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Malestar psicofisiológico en profesionales
de la salud pública de la Región
Metropolitana
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Psychophysiological distress among health care
professionals working in Chilean public hospitals
Background: The public health reform in Chile resulted in changes in working
conditions and organization of health centers. Aim: To examine the presence of
psychophysiological symptoms in professionals of public hospitals in the Metropolitan Region and their association with current working conditions. Material and
Methods: A questionnaire of quality of working life was applied to a sample of 80
physicians and 110 nurses. The questionnaire considers scales and open questions.
Results: Nurses had a higher level of discomfort than physicians (p < 0.01) and had
significantly higher scores for emotional distress, physical fatigue, digestive disorders,
headache, insomnia, back pain and muscle tension (p < 0.01). There were statistically
significant negative correlations between psychophysiological distress and working
conditions (r = -0.418), social climate (r = -0.395), satisfaction with the organization
(r = -0.337) and psychosocial well-being (r = -0.267). A regression model showed
that 21% of the variance in psychophysiological distress was explained by working
conditions, psychosocial well-being and adaptation to the organization. Conclusions:
There is a relationship between the high prevalence of psychophysiological symptoms
and bad working conditions of public health professionals.
(Rev Med Chile 2011; 139: 1185-1191).
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L

a reforma y modernización de los sistemas
de salud pública, orientadas por el paradigma de la Nueva Gestión Pública, han
caracterizado a la realidad de muchos países de
América Latina a partir de la década 1980-891,2.
Este proceso de reforma ha significado que la red
de instituciones de salud pública, tradicionalmente
autónoma con respecto a los principios del mercado, se haya reorganizado gradualmente de acuerdo
con un nuevo modelo de gestión, denominado
capitalismo sanitario3 y una lógica caracterizada,
entre otros, por: tendencia a la fragmentación y
descentralización organizativa; fuerte énfasis en la
reducción de los costos y aumento de la eficiencia;
introducción de mecanismos de competencia entre los diferentes proveedores públicos y privados;
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uso más masivo y sistemático de formas flexibles
de empleo; externalización de diversas funciones
a empresas privadas; nuevos sistemas de seguimiento y evaluación centrados en el rendimiento
individual y formas flexibles de gestión de recursos
humanos basados en incentivos con objetivos e
indicadores de desempeño medibles.
En Chile la reforma de salud ha implicado
significativos cambios en la experiencia de trabajo
de sus profesionales4,5, la que, sin embargo, ha
recibido escasa atención. Existe bastante acuerdo en declarar el rol fundamental que tiene el
recurso humano en el marco de estas reformas,
al cual incluso se le reconoce como una ventaja
competitiva6. No obstante, este discurso no se ve
plasmado efectivamente en prácticas, políticas
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y programas que le asignen tal valor. “Lo cierto
es que las cuestiones del personal han estado
ausentes de las agendas políticas de las reformas
del sector salud en casi todos los países de la región…”(6 p1).
Sin embargo, se constata un incremento de
la literatura referida a la experiencia de trabajo,
las relaciones entre las actuales condiciones de
trabajo, el bienestar, la salud y la calidad de vida
en profesionales de la salud. A nivel nacional
cabe destacar los aportes realizados por Horwitz7
respecto a los desafíos psicosociales de la práctica
médica, el estudio de Jiménez, JP4 sobre bienestar
y satisfacción en médicos en el contexto de la reforma, el de Schönhaut y col8 sobre calidad de vida
en médicos residentes y los estudios sobre estrés
ocupacional en personal de salud de Trucco y col9,
entre otros. Asimismo existe una vasta literatura en
el ámbito de enfermería, entre otros, los estudios
de Rodríguez y col10 sobre burnout, los de Astudillo
y col11 sobre factores protectores de estrés laboral y el
estudio de Avendaño y col12 sobre burnout y apoyo
social en personal del servicio de psiquiatría de un
hospital público.
Los estudios nacionales son coincidentes con
hallazgos a nivel internacional revelando que
médicos y enfermeras del sector público tienen
mayores niveles de distrés13 al compararlos con
profesionales del sector privado14,15, y con población general16.
Entonces, parece necesario revalorizar el importante rol que pueden jugar las personas en la
implementación de los procesos de reforma. En
este contexto, la investigación iberoamericana
Proyecto Capitalismo Organizacional como Factor
de Riesgo Psicosocial17 (en adelante Kofarips), en
la cual se enmarca este trabajo, tuvo como objetivo
estudiar el impacto psicosocial de las actuales condiciones laborales en las experiencias del personal
médico y de enfermería en hospitales públicos. El
propósito particular de este artículo es examinar
la presencia de sintomatología psicofisiológica en
profesionales de la salud pública y sus asociaciones
con las actuales condiciones de trabajo.

