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La presente investigación es un estudio descriptivo que busca identificar los 

factores de riesgos Ergonómicos y  sus consecuencias  en el estado de salud 

físico-emocional del personal de enfermería  del  Hospital Regional “Isidro 

Ayora” de Loja;  tomando como muestra a 38 talentos humanos,  que laboran 

en la áreas: emergencia, Clínica, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, 

Centro Obstétrico y Pediatría; el presente estudio se realizó en el periodo de 

Julio 2012 a Febrero 2013, cuyos resultados encontrados en la presente 

investigación corresponden el 97.37% al sexo femenino y solo un 2.63% al 

masculino; donde se pudo identificar los factores de riesgos Ergonómicos y  

sus consecuencias  en el estado de salud físico-emocional del personal, 

recolectado a través de una encuesta aplicada a los profesionales de 

enfermería. 

Los factores de riesgo identificados fueron la falta de aplicación de la mecánica 

corporal representada en un  13.16%; otro factor de riesgo que sufren el 

71.05% de los/as enfermeros/as es adoptar posturas forzadas y prolongadas 

durante la jornada laboral; debido a que es una profesión que demanda mucho 

esfuerzo físico por el levantamiento de pacientes y objetos pesados, se ha 

convertido en un factor de riesgo que afectan al 81.57% de dicho profesional; 

por último se evidenció que el personal de enfermería pasa toda la jornada 

laboral de pie, esté se constituye en un factor de riesgo que afectan al  97.36% 

del personal de enfermería. 

Las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo ergonómicos son 

varices con un porcentaje de  63.16% esto por el mucho tiempo que pasan de 

pie y provoca inflamación de las piernas, así como también lumbalgias con un  

86.84% y  torticolis 68.42%; estas patologías afectan principalmente al estado 

de salud físico de los/as enfermeras. Entre las patologías que afectan al estado 

emocional de estos profesionales se encuentran: el  estrés representado en un 

97%; la fatiga en un 52.63%  y la depresión en un 47.36%. 
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Esto demuestra inadecuadas condiciones de salud proveniente de riesgos 

laborales y de falta de conciencia al auto-cuidado en las tareas que requieren 

esfuerzo físico.  Para reforzar prácticas correctas se desarrollaron  estrategias 

participativas de autocuidado, que permitan disminuir los problemas detectados 

y minimicen el aparecimiento de otros. 
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The present investigation is a descriptive study that seeks to identify ergonomic 

risk factors and their effect on the state of physical and emotional health of 

nurses Regional Hospital "Isidro Ayora" of Loja; taking as shown at 38 of these 

human talents, working in the areas: emergency, clinic, surgery, ICU, C. 

Obstetrics and Pediatrics; This study was conducted in the period July 2012 to 

February 2013, the results of which 97.37% are female and only 2.63% male 

which could identify ergonomic risk factors and their effect on the state of 

physical and emotional health of staff, collected through a survey of nurses. 

 

The risk factors identified were the lack of implementation of body mechanics 

taking the 13.16% do not apply, another risk factor to suffer 71.05% of the / as 

nurses / as is awkward postures and prolonged during the working day, the 

great physical effort the nursing staff has become a risk factor affecting 81.57% 

of this professional, finally became clear that the nursing staff spends the 

workday foot, it is a risk factor affecting 97.36% of the nursing staff. 

The consequences of exposure to ergonomic risk factors are varicose with a 

percentage of 63.16% this for the long time spent standing and causes swelling 

of the legs, lumbago as well as a 86.84% and 68.42% torticollis, these diseases 

primarily affect the physical health status of / as nurses. Among the diseases 

that affect the emotional state of these professionals are: stress is present in 

97%, as well as fatigue a 52.63% and depression a 47.36%. 

This proves inadequate health conditions from occupational hazards and lack of 

awareness of the self-care tasks requiring physical effort. To reinforce good 

practice developed participatory self-management strategies, which would 

enable the identified problems and minimize the appearance of others. 
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Los factores de riesgo ocupacionales relacionados a los problemas de salud 

que presenta el personal de enfermería del Hospital Regional “Isidro Ayora” 

(HRIA),  afectan no solo al estado de salud de los recursos, sino también, a la 

institución donde laboran, ya que se genera sobrecarga laboral por las 

múltiples incapacidades; pero principalmente afecta en la calidad de atención 

que se brinda al paciente y familia. 

