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Resumen 

 

Introducción: la salud mental es parte integral de la salud y el bienestar, tal 

como refleja la definición de la Organización Mundial de la Salud, ya que se 

comprende como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En los profesionales de la 

salud es común que los trabajadores presenten alteraciones de salud física y 

mental, las cuales se relacionan con riesgos ocupacionales existentes y el 

ambiente laboral, esto debido a la complejidad de su ejercicio profesional y en 

ocasiones a los horarios de trabajo. Objetivo: describir la carga mental en 

cuidadores formales (enfermeros y trabajadores sociales) de personas con 

diagnóstico de enfermedad psiquiátrica en una institución privada de Bogotá. 

Metodología: investigación dentro del paradigma cuantitativo, diseño 

descriptivo transversal. Se utilizó para la recolección de la información la escala 

NASA-TLX (Mental Work Task Load Index). Se aplicó la escala a una muestra 

intencional de 13 enfermeras y cuatro trabajadoras sociales que cumplieron con 

los criterios de inclusión. Resultados: Se encontró carga mental media en el 

100% de los participantes, tanto para enfermeros como para trabajadores 

sociales. Conclusión: El estrés profesional se relaciona como una consecuencia 

del desequilibrio entre las exigencias del trabajo y las capacidades, recursos o 

necesidades de los enfermeros y trabajadores sociales, lo cual resulta ser un 

modelo de reacción emocional, cognitiva, conductual y fisiológica a 

componentes adversos de las funciones requeridas por el cargo. 

 

DeCs: Investigación, burnout, trabajo social, enfermera, hospital 

psiquiátrico.  
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Abstrac 

 

Introduction: mental health is an integral part of health and well-being, as 

reflected in the definition of the World Health Organization, since it is understood as a 

state of complete physical, mental and social well-being, and not only the absence of 

conditions or diseases. In health professionals, it is common for workers to present 

physical and mental health alterations, which are related to existing occupational risks 

and the work environment, this due to the complexity of their professional practice and 

sometimes to work schedules. Objective: to describe the mental burden in formal 

caregivers (nurses and social workers) of people with a diagnosis of psychiatric illness 

in a private institution in Bogotá. Methodology: An investigation was carried out 

within the quantitative paradigm, cross-sectional descriptive design. The NASA-TLX 

(Mental Work Task Load Index). The scale was applied to an intentional sample of 13 

nurses and four social workers who met the inclusion criteria. Results: The results 

obtained in the present investigation show an average mental load in 100% of the 

participants, both for nurses and social workers. Conclusion: Within the exposed 

analysis, it was concluded that professional stress is related as a consequence of the 

imbalance between job demands and the capacities, resources or needs of nurses and 

social workers, which turns out to be a model of emotional reaction, cognitive, 

behavioral and physiological to adverse components of the functions required by the 

position 

 

Decs: research, burnout, social work, nurse, psychiatric hospital. 
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1. Introducción 

 

La salud mental es parte integral de la salud y el bienestar, tal como lo refleja la 

definición de la Organización Mundial de la Salud: «La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». A su vez, la salud se ve afectada por una serie de situaciones, que 

conlleva a un desequilibrio en el estado emocional psicológico de la persona como 

resultado también de la interacción entre factores sociales, culturales, económicos, 

politicos, ambientales y laborales.   (1) 

 

Sobre los factores laborales, la información reportada por la segunda encuesta de 

Condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo en el año 2013, realizada por el 

Ministerio de Trabajo, encontró que los riesgos prioritarios en trabajadores fueron 

ergonómicos y psicosociales, siendo los últimos los que se relacionan con la carga 

mental, en dicha encuesta dos de cada tres trabajadores manifestaron estar expuestos a 

factores de riesgo psicosociales y entre un 20% y 33%, manifestaron sentir altos niveles 

de estrés . (2) 

 

De forma bidireccional derivadas del estrés se pueden presentar patologías mentales 

que ocasionan afectaciones laborales como ausentismo, disminución en la capacidad de 

desempeño en las actividades y aumento del riesgo de cometer errores, donde cobran 

especial interés cuando estos últimos se presentan en el personal de salud, que generan 

la ocurrencia de eventos adversos en la atención de los pacientes. (3) 

 

Dentro de la carga laboral un elemento de análisis lo constituye la carga mental que 

se relaciona directamente con el profesional y con los elementos que influyen en la toma 

de decisiones y se define como: “La medida y la interacción de factores internos y 

externos de la persona para realizar una tarea con los resultados esperados. Se entiende 

como factores internos: Las características propias del individuo (habilidades, energía, 

comportamientos, percepciones, motivación, estado físico, emocional, capacidades, 

procesos mentales y conciencia situacional) y los factores externos como: Psicosociales 

(trabajo, recurso humano, medio ambiente, satisfacción del trabajo, condiciones de la 

organización, dinámica y variabilidad del sitio de trabajo, jerarquías, comunicación, 
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participación y tecnología); circunstancias de rendimiento (trabajo, entorno, tiempo) y 

complejidad de la actividad. (4) 

 

La carga mental alta podría perdurar en el tiempo y debido al cansancio por el 

exceso de actividades podría presentarse en los trabajadores el llamado síndrome de 

burnout. Existen profesiones que tienen riesgo más alto para padecer esta situación, 

dentro de estos se encuentra el personal de salud, médicos, enfermeros, psicólogos, 

psiquiatras, trabajadores sociales y auxiliares de enfermería, pues generalmente 

presentan sobrecarga de trabajo, presión por tiempo, exposición a enfermedades 

infecciosas, escasez de personal, turnos largos y dificultades respecto al trato con los 

pacientes. Como consecuencias negativas para ellos y para la salud de los pacientes, la 

carga física y mental aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades físicas o 

psicologicas con resultados nocivos también en la salud de los pacientes. (5) 

 

En coherencia con lo anterior, numerosas investigaciones han explorado el estrés 

laboral entre el personal de atención médica en muchos países, la mayoría de estos se 

han centrado en enfermeras, encontrando que el efecto del estrés y el agotamiento son 

resultado de los pacientes, pues demostraron que los síntomas estaban relacionados con 

el aumento de la mortalidad, el fracaso para rescatar y la insatisfacción del paciente. (6) 

 

Estudios con relación a la carga mental en enfermeras en unidades de psiquiatría han 

demostrado la prevalencia de esta afectación, así como las actividades que son 

catalogadas como de mayor riesgo para la carga; en cuanto a los trabajadores sociales, 

no se ha encontrado información suficiente frente a carga mental, asociada al cuidado de 

pacientes con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica. (7) 

 

El presente estudio apoya el trabajo de investigación que se realiza en la 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., sobre carga mental, ya que 

a través de este se aporta información sobre las actividades valoradas como de mayor 

riesgo para presentar carga mental por los grupos de profesionales, en este caso las 

enfermeras y trabajadores sociales.  
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2. Planteamiento del problema 

 

La salud mental abarca un componente importante en la condición del individuo y el 

desarrollo de sus actividades, le permite al ser humano lograr un estado de bienestar en 

la realización adecuada de las prácticas diarias, mejorar la capacidad de afrontamiento 

al estrés, generar cambios y mejorar su desempeño de forma productiva y adecuada. (6) 

 

Según la OMS, hay varios factores del entorno laboral que pueden afectar la salud 

mental de las personas, en la mayoría de los casos los riesgos  presentados se deben a 

una interacción inadecuada entre el tipo de trabajo, el entorno organizativo, directivo, 

las aptitudes, competencias y facilidades  del personal para realizar su trabajo, es decir, 

que una persona puede tener las aptitudes necesarias para llevar a cabo sus tareas, pero 

no dispone de suficientes recursos o no recibe el apoyo que necesita debido a las 

prácticas de gestión y administración de la empresa . (8) 

 

