de la tarea: Si la tarea es fácil o muy demandante, simple o compleja.  

Presión temporal: Presión debida a los aspectos temporales de la tarea. 

Rendimiento: En qué medida el sujeto se siente satisfecho con su nivel de 

rendimiento. 

Mental/Sensorial: Cantidad de actividad mental y/o perceptiva que requiere la 

tarea (pensar, decidir, calcular, recordar, mirar, buscar, etc.). 

Esfuerzo físico: Cantidad de actividad física que requiere la tarea (pulsar, 

mover, empujar, tirar, girar, activar, etc.).  

Frustración: En qué medida el sujeto se siente inseguro, irritado, etc. cuando 

realiza la tarea.   
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Fatiga: En qué medida el sujeto se siente cansado, aburrido, agotado, cuando 

realiza la tarea.  

Tipo de actividad: Hasta qué punto la tarea requiere actuar en función de 

rutinas muy aprendidas, o implica toma de decisiones y solución de problemas. 

 

En este orden de ideas, hay que tener claro que pueden existir factores adversos o 

de riesgo que pueden dar una respuesta limitada a sus funciones o quehacer diario, 

como lo son (13) : 

● La edad 

● El nivel de aprendizaje 

● Estado de aprendizaje 

● Las características de personalidad. 

● Las actitudes hacían la tarea: Motivación, interés, satisfacción.  

●  

4. 2. 2 ATENCIÒN DE PANDEMIAS (COVID-19) 

El covid-19, es una enfermedad infecciosa causada por la nueva cepa de 

coronavirus descubierta en china, se conoce que los coronavirus son una extensa 

familia de virus que pueden causar enfermedades en animales y humanos. En los 

humanos, se sabe que diferentes coronavirus causan una amplia variedad de 

enfermedades respiratorias, desde el resfriado común hasta enfermedades más 

graves como el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS) y síndrome 

respiratorio agudo severo (SRAS). Esta infección ocurre cuando una persona 

infectada tose o estornuda y arroja partículas del virus que entran en contacto con 

otras personas. (26) 

 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado como pandemia por la 

Organización Mundial de la Salud y vive una emergencia sanitaria de importancia 

internacional. Los casos se han confirmado por todos los continentes, con el primer 

caso confirmado en Colombia el 6 de marzo. Lo cual  ha creado una sobrecarga 



24 

laboral en todas las dimensiones de los trabajadores de la salud, ya que, a diario se 

encuentran en exposición constante con este virus, diariamente el personal de la 

salud es discriminado y atacado por estar en la primera línea de atención, el no 

tener el personal suficiente para combatir esta enfermedad, la poca ayuda del 

gobierno para con el sector salud, para cubrir la falta de insumos hospitalarios, 

camas entre otros, por estos y más motivo, se siente una presión mayor, miedo y 

ansiedad ante esta situación. (27) 

 

Según la Organización Internacional de Trabajo, nos indica que el número de 

personas afectadas es grande y la carga de trabajo es mucho más demandante, 

especialmente en el personal de enfermería que afronta los riesgo que ha traído 

esta pandemia, la cual ha hecho que el personal de salud tenga un estrecho 

contacto con personas infectadas con este virus, lo que conlleva a riesgos biológicos 

y la posibilidad de infectarse, pero también que padezcan graves problemas en la 

salud mental, como lo es la depresión por el aislamiento, el estrés por la alta 

demanda de trabajo, temor a perder su empleo o ser contagiados y desgaste 

emocional, despersonalización, sufrir el síndrome de burnout  y estrés 

postraumático (28) .   

 

4.3 ENFERMERÌA COMO PROFESIÓN  

Según el Consejo Internacional de Enfermeras “La enfermería abarca los cuidados 

autónomos y la colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, 

familias, grupos y comunidades, enfermas o sanas, en todos los contextos, e incluye 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los 

enfermos, discapacitados y personas moribundas” de acuerdo con esto los 

profesionales de enfermería deberían estar en óptimas condiciones de trabajo. (29)  

 

Según la declaración social de la Asociación Americana de Enfermería (ANA), “la 

enfermería protege, promueve y optimiza la salud y habilidades, previene 



25 

enfermedades y lesiones, alivia el sufrimiento a través del diagnóstico y el 

tratamiento de la respuesta humana, y promueve el cuidado de las personas, 

familias, comunidades y poblaciones”. Por lo tanto, los profesionales deben tener 

unas condiciones óptimas, pero, a la inversa, la carga psicológica que genera el 

trabajo, las largas jornadas laborales, el trabajo a turno, los frecuentes cambios de 

los turnos y el manejo de situaciones difíciles, hacen que los profesionales sean 

mucho más vulnerables a los factores de riesgo, químicos, biológicos y psicológicos 

que amenazan con su salud y su seguridad. (18) 

4.4 ROL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

La atención brindada por los profesionales de la salud se centra en la interacción 

entre una persona y su entorno. El objetivo de un profesional debe ser el hecho 

fundamentalmente, para el beneficio del hombre, su trabajo lo hace enfocarse en sí 

mismo, en su familia y en el entorno. (30) 

 

Las actividades asistenciales enfatizan la evaluación física, remisión y manejo de 

síntomas, hospitalización para el servicio del paciente, prestación de tratamientos, 

asesoría a los familiares acerca de la salud del paciente, la higiene y cuidado de 

nutrición, preparación del paciente para actividades de intervenciones, actualización 

de registros médicos, revisión de órdenes médicas, vigilancia epidemiológica, 

actividades de rehabilitación, programas de promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad, la realización de estas actividades requiere de conocimientos 

científicos y habilidades prácticas para garantizar la gama completa de 

procedimientos, algunos se encuentra reservados para el profesional de enfermería 

y unidades médicas con expertos disciplinarios. (30) 

 

El cuidado son el conjunto de acciones que orientan la calidad de la atención, son 

las fuerzas que permiten la prolongación o brevedad de cierto grado de organización 

que puede ser expresado en diferentes niveles. En enfermería el cuidado se rige 
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por un esquema subyacente llamado proceso de enfermería, el cual pone orden, 

dirección y las bases intelectuales en las que este proceso se desarrolla. Cuando el 

cuidado de enfermería es el resultado de un trabajo científicamente organizado y 

sistemático, la vida se ve favorecida (31) 

 

 4.4.1 ROL DE ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN  

La enfermera siempre ha sido una persona holística e integral, la cual se diferencia 

del quehacer médico, y aunque gran parte de su trabajo sea el cumplimiento de 

algunas ordenes médicas, esta también tiene el deber de actuar de manera 

independiente. Así mismo, su función es ayudar al individuo, sano o enfermo, 

mediante acciones que favorezcan a su salud y recuperación, hasta lograr su 

independencia, o una muerte digna. De ahí la importancia del papel que 

desempeñan el profesional de enfermería, tanto en el funcionamiento y buena 

marcha de las salas de hospitalización, como en todo lo que tiene que ver con el 

bienestar y la seguridad de los pacientes.  (32) 

 

El lugar que ocupa enfermería en este servicio es fundamental, puesto que esta se 

encuentra encargada de programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar todas 

las acciones a fines del personal de enfermería con el fin de ofrecer un cuidado 

integral y de calidad a sus pacientes con el fin de garantizar una mejoría en todas 

sus dimensiones.   (32) 

 

El cuidado directo a los pacientes es responsabilidad del auxiliar de enfermería, 

salvo en las ocasiones en que la profesional lo considera indelegable, y la función 

de educación e investigación está ausente. (32) 
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4.4.2 ROL DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

La unidad de cuidados intensivos se conoce como el sitio donde profesionales 

sanitarios brindan asistencia en múltiples disciplinas a pacientes críticos. Este 

espacio conocido como UCI cumple ciertos requerimientos funcionales, 

estructurales y organizativos para garantizar la calidad y la seguridad en la atención 

de los pacientes. Una de las características es que los pacientes que aquí se 

atienden son susceptibles de recuperación, por lo tanto, requieren soporte 

respiratorio junto con soporte de al menos, dos sistemas más. La UCI atiende 

pacientes complejos y también que requieran un menor nivel. (33) 

 

En la UCI se encuentran los pacientes que requieren cuidados y atención 

especializada durante las 24 horas del día debido a su condición crítica. Está es un 

área en el que trabajan profesionales especializados y capacitados para brindar una 

atención según las necesidades de cada paciente. En estas áreas laboran médicos, 

enfermeras y distintos técnicos entrenados en medicina y cuidados intensivos. 