El personal de enfermería que labora en el Hospital están expuesto a diversos 

tipos de riesgos laborales entre estos: físicos,  químicos, biológicos, mecánicos 

y ergonómicos; estos últimos aunque no son considerados prioritarios para 

muchos, son clave en la calidad de vida de los/as enfermeros/as y por ende en 

la calidad asistencial.1 

En los centros hospitalarios de nuestra región y del país, los trabajadores y 

trabajadoras de los hospitales, particularmente el personal de enfermería están 

expuestos a factores de riesgo ergonómicos tales como: falta de aplicación de 

la mecánica corporal, adoptar  posturas forzadas y prolongadas durante la 

jornada laboral; como también  levantar frecuentemente objetos pesados y 

permanecer durante muchas horas de  pie. 

Estos factores de riesgo con el paso del tiempo afectan tanto al estado físico 

del profesional como también al emocional; así tenemos que las varices 

afectan a la mayoría de este talento, esto por el mucho tiempo que pasan de 

pie, así como también lumbalgias, dorsalgias  y  torticolis. En lo emocional el 

estrés, ansiedad, fatiga laboral y  depresión.2 

La presente investigación es de tipo descriptivo, se realizó con el respectivo 

consentimiento informado, se aplicó la encuesta a 38 profesionales de 

enfermería que laboran en el HRIA de la Cuidad de Loja,  luego se tabuló y 
                                                           
1
   Universidad del Valle. salud ocupacional; Cali, Colombia 2006. Disponible en :   

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm 

2
   SUAZO Isabel, blogs enfermeros en acción Junio del 209;  Estudios de Riesgos 

Ergonómicos y Satisfacción Laboral. Disponible en: http://blogsdelagente.com/enfermeros-
en-accion-por-la-salud-real/2009/06/07/estudio-riesgos-ergonomicos-y-satisfaccion-
laboral/comment-page-1/ 

 

http://saludocupacional.univalle.edu.co/factoresderiesgoocupacionales.htm
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analizó los resultados, permitiendo la identificación de factores de riesgo 

ergonómicos y sus consecuencias en el estado de salud físico-emocional de 

los talentos humanos;  la investigación cuenta con metodología, donde expresa 

el desarrollo de la investigación, presenta marco teórico que abarca temas 

como la ergonomía, los factores de riesgos ergonómicos, las consecuencias o 

afecciones físicas por exposición a estos riesgos (lumbalgias, varices, S. túnel 

carpiano, etc.), y afecciones emocionales (estrés, depresión, ansiedad y fatiga 

laboral), también consta de objetivos, así el objetivo general de identificar  los 

factores de riesgos Ergonómicos y  sus consecuencias  en el estado de salud 

físico-emocional, los específicos son: determinar  los factores ergonómicos que 

afectan al estado de salud físico-emocional, identificar las consecuencias de 

estos factores ergonómicos para este grupo de población y diseñar una 

propuesta de intervención sobre los principales factores ergonómicos que 

afectan al estado de salud físico-emocional del personal de enfermería. 

Es muy importante tener en mente todos los factores de riesgo ergonómico que 

en un momento dado son desencadenantes de patologías ocupacionales. 

Cuanto más factores de riesgo se presenten en una misma persona, más 

estará en riesgo de desarrollar dichas afecciones. 