Por lo anterior, se clasifica la carga mental como consecuencia del entorno laboral y 

se relaciona como un constructo multidimensional del resultado de la interacción entre 

las demandas cognitivas de una tarea que requieran memoria y atención, las 

características de la persona como el nivel educativo, autoeficacia, las características de 

la situación como la presión temporal, demanda de memoria y las presiones temporales 

como el ritmo de trabajo, influyen en la autonomía y la interacción con otras 

personas.(6) 

 

Por consiguiente, la definición en los contenidos que encierra el concepto de 

carga mental es difusa, en la literatura especializada se encuentra su asociación con 

variables como procesos de tratamiento de información, aspectos emocionales 

relacionados con sentimientos de responsabilidad; atribuyéndole significado al trabajo o 

a algunos de sus componentes o tareas con aspectos vinculados a las relaciones sociales 

y operacionales asociados al ejercicio de la actividad laboral.  (9) 

 

En coherencia con lo anterior, otra definición de la carga mental plantea que es 

un conjunto de requerimientos psicofísicos, a los que se someten los trabajadores 

durante la jornada laboral, la cual se determina por la cantidad y el tipo de información 
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que deben manejar según el puesto de trabajo, esto se puede manifestar de manera 

cuantitativa como la relación con la cantidad de trabajo que genera una estimulación al 

sistema nervioso central; de forma cualitativa se relaciona con la dificultad de cumplir 

con el objetivo de la tarea y por último la infra carga, la cual se da cuando la tarea es 

sencilla con respecto a las actitudes del trabajador (4). Cuando la carga mental es alta y 

perdura con el tiempo puede provocar cansancio o Síndrome de Burnout (SB) por 

exceso de la actividad intelectual. (10) 

 

En el caso del personal de salud la carga se ha identificado como un factor 

relacionado a la ocurrencia de eventos adversos y falencias en la atención al paciente ya 

que los trabajadores pueden experimentar síntomas como tristeza, ansiedad, irá y 

desvalorización y en relación con la conducta puede presentar deterioro en la calidad del 

trabajo (5) 

 

En consecuencia con lo anterior, los enfermeros realizan actividades de tipo 

asistencial, administrativo, de coordinación y gerencia, por ejemplo: entrega-recibo de 

turno, atención a pacientes y familia, procedimientos, ingreso y egreso de pacientes, 

manejo de personal; Además, en el escenario laboral existe una mayor proximidad a los 

pacientes y familiares, pues comparten sentimientos como el temor, la ansiedad, el 

sufrimiento, entre otros, demandando de este personal mayor compromiso, entrega y 

dedicación, tanto física como mental. Estas tareas están presentes en el día a día de los 

enfermeros de tal modo que la incidencia de carga y por ende de SB es alta. (9) 

 

El SB en los cuidadores se ha caracterizado por ser una problemática ignorada, en la 

que el cuidador de una persona dependiente debe modificar su estilo de vida y 

enfrentarse a diferentes factores estresores, que en ocasiones resultan ser incontrolables, 

desencadenando posteriormente un estado de agotamiento físico y mental, dificultando 

su rendimiento en el entorno laboral, por lo tanto, se ha evidenciado que el llamado 

síndrome del quemado está conformado por diferentes síntomas como el agotamiento 

emocional, despersonalización y reducción de logros personales, los cuales pueden 

darse entre individuos que trabajan con personas que tienen ciertas discapacidades; 

causando la perdida en la noción de cuidado. (11) 
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La necesidad de estudiar la carga se relaciona con la curiosidad por aprender 

procesos de estrés laboral, así como al empeño que las organizaciones han hecho sobre 

la importancia de preocuparse por la calidad de vida laboral que ofrecen a sus 

empleados, las investigaciones que se han llevado a cabo en torno a este tema sugieren 

que el personal de enfermería experimenta mayor estrés ocupacional que cualquier otro 

tipo de trabajador, pues son más vulnerables a la hora de desarrollar también el SB, ya 

que carecen de la preparación necesaria para hacer frente al estrés emocional. 

    

En cuanto a la salud mental, la carga y el SB afectan a los propios profesionales 

encargados de tratarla (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, asistentes y 

trabajadores sociales, etc.), al personal de seguridad, así como a otros trabajadores del 

campo de la Psiquiatría. (12) 

 

La relación entre el burnout y el trabajo social tiene una larga historia que se 

remonta a las primeras investigaciones sobre el tema. Edelwich y Brodsky, autores 

pioneros, analizan un grupo de trabajadores sociales en su obra “Etapas del desencanto 

en las profesiones de ayuda”. Posteriormente, Maslach y Jackson llevaron a cabo el 

estudio piloto de su cuestionario MBI (Maslach Burnout Inventory) tomando como 

muestra el personal de una agencia de servicios sociales. (13) 

 

Los trabajadores sociales han sentido que las descripciones del burnout 

expresaban fielmente sus sentimientos y vivencias en el ejercicio profesional y se han 

vinculado a las investigaciones y estudios sobre el tema con un interés mantenido y 

reforzado hasta la actualidad,  entre ellas, las principales herramientas de trabajo como 

actitudes, habilidades de relación interpersonal, comunicación; además de su propia 

personalidad, el profesional ha de ser empático, calmado, capaz de adoptar un punto de 

vista objetivo y con disposición de ayudar y prestar apoyo. (14) 

 

Hay una gran percepción sobre el trabajo social y las nuevas profesiones que han 

ido perfilándose en el campo de acción, ya que implican un alto riesgo de estrés y 

burnout. De hecho, en todos los textos tratados sobre el tema se identifica a los 

trabajadores sociales como un grupo de riesgo. (15) 
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Específicamente sobre la carga mental, un estudio realizado con 77 enfermeros 

que laboraron durante el 2015 determinó tareas según los contratos que podrían generar 

mayor carga de trabajo, como las labores administrativas, educación del paciente, 

control y balance de líquidos, apoyo, higiene, análisis de pruebas de laboratorios y 

administración de medicamentos. Utilizaron la escala NASA TLX Mental Work Task 

Load Index creado por Hardy en 1988, para evaluar la carga laboral subjetiva del 

trabajador desde la perspectiva multidimensional en los aspectos esfuerzo físico, 

demanda mental, temporal, rendimiento y nivel de frustración.  Evaluaron 19 tareas, 

encontrando que las labores administrativas con un 32.84%, generan mayor desgaste y 

carga de trabajo en el personal de enfermería. (16) 

 

Otro estudio realizado por la Asociación Nacional de Enfermeras de Indonesia 

afirma que un 50.9% de las enfermeras sufre estrés laboral, mareos y fatiga debido a la 

carga de trabajo, el 62.46% resulta ser significativo para sobrecarga. Los investigadores 

relacionan que la ergonomía de algunas actividades influye en la puntuación, ya que el 

movimiento de los pacientes y demás actividades relacionadas pueden ocasionar 

lesiones en la medula espinal, de manera que es importante replantear algunas de las 

actividades y turnos de las enfermeras para disminuir la carga mental del trabajo. (17) 

 

En Bogotá se han realizado estudios para determinar la carga mental en los 

profesionales de la salud, uno de ellos se realizó a partir de la aplicación también de la 

escala NASA TLX. El análisis respectivo reportó que gran parte de los cuidadores 

formales de la institución son mujeres, que un alto porcentaje corresponde al grupo 

etario de adulto y adulto joven y que el 71.4% del grupo estudiado presenta carga 

mental alta. Se observó que las tareas que generan carga mental fueron: administración 

de medicamentos con un puntaje de 58.20, labores administrativas con 54.90, seguidas 

por educación al paciente - familia, análisis pruebas de laboratorio y atención de código 

azul. El servicio que reportó mayor carga fue en medicina Interna con una carga mental 

grave de 68.15. De igual forma el turno de la mañana presentó carga mental grave con 

puntaje de 69.61; Lo que lleva a la conclusión que la dimensión más evaluada fue la 

exigencia en cuanto al tiempo. (16) 
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Sin embargo, son pocos los estudios realizados sobre carga mental específicamente 

en enfermeras y trabajadoras sociales que cuidan a persona con alteración mental 

institucionalizadas. 