Reciben el nombre de intensivistas y tienen formación previa en medicina interna, 

cirugía, anestesiología o medicina de urgencias. Las poblaciones de pacientes en 

cuidados críticos se seleccionan de manera diferente en cada entorno en función 

de sus características, pero a menudo son objetivas y reproducibles según la 

gravedad y las necesidades del paciente. Algunas evaluaciones cuantificables 

incluyen el esfuerzo del tratamiento y los resultados medidos, como la supervivencia 

y la calidad de vida posterior.  (34) 

 

El lugar que ocupa el personal de enfermería en estos servicios es indispensable. 

Son las encargadas y responsables del mantenimiento adecuado de la unidad, 

mantienen un contacto directo y constante con los enfermos; son estos 

profesionales quienes están más próximas a ellos y a sus familias por lo que 

conocen mejor sus necesidades, dificultades o miedos y actúan en muchas 

ocasiones como mediadoras entre los médicos y las familias. En definitiva, la 
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importancia de su rol radica tanto en las características particulares de su propio 

trabajo como en su interacción continua  (35) 

 

Por último, es de vital importancia que cada vez que se vaya a realizar una 

valoración del personal de enfermería, se tenga en cuenta los principales factores 

que los aquejan, como son la carga de trabajo y las competencias para satisfacer 

las necesidades del paciente, incluyendo los niveles de dependencia que cada uno 

de estos tenga, funciones que se realizan día a día en las UCI; la categoría del 

profesional y el perfil de equipo que los acompaña desde otras profesiones, la ayuda 

que presta el auxiliar de enfermería y otras actividades encaminadas a los cuidados 

del paciente y a patrones de organización de las UCI (33) 

 

4.4.3 ROL DE ENFERMERIA EN PANDEMIA  

El modelo de cuidado brindado por enfermería tiene en cuenta los cuidados basados 

en evidencias de espacios donde se lleva a cabo el cuidado critico de pacientes con 

covid 19. Durante el día enfermería es quien realiza este cuidado directo e interviene 

en los múltiples problemas que se presentan en estos pacientes.  Este cuidado no 

solo requiere el conocimiento clínico sino la responsabilidad de la enfermera quien 

pone su concentración y dedicación en cada proceso para prevenir cualquier tipo 

de riesgo o complicación en sus pacientes. (36) 

 

A pesar, de que el contexto del manejo de la enfermedad genera tensiones que son 

causadas por las limitaciones de la misma en la eficacia y tratamiento, se resalta la 

labor de la enfermera, en la gestión de mantener un entorno seguro para el paciente 

al igual que para el equipo de trabajo. (36) 

 

El rol del personal de enfermería ha sido destacado gracias al desafío que enfrentan 

al estar en la primera línea de atención desde la declaración de la pandemia por 

covid-19 en todos los niveles de complejidad del sistema, demostrando sus 

competencias como protagonistas del cuidado.  (37)  
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4.5 SOBRECARGA LABORAL EN ENFERMERÍA 

La sobrecarga laboral se ha identificado como una de las principales causas que 

generan estrés en el personal de enfermería, éstas observan que su trabajo es 

realmente tanto física como mental y que muchas veces este estrés se genera por 

los turnos rotatorios. (38) 

 

El desgaste físico y mental puede estar producido por una jornada de trabajo 

excesiva, y esto impide la actuación adecuada frente situaciones de estrés. Las 

constantes biológicas en el organismo se pueden ver alteradas por trabajos 

nocturnos, constantes como el ritmo metabólico, circadiano, y las hormonas. Esto 

requiere un esfuerzo adaptativo por parte de la persona, muchas es veces alto, el 

cual desencadena modificaciones en el organismo como estrés, fatiga, dificultad 

para concentrarse, trastornos del sueño, etc. A la sobrecarga de trabajo se le 

pueden atribuir los siguientes síntomas de estrés: alto Consumo de alcohol, 

absentismo laboral, baja motivación en el trabajo, baja autoestima, tensión en el 

trabajo. (38) 

 

El personal de enfermería está expuesto a una variedad de factores estresantes, 

tanto sistemáticos como en su trabajo directo, y estas características sitúan a las 

enfermeras en una tasa de morbilidad relativamente alta en esta profesión. La salud 

del personal de enfermería es un factor integral del mantenimiento del equilibrio de 

actividades, condición para el desarrollo de las conductas, actitudes y obligaciones 

que no socaven ni interfieran con cuidados específicos de enfermería.. (14) 

 

Se evidencia que la sobrecarga laboral disminuye la calidad del cuidado de la 

enfermera, muchas veces una sola enfermera tiene que cuidar un servicio con un 

gran número de pacientes, con diversas patologías y cada uno con diferentes 

exigencias de cuidado, lo que contribuye a que se presenten acontecimientos 

adversos como caídas, úlceras por presión, infecciones intrahospitalarias, errores 
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en la medicación, lo que da lugar a estancias hospitalarias prolongadas, incremento 

en los costos hospitalarios y elevación de las tasas de morbimortalidad. (12)  

 

4.5.1 SOBRECARGA LABORAL EN ATENCIÓN EN PANDEMIA 

El contexto en el que nos encontramos ha colocado a prueba nuestro sistema de 

salud, al cual se le ha exigido un alto grado de compromiso y protagonismo para la 

contención de esta enfermedad; los enfermeros se encuentran liderando esta 

pandemia, se les reconoce como la “primera línea de atención” a las personas que 

asisten a los centros de salud en busca de ayuda. (37) 

 

Se ha demostrado que los principales problemas de salud mental que se han 

presentado durante esta pandemia, como estrés, fatiga extrema, frustración, 

impotencia, miedo, angustia, ya que, la ansiedad y el exceso de trabajo afectan la 

salud mental y otros aspectos lo que sugiere un aumento del estrés postraumático. 

Además de esto, existen incertidumbres que se experimentan cuando los 

profesionales ponen en riesgo la vida de sus familias, lo cual exigen tiempo de 

descansos y reducción de la carga de trabajo y recuperación de turnos cada vez 

más escalonados. (37) 

 

Debido a la estigmatización el personal de enfermería ha sido objeto de 

discriminación y maltrato por estar en contacto con pacientes de covid-19 tratando 

de salvarlos. La CIE (Consejo Internacional de Enfermeras) ha condenado estas 

agresiones tanto verbales como físicas para frenar la intolerancia de este tipo de 

actos, es otra causante de dificultades en la salud mental del personal. (37) 

 

4.6 TÉCNICOS AUXILIARES EN ENFERMERÍA 

Las funciones del técnico auxiliar en enfermería consisten, en realizar los servicios 

complementarios del cuidado. A tales efectos, se atenderán a las instrucciones que 
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reciban del personal sanitario titulado que tenga asignada la responsabilidad en la 

esfera de su competencia del departamento o servicio donde actúen el personal 

técnico, dependerán de la jefatura de enfermería y de la dirección del centro. (39) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de estudio de investigación 

Estudio de correlación con metodología cuantitativa. La recolección de la 

información se llevó a cabo entre el año 2020 y 2021, durante un periodo de 11 

meses a partir del 1 junio de 2020 hasta mayo 20 de 2021 

5.2 Población  

 

La población estuvo constituida por 197 auxiliares de enfermería y 94 enfermeros 

que laboran en la institución objeto de estudio, para un total de 291 entre enfermeras 

y auxiliares de enfermería que labora en la unidad de cuidados intensivos y en las 

áreas de hospitalización de la institución de tercer nivel donde se llevó a cabo el 

estudio. 

5.3 Muestra 

 

231 auxiliares y enfermeros que se encuentran laborando en la institución objeto de 

estudio en los servicios de UCI y hospitalización. Esta fue seleccionada por 

muestreo probabilístico y estratificado de la muestra de enfermeras y auxiliares de 

enfermería por servicio. se consideró un factor de pérdida del 10%. un margen de 

error del 5% y un margen de confianza del 95%. 

 

Al hacer la revisión de las encuestas se observó que 23 encuestados no cumplían 

con los requisitos de esta investigación, algunos de estos no completaron los 

campos requeridos y otras personas no aceptaron realizar la encuesta, por lo tanto, 

se presentó un factor de pérdida, tal como y se esperaba del 10%, es decir, que 

solo 208 personas se les hizo la recolección de información 



33 

5.3.1 Tamaño de la muestra 

231 auxiliares y enfermeros que se encuentran laborando en la institución objeto de 

estudio en los servicios de UCI y hospitalización.  

