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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de riesgo psicosocial en el trabajo de los integrantes de los equipos de salud de hospitales dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Se diseñó un estudio descriptivo, de corte transversal, sobre 844 trabajadores del equipo de salud pertenecientes a 23 hospitales públicos,
seleccionados mediante muestreo probabilístico aleatorio simple, con un
nivel de confianza del 95% y un error muestral del 5%. Se aplicó el
instrumento SUSESO ISTAS-21, versión corta de la Superintendencia de
Seguridad Social (SUSESO) del Gobierno de Chile.
Se determinó que los riesgos psicosociales en situación más desfavorables (riesgo Alto) se correspondieron con las dimensiones: Exigencias
psicológicas (57,7%), Apoyo social y calidad de liderazgo (56,2%) y
Doble presencia (64%). El riesgo Medio predominó en la dimensión
Compensaciones (39%) y el riesgo Bajo resultó más frecuente en la
dimensión Trabajo activo y desarrollo de habilidades (42,9%).
Se concluye que este personal sanitario presenta una elevada frecuencia
de exposición a riesgos psicosociales en el ámbito laboral, lo que genera la necesidad de indagar sobre los factores condicionantes de estos
riesgos y establecer acciones de promoción de ambientes de trabajo más
saludables.
(Acevedo G, Sánchez J, Farías M, Fernández A, 2013. Riesgos Psicosociales en el Equipo de Salud de Hospitales Públicos de la Provincia
de Córdoba, Argentina. Cienc Trab. Sep-Dic; 15 [48]: 140-147).

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the level of psychosocial risk in the work of the members of health teams hospitals of
the Ministry of Health of the Province of Córdoba.
It was designed a descriptive cross-sectional study, about 844 workers of the health team from 23 public hospitals, selected using simple
random probability sampling, with a confidence level of 95% and a
sampling error of 5%. The instrument SUSESO ISTS-21, short version
of the Superintendence of Social Security (SUSESO, in Spanish acronym) of the Chilean Government was applied.
It was determined that psychosocial risks within more unfavorable
situation (High risk) were matched with dimensions: Psychological
Requirements (57,7%), social support and quality of leadership
(56.2%) and Double presence (64%). The middle risk dominated the
Compensation dimension (39%) and Low risk was more frequent in
the active job and skill development dimension (42,9%).
We conclude that the medical staff has a high frequency of exposure
to psychosocial risks in the workplace, creating the need to investigate the determinants of these risks and establish measures to promote healthier work environments.
Key words: Health Workers, Occupational Hazards,
Burnout, Psychological stress, work environment

Palabras claves: Trabajadores de Salud, Riesgos laborales, Agotamiento profesional, Estrés psicológico,
Ambiente de trabajo.