2.1 Pregunta problema  

 

¿Se encuentra carga mental en cuidadores formales: enfermeras (os) y trabajadores 

sociales en una institución psiquiátrica de Bogotá? 
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3. Justificación 

 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 estableció ocho dimensiones 

prioritarias, una es  la dimensión de convivencia social y de salud mental la cual se 

define como un ‘’espacio de construcción, participación, acción transitoria y 

comunitaria que a través de  la promoción de la salud mental, la convivencia, la 

transformación de problemas, trastornos prevalentes en salud mental y la 

intervención sobre las diferentes formas de la violencia, contribuya al bienestar y al 

desarrollo humano y social en todas las etapas del ciclo de vida.(18) 

 

Por consiguiente, la carga mental del trabajo tiene efectos psicológicos, 

fisiológicos y conductuales a corto, mediano y largo plazo que afectan no sólo el 

desempeño de los sujetos, también su calidad de vida, bienestar y hasta la seguridad 

del paciente. (19) 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la salud los trabajadores 

representan la mitad de la población en todo el mundo y son quienes contribuyen en 

mayor medida al desarrollo económico y social de muchos países, por tanto, su 

salud es importante, principalmente cuando está condicionada por riesgos del lugar 

de trabajo. (6) 

   

La carga mental en el trabajo puede manifestarse de diferentes  maneras como 

una reacción homeostática del organismo para adaptarse al medio, cuyos síntomas 

se manifiestan en una disminución de la atención, lentitud del pensamiento y 

disminución de la motivación o, cuando existen desequilibrios prolongados entre la 

capacidad del organismo y el esfuerzo para responder al ambiente; entre estos 

factores se incluye que la carga mental como uno de los más importantes factores de 

riesgo psicosocial  y esto asociado a las características de la tarea que se realice, de 

esta forma  queremos evidenciar el nivel de carga mental en los  trabajadores 

sociales y enfermeros de una institución psiquiátrica de Bogotá.(18) 

 

En el mundo cerca de 264.000.000 de personas padecen de depresión una de las 

causas principales de discapacidad además muchos de estos sufren de síntomas de 
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ansiedad y según un reciente estudio dirigido por la OMS  de los trastornos por 

depresión y ansiedad generan grandes costos en la economía mundial lo anterior se 

puede relacionar con un entorno de trabajo adverso el cual podría ocasionar 

problemas físicos y psíquicos además del consumo de sustancias nocivas para la 

salud por otro lado puede causar ausentismo laboral y pérdida de la productividad. 

(20) 

 

Existen múltiples factores individuales y ambientales que conducen a 

situaciones de mayor desgaste profesional y menor satisfacción en el trabajo, de esta 

manera los trabajadores de la salud en ambientes hospitalarios tienen mayor índice a 

padecer desgaste profesional, afectivos y estrés lo que puede conllevar a padecer 

Burnout, más si su desarrollo laboral es en instituciones de cuidado al paciente 

terminal y psiquiátrico.  (7) 

 

Con relación al Burnout (BO); es un síndrome de fatiga emocional que cursa con 

la sensación de agotamiento, decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, 

que surge especialmente en aquellos que se dedican a profesiones cuyo objeto de 

trabajo son las personas de esta forma, podemos decir que este puede conllevar a 

múltiples daños en la salud  mental de no ser evitado oportunamente , ya que  de 

acuerdo con la  OMS,  los  trabajadores representan la mitad de la población en todo 

el mundo y son quienes contribuyen en mayor medida al desarrollo económico 

social de muchos países, por tanto su salud es importante, principalmente  cuando  

está  condicionada  por  riesgos  del  lugar  de  trabajo. (7) 

  

Para Colombia la salud mental constituye una prioridad nacional, un derecho 

fundamental, que se trabaja ampliamente en salud pública, además de ser un 

componente esencial del bienestar general. Como política, busca reducir la carga 

que representan los trastornos mentales en la población y sus consecuencias en el 

desarrollo social. (21) 

 

Partiendo de lo  anterior, se considera que es necesario detectar y evaluar 

aquellas fuentes de carga de trabajo mental generadoras de estrés, inherentes a las 

actividades laborales de los trabajadores de la salud para así, disminuir riesgos a la 
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salud, tanto física como mental;  teniendo en cuenta que, la prevalencia de 

agotamiento es significativamente mayor para las trabajadoras del área de la salud 

especialmente en los servicios de psiquiatría, ya que  el exceso de trabajo y la falta 

de control del trabajo parecen representar factores del entorno laboral que 

contribuyen al agotamiento y una carga mental más elevada.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación permiten describir la carga mental 

en enfermos y trabajadores sociales, a través de la aplicación de la escala NASA-TLX, 

la cual reporta el análisis en las dimensiones y los resultados obtenidos plantean retos 

para la institución en la generación de estrategias que pueden ser utilizadas con el fin de 

mejorar la calidad laboral de los trabajadores, el desempeño de las actividades 

cotidianas y una mejor atención a los sujetos de cuidado con diagnóstico de enfermedad 

psiquiátrica.  

 

El desarrollo de la investigación fue importante para la adquisición de 

conocimientos y habilidades, un saber específico y técnico, además de cultivar 

hábitos de vida y actitudes que se adhieren a valores profesionales y humanos que se 

reflejan en actitudes y comportamientos en la práctica clínica diaria. (22) 

 

La gestión y ejecución de los cuidados de enfermería deben estar sustentadas y 

justificadas en evidencia científica y, por lo tanto, se hace necesario que las 

enfermeras(os) desarrollen investigación, para contribuir en los fundamentos de su 

quehacer, la investigación es parte estructural y básica para la excelencia del 

cuidado. . (23) Este proyecto aporta al grupo de Saber y Práctica de Enfermería ya 

que a través de los instrumentos de medición se permite obtener información 

importante sobre la carga mental que pueden presentar los cuidadores formales de 

pacientes con diagnóstico psiquiátrico, específicamente en Enfermeros(as) y 

trabajadores sociales. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general  

• Describir la carga mental en Enfermeras y trabajadores sociales de una 

institución hospitalaria privada en Bogotá, a través del método NASA-TLX. 

3.2 objetivos específicos  

• Realizar caracterización sociodemográfica a Enfermeras y Trabajadores 

Sociales que laboran en la institución hospitalaria privada en Bogotá. 

• Analizar a las Enfermeras y Trabajadores Sociales, a través de las 

dimensiones que propone el método NASA-TLX. 
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5. Marco teórico 

 

La investigación juega un papel importante en la sociedad, sobre todo cuando se 

investiga en el área de la salud ya a través de los resultados que se den se adaptan 

medidas, de manera que se obtenga una cobertura sanitaria universal lo cual es 

fundamental para el descubrimiento, el desarrollo y la realización de las intervenciones 

que se necesitan para mantener la buena salud. (24) 

5.1 Enfermería  

 

La enfermería es una profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyos 

sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características 

socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que 

influye en la salud y en el bienestar. (25) 

 

El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover la 

salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación 

de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida 

digna de la persona.  (25) 

 

5.2 Trabajo Social  

 

Según el consejo general de trabajo social se le define a este como una profesión 

basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. (26) 

 

Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad 

colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. 

Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los 

conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para 

hacer frente a desafíos de la vida y aumentar el bienestar. (26) 
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5.3 Enfermedad mental 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades de larga duración 

que tiene una progresión generalmente lenta, son una parte importante de defunción en 

el mundo ya que el 63% de las defunciones anuales se dan por estas causas, y el 80% de 

estas muertes se dan en países de ingresos medios y bajos. (27) 

 

Este tipo de enfermedades representan un reto en la salud, pues la problemática 

abarca gran parte de la población mundial y por esto se han iniciado campañas para 

prevenirlas, en Colombia más de 110.000 personas mueren al año por estas causas, por 

esta razón la OPS/OMS y el ministerio de salud y protección social han decido trabajar 

en conjunto y crear estrategias que disminuyan el número de casos que se presentan, 

promoviendo hábitos, entornos y estilos de vida saludables y mejorando las condiciones 

de salud en la población. (27) 

 

Según la definición de salud que describe la OMS como «un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades», la salud mental abarca en gran parte las actividades que de manera 

directa o indirecta y se relacionan con el bienestar mental de las personas, permitiendo 

que sea consciente de sus propias capacidades y afronte las tensiones cotidianas, para 

trabajar de forma productiva y contribuir a su comunidad. (1) 

 

En lo que se refiere a salud mental, en Colombia, la ley 1616 de 2013 hace 

hincapié en que se garantice el ejercicio pleno del derecho a la salud mental en la 

población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, en el artículo 9° del título 

III menciona que el ministerio de trabajo, en conjunto con el ministerio de salud deben 

determinar lineamientos técnicos, formular estrategias y programas de promoción de la 

salud mental y la prevención del trastorno mental en el ámbito laboral. (28) 

 

Las administradoras de riesgos laborales deben verificar que las empresas 

incluyan y cumplan los parámetros anteriormente mencionados en el SST, además de 



22 

 

 

brindar asesorías de educación, prevención y control de factores de riesgo psicosociales 

que puedan afectar a los trabajadores de salud mental. (29) 

 

Estudios realizados recientemente demuestran que los trabajadores que tienen 

ocupaciones en las cuales se involucran contactos sociales intensos, pueden 

experimentar síntomas relacionados con la pérdida de la capacidad mental, que también 

se conoce como síndrome de agotamiento, lo cual es frecuente en el personal de cuidado 

de la salud, sobre todo en las enfermeras. (30) 

5.3 Carga mental 

 

Se define como un concepto para el conjunto de tensiones inducidas en una persona 

por las exigencias del trabajo que realiza todo tipo de trabajo Tiene siempre exigencias 

físicas y mentales en determinada proporción existen trabajos que lo necesitan 

exclusivamente en el área física u otros en la parte mental para diferenciar de lo físico y 

lo mental depende de la actividad que predomina la carga mental puede llevar 

procesamientos de información el entorno a partir de conocimientos previos de 

actividades de razonamiento toma de decisiones búsqueda de soluciones y esto puede 

generar en el personal presión tensión acompañado de características individuales 

efectos facilitadores perjudiciales factores de exigencia de la tarea factores del entorno 

físico de la organización y factores externos a la organización.(19) 
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6. Metodología 

6.1Tipo de estudio:  

 

La investigación se realizó en el paradigma cuantitativo, el cual va más ligado a 

la perspectiva distributiva de la investigación social que al resto, básicamente persigue 

la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en 

las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el análisis estadístico de datos 

secundarios. 

6.2 Diseño de la investigación descriptiva transversal:  

 

El diseño que se desarrollo fue de tipo descriptivo transversal, este tipo de 

estudio permite estimar la carga laboral y su distribución y especialmente la demanda 

mental en un momento dado, además de medir otras características en los individuos de 

la población, como pueden ser las variables epidemiológicas relativas a las dimensiones 

de tiempo, lugar y persona. 

6.3 Metodología de la recolección de la información  

6.3.1 Muestra  

 

El muestreo fue intencional es un método de muestreo no probabilístico, este 

ocurre cuando “los elementos seleccionados para la muestra son elegidos por el criterio 

del investigador.”  (31) 

6.3.1.1 Criterio de inclusión: 

 

Enfermeros(as) y Trabajadores(as) Sociales que laboren en la clínica Remy, ser 

alfabeta, dedicación de tiempo igual o mayor de 6 horas al día, ser mayor de 18 años, 

vinculación con la institución en tiempo mayor o igual a 6 meses en el cuidado 

pacientes con enfermedad mental.  
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6.3.1.2 Criterios de exclusión:  

 

Llevar menos de seis 6 meses trabajando en la institución 

6.3.4 metodología de recolección de la información  

6.3.4.1 proceso de la recolección de información  

 

a. Obtener el correo electrónico de los profesionales  

b. Enviar consentimiento informado para la participación en la investigación 

c. Realización de lista de chequeo donde se pregunta cuáles son las actividades 

que más sobrecarga tienen las enfermeras y trabajadores sociales según las 

funciones planteadas en los contratos. 

 

Tabla 1. Lista de chequeo Enfermeras 

Realizar la evaluación de desempeño del personal de enfermería asignado 

Responder por el inventario de insumos y elementos asignados 

Coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas en el área 

Toma de exámenes especiales y entrenar al personal auxiliar en el manejo y 

cuidado de los equipos utilizados 

Coordinar la elaboración y actualización de las estadísticas 

Velar por la aplicación de los procesos administrativos 

Brindar una atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente 

Participar en la educación en salud al paciente y a su familia 

Ejecutar tratamientos de enfermería de mayor responsabilidad 

Participar en la sensibilización y capacitación del personal 

Participar en el desarrollo de estudios y proyectos de investigación 

Realizar la inducción específica y el entrenamiento en el puesto de trabajo del 

personal auxiliar de enfermería 

Programar, coordinar, controlar y evaluar, el proceso de manejo de historias 

clínicas, su apertura, actualización y custodia 

Coordinar y organizar la entrega oportuna y retiro de las historias clínicas 

Realizar el proceso de atención de enfermería mediante la planeación del cuidado 

del usuario 

Cumplir con protocolos y guías de atención 

Participar en el diseño del plan de compras 
Fuente: Elaboración propia, tomado de la información reportada por Remy IPS para la investigación. 
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Tabla 2. Lista de chequeo trabajadores sociales 

Gestionar de forma oportuna el aseguramiento de los pacientes hospitalizados 

Revisar y actualizar la hoja de ruta 

Orientar al paciente o sus familiares sobre sus derechos 

Actualizar oportunamente el sistema de información 

Realizar las gestiones administrativas internas 

Participar en los comités institucionales 

Realizar actividades clínicas que requieren de su atención y apoyo 

Gestionar la ubicación de pacientes de alta vulnerabilidad social 

Llevar un sistema de información mensual de las actividades 

Realizar las evoluciones en el sistema 

Ubicar las redes de apoyo familiar 

Fuente: Elaboración propia, tomado de la información reportada por Remy IPS para la investigación. (Anexo 1) 

priorización 

 

d. Organización de la información para la formulación de la Escala NASA-

TLX priorizando las tres actividades, según la actividad con mayor 

prevalencia en la lista de chequeo anterior. 

e. Aplicación de la Escala en la muestra identificada. 

6.3.4.2 Sistematización de la información:  

 

Para la realización del estudio se estableció un tiempo inicial para el primer 

semestre de 2020, teniendo en cuenta la contingencia sanitaria por el Covid-19 a 

mediados del mes de marzo se tuvo que suspender la recolección de datos, pues esta se 

hacía de manera presencial.  

 

Teniendo en cuenta las dificultades para obtener la muestra de los datos necesarios 

para la investigación, con el grupo de investigación se optó por utilizar herramientas 

tecnológicas como Microsoft Forms para que los participantes (enfermeros y 

trabajadores sociales) pudieran participar y diligenciar la información sin necesidad de 

infringir las normas de bioseguridad, y responsabilidades adquiridas en el 

consentimiento informado en esta herramienta se crearon las baterías para que pudieran 

ser encaminadas a través de internet, por un enlace que se envió, a través de este se 

obtenía el consentimiento informado y demás datos necesarios para la caracterización y 
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priorización, la recolección de información se finalizó la primer semana de noviembre 

de 2020. 

6.4 Instrumento utilizado en la recolección de la información  

Se utilizaron preguntas para caracterizar la población sobre variables 

sociodemográficas, lista de chequeo con las actividades que realizan las enfermeras y 

trabajadoras social en desempeño de sus funciones y que están descritas en los contratos 

laborales de Remy IPS y para medir la carga mental de estas actividades se utilizó la 

Escala de Priorización NASA-TLX. 