 

N=         1,96^2x291x0,5x0,5 

         (0,05^2x(291-1) +1,96x0,5x0,5) 

 

N=                 279,47      

                0,7175+ 0,49 

 

N=               279,47           = 231 

                 1,2075 

5.3.2 Factor de pérdida 

231 x 0.10: 23, este sería el factor de pérdida relacionado con la muestra. 

5.4 Criterios de inclusión. 

 

● Personal de enfermería que laboran en la unidad de cuidados intensivos y 

servicios de hospitalización. 

● Personal de enfermería que tenga mínimo un año laborando en las áreas de 

hospitalización y unidades de cuidados intensivos de manera continua.  

5.5 Criterios de exclusión 

● Auxiliares y enfermeras que estuvieron de vacaciones, en licencias o 

incapacitadas. 
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● Auxiliares y enfermeras que laboraban en servicios diferentes al objeto de 

estudio.  

5.6 Variables 

1. Condiciones sociodemográficas: Conjunto de características relacionadas a 

aspectos sociales, biológicos y demográficas de un grupo de trabajadores. 

Está medirá las condiciones sociodemográficas relacionadas con: Sexo, 

edad, nivel educativo, estado civil, estrato socioeconómico, características 

laborales, esta variable se medirá con la encuesta sociodemográfica.  

2. Factores laborales. Características personales y organizativas del 

desempeño laboral. La encuesta sociodemográfica será el instrumento que 

medirá esta variable. 

3. Niveles de los factores de sobrecarga laboral: Aspectos del trabajo que 

aumentan las exigencias de productividad en el trabajador con posibles 

consecuencias negativas para la salud de los trabajadores. Esta variable 

medirá los factores que se presentan en la sobrecarga, como lo son: 

Exigencias temporales, esfuerzo, exigencias mentales, frustración, 

rendimiento y exigencia física. El instrumento que mide esta variable es el 

NASA TLX.  

 

5.7. INSTRUMENTOS 

Se utilizaron dos instrumentos, identificados como condiciones sociodemográficas - 

laborales y NASA TLX, este último ha sido utilizado y validado con anterioridad en 

varias investigaciones realizadas en la universidad Complutense de Madrid por Díaz 

E, Rubio S, Martín J y Luceño L, tiene un Alfa de Cronbach 0.76  (40) 

 



35 

5.7.1 ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA 

Es una encuesta elaborada por los investigadores con el fin de poder caracterizar a 

la población objeto de estudio y recolectar información sobre los aspectos sociales 

y demográficos, que contempla información como, la edad, el sexo, el estrato 

socioeconómico, nivel de estudios, entre otros. Está encuesta consta de 12 ítems. 

Preguntas cerradas de tipo politómicas, en las cuales hay varias opciones de 

respuesta para que el encuestado elija la respuesta más conveniente para la 

dimensión en la que se encuentra. 

 

5.7.2 INSTRUMENTO NASA TXL 

 

Este instrumento evalúa las causas de la sobrecarga laboral, para poder 

identificarlas resolverlas. Está se encuentra ubicada como la encuesta Nº2, la cual 

tiene 6 ítems, esta herramienta cuenta con una calificación del del 1 al 20, a manera 

de intervalos, donde 1 corresponde a la puntuación mejor ponderada que indica un 

bajo nivel de sobrecarga y 20 es un alto nivel de sobrecarga de trabajo. 

 

El instrumento NASA TLX, evalúa las dimensiones que se encuentran afectadas en 

una organización o institución, así como lo son (18):   

● Demanda mental: cantidad de actividad mental y perceptiva que 

requiere la tarea. ¿Qué tan exigente mentalmente fue la tarea?   

● Demanda física: cantidad de actividad física que requiere la tarea 

¿Qué tan exigente mentalmente fue la tarea?   

● Demanda temporal: nivel de presión temporal sentida. Razón entre 

el tiempo requerido y el disponible. ¿Qué tan apurado fue el ritmo de la tarea? 

● Esfuerzo: grado de esfuerzo mental y físico que tiene que realizar el 

sujeto para obtener su nivel de rendimiento. ¿Qué tan duro tuvo usted que 

trabajar para alcanzar su nivel de desempeño? 
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● Rendimiento: hasta qué punto el individuo se siente satisfecho con 

su nivel de rendimiento. ¿Qué tan exitoso fue usted en la realización de lo 

que le mandaron hacer? 

● Nivel de Frustración: hasta qué punto el sujeto se siente inseguro, 

enojado, ansioso, molesto. ¿Qué tan inseguro se sintió usted en la realización 

de la tarea? ¿Qué tan desanimado se sintió usted en la realización de la 

tarea? ¿Qué tan molesto se sintió usted en la realización de la tarea? ¿Qué 

tan ansioso se sintió usted en la realización de la tarea? ¿Qué tan enojado 

se sintió usted en la realización de la tarea? 

 

Este método pasa por una fase de ponderación, donde cada categoría obtiene un 

peso, seguido a esto la fase de puntuación, que cuenta con una calificación por 

parte de los trabajadores de 1 a 20, donde 1 corresponde a la puntuación mejor 

promediada dado que indica bajos niveles de sobrecarga y 20 corresponde a 

mayores niveles de sobrecarga laboral percibidos por el personal de enfermería. 

(41) 

 

En el segundo caso, los datos recuperados se llevan a una fase de conversión 

donde se obtiene el peso total de cada categoría, cuyo valor siempre es 15, para 

obtener el total de este peso se tiene en cuenta el peso de cada categoría que puede 

variar de 0 a 5, para esta investigación, el peso de las categorías fue el siguiente: 

Demanda mental con un valor de 2, demanda física un valor de 3, demanda temporal 

con un valor de 3, seguido de la categoría esfuerzo con un valor de 3, la categoría 

rendimiento con un valor de 3 y, por último, la categoría de frustración con un peso 

de 1. (ΣPE=PEt=15) (41) 

 

 

Partiendo de los valores obtenidos en la fase de puntuación (PU) estos se llevaron 

a una escala de 100, y se multiplicaron por 5 el valor de cada categoría, para así 

obtener una puntuación convertida PU x 5 = PUc (PUc). Seguido a esto, se alcanzó 
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una puntuación ponderada (Pup) de cada categoría donde fue necesario multiplicar 

el peso de cada una por la puntuación convertida. La sumatoria de estas 

puntuaciones ponderas nos dio como resultado la ponderación total, cuyo valor 

máximo siempre es 1500, y, por último, se dividió la puntuación ponderada total 

sobre el peso total, y así se obtuvo el índice de carga de trabajo, el cual puede variar 

entre 0 y 100, entre mayor es el índice de trabajo, mayor será la sobrecarga. (41) 

 

5.7.2.1 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 

En base a este estudio realizado por Batiste y Bortolussi, encontraron un índice de 

estabilidad y confiabilidad temporal del NASA-TLX elevado (r=0.769) y superior al 

de la técnica SWAT. Más recientemente, Xiao, Wang, Wang y Lan, han estudiado 

las propiedades psicométricas del NASA-TLX en una muestra de trabajadores de 

diferentes sectores profesionales y han encontrado índices de fiabilidad por el 

método de las dos mitades y mediante el coeficiente alpha de Cronbach superiores 

a 0.80. Un estudio realizado por Diaz E, Rubio S, Martin J, Luceño L, nos confirma 

la eficacia del NASA TLX como instrumento de evaluación de cargas en el entorno 

laboral, por medio de este podemos detectar de manera valida y fiable las fuentes 

de sobrecarga (40)  Para esta investigación el Alpha de Cronbach fue de 0,87. 

5.7.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Se solicitó formalmente el aval a la institución objeto de estudio.  Una vez obtenido, 

se tuvo en cuenta la población que cumplió con los criterios de inclusión, luego se 

elaboró un listado de este personal e inmediatamente se explicaron los objetivos de 

esta investigación, procedimientos e investigadores a cargo. También se les informó 

las condiciones de su participación en el proyecto y su derecho de retirarse en el 

momento que lo considerara necesario y que su participación en este no es 

obligatoria.  
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La aplicación del instrumento se realizó en formato virtual ante las condiciones 

actuales de la pandemia por covid-19, se tenía previsto llevar a cabo la recolección 

de información de forma presencial, pero debido a la existencia de protocolos para 

el manejo de la emergencia sanitaria se adaptó la encuesta a formulario virtual y a 

través del link de este formulario se abordó a la población a través de correos 

electrónicos y la plataforma WhatsApp, en donde se les envió el formulario y se les 

explicó que su participación sería totalmente voluntaria y confidencial teniendo en 

cuenta los procedimientos éticos.  