El estudio que se realizó en los/as profesionales de enfermería que laboran en 

el Hospital Regional “Isidro Ayora”, se determinó que uno de los factores de 

riesgo es la falta de aplicación de la mecánica corporal teniendo que el 13.16%  

no la  aplican, otro factor de riesgo que sufren el 71.05% de los/as 

enfermeros/as es adoptar posturas forzadas y prolongadas durante la jornada 

laboral; debido a que es una profesión que demanda mucho esfuerzo físico por 

el levantamiento de pacientes y objetos pesados, se ha convertido en un factor 

de riesgo que afectan al 81.57% de dicho profesional; por último se evidenció 

que el personal de enfermería pasa toda la jornada laboral de pie, esté se 

constituye en un factor de riesgo que afectan al  97.36% del personal de 

enfermería. 
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Las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo ergonómicos son 

varices con un porcentaje de  63.16% esto por el mucho tiempo que pasan de 

pie y provoca inflamación de las piernas, así como también lumbalgias con un  

86.84% y  torticolis 68.42%; estas patologías afectan principalmente al estado 

de salud físico de los/as enfermeras. Entre las patologías que afectan al estado 

emocional de estos profesionales  se encuentran: el  estrés representado en un 

97%; la fatiga en un 52.63%  y la depresión en un 47.36%. 

Finalmente se aportan estrategias participativas de autocuidado, que mediante 

la educación generan empoderamiento o compromiso por parte de los 

profesionales, haciendo énfasis en la promoción de la salud laboral y 

prevención de peligros ocupacionales para favorecer los entornos laborales, 

aumentar el rendimiento y bienestar del profesional. 
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a) FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO  

El personal de enfermería que labora en el área hospitalaria están expuesto 

a diversos tipos de riesgos laborales entre ellos los  riesgos ergonómicos, 

aunque no son considerados prioritarios para muchos, son clave en la 

calidad de vida de los/as enfermeros/as y por ende en la calidad asistencial. 

Entre estos tenemos: 

1.1 Falta de aplicación de la Mecánica Corporal 

1.2 Posturas forzadas y prolongadas  

1.3 Esfuerzo físico  

1.4 Postura de pie  

b) CONSECUENCIAS DE  LOS FACTORES DE RIESGO 

ERGONOMICOS 

2.1 Físicos 

2.1.1 Lumbalgias 

2.1.2 Torticolis 

2.1.3 Epicondilitis  o codo de tenista 

2.1.4 El síndrome del túnel carpiano 

2.1.5 Hernias discales. 

2.1.6 Varices 

2.2  Emocionales  

2.2.1 Estrés: 

2.2.2 Fatiga 

2.2.3 Depresión 

2.2.4 Ansiedad 

c) CONTROL Y  PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

d) NORMATIVA SOBRE RIESGOS LABORALES 
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1. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

 Riesgo ergonómico: Probabilidad de sufrir algún evento adverso 

e indeseado  durante la realización de algún trabajo asociados con 

la postura, la fuerza, el movimiento, etc. 

 Factores de riesgo ergonómico: Conjunto de atributos o 

elementos  de una tarea que aumenten la posibilidad de que un 

usuario, expuesto a ellos, desarrolle una lesión. 

Los principales riesgos ergonómicos que afectan la salud del personal de 

enfermería son: 

1.1 Falta de la aplicación de la mecánica corporal 

En el trabajo de enfermería se desarrollan múltiples tareas en donde a veces 

se requiere de un gran esfuerzo físico. La movilización y el transporte de 

pacientes, el trabajo prolongado de pie, los movimientos repetitivos y la falta de 

descanso por tener doble trabajo en la mayoría de los profesionales, 

constituyen importantes factores de riesgo que producen con el paso del 

tiempo lesiones óseas, musculares, articulares y tendinosas. Si a esto se le 

suma una postura inadecuada y una incorrecta aplicación de los principios de 

mecánica corporal el riesgo aumenta. 

Se puede evidenciar que el mal uso y el desconocimiento de sus principios de 

es un factor que contribuye a las lesiones músculo esqueléticas. Prueba de ello 

es que al movilizar un paciente, se adoptan posturas inadecuadas tales como, 

no aumentar o ejercer toda la fuerza y no saber repartirla equilibradamente 

entre brazos y piernas.  

Hay que tener en cuenta que en la actualidad dentro de los exámenes pre-

ocupacionales se realizan radiografías de columna y ante la menor lesión, la 

persona es rechazada; este problema acarrea además de inconvenientes de 

salud, desocupación y frustración por no poder seguir ejerciendo la profesión 



 16 

elegida o tener que aceptar ofertas menos ventajosas, lo que implica una 

disminución en los ingresos y afectando la autoestima del trabajador.3 

1.2 Posturas forzadas y prolongadas  

En el ámbito laboral se definen las "posturas forzadas" como aquellas 

posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones anatómicas 

dejan de estar en una posición natural de confort para pasar a una posición 

(forzada) que genera hiperextensiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones 

osteo-articulares con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga. 