INTRODUCCIÓN
El escenario de salud de las últimas décadas se ha caracterizado
por una dinámica de constante cambio, motivado principalmente
por importantes modificaciones en el perfil de la población
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(sociales, demográficas y epidemiológicas) y por la vertiginosa
innovación tecnológica en los servicios.1 Estos cambios y sus
implicancias en los sistemas sanitarios generan nuevos desafíos y
exigencias para los trabajadores del sector dado que provocan:
mayor complejidad de las tareas, necesidades de actualización de
competencias, incremento en la demanda de asistencia, nuevas
formas de organización de los procesos asistenciales, prolongación
de jornadas de trabajo, inestabilidad del empleo, afectación de las
relaciones sociales y familiares, y también una modificación en el
perfil de salud de los propios trabajadores, donde asumen especial
relevancia los problemas de origen psicosocial.
En este contexto se observa un interés creciente en la investigación de los factores psicosociales, que son condiciones presentes
en situaciones laborales relacionadas con la organización del
trabajo, el tipo de puesto, la realización de la tarea, e incluso con
el entorno, que afectan al desarrollo del trabajo y a la salud de las
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personas trabajadoras.2 Los factores psicosociales pueden favorecer o
perjudicar la actividad laboral y la calidad de vida laboral de las
personas. En el primer caso fomentan el desarrollo personal de los
individuos, mientras que cuando son desfavorables perjudican su
salud y su bienestar, configurando un riesgo psicosocial que es fuente
de estrés laboral, o estresor, y que tiene el potencial de causar daño
psicológico, físico, o social a los individuos.1 Se ha postulado que el
trabajador, dependiendo de sus características individuales (tipo de
personalidad, educación, edad, experiencia, grado de motivación,
etc.) va a percibir y asumir los efectos de los riesgos psicosociales de
diferentes maneras, por lo que la exposición a este tipo de riesgos no
deteriora necesariamente la salud del trabajador, aunque, y debido a
que se ha demostrado que los riesgos psicosociales en el trabajo
suelen tener carácter crónico, la exposición a los mismos supone una
tensión continua, que se manifiesta a través de alteraciones fisiológicas y psicológicas, conocidas comúnmente como estrés laboral, que
conduce a un deterioro de la salud de las personas durante el desempeño de su trabajo e incluso fuera de él.4
Investigaciones sobre esta problemática, llevadas a cabo tanto sobre
trabajadores de diferentes tipos de actividades como sobre el personal
sanitario en particular, revelan que el estrés laboral, mantenido en el
tiempo, puede constituir un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, afecciones músculo-esqueléticas, depresión; abuso de
sustancias, trastornos psiquiátricos, Burnout y baja autopercepción
de la salud.5-7,8,9
Además de los efectos sobre la salud del trabajador, la exposición a
riesgos psicosociales puede provocar consecuencias negativas para la
organización en la que trabaja, relacionándose con reducción de la
satisfacción laboral, aumento del ausentismo, mayor accidentabilidad e incremento de la propensión a abandonar la organización y,
como consecuencia de estos, afectar la calidad de la atención que el
personal de salud brinda a la población que asiste.10-11
Existen estudios en diversos países donde se ha investigado sobre la
presencia de los riesgos psicosociales en los servicios de salud, tales
como la cuarta Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
a partir de la que se determinó que los riesgos psicosociales en el
trabajo fueron una de las principales causas de enfermedades y de
accidentes laborales, donde el 74,9% del personal sanitario encuestado señaló este tipo de riesgos relacionados a los accidentes laborales.12
No obstante, en Argentina, como en otros países de Sudamérica, se
observa una carencia de este tipo de estudios, motivo por el cual se
desarrolló esta investigación que tuvo como objetivo determinar el
nivel de riesgo psicosocial en el trabajo de los integrantes de los
equipos de salud de hospitales dependientes del Ministerio de Salud
de la Provincia de Córdoba.

MATERIAL Y MÉTODOS
Diseño y muestra

Se diseñó un estudio descriptivo, de corte transversal, en el que se
aplicó un cuestionario autoadministrado, durante el último trimestre
del año 2011, sobre 844 trabajadores del equipo de salud de 23 hospitales públicos (9 de Córdoba Capital y 18 del interior provincial)
dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba,
Argentina, que incluye a: médicos, enfermeros (profesionales y auxiliares), bioquímicos, psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, licenciados en Kinesiología y Fisioterapia, licenciados en Fonoaudiología,

licenciados en Trabajo Social, técnicos universitarios en Radiología,
Laboratorio y Hemoterapia, que en su conjunto ascendían a 8.371
trabajadores, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba.
Para la selección de los encuestados se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y un error
muestral del 5%. Las personas seleccionadas fueron contactadas en
su lugar de trabajo e invitadas a responder el cuestionario; se distribuyeron 1.200 cuestionarios con una tasa de respuesta del 70,33%.

Instrumento de recolección de datos

Se empleó el instrumento SUSESO ISTAS-21, versión corta, validado,
estandarizado y adaptado por investigadores chilenos a requerimiento de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) del
Gobierno de Chile.13 Este instrumento, que permite la evaluación de
riesgos psicosociales en el trabajo, consta de 5 dimensiones y 20 subdimensiones, y en cuyo cuestionario se incluye una pregunta por
cada sub-dimensión, con cinco opciones de respuesta: siempre; la
mayoría de las veces; algunas veces; solo unas pocas veces y nunca.
La puntuación del cuestionario está dada por una escala de tipo
Likert, que se asocia a cada pregunta, con un máximo de 4 puntos
por pregunta, donde una mayor puntuación indica un mayor riesgo.
A partir de ello, se estimaron los puntajes de cada dimensión y subdimensión por terciles, con el objeto de establecer rangos: Bajo (nivel
de exposición más favorable para la salud), Medio (nivel intermedio)
y Alto (nivel de exposición más desfavorable para la salud).