 

Durante el proceso de recolección, la limitación que más se evidenció fue la falta de 

tiempo por parte del personal para el diligenciamiento del formulario. Se trabajó con 

una población de 208 entre enfermeras y auxiliares calculado con la fórmula de 

población finita, considerando un factor de pérdida del 10%, pese a todas las 

limitaciones relacionadas con la emergencia sanitaria por las que atraviesa el país, 

el factor de pérdida se mantuvo igual, es decir, que 23 encuestas no fueron tomadas 

en cuenta.  

5.7.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis de la información, se utilizó una base de datos creada en Microsoft 

Office Excel, en la cual se procesaron y analizaron los datos a través de desviación 

estándar, se presentaron en valores absolutos y de correlación, representados en 

tablas. 

 

5.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

De acuerdo con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki donde los 

principios se ven evidenciados en el respeto por el individuo, su derecho a la 

autodeterminación, el derecho a tomar decisiones informadas (consentimiento 
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informado) (Artículos 20, 21 y 22) incluyendo la participación en la investigación, 

tanto al inicio como durante el curso de la investigación (42). 

 

Por medio del parágrafo “a” del artículo 11 de la Resolución 08430 del 4 de octubre 

1993 del Ministerio de Salud Pública, de Colombia, se confirma que esta es una 

“investigación de bajo riesgo” (14), en la que se constituyen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud. Investigación sin bajo 

riesgo, teniendo en cuenta que no se manipularon o modificaron las variables 

biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participaron 

en el estudio, así mismo se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 10 de la 

presente resolución, la información recolectada es totalmente confidencial (14). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Condiciones sociodemográficas 

 

Al analizar las condiciones sociodemográficas de los 208 encuestados, entre 

enfermeros y auxiliares de enfermería, se destacó que el sexo femenino es quien 

predomina con un 84,6% (176) del total y el 15,4% (32) restante representaron el 

sexo masculino (Tabla 1). En cuanto al estado civil primó ser soltero con un 55,3%, 

(115) mientras que el 26% (54) son casados, el 15,4% (32) se encuentran en unión 

libre, el 1,9% (4) están divorciados y por último un 1,4% (3) está viudo (Tabla 1). 

- 

Sobre el estrato socioeconómico, se observó que el estrato 2 predominó con 47,6% 

(99), seguido del estrato 1 con un 30,8% (64) y, por último, el estrato 3 con un 

porcentaje de 21,6% (45) (Tabla 1). El mayor promedio de las edades se encontró 

en el rango de los 36-60 años con un promedio 74,0 y en el rango de edades de 20-

35 años se observó un menor promedio de 68,1. (Tabla 4) 

6.2 Factores de carga laborales 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo por área, evidenció que el 96,2% (200) se 

encuentra laborando de manera asistencial y en un menor porcentaje el 3,8% (8) en 

el área administrativa (Tabla 2).  

 

En cuanto a la formación académica que tiene el personal de enfermería se reveló 

que el mayor porcentaje con un 61,5% (128) los tienen las auxiliares con estudios 

técnicos, mientras que el 38,5% (80) pertenece a los enfermeros con estudios 

profesionales, es decir, que la mayoría de encuestados tienen estudios técnicos. 

(Tabla 2).  
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En lo referente hacía la experiencia laboral, se observó que un gran porcentaje 

40,4% (84) se encuentran con experiencia entre 1 a 3 años, y que en un menor 

porcentaje 31,7% (66), se encuentran aquellos trabajadores que tienen entre 4 y 6 

años de experiencia, seguido a esto se encuentra el personal que tiene entre 7 a 10 

años trabajando con un porcentaje de 15,4% (32) y por último, se identificó aquellos  

que presentan más de 10 años de experiencia laboral  12,5%. (26) (Tabla 2). 

 

En cuanto a la organización del trabajo, se observó que los turnos rotatorios 

presentan una alta prevalencia con un porcentaje del 72,1% (150) lo cual es un 

factor predominante en la sobrecarga laboral de este personal, en menor porcentaje 

13,9% (29) se identificó que el personal se encuentra laborando en una jornada 

diurna, seguido de aquellos que realizan turnos vespertinos con un porcentaje 9,1% 

(19), y por último, se observó que una minoría se encuentra trabajando con turnos 

nocturnos 4,8% (10). 

6.3 Factores de sobrecarga laboral 

 

Los factores de sobrecarga laboral se evaluaron a través de las siguientes 

categorías, mediante preguntas. Los factores evaluados fueron: Éxito derivado del 

trabajo, el trabajo duro para alcanzar el desempeño, exigencia física, ritmo apurado 

de la tarea, exigencia mental, ansiedad, seguridad y, por último, enojo. 

6.3.1 Categoría rendimiento 

Está categoría se evalúo con una pregunta, la cual fue: ¿Qué tan exitoso fue usted 

en lo que le mandaron hacer? Alcanzando la categoría de rendimiento un promedio 

de 16,3, encontrándose este valor alto y se determinó desviación estándar en 5,0. 

(Tabla 3). 
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6.3.2 Categoría esfuerzo  

Está categoría se evaluó con una pregunta, que es: ¿Qué tan duro tuvo usted qué 

trabajar para alcanzar su nivel de desempeño? Está obtuvo un promedio de 16,1, 

encontrándose en un valor alto, con una desviación estándar en 5,1 (Tabla 3) 

6.3.3 Categoría demanda física 

Esta categoría fue evaluada con una pregunta, la cual es: ¿Qué tan exigente 

físicamente fue la tarea? Se alcanzó un promedio en la categoría de exigencia física 

de 14,2, encontrándose con un valor medio, con una desviación estándar en 5,2. 

(Tabla 3) 

6.3.4 Categoría demanda temporal  

Esta categoría se evaluó con una pregunta, la cual es: ¿Qué tan apurado fue el 

ritmo de la tarea? El ritmo apurado de la tarea obtuvo un promedio de 13,6, 

encontrándose en un valor medio y se determinó una desviación estándar en 5,4. 

(Tabla 3) 

6.3.5 Categoría demanda mental 

Esta categoría fue evaluada con una pregunta, la cual fue: ¿Qué tan exigente de 

mentalmente fue la tarea? Se alcanzó un promedio en la categoría de exigencia 

mental de 13,4, encontrándose en un valor medio, con una desviación estándar en 

5,6. (Tabla 3) 

6.3.6 Categoría de frustración 

Está categoría fue evaluada con cinco preguntas, que fueron: ¿Qué tan ansioso se 

sintió usted en la realización de la tarea? En esta se alanzó un promedio de 

ansiedad con un valor bajo de 8,5 con una desviación estándar en 6,6. Seguido de 

la pregunta ¿Qué tan inseguro se sintió usted en la realización de la tarea? la cual 

obtuvo un promedio de 7,9 encontrándose con un valor bajo con una desviación 

estándar en 6.1. Continua con la pregunta, ¿Qué tan desanimado se sintió usted en 
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la realización de la tarea? alcanzando un promedio de 7,7 con un valor nuevamente 

bajo con una desviación estándar en 6.1. Luego, la pregunta ¿Qué tan molesto se 

sintió usted en la realización de la tarea? obtuvo un promedio de 6.3, igualmente se 

encontró en un valor bajo con una desviación estándar en 6.1. Y, por último, la 

pregunta ¿Qué tan enojado se sintió usted en la realización de la tarea?  Está 

alcanzó un promedio muy bajo del 5,9, nuevamente con un valor muy bajo y se 

determinó una desviación estándar en 6,0. (Tabla 3).  

 

Por último, se evidenció que el índice de carga de trabajo es la sumatoria total de 

todos los ítems promediado en el instrumento NASA TLX, el cual muestra una alta 

sobrecarga de 71,7% con una desviación estándar en 20,2%, los factores que 

aportaron a que se presentará esta alta sobrecarga en esta variable son: el 

rendimiento con un promedio de 16,3, y se determinó desviación estándar en 5,0, 

seguido del factor de esfuerzo con un promedio de 16,1, encontrándose en un valor 

alto, con una desviación estándar en 5,1. 