  

NASA TLX (Task Load Index) fue desarrollada por un equipo de investigadores 

del Ames Research Center (AMC) en 1988 y ha sido revisado con posterioridad. Es un 

método subjetivo que propone un procedimiento de valoración de la carga mental desde 

una perspectiva multidimensional, y que otorga una puntuación global de la carga de 

trabajo a partir de la media ponderada de las puntuaciones de las seis subescalas o 

dimensiones que se describen a continuación. (32) 

 

- Exigencia de tipo mental (¿Cuánta actividad mental y perceptiva fue necesaria? 

Por ejemplo: pensar, decidir, calcular, recordar, buscar, investigar, etc. ¿Se trata de una 

tarea fácil o difícil, simple o compleja, pesada o ligera?) 

 

- Exigencia de tipo físico (¿Cuánta actividad física fue necesaria? Por ejemplo: 

empujar, tirar, girar, pulsar, accionar, etc. ¿Se trata de una tarea fácil o difícil, lenta o 

rápida, relajada o cansada?) 

 

- Exigencia temporal (¿Cuánta presión de tiempo sintió, debido al ritmo al cual 

se sucedían las tareas o los elementos de las tareas? ¿Era el ritmo lento y pausado o 

rápido y frenético?) 

 

- Esfuerzo (¿En qué medida ha tenido que trabajar -física o mentalmente- para 

alcanzar su nivel de resultados?) 
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- Nivel de frustración (Durante la tarea, ¿en qué medida se ha sentido inseguro, 

desalentado, irritado, tenso o preocupado; o por el contrario, se ha sentido seguro, 

contento, relajado y satisfecho?) 

 

- Rendimiento ¿hasta qué punto el individuo se siente satisfecho con su nivel de 

rendimiento?  

 

6.5 Metodología de análisis de la información  

 

6.5.1 Proceso de priorización  

 

Este proceso se realizó con estadística descriptiva, se contó el número de veces 

que fueron priorizadas las actividades en la lista de chequeo, según la percepción de la 

carga mental, donde calificaban con 1 la actividad con mayor carga, 2 carga media y 3 

la de carga baja. La ponderación para el proceso de priorización se realizó con un factor 

de 3,5 entre actividades (peso actividad 1= 3,5 peso actividad 2; peso actividad 2= 3,5 

peso actividad 3), para darle mayor importancia al orden en que las actividades. 

 

6.5.2 Análisis de NASA TLX 

 

Se aplicó el método NASA – TLX para las tres actividades priorizadas en 

enfermeras y trabajadoras sociales y en cada una de las seis dimensiones, puntuando de 

1 a 20, de acuerdo a la actividad y a la pregunta que plantea cada dimensión, como se 

describió anteriormente. 

 

Se realiza estadística descriptiva con la utilización del software para el 

procesamiento datos R Core Team, 2020 (33). Se realizó la comparación binaria 

obteniendo como resultado 15 combinaciones y se calificó a favor de la dimensión con 

mayor puntuación otorgada por los participantes.  

 

El resultado final se obtiene de la puntuación convertida (multiplicación de la 

valoración por 5) y de la puntuación ponderada (multiplicación del valor que se obtiene 
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en la puntuación convertida por el peso de las comparaciones binarias entre 

dimensiones).  

6.6 Aspectos éticos  

 

Para la investigación se tuvo en cuenta lo establecido en la ley general de salud 

en materia de investigación para la salud, la resolución 8430 de 1993, la cual establece 

las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud en 

Colombia, la cual pide una clasificación para realizar investigaciones en seres humanos, 

esta investigación se clasifica con riesgo mínimo ya que es un estudio que emplea 

registros a través la recolección de información por medio de escalas, sin modificar las 

conductas psicológicas, sociales o fisiológicas que tengan los participantes del estudio. 

(Anexo 2) consentimiento informado 

 

El proyecto se presentó para su aval en el Comité Académico del Programa de 

Enfermería de la U.D.C.A. y posteriormente en el Comité de Ética de Investigación de 

la Universidad, una vez se obtuvo la aprobación se presentó en el Comité de Científico 

de Investigación de Remy IPS quienes dieron el aval para la realización de la 

investigación en la institución.      
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6 Resultados 

 

Se aplicó el instrumento de caracterización a 14 enfermeros y el método NASA-

TLX a 12 enfermeros que corresponde al 70.58% de la población total de enfermeros de 

la clínica Remy en la sede Toberín de Bogotá. La participación en el estudio fue 

voluntaria, el 82% de los enfermeros corresponden al género femenino y 18% al género 

masculino. 

 

 Para la población de trabajadores sociales se aplicó el instrumento de 

caracterización y el método NASA-TLX a 4 trabajadores sociales que corresponde al 

100% de los trabajadores sociales de la clínica Remy en la sede Toberín en Bogotá, la 

participación en el estudio fue voluntaria, el 75% de los trabajadores sociales 

corresponden al género femenino y 25% al género masculino. 

 

El estado civil de los enfermeros que participaron es, soltero con un 66.7%, en unión 

libre 18.5%, casados un 11.1% y separados un 3.7%.  El rango de edad de los 

enfermeros se clasifico por el sexo, hombres entre 20 a 30 años 2, entre 30 a 40 años 2, 

entre 40 a 50 años 1, mientras que las mujeres de 18 a 22 años 2, de 23 a 26 años 10, de 

27 a 32 años 5, de 33 a 40 años 1, de 41 a 43 años 1, de 43 a 47 años 2 y de 48 a 50 años 

1. La proporción de participación de enfermeros con hijos fue de 41%, siendo mayor el 

porcentaje de los que no tienen hijos con un 58%. En cuanto al número de hijos el 

mayor porcentaje fue de un hijo con un 72.7%, seguido de 2 hijos con un 18.2% y por 

último 3 hijos con un 9.1%.   

 

El 100% de los enfermeros trabajan turnos de 12 horas día, 12 horas noche hace 

aproximadamente nueve meses, por la contingencia sanitaria de Covid-19, 2’100.000 

con un salario de $3’000.000 mcte, el 100% de los enfermeros manifiesta no haber 

tenido vacaciones pagas en el último año por el tipo de contrato, el 100% manifiesta 

tener contrato por prestación de servicios, la cantidad de pacientes cambia según el 

servicio, se sacó un promedio general de los pacientes que manejan el cual es de 43.   

 

El estado civil de los trabajadores sociales que participaron en la investigación 

corresponde a solteros en un 100%, el rango de edad se clasificó por el sexo donde el 
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porcentaje de hombres es del 25% de la muestra, con 27 años, mientras que en las 

mujeres va de 23 a 37 años y el 100% de los participantes respondió que no tiene hijos.   

 

El 100% de los trabajadores sociales laboran 8 horas al día, el 100% no ha contado 

con vacaciones pagas en el último año, dos manifiestan recibir apoyo de los compañeros 

para disminuir la carga de trabajo, 75% tiene contrato por prestación de servicios y 25% 

contrato a término fijo, promedio salarial entre $2’000.000 a 3’000.000 mcte. Dos de 

ellos manifiestan tener más de 30 pacientes a su cargo y el 50% tiene una persona a 

cargo 

7.1 Resultados de la carga 

 

Se presentan los resultados de identificación de la carga mental en enfermeras y 

trabajadores sociales, primero la priorización de las tres actividades que perciben como 

generadoras de mayor carga mental y posteriormente la aplicación de la escala NASA-

TLX para determinar la carga mental en estas tres actividades priorizadas. 

 

Según la puntuación ponderada que se obtenga, se dará una clasificación e 

interpretación de este valor de acuerdo con la semaforización propuesta por el método 

NASA-TLX, que permitió conocer si esta puntuación refleja un nivel de carga bajo, 

medio o alto. (Tabla 8).  