Variables de estudio

Se definieron variables referidas a características socio-demográficas
de los participantes (edad, sexo, nivel de educación y ocupación) y
variables relativas a las 5 dimensiones de estudio, las que se definen
seguidamente.
Exigencias psicológicas: Esta dimensión tiene dos componentes: el
cuantitativo y el tipo de tarea. Desde el punto de vista cuantitativo se
refieren al volumen de trabajo en relación al tiempo disponible para
hacerlo, en tanto que el tipo de tarea implica exposiciones distintas
en función de si se trabaja con y para personas (predominante en el
sector salud), con equipamiento tecnológico, etc. En función de esto
se definen las exigencias psicológicas de tipo emocional y de tipo
cognitivo.14,15
Trabajo activo y desarrollo de habilidades: Refleja la autonomía en
el día a día y las oportunidades de aplicar y adquirir conocimientos
y habilidades. Da cuenta del grado de influencia que el trabajador
posee sobre su trabajo, especialmente en el control de los tiempos, y
con las posibilidades de desarrollo de habilidades y aprendizajes que
le brinda la organización.16
Apoyo social y calidad de liderazgo: Valora las relaciones interpersonales en el ámbito de trabajo, las que afectan la salud de diversas
formas.17 El apoyo social representa el aspecto funcional de estas
relaciones (recibir la ayuda adecuada para trabajar de superiores y
compañeros/as), mientras que el sentimiento de grupo representa su
componente emocional.
Compensaciones: Indaga sobre el grado de seguridad del trabajador
sobre la continuidad de su relación laboral y sobre el tipo de tareas
que debe realizar, y la estima que percibe en el ámbito laboral (reconocimiento, apoyo adecuado y trato justo). Está basada en el modelo
esfuerzo–recompensa, y parte del supuesto que la relación entre un
esfuerzo elevado y un bajo nivel de recompensas a largo plazo representa un riesgo para la salud. Por compensaciones del trabajo, se ha
postulado el control de estatus, la estima y el salario.18
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Tabla 1. Composición del Cuestionario ISTAS- SUCESO (versión breve).
Dimensión
1. Exigencias Psicológicas

Sub-Dimensión
Exigencias psicológicas cuantitativas
Exigencias psicológicas cognitivas
Exigencias psicológicas emocionales
Exigencias psicológicas de esconder emociones
Exigencias psicológicas sensoriales
2. Trabajo Activo y
Influencia
Desarrollo de Habilidades
Posibilidades de desarrollo en el trabajo
Control sobre los tiempos del trabajo
Sentido del trabajo
		
Integración en la empresa
3. Apoyo Social y Calidad
Claridad del Rol
de Liderazgo
Conflicto de Rol
Calidad de Liderazgo
Calidad de la relación con superiores
Calidad de la relación con compañero/as de trabajo
4. Compensaciones
Inseguridad respecto del contrato de trabajo
Inseguridad respecto de las características del trabajo
Estima
5. Doble Presencia
Carga de tareas domésticas
		
Preocupación por tareas domésticas

Pregunta/s
¿Puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día?
En su trabajo, ¿tiene usted que tomar decisiones difíciles?
En general, ¿considera usted que su trabajo le produce desgaste emocional?
En su trabajo, ¿tiene usted que guardar sus emociones y no expresarlas?
¿Su trabajo requiere atención constante?
¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna?
¿Su trabajo permite que aprenda cosas nuevas?
¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero o compañera?
Las tareas que hace,
¿le parecen importantes?
¿Siente que su empresa tiene una gran importancia para usted?
¿Sabe exactamente qué tareas son de su responsabilidad?
¿Tiene que hacer tareas que usted cree que deberían hacerse de otra manera?
Sus jefes inmediatos, ¿resuelven bien los conflictos?
¿Recibe ayuda y apoyo de su inmediato o inmediata superior?
Entre compañeros y compañeras, ¿se ayudan en el trabajo?
¿Está preocupado por si le despiden o no le renuevan el contrato?
¿Está preocupado por si le cambian de tareas contra su voluntad?
Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco
Si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza,
¿se quedan sin hacer?
Cuándo está en el trabajo, ¿piensa en las exigencias domésticas y familiares?

Fuente: elaboración propia en base a la presentación del SUCESO-ISTAS 21 y al manual de uso de la versión breve del mismo instrumento.

Doble presencia: Valora la existencia de exigencias sincrónicas y
simultáneas, entre el ámbito laboral y del ámbito doméstico–familiar,
considerándose que la necesidad de responder a las demandas del
trabajo asalariado y del trabajo doméstico-familiar puede afectar
negativamente la salud. La realización del trabajo asalariado y del
trabajado doméstico-familiar puede aumentar las demandas y horas
de trabajo (doble exposición o doble trabajo).9 Además, la necesidad
de compaginar ambos trabajos plantea también un conflicto de
tiempos, puesto que ambos forman parte de la misma realidad social,
principalmente para las mujeres, y presentan interferencias frecuentes
en el tiempo y momento que es necesario responder a las demandas
de ambos espacios.