 

6.4 Relación entre los factores labores y sociodemográficos con la sobrecarga 

laboral en la población objeto de estudio. 

 

La información recolectada permitió establecer la relación entre factores laborales y 

sociodemográficos con la sobrecarga laboral (Tabla 4)  

6.4.1 Relación de factores sociodemográficos con la sobrecarga laboral  

 

Teniendo en cuenta la relación de los resultados sociodemográficos con la 

sobrecarga, la edad del personal que se encuentra en un categoría de edad de 35- 

60, se obtuvo el mayor promedio de índice de carga de trabajo de 76,7, 

presentándose una asociación significativa con la sobrecarga. (Tabla 4) 
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Se encontró asociación entre el sexo de los trabajadores y la sobrecarga laboral, ya 

que, el sexo femenino presento un mayor promedio de índice de carga de trabajo 

72,8 mayor al del sexo masculino. (Tabla 4) 

6.4.2 Relación de factores de carga laboral con la sobrecarga laboral  

 

En cuanto a la relación de los factores de carga laboral con sobrecarga laboral, se 

encontró asociación entre los años de experiencia y la sobrecarga laboral, puesto 

que quienes tienen 7 o más a años de experiencia reportaron un promedio de índice 

de carga de 76,0 significativamente mayor al resto. (Tabla 4) 

 

Por otro lado, se observó el personal de enfermería que tiene jornadas laborales 

iguales o superiores a las 12 horas, obtuvo el mayor promedio de índice de carga de 

trabajo de 72,1. Sin embargo, la sobrecarga laboral no se encuentra relacionada con 

la jornada laboral. (Tabla 4) 

 

El número de pacientes atendidos por turno tienen un menor promedio de índice de 

carga de trabajo de 52,0 fue de 3 a 5 pacientes, mostrando que entre mayor sea el 

número de pacientes mayor es la sobrecarga laboral. Si se encontró asociación entre 

el factor y la sobrecarga laboral (Tabla 4) 
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7.DISCUSIÓN 

 

 

Los factores que se asociaron a la sobrecarga laboral en el personal de enfermería 

fueron: Rangos de edades entre 35- 60 (0,006), sexo femenino (0,035), seguido de 

los años de experiencias (0,014), el personal que se encuentra con jornada laborales 

de 12 o más horas (0,29) y 6 a 10 pacientes atendidos por turnos (0,026) 

 

En las características sociodemográficas cabe destacar que el personal femenino 

de esta institución tiene mayor predominio (84.62%) corroborando un hecho 

tradicional como es el rol de la mujer en el acto de cuidar.  Asimismo, en un estudio 

realizado por Da silva L, Oliveria A, Cruz M, Barcellos R (43) se encontró que el 

sexo femenino tuvo una mayor prevalencia (89,4%) en el de la enfermería,  lo que 

confirma que la profesión es ejercida mayormente por mujeres, esto prevé una 

sobrecarga, ya que, la mujer se desempeña en diferentes roles, como ama de casa, 

cuidadora, lo cual puede desencadenar riesgos psicofísicos para la salud de la 

mujer. Así lo confirma otro estudio realizado por Campero L, De Montes J, González 

R (44) la población femenina (74%), es más propensa al estrés y esto no sólo 

derivado del trabajo o sino porque dentro de sus roles está el ser estudiante y 

esposa.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en cuanto la edad mostraron que un gran 

porcentaje de personas se encuentran en el rango de los 35 - 60 años de edad con 

un promedio (76.7). Datos que no concuerdan con De Arco O (18), la cual nos indica 

que la mayoría de trabajadores tienen una edad oscilante entre 26 y 35 años de 

edad, es decir, que hay una alta prevalencia de los jóvenes en el mercado laboral.  

 

Asimismo, se logró evidenciar que hay un mayor predominio sobre el personal 

técnico 61,5% (128), que el personal profesional 38,5% (80), lo que conlleva a que 

el profesional pueda desarrollar una mayor sobrecarga laboral debido a las 
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demandas que involucran la atención de pacientes en el turno y el manejo personal 

técnico. A su vez, también se logró observar que existe una mayor incidencia en el 

personal asistencial que administrativo, tal y como se tenía pensado, puesto que la 

mayoría de demandas requieren un cuidado asistencial, como lo son la 

administración de medicamentos, monitorización, tratamientos prescritos, 

valoración del paciente, soporte ventilatorio, oxigenoterapia, terapia de confort, 

entre otros. 

 

Por otro lado, encontramos que el 55,3%, (115) del personal de enfermería está 

soltero, aunque este tenga una amplia experiencia considerable en el área, su 

estado civil podría impactar de manera negativa en el ámbito laboral, asimismo sé 

observó un estudio realizado por Gascón A, Gómez A, Iriarte S (45) A que trata 

sobre aspectos sociodemográficos en el error asistencial de enfermería  asocian el 

estado civil con el desgaste emocional, el cual podría actuar como factor de riesgo 

asociado a la sobrecarga. (46) 

 

Con referencia a la organización del trabajo, se identificó que unos de los factores 

que más genera carga laboral, son los turnos rotativos (72,1%) Asimismo, se 

observó en un estudio realizado por Castillo I, Torres N, Ahumada A, Cárdenas C, 

Licona (3),que los turnos rotativos (52,2%) favorecen la presencia de estrés 

hospitalarios y factores psicosociales. el (47%) de este personal manifiestan que 

duermen de 4 a 6 horas. Esto se debe a que los turnos rotativos causan en el 

personal de enfermería disturbios psicológicos, fisiopatológicos y de adaptación, los 

factores causantes de la sobrecarga laboral en turnos rotativos son el ritmo con que 

el que se ejerce la tarea, la intensidad de las actividades diarias, el horario en el que 

se encuentra laboral el personal, el número de paciente y el reemplazo del personal 

en vacaciones o que se encuentren incapacitadas. (47) 

 



47 

Por otra parte, se tienen en cuenta aquellos factores que producen sobrecarga 

laboral en el personal de enfermería, tales como el trabajo duro el cual tiene una 

alta prevalencia en los enfermeros y el ritmo apurado de la tarea, con un promedio 

muy alto de (16,1) y (13,6) debido a las altas demandas diarias a las que se 

encuentra sometido este gremio. Así lo confirma un estudio realizado por Betancourt 

D y Llanos C (48) indican, que tanto auxiliares como jefes de enfermería, presentan 

un alto nivel de carga (85,50%), por la presión de realizar sus labores diarias y por 

el ritmo en el que sucede dichas actividades, esto se encuentra relacionado a la alta 

demanda de paciente que hay por cada enfermero, lo que hace que cada uno de 

ellos deba realizar sus actividades en el menor tiempo posible para así poder brindar 

un servicio de calidad y no se vea afectada la salud de los pacientes. 

 

Se identificó la relación que existe entre los factores de carga laborales con la 

sobrecarga laboral, por medio de este se observó, que el personal de enfermería que 

atiende a más de 10 pacientes por turno, presenta un índice de carga laboral con 

promedio de 71,4, lo cual conlleva al personal de enfermería a desarrollar 

sobrecarga. Datos que se asimilan con un estudio realizado por Betancourt D y 

Llanos C (48) en el cual se evidencia que el (99,53%) este personal presenta 

sobrecarga debido a las muchas funciones que se debe realizar por los pacientes 

atendidos y se estima que cada enfermero atiende entre aproximadamente 13 

pacientes por turno. 

 

En cuanto a la experiencia laboral por años, se pudo evidenciar que, a mayores 

años de experiencia, mayor será la sobrecarga en el personal de enfermería 

(73,5%), este factor está relacionado con la calidad del cuidado y experiencia que 

permite desarrollar con mayor rapidez y eficacia las demandas que se encuentran 

a su cargo, lo cual podría ser un factor netamente potencial para padecer de 

sobrecarga laboral (18). Datos que no concuerdan con un estudio realizado por 

Zambrano G (49), la cual indica que a menores años de experiencia (70%) mayor 

será la sobrecarga, ya que, estos trabajadores tienen menor experiencia y están 
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propensos a sentir insatisfacción con el trabajo lo cual pueda llevar a padecer de 

estrés, ansiedad o frustración.  