 

Tabla 3. Puntuación NASA TLX 

PUNTAJE NIVEL DE CARGA DE MENTAL 

500 puntos o menos Bajo 

500-1000 puntos Medio 

Mayor de 1000 puntos Alto 

Fuente: Método NASA TLX 
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7.2.1 priorización de las actividades  

Las actividades que desarrollan las enfermeras y las trabajadoras sociales y la 

priorización según percepción de carga mental se muestran en la Ilustración1. Las 

enfermeras perciben mayor carga para las actividades de realizar la evaluación de 

desempeño del personal de enfermería asignado con un peso de la priorización de 5.2, 

seguido de responder por el inventario de insumos y elementos asignados con un 4.5 y 

en tercer lugar coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas en el área con 

un peso de 3.4. 

 

Ilustración 1. Priorización Carga enfermeros y trabajadores sociales 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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Las actividades que desarrollan los trabajadores sociales y su priorización de 

percepción de carga fueron en primer lugar, realizar las gestiones administrativas 

internas para la remisión de pacientes a exámenes externos con una puntuación de 1.2, 

seguida de realizar las evoluciones en el sistema establecidos por la organización, en los 

tiempos estipulados y de acuerdo a las intervenciones realizadas familiares, individuales 

y grupales con una puntuación de 0.9 y en tercer lugar gestionar la ubicación de 

pacientes de alta vulnerabilidad social como ancianos, indigentes, niños, desplazados. 

(Ver Ilustración No. 1) 

  

7.2.2 Resultados de la aplicación de la escala NASA-TLX  

 

 

El análisis para cada una de las dimensiones y el resultado de la puntuación 

ponderada, muestran que la dimensión que representan mayor carga para las enfermeras 

es Rendimiento (R), con la actividad de responder por el inventario de insumos y 

elementos asignados con un 11.67; seguida por la dimensión Exigencia Temporal(ET) 

con la actividad: supervisar y evaluar las actividades ejecutadas en el área con una 

puntuación de 8.75; continua con las dimensiones de Esfuerzo (E), Exigencia de Tipo 

Mental (EM) y Exigencia de Tipo Físico (EF)   con la actividad de coordinar, supervisar 

y evaluar las actividades ejecutadas en el área con un puntaje de 8.58, 8,33 y 7,92 

respectivamente; seguidas por la dimensión de Nivel de Frustración (NF) con la 

actividad de responder por el inventario de insumos y elementos asignados puntuada en 

7.3. (Ver Ilustración No.2). 

 

Por otra parte, en cuanto a los resultados de los trabajadores sociales se encontró 

mayor carga en las dimensiones de: (R), con la actividad de realizar gestiones 

administrativas internas para la remisión de pacientes a exámenes externos con una 

puntuación de 12.25, seguida por las dimensiones de (NF), (ET), (EM), (E) y EF que 

comparten la actividad de gestionar la ubicación de pacientes de alta vulnerabilidad 

social como: ancianos, indigentes, niños, desplazados con un puntaje de 11.25; 11; 10.5; 

10.5 y 10  respectivamente. (ver Ilustración No.2) 
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Ilustración 2. Priorización de las tres actividades por dimensión, puntuación 

ponderada enfermeros y trabajadores sociales 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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En cuanto a la puntuación ponderada según las actividades que priorizaron los 

enfermeros el resultado fue: coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas 

en el área con una carga 782.08, en segundo lugar, responder por el inventario de 

insumos y elementos asignados con una puntuación de 781.25 y por último realizar la 

evaluación de desempeño del personal de enfermería asignado con un 730.42.  (ver 

Ilustración No.2)  

 

En relación a los trabajadores sociales, la puntuación ponderada de las 

actividades fue: gestionar ubicación de pacientes de alta vulnerabilidad social: ancianos, 

indígenas, niños, desplazados con una carga de 780, seguido de realizar gestiones 

administrativas internas para la remisión de pacientes a exámenes externos con 678,75 y 

por último realizar las evoluciones en el sistema establecido por la organización, en los 

tiempos estipulados y de acuerdo a las intervenciones realizadas: familiares, 

individuales y grupales con una puntuación de 616.25.(ver Ilustración No. 2) 

 

Los resultados anteriores de la puntuación ponderada reflejan la importancia de 

cada uno de los factores causantes de carga mental de trabajo y su importancia en cada 

tarea, se evidencia en todas las actividades un puntaje superior a 500 que denota una 

carga mental media. 

 

 

Análisis por actividades  

 

Para la actividad 1 de los enfermeros de responder por el inventario de insumos 

y elementos asignados las dimensiones que representan la carga mental están dadas por 

el (R) con un 11.42, seguidas por (EM) con 8.25, (E) con un 7.83 (ET) 7.75, (EF) 7.08 y 

(NF) con un 4.92. (Ver Ilustración No.3).  

 

En cuanto a las dimensiones priorizadas por los trabajadores sociales en la 

actividad 1 que corresponde a: realizar las evoluciones en el sistema establecido por la 

organización, en los tiempos estipulados y de acuerdo con las intervenciones realizadas: 

familiares, individuales y grupales se representa: (R) con un 12.25, seguido de (ET) y 
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(E), ambas con una puntuación de 7.25, (NF) con 6.75, (EM) con 6.25 y (EF) con un 

4.5.(ver Ilustración No.3) . 

 

Ilustración 3. Dimensiones de actividad 1 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En cuanto a los enfermeros, la actividad 2 que corresponde a: responder por el 

inventario de insumos y elementos asignados la priorización de las dimensiones fue en 

primer lugar de (R) 11.67, seguido de (EM) 7.92, en tercer lugar (ET) l7.75, luego el 

(NF) con 7.33, en (EF) un 7.25 y (E) con 7.08 siendo este el más bajo. (ver Ilustración 

No.4) 

 

En cuanto a la segunda actividad para los trabajadores sociales que corresponde 

a realizar gestiones administrativas internas para la remisión de pacientes a exámenes 

externos, en primer lugar, se encuentra (R) con un 11.5, compartiendo el segundo ligar 

con el mismo porcentaje se encuentran (NF), (EM) y (E) con 7.5, seguido de (ET) con 7 

y por último (EF) con 6.75.  (ver Ilustración No.4) 
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Ilustración 4. Dimensiones de actividad 2 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Para la priorización de enfermería en la tercera actividad que corresponde a: 

coordinar, supervisar y evaluar las actividades ejecutadas en el área, el resultado de las 

dimensiones fue: (R) 10.83, (ET) 8.75, (E) 8.58, (EM) 8.33, (EF) 7.92, y (NF) con un 

7.5.(ver Ilustración No.5)   

 

En cuanto a los trabajadores sociales la tercera actividad priorizada como 

generadora de carga mental fue gestionar la ubicación de pacientes de alta 

vulnerabilidad social como: ancianos, indígenas, niños y desplazados con los siguientes 

resultados: (NF) 11.25, (ET) 11, compartiendo la misma puntuación (EM), (E) de 10.5 

seguido de (EF) con un 10 y (R) con un puntaje de 7.5.(ver Ilustración No.5)   
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Ilustración 5. Dimensiones de actividad 3 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Análisis por dimensiones 

 

Dimensión de (E) esfuerzo. Según las tres actividades priorizadas por los 

enfermeros para la dimensión de (E) en primer lugar se encuentra coordinar, supervisar 

y evaluar con un 8.58, seguido de realizar la evaluación de desempeño del personal de 

enfermería asignado con un 7.83 y por último responder por el inventario de insumos y 

elementos asignados con un puntaje 7.08. (Ver grafica No.6)  
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Ilustración 6. Dimensión de (E) esfuerzo 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En cuanto a los trabajadores sociales los resultados por actividad fueron: En 

primer lugar, gestionar la ubicación de pacientes de alta vulnerabilidad social como: 

ancianos, indigentes, niños y desplazados con una puntuación de 10.5, seguido de 

realizar gestiones administrativas internas para las remisiones de pacientes a exámenes 

externos 7.25 y por último realizar evoluciones en el sistema establecido por la 

organización, en los tiempos estipulados y de acuerdo a las intervenciones realizadas: 

familiares, individuales y grupales con un 7.5. (Ver grafica No.6) 

 

Dimensión de (EF) exigencia física: En cuanto a las actividades de enfermería 

priorizadas para la dimensión de (EM) se encontró la siguiente puntuación: coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades ejecutadas en el área con un 7.92, responder por el 

inventario de insumos y elementos asignados 7.25, realizar la evaluación de desempeño 

del personal de enfermería asignado 7.08. (Ver Ilustración No.7) 
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Ilustración 7. Dimensión de (EF) exigencia física 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En los trabajadores sociales la actividad de mayor puntaje es: gestionar la 

ubicación de pacientes de alta vulnerabilidad social: como ancianos, indígenas, niños y 

desplazados con una puntuación 10, seguido por realizar las evoluciones del sistema por 

la organización en los tiempos estipulados y de acuerdo a las intervenciones realizadas: 

familiares, individuales y grupales con un puntaje de 6.75 y por último realizar 

gestiones administrativas internas para la remisión de pacientes a exámenes externos 

con 4.5. (Ver Ilustración No.7). 