Análisis estadístico

Los datos surgidos de las encuestas fueron capturados en una
base de datos para su procesamiento y análisis posterior. Para
ello se utilizó el programa SPSS en su versión 20.0 para Windows,
en el que se realizó el análisis estadístico descriptivo de los datos
con el objeto de explorar el comportamiento de las dimensiones
estudiadas. Las respuestas fueron clasificadas en nivel de riesgo
Alto (exposición psicosocial más desfavorable para la salud),
nivel de riesgo Medio (exposición psicosocial intermedia) y nivel
de riesgo Bajo (exposición psicosocial más favorable para la
salud). En el análisis estadístico se calcularon medidas de
frecuencias relativas (proporciones) y el test de chi cuadrado (p
< 0,05), con un intervalo de confianza (IC) del 95%.

RESULTADOS
Características socio-demográficas de los participantes
en el estudio

De las 844 encuestas válidas, 453 (54%) perteneció a trabajadores
que se desempeñan en establecimientos de la ciudad capital y 391
(46%) en hospitales del interior provincial. El 73% de las encuestadas fue mujer y el 64% tenía entre 18 y 45 años. Esta variable
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tuvo una distribución Normal, coincidiendo la media con la
mediana en 41 años. Al respecto de la ocupación del personal
encuestado, 54% fue enfermeros/as, 26% médicos/as y 20% perteneció al grupo otros integrantes del equipo de salud (bioquímicos,
psicólogos, odontólogos, farmacéuticos, licenciados en Kinesiología
y Fisioterapia, licenciados en Fonoaudiología, licenciados en
Trabajo Social, técnicos universitarios en Radiología, Laboratorio,
Hemoterapia). Por último, en relación al nivel de instrucción, el
58% de los trabajadores encuestados es universitario, y casi el 8%
tiene un título de postgrado universitario (especialista, magíster o
doctorado) de manera que si se suman estos dos grupos se concluye
que más del 60% de los encuestados tiene un alto nivel de instrucción. En la Tabla 2 se exponen los resultados que describen la
composición de los trabajadores estudiados.
Tabla 2.
Características socio-demográficas de los trabajadores encuestados.
Variable		
Sexo
Femenino
Masculino
Edad
18 a 45 años
46 o + años
Nivel de instrucción
Terciario
Universitario
Especialista/Magíster/Doctor
Ocupación
Médicos/as
Enfermeras/os
Otros integrantes del equipo de salud
Zona del hospital donde trabaja Capital
Interior

N
616
228
542
302
291
487
66
217
456
171
453
391

%
73
27
64
35
34
58
8
26
54
20
54
46

Frecuencia de exposición a los riesgos psicosociales en el
ámbito hospitalario

Tal como se observa en la Figura 1, las situaciones más desfavorables (riesgo Alto) se encontraron en las dimensiones: Exigencias
psicológicas (57,7%), apoyo social y calidad de liderazgo (56,2%)
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Figura 1.
Distribución de frecuencias del nivel de riesgo según dimensión.
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Figura 3.
Distribución de frecuencias de riesgo Alto en cada dimensión, según
sexo del trabajador.
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y doble presencia (64%). El riesgo Medio predominó en la dimensión compensaciones (39%) y el riesgo Bajo, es decir, donde predomina una situación más favorable, se observó en la dimensión
Trabajo activo y desarrollo de habilidades (42,9%).
Al examinar las frecuencias de nivel de riesgo Alto en cada dimensión
según el tipo de profesión del trabajador se halló que en las dimensiones: Exigencias psicológicas y de Apoyo social y calidad de liderazgo este nivel de riesgo fue más frecuente entre el personal médico
en relación al de enfermería y a otros profesionales, con diferencias (p
< 0,001) en el caso de la dimensión de Exigencias psicológicas. En la
dimensión Compensaciones el riesgo alto fue más frecuente entre el
personal de enfermería, en tanto que las dimensiones de Trabajo
activo y posibilidades de desarrollo y Doble presencia resultó más
frecuente para otros profesionales (ver Figura 2).
Figura 2.
Distribución de frecuencias de riesgo Alto en cada dimensión, según
profesión/ocupación del trabajador.
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Como puede observarse en la Figura 4, en relación a la antigüedad
del personal se halló que los integrantes del equipo de salud con
antigüedad intermedia (de 5 a 10 años) presentan mayor frecuencia
de riesgo Alto en las dimensiones de Trabajo activo y posibilidades
de desarrollo; Apoyo social y calidad de liderazgo y en la de Doble
presencia. Los de menor antigüedad tienen mayor frecuencia en la
dimensión de Exigencia psicológica. Respecto de la dimensión de
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo se encontraron diferencias (p < 0,001) en la frecuencia de riesgo Alto.
Figura 4.
Distribución de frecuencias de riesgo Alto en cada dimensión, según
antigüedad del trabajador.
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En cuanto a los niveles de riesgo Alto en cada dimensión según el
sexo del trabajador, se encontró que las mujeres presentan una
mayor proporción de riesgo Alto en las dimensiones de Exigencias
psicológicas; Apoyo social y calidad de liderazgo; Compensaciones
y en la de Doble presencia. En esta última dimensión se hallaron
diferencias (p < 0,001). En tanto que los varones presentaron más
frecuentemente riesgo Alto en la dimensión de Trabajo activo y
posibilidades de desarrollo (ver Figura 3).