Muestra
No probabilística y ocasional. Consideró 80
médicos y 110 enfermeras, trabajadores de 10
hospitales públicos de la Región Metropolitana,
siete de ellos corresponden a establecimientos de
mayor complejidad y tres a establecimientos de
mediana complejidad según la categorización del
Ministerio de Salud de Chile. Los participantes
fueron contactados por vías institucionales y por
contactos personales. El promedio de edad para
médicos fue 46 años y para enfermeras 39 años.
La mayoría de los profesionales médicos trabaja a
tiempo parcial (72%) mientras que en profesionales de enfermería la mayoría trabaja a tiempo
completo (91%). En los profesionales médicos, se
observa una mayor proporción de hombres (61%)
mientras que en profesionales de enfermería existe una proporción significativamente mayor de
mujeres (95%). Respecto de la muestra total 71%
son mujeres y 29% hombres coincidiendo con la
distribución general de profesionales de la salud en
Chile. La distribución de los datos no hizo posible
realizar análisis estratificados conjuntos por sexo
y profesión.

Material y Método

Instrumento
Se aplicó el cuestionario de Calidad de Vida
Laboral (Tabla 1) desarrollado por el proyecto
Kofarips que consta de 10 escalas tipo Likert con
distinto tramo de respuesta, un inventario y 15 preguntas de respuesta abierta. Este trabajo consideró
7 escalas. Las escalas 1, 2, y 6 son adaptaciones de
instrumentos utilizados en los estudios: “Investigación Iberoamericana sobre Calidad de Vida Laboral
en el Subempleo”18 y “Calidad de Vida Laboral en
Hospitales”19, y las escalas 3, 4, 5 y 7 fueron diseñadas específicamente para la investigación Kofarips,
previa revisión de literatura, discusión de grupos de
expertos y un estudio piloto realizado a finales de
2008 (n = 220) que permitió mejorar las características psicométricas del instrumento, posteriormente
revalidado a partir de su aplicación en 2009 a una
muestra iberoamericana (n = 1.252)20,21.
El instrumento se autoadministró entre enero
y agosto de 2009. Contó con el consentimiento
informado y voluntariedad, expresa y por escrito,
de los participantes.

Tipo de estudio
Transversal descriptivo, asociativo y correlacional con carácter exploratorio.

Análisis estadísticos
Se realizaron análisis de estadística descriptiva
e inferencial (diferencias de medias, ANOVAS, co-
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Tabla 1. Escalas del instrumento KOFARIPS, confiabilidad y definición de conceptos
que considera cada una
Escalas

Alpha
Cronbach*

Alpha
Cronbach
escalas Chile

n
ítems

Definición

1. Condiciones de Trabajo
(0 = pésimo / 10 = óptimo)

0,90

0,91

14

Propiedades (ambientales, materiales,
técnicas, salariales, contractuales, organizacionales, etc) percibidas del entorno objetivo de la actividad laboral

2. Clima Social de Trabajo
(0=pésimo / 10= óptimo)

0,87

0,89

8

Características percibidas del ambiente
sociolaboral

3. Satisfacción con la Organización
(1=tot desacuerdo / 7= tot acuerdo)

0,95

0,93

10

Satisfacción personal por la actual
organización del trabajo en el propio
centro

4. Adaptación a la Organización
(1=tot desacuerdo / 7= tot acuerdo)

0,89

0,88

7

Niveles de aceptación y acatamiento a
la misión, política y formas de organización promovidas por la dirección del
centro hospitalario

5. Ideología Mercantilista
(1=tot desacuerdo / 7= tot acuerdo)

0,86

0,83

12

Grado de acuerdo con el enfoque
empresarial, mercantil y managerial
en el diseño y la gestión de un servicio
público

6. Bienestar Psicosocial
(1=negativo / 7= positivo)

0,95

0,96

16

Nivel de bienestar percibido en la actual experiencia de trabajo

7. Malestar Psicofisiológico
(1=nunca / 7= siempre)

0,90

0,89

12

Efectos psicosomáticos colaterales
percibidos como asociados a la propia
experiencia actual de trabajo