 

Dimensión de (EM) exigencia mental. Las actividades priorizadas por 

enfermería tienen la siguiente puntuación: coordinar supervisar y evaluar las actividades 

ejecutadas en el área 8.33, en segundo lugar, realizar la evaluación de desempeño del 

personal de enfermería asignado 8.25 y en tercer lugar responder por el inventario de 

insumos y elementos asignados con 7.92. (Ver Ilustración No.8)  

   

Mientras que en los trabajadores sociales fue de: gestionar la ubicación de 

pacientes de alta vulnerabilidad social: como ancianos, indígenas, niños y desplazados 

10.5, seguido de realizar las evoluciones del sistema por la organización en los tiempos 

estipulados y de acuerdo con las intervenciones realizadas: familiares, individuales y 

grupales con un puntaje de 7.25 y por último realizar gestiones administrativas internas 

para la remisión de pacientes a exámenes externos con 6.25. (ver Ilustración No.8) 
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Ilustración 8. Dimensión de (EM) exigencia mental 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Dimensión de (ET) exigencia temporal. En cuanto a la (ET) para los 

enfermeros arroja los siguientes resultados: coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades ejecutadas en el área 8.75, responder por el inventario de insumos y 

elementos asignados 7.75 y compartiendo el mismo porcentaje anterior el realizar la 

evaluación de desempeño del personal de enfermería asignado 7.75. (ver Ilustración 

No.9) 

 

Ilustración 9. Dimensión de (ET) exigencia temporal 

 

Fuente: Datos de la investigación 
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Para los trabajadores sociales los resultados fueron: gestionar la ubicación de 

pacientes de alta vulnerabilidad social: como ancianos, indígenas, niños y desplazados 

con una puntuación de 11, seguido de último realizar gestiones administrativas internas 

para la remisión de pacientes a exámenes externos con 7.25 y finalmente realizar las 

evoluciones del sistema por la organización en los tiempos estipulados y de acuerdo con 

las intervenciones realizadas: familiares, individuales y grupales con un puntaje de 7. 

(ver Ilustración No.9) 

 

Dimensión de (NF) nivel de frustración. En enfermeros fue: coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades ejecutadas en el área 7.5, responder por el 

inventario de insumos y elementos asignados 7.33 y por último realizar la evaluación de 

desempeño del personal de enfermería asignado con un 4.92. (ver Ilustración No.10) 

 

Ilustración 10. Dimensión de (NF) nivel de frustración 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

En cuanto a los trabajadores sociales fue en primer lugar gestionar la ubicación 

de pacientes de alta vulnerabilidad social: como ancianos, indígenas, niños y 

desplazados con una puntuación de 11.25, seguido de realizar las evoluciones del 

sistema por la organización en los tiempos estipulados y de acuerdo con las 

intervenciones realizadas: familiares, individuales y grupales 7.5 y en tercer lugar 
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realizar gestiones administrativas internas para la remisión de pacientes a exámenes 

externos con una puntuación de 6.75. (Ver Ilustración No.10)  

 

Dimensión de (R) rendimiento. En cuanto a la última dimensión las 

actividades priorizadas según enfermería fueron:  responder por el inventario de 

insumos y elementos asignados 11.67, seguido por realizar la evaluación de desempeño 

del personal de enfermería asignado con un 11.42 y por último coordinar, supervisar y 

evaluar las actividades ejecutadas en el área con un puntaje de10.83. (Ver Ilustración 

No.11) 

 

Ilustración 11. Dimensión de (R) rendimiento 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Mientras que para los trabajadores sociales los resultados fueron: en primer 

lugar realizar gestiones administrativas internas para la remisión de pacientes a 

exámenes externos con un 12.25, en segundo lugar realizar  las evoluciones del sistema 

por la organización en los tiempos estipulados y de acuerdo con las intervenciones 

realizadas: familiares, individuales y grupales con un puntaje de 11.5 y finalmente con 

la puntuación más baja gestionar la ubicación de pacientes de alta vulnerabilidad social: 

como ancianos, indígenas, niños y desplazados con 9.5. (Ver Ilustración No.11)  
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7. Discusión de resultados 

 

Teniendo en cuenta el nivel de exigencia que tiene el personal de salud y los 

resultados obtenidos frente a los enfermeros y trabajadores sociales a cargo del manejo 

de personas con enfermedades psiquiátricas, además de otros factores como el diseño 

del puesto de trabajo, la claridad en los roles, la información y coordinación del equipo 

de trabajo, influyen directamente en la carga laboral de los trabajadores, su salud, y 

posiblemente también en la calidad de atención a los pacientes.   (34) 

 

El propósito de la investigación fue medir la carga mental de los enfermeros y 

trabajadores sociales de la IPS Remy sede Toberín de Bogotá, los resultados obtenidos 

muestran que los dos grupos poblacionales presentan carga mental en relación con las 

actividades de trabajo, la carga que presentan se clasificó en media de acuerdo con la 

semaforización de puntuación NASA TLX (ver tabla No.3)  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran una carga mental 

media en el 100% de los participantes, tanto para enfermeros como para trabajadores 

sociales; a diferencia del estudio de Campos que encontró 55% de los investigados con 

carga mental media y 40%, un nivel alto. (35); y del estudio de Barrera en que el 75% 

de la muestra presenta niveles medios de carga mental y un 25%, niveles altos en 

enfermeros. (36) 

 

En la presente investigación las dimensiones que representan carga mental para las 

enfermeras fueron el (R) y la (ET) al contrario del estudio realizado por Campos que 

fueron para los enfermeros las (EM) y (ET), (35) en cuanto a las dimensiones en las que 

representan carga mental para los trabajadores sociales (R) y (EM). 

 

Una última hipótesis planteada era que pudiera existir una relación positiva entre 

otras variables sociodemográfico y laborales como la edad, el sexo, la tenencia de hijos, 

la antigüedad del puesto de trabajo y el tipo de contrato con la carga mental, aspecto que 

sí podemos afirmar en mayor o menor medida. Campos ha podido establecer una 

relación positiva entre carga mental y edad, sin embargo, González no encuentra 

diferencias significativas. (35) Se podría concluir que existe una relación proporcional 
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entre los trabajadores que tiene hijos y su carga mental, sin embargo, la variación podría 

no ser significativa ya que existen otros factores más relevantes involucrados en el 

desempeño del trabajador. 

 

El 95% de los profesionales de enfermería y trabajo social que hicieron parte de 

esta investigación estaban vinculados por cooperativas, una forma de tercerización del 

trabajo lo cual puede influir negativamente en la carga mental porque no han podido 

gozar de vacaciones pagas en el último año.   