Las posturas forzadas generadas en la ejecución del trabajo, pueden producir 

trastornos musculo-esqueléticos en diferentes regiones anatómicas: cuello, 

hombros, columna vertebral, extremidades superiores e inferiores... teniendo 

incidencia -en mayor o menor grado en una gran variedad de ocupaciones o 

tareas laborales; su adecuado tratamiento en las evaluaciones de riesgos 

deriva no solo de esta diversidad de imposible enumeración cerrada sino de las 

consecuencias que se pueden derivar para la salud del trabajador (desde una 

primera etapa de cansancio durante las horas de trabajo hasta la aparición de 

trastornos crónicos que impiden realizar tareas de ningún tipo).4 

1.3 Esfuerzo físico y fatiga muscular 

Se entiende por esfuerzo físico al conjunto de requerimientos físicos a los que 

la persona se ve sometido a lo largo de su jornada laboral. Estos 

requerimientos suponen a la realización de esfuerzos, estáticos y dinámicos y 

con el consiguiente al consumo energético.  

                                                           
3
 VEGA Mariana, Mecánica corporal. Argentina  2009. Disponible en: 

bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos.../117/tesis-3779-mecanica.pdf 

 
4 El ergonomista. publicado en el 2009. Disponible en: www.elergonomista.com/fe07.htm 
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Los requerimientos excesivos de fuerza física están asociados a la deficiencia 

de las instalaciones, manipulación manual de cargas y movilización de 

pacientes. 

La carga de trabajo excesivo da lugar a la fatiga. La cual está condicionada por 

consumos máximos de energía y por el tipo de trabajo muscular que el hombre 

realiza. Se entiende por fatiga muscular la disminución de la capacidad física 

del individuo, después de haber realizado un trabajo físico, durante un tiempo 

determinado. 

Si se combinan estos factores con los efectos del desgaste cotidiano, las 

lesiones, una manera incorrecta de levantar objetos o los movimientos de 

torsión, es fácil entender lo que ocasionan los problemas dorso-lumbares.5 

1.4 Postura de pie  

Según Kroemer y otros la posición de pié no es recomendable como postura de 

trabajo, a menos que el trabajador tenga que cubrir una área extensa de 

trabajo o aplicar fuerza o precisión. El estar mucho tiempo de pie puede 

provocar dolores de espalda, inflamación de las piernas, problemas de 

circulación sanguínea, llagas en los pies y cansancio muscular. Sin embargo 

esta postura permite mayor movilidad. 

CONSECUENCIAS DE  LOS FACTORES ERGONOMICOS 

1.1 FÍSICOS 

 

1.1.1 Lumbalgias 

Las lumbalgias o lumbago es un síndrome musculo-esquelético caracterizado 

por un dolor focalizado  en la espalda baja. 

                                                           
5
 HERNÁNDEZ Carmela de Pablo, Artículos técnicos sobre Riesgos Laborales en el Personal Sanitario. 

Editorial Borrmart - C./ Don Ramón de la Cruz, Madrid2008. Disponible en: 
http://www.borrmart.es/articulo_laboral.php?id=2268 
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El 90% de los casos de lumbalgia se atribuyen a alteraciones mecánicas de 

estructuras vertebrales, en la mayoría de carácter inespecífico (lumbalgia 

mecánica o inespecífica). 

La lumbalgia mecánica se atribuye a alteraciones estructurales o sobrecarga 

funcional o postural de los elementos que forman la columna lumbar (pilar 

anterior vertebral, pilar posterior vertebral, ligamentos y musculatura 

paravertebral).  

Alteraciones en la biomecánica de los elementos vertebrales pueden llevar a un 

desequilibrio con sobrecarga de algunas estructuras y secundariamente a dolor 

mecánico. Así, alteraciones de la estática, desequilibrios musculares o 

sobrecargas músculo-ligamentosas pueden ser causa de lumbalgia mecánica. 