*(A partir de los 1.020 primeros cuestionarios implementados en la base de datos Kofarips, básicamente provenientes de España, Brasil, Chile y Colombia). 07 12 2009.

rrelaciones y regresión lineal múltiple), se trabajó
con un nivel de significación 95%.
El estudio se enfocó principalmente en la variable malestar psicofisiológico atendiendo a las
puntuaciones en la escala correspondiente, que
abarca un conjunto de síntomas físicos, psicológicos y psicosomáticos atribuidos a la experiencia
laboral: desgaste emocional, agotamiento físico,
saturación mental, mal humor, sentimiento de baja
realización profesional, trato despersonalizado a
colegas o usuarios, frustración, trastornos digestivos, dolor de cabeza, insomnio, dolor de espalda
y tensión muscular.
A través de un Contraste de Levene sobre la
igualdad del error de las varianzas, se estudió la
asociación entre malestar psicofisiológico y una
serie de variables sociodemográficas contempladas
por el cuestionario. Asimismo, fueron analizadas
las correlaciones (r) entre las puntuaciones medias
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en la variable malestar psicofisiológico y las de
otras variables del cuestionario: condiciones de
trabajo, clima social de trabajo, satisfacción con la
organización, adaptación a la organización, ideología mercantilista y bienestar psicosocial (Tabla
1). Finalmente, a fin de identificar las variables
predictoras del malestar psicofisiológico se realizó
una regresión múltiple, utilizando la técnica del
stepwise. Los datos fueron procesados mediante
el software SPSS 17.0.
Resultados
En primer lugar, un análisis de los ítems de
la escala de malestar psicofisiológico revela una
importante prevalencia de sintomatología en
profesionales de la medicina y de la enfermería al
indicar la frecuencia con que su trabajo les ocasiona los siguientes síntomas (Tabla 2). Asimismo
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los profesionales de enfermería muestran puntajes
más altos y estadísticamente significativos en desgaste emocional (p = 0, 041), agotamiento físico
(p = 0,003), trastornos digestivos (p = 0,000), dolores de cabeza (p = 0,000), insomnio (p = 0,000),
dolores de espalda (p = 0,000) y tensión muscular
(p = 0,000) (Tabla 3).
El análisis de las asociaciones entre la escala
de malestar psicofisiológico y los datos sociodemográficos y laborales descubre diferencias
significativas según profesión (p = 0,000): los
profesionales de enfermería presentan un mayor
nivel de malestar. Asimismo se aprecian diferencias
significativas según dedicación laboral al centro
(p = 0,002): quienes tienen jornada completa presentan un nivel más elevado de malestar. Este dato
es coherente con el anterior, ya que la mayoría del
personal de enfermería trabaja a tiempo completo
a diferencia del de medicina, que suele trabajar a
tiempo parcial en su centro. No se observan otras
asociaciones estadísticamente significativas.
También surgen correlaciones negativas y
significativas, aunque de variada intensidad, entre
las puntuaciones en la escala de malestar psicofisiológico y las de condiciones de trabajo (r: -0,418
p = 0,000), clima social (r: -0,395 p = 0,000), satisfacción con la organización (r:-0,337 p = 0,000) y
bienestar psicosocial (r: -0,267 p = 0,000).
Finalmente, se estudió la relación lineal entre
la variable malestar psicofisiológico y el resto de
las variables del estudio a través de una regresión
múltiple. Utilizando la técnica del stepwise, se generaron tres modelos, de los cuales el que explica
la mayor cantidad de varianza incluye las variables:
condiciones de trabajo, bienestar psicosocial y
adaptación a la organización (Tabla 4). El valor
del coeficiente de correlación múltiple (R = 0,46)
denota de una moderada magnitud y señala que las
condiciones de trabajo, el bienestar psicosocial y la
adaptación a la organización explican el 21% de la
varianza en malestar psicofisiológico (R2 = 0,212;
R2 ajustado = 0,199; F = 3.995; p = 0,047). Además,
los valores Beta () revelan significancia estadística [ = -0,425 (p = 0,000) para condiciones de
trabajo;  = -0,188 (p = 0,011) y para bienestar
psicosocial y = 0,153 (p = 0,047)] lo que refuerza la asociación entre malestar psicofisiológico y
condiciones de la organización del trabajo.
Habiendo constatado que la más alta correlación se presentó entre peores condiciones de trabajo y malestar psicofisiológico, interesó profundizar
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Tabla 2. Porcentaje de médicos y enfermeras que
manifiestan haber tenido “siempre o casi siempre sintomatología asociada al trabajo”
Médicos
(%)