Nivel de riesgo en cada una de las dimensiones y subdimensiones estudiadas

Dimensión 1: Exigencias psicológicas
Predominaron las valoraciones desfavorables, registrándose un
57,7% de riesgo Alto, un 25,2% de riesgo Medio y un 17,1% de
riesgo Bajo.
La sub-dimensión relacionada con las exigencias sensoriales fue la
que registró niveles más altos de riesgo. Así, el 94% de los encuestados consideró que su trabajo requiere atención constante siempre o
la mayoría de las veces, algunas veces el 3,6% y solo el 2,4% eligió
las opciones solo una pocas veces o nunca.
Respecto de las exigencias cuantitativas, el 67,8% de los profesionales encuestados mencionó poder hacer su trabajo con tranquilidad
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y tenerlo al día siempre o la mayoría de las veces; el 23,9% algunas
veces y el 8,3% solo unas pocas veces o nunca.
A nivel de exigencias psicológicas cognitivas, dijeron tener que
tomar decisiones difíciles en su trabajo, siempre o la mayoría de las
veces el 31,9% de los encuestados, algunas veces el 40%, solo unas
pocas veces o nunca el 28,1%.
Cuando se les consultó sobre si en general consideraban que su
trabajo les generaba desgaste emocional (exigencia emocional), el
49,8% señaló que siempre o la mayoría de las veces, el 29% refirió
que algunas veces, en tanto que el 21,2% de los profesionales encuestados seleccionó solo unas pocas veces o nunca.
En relación a si en su trabajo debe guardar sus emociones y no
expresarlas, el 49,6% seleccionó siempre o la mayoría de las veces, el
28,3% refirió que algunas veces, el 22,1% eligió nunca o solo unas
pocas veces.
Para la dimensión Exigencias psicológicas se encontraron diferencias
(p < 0,05) en la situación de Riesgo Psicosocial Alto en relación al
nivel educativo de los encuestados, que resultó ser más frecuente
entre los profesionales con nivel de instrucción universitario, que
entre el personal con menor nivel de instrucción, y entre médicos/as
respecto del resto de las profesiones/ocupaciones.
Dimensión 2: Trabajo activo y desarrollo de habilidades
En esta segunda dimensión, se encontró la situación más favorable
de los cinco grupos, predominando un nivel de riesgo Bajo (42,9%),
seguido por el riesgo Medio (35,4%) y una menor proporción de los
profesionales está en riesgo Alto (21,7%).
En la subdimensión que valora el grado de integración a su hospital,
al indagar sobre la importancia que tiene para el encuestado “su institución” el 69,7% respondió siempre o la mayoría de las veces, el 18%
refirió que algunas veces y el 12,3% nunca o solo unas pocas veces.
En cuanto al sentido del trabajo, el 93,4% mencionó que siempre o
la mayoría de las veces las tareas que realiza le parecen importantes,
el 5,2% señaló que algunas veces y solo el 1,5% nunca o solo unas
pocas veces.
Respecto de la influencia sobre la cantidad de tareas que se le asigna
el 40% de los encuestados dijo que solo unas pocas veces o nunca,
el 35% respondió siempre o la mayoría de las veces, y el 25% algunas
veces. Esta sub-dimensión resultó la más desfavorable dentro de la
dimensión 2.
En relación al aprendizaje y posibilidades de desarrollo en el ámbito
laboral, al ser consultados sobre si su trabajo les permite aprender
cosas nuevas, los encuestados respondieron: siempre o la mayoría de
las veces el 76,7%, algunas veces el 16,4%, y el 6,9% solo unas pocas
veces o nunca.
En lo relativo al grado de control sobre los tiempos en el trabajo, los
encuestados consultados sobre la posibilidad de dejar su trabajo un
momento para conversar con un compañero/a, la mayoría (48,7%)