 

Con respecto a las horas realizadas por turnos, los resultados del estudio dejaron 

en evidencia el personal de enfermería trabaja 12 horas por jornada laboral, lo cual 

arroja un índice de carga de trabajo del (70,4%) con una gran probabilidad de 

desarrollar sobrecarga, tal cual como se ve evidenciado en un estudio realizado por 

Aguilera C y Vargas C (50)  el cual indica que el (65%) de este personal expresa 

que trabaja 56 horas semanales, tiene un descanso por semana, en muchas 

ocasiones trabajan dos días seguidos con un total de 16 horas, lo cual indica que 

se encuentran recargadas y que eventualmente podrían presentar sobrecarga 

laboral.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), sugiere que el personal de 

enfermería, realice jornadas laborales de 35 horas por semanas, ya que, este es un 

gremio donde muchas de sus facultades física y psicológica son involucradas en las 

demandas diarias, para así reducir o mitigar el impacto de la carga mental, física o 

generar fatiga en este personal. (51) 
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8.CONCLUSIONES 

 

 

Se determinó que los factores asociados a la sobrecarga laboral que tuvieron mayor 

influencia en la población objeto de estudio fueron; las jornadas laborales extensas, 

el número de pacientes por jornada laboral elevado y tener más de 7 años de 

experiencia, mostrando de esa forma los riesgos a los que está expuesto el talento 

humano, lo que podría generar a mediano y largo plazo problemas a nivel personal 

y laboral. 

 

Las características sociodemográficas mostraron que gran porcentaje de la 

población se encuentran entre los 35 y 60 años de edad y pertenece al género 

femenino y cerca de la mitad de la población se encuentra soltero, así mismo, la 

mitad de ellos pertenece al estrato 2. El lograr vislumbrar este tipo de característica 

da luces para comprender ciertos elementos que giran en torno a la investigación, 

logrando hacer correlaciones entre variables. 

 

Sobre la relación entre los factores laborales con la sobrecarga laboral, se evidencia 

una fuerte relación, mostrando una carga laboral elevada en gran parte determinada 

por los factores laborales a los que están  expuestos el personal, dando así paso a 

un gran problema en cuanto al surgimiento de posibles enfermedades o riesgos 

inherentes a las actividades de trabajo, por lo que resulta importante, tomar medidas 

que permitan mitigar dichos riesgos con el objetivo de que estos no se vean 

afectados a futuro. 
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9.RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo evidenciado en el trabajo de investigación se recomienda 

inicialmente, continuar elaborando estudios de dotación de personal de enfermería, 

para realizar una mejor distribución de los recursos humanos, considerando que es 

importante la inversión en recursos humanos para mejorar la calidad de la atención 

y disminuir la sobrecarga del personal.  

Es importante que se continúen evaluando las condiciones laborales dentro de la 

institución, para encontrar una solución holística al problema de la sobrecarga 

laboral en el personal, es decir, que no solo se entienda la raíz del problema, sino 

que se evalúen posibles soluciones a este.  

En este sentido, este trabajo aporta en primera instancia, una identificación del 

problema y sus causas, además de las múltiples consecuencias que tiene, y 

además deja una puerta abierta para que se continúe estudiando esta área y se 

propongan soluciones a la problemática tratada. 

Es importante, de igual forma, continuar realizando trabajos de investigación usando 

otras variables de estudio con el fin de que los resultados logren proponer nuevas 

estrategias para la disminución de estos factores que generan sobrecarga laboral 

en el personal de enfermería, de esta manera mejorará la calidad del cuidado 

brindado por la enfermera en los servicios hospitalarios. 

Este punto es de suma importancia, porque se deben analizar las variables que no 

se abordan en este trabajo de investigación, para obtener de esta manera diferentes 

perspectivas sobre las causas y consecuencias de la sobrecarga laboral. 

Se recomienda que la institución tome las medidas necesarias para hacer frente a 

la problemática detectada sobre los factores en relación a la sobre carga laboral, de 

acuerdo a estos factores se sugiere implementar: 
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Contar con un área de bienestar que ayude al personal de enfermería a enfrentar 

de manera adecuada las emociones negativas que puede generar el desarrollo de 

sus actividades. Es importante que exista un sistema de apoyo para proteger la 

salud, seguridad y sustentabilidad del ambiente laboral del personal de enfermería. 

Horarios de trabajo con menos horas laborales, de manera que cada trabajador del 

área de enfermería pueda recibir un tiempo de descanso justo que pueda 

contrarrestar el estrés generado durante las horas laboradas, estableciendo así 

turnos de 8 y máximo 10 horas diarias.    

Realizar mayor dotación del recurso humano en los servicios, aplicando turnos fijos 

en la medida de lo que sea posible y de acuerdo a la información recopilada en la 

investigación que se encuentra sustentado con datos objetivos; se debe buscar la 

manera de que disminuyan estos factores que conllevan a que el personal de 

enfermería tenga problemas a corto, mediano y largo plazo, recalcando que las 

labores que ejercen los profesionales son de extrema delicadeza y cuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

10.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Alcagaya A. Universidad san sebastian. [Online].; 2016 [cited 2019 09 07. Available 
from: https://www.uss.cl/newsletter-uss/2016/05/23/1661/. 

2. OMS. World health organization. [Online].; 2010 [cited 2020 05 04. Available from: 
https://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf. 

3. Castillo I, Torres N, Ahumada A, Càrdenas K,. Estres laboral en enfermeria y 
factores asociados. Cartagena (colombia). Salud uninorte. 2014 abril; 30(1). 

4. Organizacion mundial de la salud. OMS. [Online].; 2019 [cited 2019 11 06. Available 
from: https://www.who.int/mental_health/in_the_workplace/es/. 

5. Martinez J. Sobrecarga laboral en los profesionales de enfermeria en UCI. [Online].; 
2017 [cited 2020 junio 09. Available from: 
https://pdfs.semanticscholar.org/ca66/dc8d25d204893dc4c31f28f302c36ba146d5
.pdf?_ga=2.205949715.1406487120.1591998772-1050568622.1591998771. 

6. Yalta V. Sobrecarga laboral en enfermeras del servicio de emergencia en el hospital 
nacional Daniel Alcides Carrion, octubre-noviembre 2017. Tesis de grado. Peru: 
Universidad Cesar vallejo, Lima; 2017. 

7. Ferrer R. Pandemia por COVID-19: E lmayor reto de la historia delintensivismo. 
Elsevier. 2020 Abril; 44(6). 

8. Fernandez M, Alves A. Salud mental y estrés ocupacional en trabajadores de la 
salud a la primera línea de la pandemia de COVID-19. Revista cuidarte. 2020 
Mayo; 11(2). 

9. Ferreira do Nascimento V, Hattori T, Pereira A. Dificultades y temores de las 
enfermeras que enfrentan la pandemia de COVID-19 en Brasil. Scielo. 2020 
Mayo - agosto; 20(2). 

10. Soares J, Batista A, Carvalho H, Neves E. Reflexiones sobre los riesgos 
ocupacionales en trabajadores de salud en tiempos pandémicos por COVID-19. 
Revista cubana de enfermeria. 2020 Mayo; 36(2). 

11. Borrero P, Bueno P, Orduz A, Rodriguez M. Carga laboral en el personal de 
enfermeria en la unidad de cuidados intensivos. Tesis investigativa. 
Bucaramanga: Universidad cooperativa de colombia, Santander; 2018. 



53 

12. Mejìa p, Murga S. Sobrecarga laboral y calidad de cuidado del profesional de 
enfermeria desde la perspectiva del usuario. Tesis investigativa. Peru: 
Universidad nacional de trujillo, Trujillo; 2019. 

13. Lucas M. La enfermeria del trabjo ante la carga y fatiga mental. Tesis investigativa. 
España: Universidad de salamanca, Salamanca; 2006. 

14. Corredor L, Sanchez S. Relacion entre la sobrecarga laboral en enfemeria y la 
incidencia de infecciones nosocomiales en UCI. Pontifica unirvesidad javeriana, 
Bogota; 2008. 

15. Torre M ; Santos M ; Bergesio A. Prevalencia de bornout entre las enfermeras de 
cuidados intensivos en argentina. Sciencedirect. 2019 Jun; 30(3). 

16. Hernandez K. Evaluar para gestionar recursos. Análisis de la literatura sobre la 
carga. Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2016 05-07; 04(3). 

17. Romero E, Contreras I, Moncada A. Relacion entre cuidado humanizado por 
enfermeria con la hospitalizacion de pacientes. Hacia promoc salud. 2016 enero; 
21(1). 

18. De Arco O. Sobrecarga laboral en profesionales de enfermeria de unidad de 
cuidados intensivos en instituciones hospitalarias de cartagena, 2012. Tesis 
investigativa. Colombia: Universidad de colombia, Bogota; 2012. 