1.1.2 Torticolis 

El nombre proviene del latín: tortis = torcido y collum = cuello 

El sistema afectado es el muscular y es un espasmo  muscular localizado en 

los grandes músculos laterales del cuello, principalmente afecta al músculo 

esternocleidomastoideo y al trapecio provocando una actitud característica con 

el cuello en  latero-flexión  hacía  del lado del musculo contracturado y rotación 

de la cabeza hacia el lado contrario. 

Por regla general aparece de forma imprevista entre persona jóvenes a 

consecuencia de un mal movimiento o como manifestación de  algún proceso 

reumático vertebral, aunque también puede deberse a un traumatismo. Su 

grado de gravedad viene determinado por su clínica. Así un torticolis grave 

presenta una limitación articular muy importante con dolor al más mínimo 

movimiento lo que se supone una gran incapacidad funcional para el individuo.   

Esta afección es  secundaria a malas posturas, esfuerzos, movimientos 

bruscos, frío, infecciones virales, artrosis cervical quemaduras cutáneas, 
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infecciones locales/ faríngeas, ópticas), adenopatías cervicales o 

enfermedades oculares o neurológicas. 

1.1.3 Epicondilitis  o codo de tenista 

Es una inflamación de las inserciones musculares en el epicóndilo del codo. La 

epicondilitis lateral, también llamada "codo de tenista", es el término que se 

utiliza cuando las inserciones musculares en la parte lateral del codo están 

inflamadas. 

La epicondilitis generalmente se relaciona con el sobre uso o con un 

traumatismo directo sobre la zona. El dolor es más intenso después de un uso 

intenso o repetitivo de la extremidad. Las actividades que suponen prensión 

fuerte o rotaciones del antebrazo lo agravan especialmente.6 

Es un dolor a un desgarro parcial en las inserciones musculares del epicóndilo 

(extensor común de los dedos) o en el vientre muscular o en la inserción de los 

músculos radiales. 

El dolor aparece con la extensión de la muñeca. Puede irradiarse a muñeca o a 

mano o bien a hombro7. 

1.1.4 El síndrome del túnel carpiano 

Es una comprensión del nervio mediano en la muñeca. El nervio mediano 

controla las sensaciones del lado palmar del pulgar y los dedos (aunque no el 

meñique), al igual que impulsos a algunos músculos pequeños en la mano que 

permiten que se muevan los dedos y el pulgar. El túnel carpiano es un corredor 

                                                           
6 HAZAÑAS Ruiz Sylvia, Epicondilitis; introducción. Disponible en: 

www.medynet.com/usuarios/jraguilar/.../cododolo.pdf 
 
 
7 VILA Metge Joaquin, Clínica Fisioterapia-Rehabilitación; Epicondilitis. Disponible en: 
www.fisioterapia-rehabilitacion.com/Articulos/6.pdf 
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rígido y estrecho de ligamento y huesos en la base de la mano que aloja al 

nervio mediano y los tendones.  A veces, el engrosamiento de tendones 

irritados u otra inflamación estrecha el túnel y causa que se comprima el nervio 

mediano.  El resultado puede ser dolor, debilidad, o entumecimiento en la mano 

y la muñeca, que se irradia por el brazo.  

Causas 

Hay una serie de actividades relacionadas con la tarea laboral que pueden 

favorecer esta lesión: 

 Movimientos repetitivos de la mano y la muñeca. 

 Tareas habituales que requieren el empleo de gran fuerza con la 

mano.  

 Tareas que precisan posición o movimientos forzados de la mano 

(hiperestensión e hiperflexión). 

 Realización de movimientos de pinza con los dedos de forma 

repetida. 

 Uso regular y continuado de herramientas de mano vibrátiles. 

Todo ello puede llegar a provocar una seria lesión en distintos 

nervios y ligamentos de la mano, principalmente en el nervio 

mediano. 