eligió la opción algunas veces, el 35,3% mencionó que siempre o la
mayoría de las veces, y el 16% eligió solo unas pocas veces o nunca.
Dimensión 3: Apoyo social y Calidad de liderazgo
Aquí resultó más frecuente el nivel de riesgo Alto (56,2%), encontrándose un nivel de riesgo medio en el 28,8% de los casos y un 15%
de riesgo bajo.
En relación al conflicto de rol, el 29,5% de los profesionales encuestados respondió que siempre o la mayoría de las veces tiene que
hacer tareas que cree deberían hacerse de otra manera, el 45,6%
algunas veces, y 24,9% mencionó que nunca o solo unas pocas
veces.
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Respecto de la claridad del rol, los trabajadores encuestados dijeron
saber exactamente qué tareas son de su responsabilidad la mayoría de
las veces o siempre en un 91,7% de los casos, en tanto que el 8,3%
expresó que eso ocurre algunas veces, solo unas pocas veces o nunca.
En cuanto a la calidad del liderazgo, los encuestados valoraron que
los jefes inmediatos resuelven bien los conflictos, solo unas pocas
veces o nunca en un 25,2% de los casos, el 28,4% respondió algunas
veces, y que lo hacen la mayoría de las veces o siempre el 46,4%.
La calidad de la relación con superiores presenta también un predominio de respuestas desfavorables dado que el 28,7% respondió que
nunca o solo unas pocas veces recibe ayuda o apoyo del inmediato
superior, el 24,6% que algunas veces, y que lo recibe la mayoría de
las veces o siempre el 46,7%.
En tanto que, se hallaron respuestas predominantemente favorables
en relación a la ayuda entre compañeros de trabajo, así un 72,2%
refirió que eso ocurre siempre y la mayoría de las veces, que algunas
veces el 19,9% y que solo unas pocas veces o nunca el 7,9%.
Dimensión 4: Compensaciones
Para esta dimensión la mayoría de los trabajadores encuestados (39%)
se encuentra en situación de riesgo psicosocial Medio, un 32% está en
riesgo Alto y el 29% se encuentra en la categoría Bajo riesgo.
En relación a la inseguridad respecto del contrato de trabajo, el
19,3% de los encuestados mencionó estar siempre o la mayoría de las
veces preocupado por si le despiden o no le renuevan el contrato, el
7,5% escogió la opción algunas veces y el 73,2% solo unas pocas
veces o nunca.
Respecto de la preocupación por el cambio de tarea contra su
voluntad, un 21,4% dijo estar siempre o la mayoría de las veces
preocupado, el 15,6% algunas veces, y el 62,9% mencionó solo unas
pocas veces o nunca.
En cuanto a si recibe el reconocimiento que merece, el 39% señaló
que solo unas pocas veces o nunca, el 27% algunas veces, y el 34%
mencionó que siempre o la mayoría de las veces ocurre eso.
Dimensión 5: Doble presencia
Resultó la más desfavorable de las cinco de dimensiones estudiadas,
encontrándose un nivel de riesgo psicosocial Alto del 64%, Medio del
25,4% y Bajo del 10,6%.
En relación a la carga de tareas domésticas, el 43,1% respondió que
siempre o la mayoría de las veces que está ausente un día de casa,
las tareas domésticas que realiza quedan sin hacer, el 26% respondió
algunas veces, y el 31% que nunca o solo unas pocas veces.
Respecto de la preocupación por las tareas domésticas, el 29,2%
manifestó que siempre o la mayoría de las veces cuando está en el
trabajo piensa en las exigencias domésticas y familiares, el 36%
respondió algunas veces, y el 34,8% respondió que sólo unas pocas
veces o nunca.
Para esta dimensión se hallaron diferencias (p < 0,01) entre sexos,
siendo más frecuente el riesgo Alto en mujeres que en varones.