19. Chavarria R. Ministerio de trabajo y asuntos sociales españa. [Online].; 1980 [cited 
2019 08 15. Available from: 
https://www.insst.es/documents/94886/326801/ntp_177.pdf/83584437-a435-4f77-
b708-b63aa80931d2. 

20. Ministerio de trabajo y economia social. Instituto nacional de seguridad en el trabajo. 
[Online].; 1997 [cited 2020 03 13. Available from: https://www.insst.es/riesgos-
ergonomicos-carga-de-trabajo. 

21. Instituto navarro de salud laboral. Riesgo por carga, fisica o mental, de trabajo. 
[Online].; 2015 [cited 2020 06 25. Available from: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/74D4E0EE-0BD0-43E1-91BC-
235B883C85B1/0/m2ud3.pdf. 

22. Rivera A. Efecto de la carga de trabajo en el desempeño de los trabajadores. Tesis 
doctoral. Colombia: Universidad Militar Nueva Granada, Bogota; 2017. 

23. Garcia O, Del Hoyo M. La carga mental del trabajo. Documentos divulgativos. 
Madrid:, España; 2002. Report No.: 84-7425-605-4. 



54 

24. Baz K, Eguez M, Lopez V, Siri B. Sobrecarga laboral en enfermeria y riesgos en la 
seguridad del paciente paliativo. Tesis investigativa. Montevideo: Universidad de 
la republica, Uruguay; 2013. 

25. Rubio S, Luceño L, Martin J, Jaen M. Modelos y procedimientos de evaluacion de la 
carga mental del trabajo. Revista de psicologia y educacion. 2007; 6(1). 

26. Organizacion mundial de la salud. Organizacion mundial de la salud. [Online].; 2020 
[cited 2020 agosto 30. Available from: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses. 

27. Minsalud Colombia. Minsalud colombia. [Online].; 2020 [cited 2020 agosto 30. 
Available from: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-
19_copia.aspx. 

28. Organizacion Internacional de Trabajo. No contagiemos al empleo. [Online].; 2020 
[cited 2020 octubre 23. Available from: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/briefingnote/wcms_742469.pdf. 

29. Consejo internacional de enfermeras. Consejo internacional de enfermeras. [Online].; 
2002 [cited 2019 11 06. Available from: https://www.icn.ch/es/politica-de-
enfermeria/definiciones. 

30. De Arco O. 2018. Tesis doctoral. Colombia: Universidad antonio narino, Bogota; Rol 
de los profesionales de enfermeria en el sistema de salud colombiano. 

31. Edianez M, Micheloto G, Perin G, Lorenzini A,. Sistemas de organizacion de 
cuidados de enfermeria: Reflexiones sobre la complejidad de cuidado como 
practica asistencial. Revista cubana de enfermeria. 2012 Jan; 28(1). 

32. Alcaraz G, Zapata M, Gomez M, Tavera E. Funciones del profesional de enfermería 
en salas de hospitalización de adultos tratando de dar cuidado directo. Revista 
investigacion y educacion en enfermeria. 2010 Marzo; 28(1). 

33. Paredes D. Sobrecarga laboral en enfermeras en la unidad de cuidados intensivos 
segundo C-Hospital edgardo Rebagliati Martins-2015. Tesis doctoral. Peru: 
universidad nacional del Callao, Callao ; 2016. 

34. Aguilar C, Martinez C. La realidad de la unidad de cuidados intensivos. Scielo. 2017 
Jun; 31(3). 

35. Asociacion medica mundial. Asociacion medica mundial. [Online].; 2017 [cited 2020 
04 03. Available from: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-



55 

helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-
humanos/. 

36. Fundacion cardio infantil. FCI. [Online].; 2020 [cited 2020 septiembre 05. Available 
from: https://www.cardioinfantil.org/noticias/retos-de-enfermeria-durante-la-
pandemia-por-covid-19/. 

37. Colegio enfermeras chile. Las Enfermeras en la Pandemia COVID-19. Revista de 
enfermeria. 2020 Mayo; 154. 

38. Zambrano G. Estresores en las unidades de cuidado intensivo. Aquichan. 2009 
Junio; 6(1). 

39. Garcia R. Seguridad y salud. 2019th ed. Garcia R, editor. Longroño: Tutor formacion 
; 2019. 

40. Diaz E, Rubio S, Martin J, Luceño L. Estudio psicometrico del indice de carga mental 
NASA-TLX con muestra de trabajadores españoles. revista de psicologia del 
trabajo y de las organizaciones. 2010 Dec; 26(3). 

41. Rodríguez R. Evaluación de la carga mental de trabajadores de puesto de trabajo en 
computación con ilimunación natural y artificial alternativas. Informe final. 
Argentina: universidad nacional de cuyo, Mendoza; 2006. 

42. Congreso de Colombia. ley 911 del 2004. [Online].; 2004 [cited 2019 11 23. Available 
from: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-105034_archivo_pdf.pdf. 

43. Barcellos R, Almeida L, Oliveira A, Cruz M. Carga horaria de trabajo de los 
enfermeros y su relación con las reacciones fisiologicas de estrés.. Tesis 
investigativa. Cucutá: Universidad Francisco de Paula Santander, Cucuta; 2020. 

44. Campero L, De Montes J, González R. Estrés laboral en el personal de Enfermería 
de alto riesgo. Tesis investigativa. Argentina: Universidad nacional del cuyo, 
Mendoza; 2013. 

45. Sanz A, Iriarte S, Gascón A. Aspectos sociodemográficos y laborales en el error 
asistencial de enfermería. Enfermería global. 2016 Julio; 2(43). 

46. Gómez A,Iriarte S, Gascón A. Aspectos sociodemográficos y laborales en el error 
asistencial de enfermería. 2016 Julio; 2(43). 

47. Beltrán L, Cuervo A, Gómez M, Leguizamón S. Impacto esperado y sentido por 
cambios de turnos de trabajo en personal de enfermería, en una organización de 
salud en Bogotá-Colombia. Trabajo de grado. Escuela sergio arbolea , Bogotá; 
2018. 



56 

48. Betancourt D, Llanos C. Diseño de un modelo de mejoramiento para la distribucción 
de cargas laborales en una entidad prestadora de servcios de salud. Trabajo de 
grado. Valle del Cauca: Universidad del Valle, Zarzal; 2017. 

49. Zambrano G. Estresores en las unidades de cuidado intensivo. Aquichan. 2006 Dec; 
6(1). 

50. Aguilera C, Vargas C. Sobrecarga laboral en el personal de enfermeria. Trabajo de 
investigacion. Argentina: Universidad nacional del cuyo, Mendoza; 2012. 

51. Cogollo Z, Gómez E. Condiciones laborales en enfermeras de Cartagena, COlombia. 
Tesis investigativa. Carttagena: Universidad de Cartagena, Bolívar; 2010. 

52. Lastre G, Gaviria G, Herazo G, Mendinueta M. Estresores laborales en el personal 
de enfermeria de unidades de cuidados intensivos. Revista latinoamericana de 
hipertension. 2018 marzo; 13(5). 

53. Zarate R. La gestion del cuidado enfermeria. Index de enfermeria. 2004 Dec; 13(44-
45). 

54. Canales M, Valenzuela S, Paravic T. Condiciones de trabajos de los profesionales de 
enfermeria. Tesis doctoral. Chile: Universidad de concepcion , Concepcion; 2016. 

55. Ministerio de salud. Ministerio de salud. [Online].; 1993 [cited 2019 11 23. Available 
from: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOL
UCION-8430-DE-1993.PDF. 

56. Tinte S, Trujillo S. Ergonomía en enfermería. Trabajo de grado. Argentina: FMC - 
escuela de enfermeria, Mendoza; 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

11.ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

 

 

Anexo Nº1 

Anexos 1 Consentimiento informado 

Su participación es completamente voluntaria y antes de que tome su decisión debe 

leer cuidadosamente este formato, y solicitar las aclaraciones que considere 

necesarias para comprenderlo. 

 

Yo____________________________________ identificado (a) con documento de 

identidad ___________________; por el presente acepto participar en el proyecto 

de investigación titulado “Factores asociados a la sobrecarga laboral en personal de 

enfermería en hospital de tercer nivel de Cartagena, 2020. 

”.  

He recibido la información adecuada por parte de las investigadoras a cerca del 

proyecto. 

