
Jornadas JIC 2015 
 

Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 2015 Supl.(1):184-5 

 
 
 
Exigencias psicológicas en los trabajadores sanitarios de hospitales públicos de Córdoba, 
Argentina. 
1Farias MA, 1De Maria MJ, 1Alvarez Loyaute GF, 1Acevedo GE 
 

1- Centro de Investigación y Formación en Gestión de Servicios de Salud y Trabajo. Escuela 
de Salud Pública. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba. 

 
 
 
Área: Epidemiológica / Salud Pública 
 
 
Resumen:  
 
Las exigencias psicológicas tienen una doble vertiente: cuantitativa y cualitativa. Desde el punto de 
vista cuantitativo, las exigencias psicológicas se refieren al volumen de trabajo con relación al 
tiempo disponible para hacerlo. Desde el punto de vista cualitativo, las exigencias psicológicas se 
refieren a las demandas emocionales (cuando el trabajo expone a las personas a procesos de 
transferencia de emociones y sentimientos, cuando requiere esconder sentimientos y opiniones), 
cognitivas (cuando el trabajo requiere gran esfuerzo intelectual). La  organización del trabajo en el 
ámbito hospitalario y las exigencias psicológicas de las tareas asistenciales que se desarrollan 
influyen en la salud de los trabajadores. 
Caracterizar las exigencias psicológicas que perciben los profesionales de la salud, en relación a la 
organización del trabajo en los hospitales públicos provinciales de Córdoba. 
Estudio descriptivo de corte transversal. Se aplicó un cuestionario autoadministrado a una muestra 
constituida por 844 profesionales de hospitales públicos provinciales que aceptaron participar 
voluntariamente, 453 de ellos de Córdoba Capital y 391 del Interior. Se utilizó la técnica de 
muestreo probabilístico aleatorio simple. Los datos fueron recogidos durante el año 2012, y 
procesados y analizados con SPSS 20.0. Las variables definidas, estuvieron vinculadas a: contenido 
del trabajo, sobrecarga y ritmo, control y entorno psicologico del trabajo. 
El 97,5% de los profesionales reconoce que sus tareas requieren de atención constante, 
manifestando que las mismas le generan desgaste emocional (78,8 %), los trabajadores de capital 
expresan que la mayoría de las veces sienten desgaste (42,5%) en contraste con los de interior 
(36,3%). En tanto, lo que refiere a las pausas de trabajo el 26,8% mencionó no realizarlas fuera del 
horario de refrigerio. El 47% reportaron que en forma frecuente mantienen postura de pie por 
períodos prolongados y manipulan cargas de peso de gran volumen. Este último dato, observado 
según género muestra que el 70% de los que manipulan peso excesivo son mujeres. 
Los aspectos vinculados a la organización del trabajo y las exigencias psicológicas del personal 
sanitario en los hospitales públicos, son percibidos por los trabajadores como factores de estres 
psico-fisico en el desempeño habitual de sus tareas. 
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Abstract:  
 
The psychological demands have two aspects: quantitative and qualitative. From the quantitative 
perspective, psychological demands refers to volume of work related to time for doing it. In the 
other hand, for qualitative perspective, it refers to psychological demands (when work exposes to 
the workers in emotions and feelings transfer process, when it’s necessary hide feelings and beliefs), 
and cognitive demands (when job require great intellectual effort). Work organization in hospital 
and the psychological demands involved on care tasks influence the health of workers. 
To characterize psychological demands that perceive the health professionals about work 
organization in public provincial hospitals of Córdoba. 
A cross sectional study was designed. A self-administered questionnaire was applied. The sample 
included to 844 professionals belonging to provincial public hospitals of Córdoba Province, 453 of 
hospital of Córdoba City and 391 belonging to provincial inner towns. A simple random sampling 
was used for study. Data was collected in 2012, and processed and analyzed with SPSS 20.0 for 
Windows. The defined variables, were involved to job content, overload and working pace, control 
and psychological environment of work. 
97.5% of professionals recognized that their tasks require of continuous attention, they mentioned 
that it’s produced them emotional stress (78.8%). While, workers of Capital hospitals most of the 
time feel wear (42.5%), in opposite to workers of Interior hospitals (36.3%). Also, concern to work 
break the 26.8% said didn’t make out of lunchtime. 47% reported that frequently maintain standing 
positions for long time and raise workloads of great volume. This last data, reflected about gender 
that 70% of this workers are women. 
The issues regard to work organization and psychological demands of health workers of public 
hospitals, are perceived by them like psycho- psychical stress factors in their daily performance in 
care health services.  
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