DISCUSIÓN
Los cambios en el mundo del trabajo ocurridos en las últimas
décadas han repercutido sobre las condiciones de trabajo y los
riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores, en particular en el sector salud, donde los riesgos psicosociales son reconocidos más frecuentemente y su estudio va adquiriendo mayor
interés debido a las implicancias que estos tienen.
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En la presente investigación se halló que en los trabajadores de la
salud predominan riesgos psicosociales Altos en tres de las cinco
dimensiones estudiadas: Exigencias psicológicas; Apoyo social y
calidad de liderazgo; y Doble presencia, en tanto que otros estudios
efectuados sobre el personal de salud, donde se aplicó una metodología similar reveló que en la totalidad de las dimensiones
predominaba el riesgo Alto.20
Al respecto de las Exigencias psicológicas, estas resultaron más
elevadas en el personal de mayor nivel educativo, en el grupo de
médicos y en los de más antigüedad laboral, situación que posiblemente puede estar relacionada con el mayor grado de responsabilidad y atención que requieren sus actividades. En este sentido,
cabe señalarse que la subdimensión de exigencias sensoriales, que
valora el grado de atención que requieren las tareas, fue la que
registró el mayor nivel de riesgo dentro de esta dimensión. Estos
hallazgos tienen similitud con los comunicados en un estudio
realizado en Michelín, España, en médicos de un hospital, donde
los encuestados identifican riesgos asociados a exigencias psicológicas en cifras mayores al 80% y la percepción de estos aumenta
con la antigüedad en ese empleo.21 En el mismo sentido, una
investigación cualitativa sobre médicos especialistas de hospitales
públicos de Valencia, España, también pone de manifiesto que este
personal expresa un alto número de factores de riesgo psicosocial
relacionados con las exigencias psicológicas, algunos vinculados
específicamente con las características de la profesión médica
(contacto con el sufrimiento y con la muerte, sentirse responsable
de vidas humanas, incertidumbre ante el diagnóstico y el tratamiento) y otros con la organización del trabajo (sobrecarga de
trabajo y falta de personal).22
En la dimensión de Apoyo social y calidad del liderazgo, los
niveles de riesgo más altos se registraron en el personal médico y
en el de sexo femenino, los que podrían estar vinculados con los
estilos de conducción y liderazgo existentes en el ámbito hospitalario. En tal sentido, la relación entre estilos de conducción y
riesgos psicosociales ha sido documentada en diversas investigaciones, encontrándose que estilos de dirección con altos niveles de
exigencia y coerción afectan de manera importante la percepción
de clima organizacional23 y estilos que fomentan roles confusos y
que no favorecen la autonomía en la toma de decisiones afectan
la salud del trabajador.24 Asimismo, Evangelina Prince menciona
que “Las oportunidades para el ejercicio del liderazgo por las
mujeres siguen siendo restringidas, no sólo por los factores del
marco cultural general excluyente, sino por culturas políticas,
administrativas y organizacionales que reproducen los valores
androcéntricos de la cultura general y que se reflejan fielmente en
leyes, normas y procedimientos institucionales y que son efectivas
barreras a la igualdad”.25 Otro aspecto que podría explicar el nivel
de riesgo de esta dimensión son las deficiencias en la estandarización de las tareas, que en algunos casos pueden resultar demasiado
rígidas y en otros casi inexistentes, lo que se refleja en la elevada
proporción de encuestados que refiere conflictos de rol. Así, las
situaciones de ambigüedad y de conflicto de rol en el trabajo,
repercuten negativamente en el bienestar psicológico del trabajador y se las considera como fuentes de tensión para la persona
que así las vive, contribuyendo al estrés en el trabajo.26 Estos
hallazgos se corresponden con los publicados en un estudio realizado en centros de Atención Primaria de Salud en una comuna de
Santiago, Chile, donde los resultados para estrés emocional
mostraron que conflicto de rol y apoyo de pares se mantuvieron
significativamente asociadas con síntomas de estrés emocional, a