Enfermeras
(%)

Desgaste emocional

33

44

Agotamiento físico

36

54

Saturación mental

34

41

Mal humor

13

11

Sentimiento de baja
realización

8

12

Trato despersonalizado
a colegas o usuarios

7

9

Frustración

9

9

Trastornos digestivos

5

23

Dolores de cabeza

8

26

Insomnio

8

16

Dolores de espalda

9

23

Tensiones musculares

13

42

Tabla 3. Anova entre médicos y enfermeras para
la escala de malestar psicofisiológico
Promedio Promedio
medicina enfermería

Sig.

Desgaste emocional

4,47

4,93

0,041

Agotamiento físico

4,68

5,32

0,003

Saturación mental

4,50

4,83

0,203

Mal humor

3,32

3,59

0,249

Sentimiento de
baja realización
profesional

2,93

3,31

0,125

Trato despersonalizado a colegas o a
personas usuarias
del servicio

2,83

2,81

0,932

Frustración

3,11

3,18

0,762

Trastornos digestivos

2,00

3,41

0,000

Dolores de cabeza

2,44

3,85

0,000

Insomnio

2,07

3,27

0,000

Dolores de espalda

2,50

4,17

0,000

Tensiones musculares

2,97

4,50

0,000
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Tabla 4. Malestar psicofisiológico: análisis de regresión múltiple considerando como predictivas las
variables condiciones de trabajo, bienestar psicosocial y adaptación a la organización
Variable

t

p

Condiciones de trabajo

-0,318

-0,425

-5,65

0,000

Bienestar psicosocial

-0,187

-0,188

-2,57

0,011

0,190

0,153

1,99

0,047

Adaptación a la organización

B

el análisis, estudiando las respuestas abiertas del
cuestionario que tratan específicamente de la
relación entre condiciones y carga de trabajo. A
ese respecto, más de la mitad de los participantes
(51% de las enfermeras y 54% de los médicos)
consideran que los aspectos técnicos, materiales,
de infraestructura y de tecnología médica han
presentado mejoras. Sin embargo, reportan asimismo una tendencia al incremento de la carga
de trabajo. Enfermeras (27%) y médicos (16%)
mencionan que “lo que ha empeorado en su
trabajo” se relaciona con: la falta de tiempo para
realizar sus tareas, la carga laboral y el aumento
de la presión asistencial.
El incremento de la carga laboral es descrito en
términos de la cantidad e intensidad de trabajo que
les demanda la organización. Así, esta sobrecarga
es asociada a un conjunto de consecuencias negativas para el ejercicio de la profesión: a) impacta en
el trato y cuidado de los pacientes; b) repercute en
las relaciones interpersonales entre colegas; c) genera sentimientos de estrés, cansancio, ansiedad,
agobio y abatimiento. Lo anterior es reportado
como un componente habitual de la experiencia
de trabajo: 58% de las enfermeras y 41% de los
médicos reportan que “siempre les falta tiempo” y
sostienen que viven esta situación con una fuerte
dosis de estrés cotidiano. Así como el incremento
de la carga laboral tiene consecuencias negativas
en el ámbito profesional, se reconoce también que
la realización de horas extras y el llevarse trabajo
para la casa tiene un impacto en la vida personal
y familiar de los profesionales.
En el caso de las enfermeras, entre los elementos asociados a sobrecarga, relatan: una mayor
cantidad de usuarios de los servicios, un tipo de
usuario más demandante y asertivo, la exigencia
por cumplir múltiples tareas simultáneamente
(cuidado, registro, coordinación, etc), y unos recursos humanos no proporcionales al crecimiento
de la carga de trabajo.
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Discusión
Los resultados ponen de manifiesto una alta
prevalencia en sintomatología psicofisiológica
en el grupo de profesionales de la salud, más aún
si se considera el sesgo del trabajador sano (este
estudio se hizo en población potencialmente sana
que se encontraba presente en su lugar de trabajo).
Este resultado es consistente con los hallazgos
reportados por Trucco9 en profesionales de la
salud en general del ámbito nacional y con los de
otros estudios en el plano internacional22,23. Los
profesionales de enfermería reportan altos puntajes en las escalas de desgaste emocional, trato
despersonalizado con colegas y usuarios, y baja
realización personal, tres de los componentes del
denominado síndrome de quemarse por el trabajo
(burnout) que ha sido ampliamente estudiado en
profesionales de la salud24-26. Similares tendencias
son detectadas en personal médico27,28.
En un estudio en curso, realizado con población homóloga a la ésta, investigadores de la
Universidad Autónoma de Barcelona (Blanch,
Sahagún, Cantera y Cervantes, 2010) aplicaron
conjuntamente la escala de malestar psicofisiológico y una versión española del Maslach Burnout
Inventory (MBI)29. Se observó que la escala de
malestar psicofisiológico correlacionó alta y positivamente con los diversos factores de las escalas
del MBI. Así, por ejemplo, el factor desgaste de la
escala de malestar psicofisiológico (que incluye los
ítems sobrecarga de trabajo, desgaste emocional,
agotamiento físico y saturación mental) presenta
una correlación de r = 0,67 (p < 0,001) con el factor Desgaste Emocional del MBI. La consistencia
en los resultados de ambos instrumentos y los
resultados de alta sintomatología aquí descritos,
permiten asignar a esta población un alto riesgo
de quemarse por el trabajo30.
Este estudio aporta en el reconocimiento de la
sintomatología psicofisiológica asociada al trabajo,