 

Con relación a la jornada laboral y de acuerdo con el promedio de horas 

laboradas, las enfermeras exceden el tiempo sugerido por seguridad en el trabajo. El 

Ministerio de la Protección Social (38) refiere que el hecho de superar las 8 h de trabajo 

genera agotamiento, cansancio y sobrecarga, (37) esto se relaciona con la carga mental 

media que presenta el personal de enfermería en esta investigación, pues las jornadas de 

trabajo actuales son de 12 horas diarias desde marzo de 2020 por la contingencia 

sanitaria. 

 

En el estudio una de las actividades que generan mayor carga en las enfermeras 

se relaciona con las labores administrativas, al respecto en el estudio de Arias, La tarea 

evaluada con mayor puntaje medio ponderado de carga mental fue la administración de 

medicamentos, con 58.20 puntos en una escala de 0 a 100, seguido de labores 

administrativas con 54.90 puntos, educación al paciente y familia con 53.20 y análisis 

de pruebas de laboratorio 35.20, clasificadas como carga mental media. (16) 

 

Respecto a los resultados de carga mental obtenidos en la investigación y la 

comparación de estos con lo encontrado en la literatura, se evidenció que es importante 

hacer más investigaciones y aportes frente a carga mental en trabajadores sociales y 

enfermeros a cargo de pacientes con patologías psiquiátricas. 

 

En conclusión, la dimensión evaluada con mayor frecuencia por los trabajadores 

fue (R) para los enfermeros y trabajadores sociales, podría estar asociados al manejo de 

más de 35 pacientes por turno, el uso de contratos a prestación de servicios y turnos de 

más de 6 horas.  La variación los valores de rendimiento se ven relacionadas con alto 
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flujo de labores, la falta de gestión dentro del entorno laboral y social, y el medio 

ambiente. 
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8. Conclusiones 

 

El estrés profesional se relaciona como una consecuencia del desequilibrio entre las 

exigencias del trabajo y las capacidades, recursos o necesidades de los enfermeros y 

trabajadores sociales, lo cual resulta ser un modelo de reacción emocional, cognitiva, 

conductual y fisiológica a componentes adversos de las funciones requeridas por el 

cargo.  

 

La identificación de la carga mental en los trabajadores es una exigencia en las 

instituciones, su estudio determina el equilibrio entre las exigencias y la capacidad de 

respuesta de los profesionales, aunque es una tarea difícil para la institución, da 

respuestas positivas y de mejora en la calidad de trabajo y el rendimiento de los 

trabajadores.  

 

La carga mental que se encontró fue carga media en el 100% de la población, tanto 

para trabajadores sociales como para enfermeros, con el riesgo de llegar a carga mental 

alta. Por ello es importante que con los resultados mencionados en el documento la 

organización plantee estrategias que disminuyan las repercusiones que puede tener la 

carga mental ocasionada por el trabajo.    
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9. Recomendaciones 

 

Es importante continuar con la investigación de carga mental en enfermeros y 

trabajadores sociales, de manera que se pueda identificar si hay carga mental en 

profesionales que estén a cargo del cuidado o manejo de personas con patologías 

psiquiátricas.  

 

Es trascendental realizar más estudios que relacionen las variables de edad, 

experiencia, número de pacientes, condiciones de calidad de vida y condiciones 

laborales con la carga mental, ya que los estudios que se han realizado al respecto son 

muy pocos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado NASA TLX 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE 

INVESTIGACIÓN: CARGA MENTAL EN EL TRABAJO DE PERSONAL 

(ENFERMERAS Y TRABAJADORES SOCIALES) QUE LABORA EN UNA 

INSTITUCIÓN HOSPITALARIA DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL MÉTODO NASA 

TLX. 

 

El proyecto “CARGA MENTAL EN EL TRABAJO DE PERSONAL (ENFERMERAS 

Y TRABAJADORES SOCIALES) QUE LABORA EN UNA INSTITUCIÓN 

HOSPITALARIA DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL MÉTODO NASA TLX.”, es una 

investigación de tipo cuantitativo, descriptivo transversal, liderada por profesionales de 

enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A que tiene 

como objetivo: Determinar la carga mental en el trabajo en personal que labora con 

personas con enfermedad crónica no transmisible. Por favor lea atentamente este 

documento que le brindará la información necesaria para ayudarle a decidir sobre su 

participación en este estudio. Siéntase en libertad de hacer preguntas a las 

investigadoras en caso de tener dudas. Cuando haya comprendido la información y haya 

decidido participar, le solicitamos firmar voluntariamente. Para participar en el estudio 

debe cumplir con los siguientes criterios de inclusión: laborar en la clínica Remy, ser 

alfabeta, dedicación de tiempo igual o mayor de 6 horas al día, ser mayor de 18 años, 

vinculación con la institución en tiempo mayor o igual a 6 meses en el cuidado 

pacientes con enfermedad crónica no transmisible. Si usted acepta participar en el 

estudio, diligenciará los siguientes instrumentos: Encuesta de caracterización Socio-

demográfica, y Carga mental del Trabajo (Escala subjetiva de carga mental) y NASA 

TLX. Si se requiere tomar fotografías o realizar videos, previamente le solicitaremos su 

autorización. Una vez finalizada la investigación usted tendrá derecho a conocer los 

resultados de los instrumentos aplicados. Los datos se publicarán en forma general en 

revistas científicas, libros o eventos científicos de carácter nacional e internacional. Este 

estudio no presenta ningún riesgo para su salud, ni efectos colaterales que pongan en 

riesgo su vida a corto, mediano o largo plazo. GARANTÍAS PARA SU 

PARTICIPACIÓN: Para salvaguardar la información suministrada por usted, se 
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mantendrá bajo estricta confidencialidad, no se utilizará en ningún momento su nombre 

ni la información contenida en los instrumentos. Los archivos que vinculan su nombre a 

un número de código se mantendrán bajo llave. Solo el investigador principal está 

autorizado para manejar la información de los datos que usted suministre. Su nombre y 

datos registrados no serán revelados en ningún medio escrito, gráfico o de manera 

verbal. Por participar en este estudio no asumirá ningún costo, ni recibirá beneficios 

económicos, sociales, políticos o laborales. Los resultados obtenidos de esta 

investigación se darán a conocer en forma general a la institución y se presentaran en 

conferencias y artículos científicos, en ningún caso se revelará la información personal 

brindada por usted. Su participación es completamente voluntaria y tiene el derecho de 

retirarse en cualquier momento que lo desee, sin que por ello tenga ninguna 

consecuencia. Esta investigación se llevará a cabo teniendo en cuenta la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud. Este proyecto de investigación, fue estudiado, 

evaluado y aprobado por la subdirección científica de la institución donde usted labora y 

por la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. SI ESTÁ DE 

ACUERDO, POR FAVOR DILIGENCIE SU APROBACIÓN A CONTINUACIÓN: 

He leído y comprendido la información contenida en este documento. Todas las 

preguntas que tenía relacionadas con el estudio me fueron explicadas.  

 

Yo, _____________________________________________________de manera 

voluntaria acepto ser incluido(a) en el proyecto de investigación.  

 

_________________________  ______________________ 

Firma del participante.   Documento de Identificación 

 

Investigadores principales:  

 

 

  

Estefanía Quinto Ortega 

Correo: equinto@udca.edu.co 

Teléfono de contacto: 3224993232 
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Angie Brigitte Suarez Pire 

Correo: angiesuarez@udca.edu.co 

Teléfono de contacto: 3214891165 

  

 

 

Director  

Director: Luz Dalila Vargas Cruz 

Correo: luvargas@udca.edu.co 

Teléfono de contacto: 3108091684 

 

COMPROMISO DE LOS INVESTIGADORES: 

En nombre del estudio, nos comprometemos a guardar la identificación del participante, 

aceptamos su derecho a retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento y a 

manejar los resultados de esta investigación de acuerdo a las normas éticas para la 

investigación en seres humanos del Ministerio de Salud.  
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Anexo 2. Consentimiento informado Fase II 
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Anexo 3. Cuestionario de caracterización de cuidadores formales 
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