la vez que mostraron que las mujeres presentan puntajes significativamente mayores en las escalas de síntomas de estrés emocional
y estrés físico.27
La Doble presencia resultó la dimensión con mayor proporción de
riesgo alto, con una amplia desventaja para las mujeres. Esta situación podría relacionarse con lo postulado por Pilar Carrasquer
quien señaló que, desde el punto de vista del empleo femenino, la
modernidad resulta un mito, ya que esta modernidad está vista
solo en una de sus caras, la de la esfera pública,y, en concreto, la
del trabajo remunerado, sin considerar que esa propia modernidad
se ha construido, además, sobre el trabajo cotidiano no reconocido
de las mujeres adultas, esto es sobre el trabajo doméstico familiar
socialmente adjudicado al género femenino.28 Según datos disponibles a nivel europeo, las mujeres de 20 a 74 años dedican más
tiempo que los hombres al trabajo doméstico, una cifra que crece
en los casos de Italia, Estonia, Eslovaquia, Hungría y España alrededor de cinco o más horas por día. Mientras que las mujeres de
Suiza, Noruega y Finlandia son las que menos tiempo dedican, por
debajo de las cuatro horas diarias. En contraste con eso, los
hombres dedican más tiempo al trabajo remunerado y a los estudios que a las tareas domésticas y, en todos los países, las mujeres
tienen menos tiempo libre que los hombres.29
Además de esta diferencia entre sexos, es notorio lo elevado del
porcentaje global de riesgo Alto para Doble presencia encontrado
en esta investigación, especialmente en personal de antigüedad
laboral intermedia (5 a 10 años), que posiblemente coincida con un
momento del ciclo vital relacionado con el crecimiento familiar en
aquellas familias o parejas más modernas o que no establecen los
roles de proveedor para el hombre y reproductora para la mujer de
manera tan radical. Los datos obtenidos coinciden con lo hallado
en una investigación realizada en el hospital de la Facultad de
Medicina de Witten, Alemania, donde se señala que la incompatibilidad entre trabajo y familia se considera como una de las principales razones de renuncia de los médicos del hospital, que
deciden emplearse en trabajos no relacionados con la clínica o
mudarse a otros países.30
En la dimensión Compensaciones, si bien predominó la frecuencia
de riesgo Medio, el 32% de los encuestados está en riesgo Alto para
esta dimensión, con mayor frecuencia entre mujeres y personal de
enfermería. Si se considera que esta dimensión evalúa principalmente la seguridad en el empleo, cabría relacionar esto con la
proporción de personal con vínculos laborales no permanentes,
estimado en el 36% en un estudio recientemente realizado sobre la
misma población de trabajadores.31 Esta situación podría tener
serias implicancias sobre la salud de los trabajadores dado que
existen diversos estudios que señalan que la inseguridad en el
empleo es un importante estresor psicológico y que la amenaza de
quedarse sin empleo o de perder el control de las actividades laborales puede generar angustia mental32 y contribuir a la aparición
de problemas psiquiátricos. Un estudio de cohortes efectuado en
Suecia reveló que el empleo temporal puede tener efectos adversos
sobre la percepción de la salud y la salud psicológica34, en tanto
que una investigación exploratoria sobre la población asalariada
en España halló que las buenas exposiciones psicosociales están
relacionados con los métodos de trabajo participativos, con jefes
de modales no autoritarios y no agresivos, un contrato de trabajo
permanente y no estar amenazado con el despido.35 Por otra parte,
la inseguridad laboral ha sido asociada a mayor incidencia de
enfermedad coronaria36 y a mayor dependencia del alcohol.37
Además, merece especial atención la baja proporción de trabaja-
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dores, hallada en nuestro estudio, que percibe que su tarea recibe
el reconocimiento esperado, toda vez que este ejerce una influencia
decisiva en el desempeño laboral y, por lo tanto, en la calidad del
servicio de salud.
En lo que refiere a la dimensión Trabajo activo y posibilidades de
desarrollo, esta fue la única que presentó un riesgo Bajo, lo que
podría relacionarse con la autonomía que poseen los profesionales
para realizar sus tareas, las posibilidades que ofrecen los hospitales
públicos para la formación y el aprendizaje continuo, y con la
relevancia social que implica el trabajo en este tipo de instituciones. Esto resulta de gran interés dado que la autonomía para el
ejercicio de las actividades asistenciales y las posibilidades de
realización profesional están asociadas a mayor bienestar psicológico.38 Asimismo, esta dimensión fue la única donde los niveles de
riesgo alto predominaron en los varones, lo que supondría que
estos valoran menos que las mujeres las posibilidades de desarrollo
profesional que les ofrece el hospital público. Estos hallazgos
guardan similitud con los de una investigación efectuada en Chile
en trabajadores de una agencia estatal, donde también se encontraron niveles de riesgos más elevados para esta dimensión en el
sexo masculino.39
Como conclusión puede señalarse que esta investigación posibilitó
determinar el nivel de riesgo psicosocial en el trabajo a que están
expuestos los integrantes de los equipos de salud de hospitales
dependientes del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba,
identificándose aquellos riesgos más frecuentemente percibidos por
estos trabajadores.
En función de esto, y entendiendo que las condiciones laborales de
exposición crónica a riesgos psicosociales van más allá de ser un

problema individual, para constituirse en un problema de salud
pública cuando su frecuencia es elevada, resulta de interés profundizar en investigaciones que indaguen sobre la situación de los
factores psicosociales en estas instituciones sanitarias.
Además, y dada la evidencia científica disponible en relación al
deterioro que provoca en la salud psicofísica la exposición crónica
a riesgos psicosociales en el ámbito laboral, se considera necesario
orientar más efectivamente acciones y normativas de promoción
de ambientes de trabajo más saludables y de prevención de estos
riesgos, en particular los vinculados a las dimensiones de Exigencias psicológicas, Apoyo social y calidad de liderazgo, y Doble
presencia, que fueron aquellas donde predominaron los niveles de
riesgo Alto.
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