1189

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN
Malestar psicofisiológico en profesionales de salud pública - E. Ansoleaga et al

sin embargo, complementa la mirada poniendo
su foco en las posibles relaciones entre esta sintomatología y los elementos de la organización del
trabajo, particularmente, con las experiencias que
los profesionales reportan a partir de las prácticas
y valores de la gestión institucional.
De este modo, las enfermeras se aproximan
más funcional y adaptativamente a las nuevas
prácticas de gestión, presentan una mayor adhesión a las normas de la organización y a la ideología
gerencialista, sin embargo, paradójicamente, presentan mayores niveles de malestar psicofisiológico
y sobrecarga de trabajo. Esta aparente disonancia
puede explicarse por un cambio cuantitativo en el
trabajo de enfermería, en tanto su rol tradicional
en la gestión de procesos administrativos, bajo la
tendencia de la nueva gestión, supone un aumento
de responsabilidades y tareas. También se puede
hipotetizar que se trata de un cambio cualitativo,
que las tareas de administración y gestión no han
variado mayormente, sino que adquieren un estatus superior que aporta mayor reconocimiento,
ante lo cual, se despliega mayor compromiso. En
ambos casos, en la base de la experiencia de sobrecarga se aprecia una sobredemanda, cualitativa o
cuantitativa, que redunda en mayor presencia de
sintomatología.
Aun cuando profesionales de la medicina y
de la enfermería difieren en los puntajes de sintomatología psicofisiológica, en ambos casos las
cifras son preocupantes. Las diferencias encontradas pueden asociarse no sólo a la naturaleza
de sus ocupaciones, sino también a los tipos de
jornadas laborales. Mientras en enfermería se
trabaja a tiempo completo en hospitales públicos,
el personal médico lo hace predominantemente en
jornada parcial, por lo cual presentaría un nivel
de exposición diferente a las actuales condiciones
de trabajo que son percibidas como patogénicas.
Entre las limitaciones de este estudio destaca
su carácter exploratorio y la ausencia de representatividad de la muestra respecto de la población
de profesionales de la salud pública en la Región
Metropolitana. Sin embargo, aun cuando no se
pueden generalizar sus resultados, la alarmante
prevalencia de sintomatología en relación con
el trabajo sugiere prestar atención a aspectos organizacionales tales como: las condiciones físico
ambientales de trabajo, las relaciones sociales en el
trabajo, la satisfacción percibida con la organización, las connotaciones cognitivas y emocionales
1190

de la experiencia de trabajo, el grado en que las políticas de la organización demandan acatamiento a
los criterios de eficiencia y productividad propios
de los estándares del mercado.
Así como estos datos nos hacen poner atención a elementos organizacionales de los lugares
de trabajo de los profesionales estudiados, surge
la pregunta por investigar en qué medida éstos
son elementos estructurales del sistema de salud
chileno. La sobrecarga de trabajo reportada y la
sintomatología asociada, pudiesen comprenderse
a la luz de un sistema que está sobrecargado, en
tanto el sector público de salud chileno concentra
la atención de los primeros cuatro quintiles de
ingresos en quienes se constata un mayor riesgo y
carga de enfermedad31”.
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