Esta investigación está respaldada por la resolución N° 008430 de 1993, la que 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 

salud, según el artículo 15 abarca la información que se le será suministrada al 

participante de forma completa y clara de tal manera que pueda comprenderla.   

Como también el Artículo 8 sustenta que Se proteger la privacidad del individuo, 

sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran y 

este lo autorice. 

Se me ha explicado que de acuerdo con el artículo 11 de la resolución 008430 de 

1993 del Ministerio de Salud de Colombia en la cual se establecen las normas 
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científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, este estudio 

está clasificado como sin riesgo. 

Este estudio se llevará a cabo en el Hospital Universitario del Caribe, Cartagena/ 

Bolívar, al personal de enfermería que cumpla con los criterios de inclusión de la 

investigación. Los datos obtenidos del estudio serán confidenciales, no aparecerán 

sus nombres en ningún documento. Toda la información obtenida solo será para 

uso investigativo.  

Participante                                                         Firma del investigador 

______________________                            ___________________ 

 

 

ANEXO 2. 
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Anexos 2.  Encuesta sociodemográfica 
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INSTRUMENTO CARACTERIZACIÒN DEMOGRÁFICA DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA.  (Encuesta Nº1) 

 

1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÒN HOSPITALARIA 

 

1.1 Nombre de la institución:  

 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA 

2. DATOS PERSONALES – INFORMACION GENERAL 

 

2. 1 Género:   Femenino                        Masculino    

 

2. 2 Edad:  

  

2.3 Estado civil:  

              Soltero                                          Divorciado/ separado                                        

              Casado                                          Viudo  

              Unión libre                 

 

 2. 4     Estrato socioeconómico                     

 

1                    2                   3                     4                     5                      6 

 

 

3. CARACTERISTICAS ORGANIZACIÒN DEL TRABAJO  

3. 1 Trabajo en el área:     Asistencial                        Administrativa   

  

 

 3. 2 Nivel de formación:    Profesional                        Técnica   
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 3.3 Señale a que área pertenece: Hospitalización                UCI 

 

 3. 4 Señale cuantos años de experiencia lleva laborando 

Menos de un año          

1-3 años 

4-10 años  

Mayor de 10 años 

 

3.5 Señale el tipo de contratación y vinculación laboral que tiene en esta 

entidad 

 

Término indefinido                                           Prestación de servicio 

Termino fijo                                                    

                                                                       

3. 6   Su jornada laboral por turno es de:  

6 horas                                          8 horas                       12 horas o mas  

 

3. 7 Numero promedio de pacientes atendidos por turnos: 

3 a 5 

6 a 10 

más de 10 pacientes 

 

3. 8 Usted realiza turnos 

Diurnos 

Nocturnos  

Vespertinos 

Rotatorios 

Otros 
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Anexo Nº3 

Anexos 3. Encuesta NASA TLX 

En esta encuesta se evaluaron los factores de la sobrecarga laboral, la calificación 

se puede hacer de 1 al 20, donde 1 corresponde a muy poco exigente y 20 a 

demasiado exigente. 

Marque con una X el sitio al cual corresponda su calificación.  



65 

 

 



66 

 

 

 



67 

Anexos 4. Tablas 

 

Tabla 1. Distribución sociodemográfica del personal de enfermería, 2021. 

 F                                Porcentaje 
(%) 

SEXO 
Femenino 
Masculino 
TOTAL 

176 
32 
208 

84,6 
15,4 
100.0 

ESTADO CIVIL 

Casado 

Divorciado 

Soltero 

Unión libre 

Viudo 

TOTAL 
 

54 

4 

115 

32 

3 

208 

26,0 

1.9 

55.3 

15,4 

14.4 

100,0 

ESTRATO SOCIOECONOMICO 

1 

2 

3 

TOTAL 

64 

99 

45 

208 

30,8 

47,6 

21,6 

100.0 

 

Fuente: Encuesta aplicada 208 enfermeros y auxiliares, 2021. 

 

 

 

Tabla 2. Distribución de los factores laborales del personal de enfermería, 2021. 

TRABAJO EN EL AREA    

Administrativo 

Asistencial 

TOTAL 

8 

200 

208 

3,8 

96,2 

100,0 

NIVEL DE FORMACIÓN 

Profesional 

Técnico 

TOTAL 

80 

128 

208 

38,5 

61,5 

100,0 

AÑOS DE EXPERENCIA 

1-3 años 

4-6 años 

84 

66 

40,4 

31,7 
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7-10 años 

Más de 10 años 

TOTAL 

32 

26 

208 

15,4 

12,5 

100,0 

JORNADA LABORAL  

6 hr 

8 hr 

12 o más horas 

TOTAL 

12 

65 

131 

208 

5,8 

31,3 

63,0 

100,0 

PACIENTES ATENDIDOS POR TURNOS 

3- 5 pacientes 

6- 10 pacientes 

Más de 10 pacientes 

TOTAL 

8 

91 

109 

208 

3,8 

43,8 

52,4 

100,0 

TRABAJO A TURNO 

Diurnos 

Nocturnos 

Rotatorios 

Vespertinos 

TOTAL 

29 

10 

150 

19 

208 

13,9 

4,8 

72,1 

9,1 

100,0 

Fuente: Encuesta aplicada 208 enfermeros y auxiliares, 2021. 

 

 

 
Tabla 3. Factores laborales de sobrecarga laboral, 2021. 
 

PROMEDIO 
DESV. 

ESTANDAR 

¿Qué tan exigente mentalmente fue la tarea? 13,4 5,6 

¿Qué tan exigente fue físicamente la tarea? 14,2 5,2 

¿Qué tan apurado fue el ritmo de la tarea? 13,6 5,4 

¿Qué tan exitoso fue usted en la realización de lo 
que le mandaron hacer? 

16,3 5,0 

¿Qué tan duro tuvo usted que trabajar para 
alcanzar su nivel de desempeño? 

16,1 5,1 

¿Qué tan inseguro se sintió usted en la realización 
de la tarea? 

7,9 6,1 
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¿Qué tan desanimado se sintió usted en la 
realización de la tarea? 

7,7 6,1 

¿Qué tan molesto se sintió usted en la realización 
de la tarea? 

6,3 6,1 

¿Qué tan ansioso se sintió usted en la realización 
de la tarea? 

8,5 6,6 

¿Qué tan enojado se sintió usted en la realización 
de la tarea? 

5,9 6,0 

INDICE DE CARGA DE TRABAJO (ICT)  71,7% 20,2% 
 

Fuente: Encuesta aplicada 208 enfermeros y auxiliares, 2021. 

 

 

 

 
Tabla 4. Relación entre los factores labores y sociodemográficos con la 
sobrecarga laboral en la población objeto de estudio 

 

 

CONDICIONES SOCIODEMOGRÁFICAS 

SEXO Promedio de ICT Prob. U Mann Whitney 

femenino 72,8 
0,035 

masculino 66,1 

ESTADO CIVIL Promedio de ICT Prob. U Mann Whitney 

SIN PAREJA 70,7 
0,439 

CON PAREJA 73,3 

ESTRATO SOCIOECONOMICO Promedio de ICT Prob. Kruskall Wallis 

1 66,8 

0,096 2 73,8 

3 74,4 

EDAD Promedio de ICT Prob. U Mann Whitney 

hasta 35 años 70 

0,006 

mayor de 35 
76,7 
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FACTORES DE CARGA LABORAL 

AÑOS DE EXPERIENCIA Promedio de ICT Prob. U Mann Whitney 

Menos de 7 años 70,1 
0,014 

7 o más años 76,0 

JORNADA LABORAL Promedio de ICT Prob. Kruskall Wallis 

6 horas 69,3 

0,296 8 horas 71,5 

12 horas o mas 72,1 

PACIENTES ATENDIDOS X TURNO Promedio de ICT Prob. Kruskall Wallis 

3-5 pacientes 52,0 

0,026 6-10 pacientes 73,9 

Mas de 10 pacientes 71,4 

TURNO Promedio de ICT Prob. Kruskall Wallis 

Diurnos 64,0 

0,121 
Nocturnos 74,2 

Rotatorios 73,4 

Vespertinos 69,7 

LABOR Promedio de ICT Prob. U Mann Whitney 

Administrativa 68,2 
0,396 

Asistencial 71,9 

 

Fuente: Encuesta aplicada 208 enfermeros y auxiliares, 2021. 
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