1.1.5 Hernias discales. 

Muchas veces el dolor en cuello, hombros, manos, piernas, y hasta mareos 

pueden deberse a un problema en las estructuras que existen entre las 

vértebras y que sirven para amortiguar y distribuir la carga que soporta la 

columna vertebral. 
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Una hernia de disco puede ser:  

 Aguda: se produce por trauma directo o indirecto con síntomas 

generalmente claros de un segmento y agudos en menores de 40 

años.  

 Crónica como en la discopatía degenerativa, multifactorial: con 

trastornos más difusos y evolución tórpida de varios segmentos en 

pacientes de mayor edad.   

De acuerdo al nivel de compresión, ciertas posiciones o movimientos del cuello 

pueden intensificar los síntomas provocado por las posturas antiálgicas. De 

acuerdo a la magnitud y gravedad de la hernia, ésta puede ocasionar 

compresión de la médula espinal en forma parcial o completa en los sitios 

donde el material del disco presiona la médula espinal. .  

Una mala postura, combinada con el uso habitual de una mecánica corporal 

incorrecta, falta de conocimientos en principios ergonométricos, en los 

mobiliarios y en el ámbito laboral pueden ser razones que agreguen una 

tensión adicional sobre la columna cervical.  

Si se combinan estos factores con los efectos del desgaste cotidiano, las 

lesiones, una manera incorrecta de levantar objetos o los movimientos de 

torsión, es fácil entender lo que ocasiona una hernia de disco.   

La utilización adecuada de los mecanismos corporales es un importante 

aspecto de seguridad en la aplicación de la movilización, pero los mismos 

requieren de tres elementos básicos: alineación corporal (postura), equilibrio 

(estabilidad) y movimiento corporal coordinado.8 

1.1.6 Varices 

Las venas varicosas se definen como venas tortuosas, contorsionadas, o 

alargadas. A menos  que el agrandamiento sea severo, el tamaño solo no 
                                                           
8
 1 KOZIER, B y COL. “Fundamentos de Enfermería, Conceptos, Proceso y Práctica”. Vol. 2. 

5ta Edición. pág. 155 11  
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indica anormalidad porque puede variar dependiendo de la temperatura 

ambiente y, en mujeres, de factores hormonales. 

La mayoría de las várices de miembros inferiores son primarias; únicamente 

una minoría son secundarias a enfermedades como trombosis u oclusión 

venosa profunda, tumores de localización pelviana, o fístulas arteriovenosas. 

Afecta al 17% de los hombres y al 31% de las mujeres entre los 35 y 70 años 

de edad. 

Los factores de riesgo incluyen el incremento de la edad, la paridad y las 

ocupaciones que requieren estar en posición de pie. La obesidad se asocia con 

venas varicosas en las mujeres pero no en los hombres. 

1.2 AFECCCIONES EMOCIONALES 

El trabajo del personal sanitario, en este caso de los profesionales de 

enfermería, está expuesto a un gran número de riesgos laborales, siendo los 

factores ergonómicos los causantes de un enorme impacto en la calidad de 

vida de estos profesionales. Como los turnos nocturnos, el exceso de trabajo y 

las largas jornadas de trabajo que no les permiten participar adecuadamente  

en las responsabilidades de la familia y sociales; al igual que dificultan la 

capacidad para desarrollar de forma óptima las necesidades de formación 

profesional. Además, pérdida del control de la actividad asistencial, nivel de 

exigencia de la población y acoso moral en relación con estilos de dirección 

autoritarios. 

Estas situaciones que afectan en el aspecto emocional en forma continua, 

debido a la convivencia con la enfermedad, el dolor y la muerte de otros seres 

humanos, y en ocasiones la sensación del fracaso en la atención del paciente; 

todas estas situaciones que perciben el personal de enfermería afectan no solo 

al estado de salud de estos profesionales, sino también, a la institución donde 

laboran, ya que se genera sobrecarga laboral por las múltiples incapacidades; 
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pero principalmente afecta en la calidad de atención que se brinda al paciente y 

familia. 

1.2.1 Estrés  

En este aspecto es necesario enfatizar que el estrés como tal es una fuerza 

que condiciona el comportamiento de cada persona, es el motor adaptativo 

para responder a las exigencias del entorno cuando estas se perciben con 

continuidad en el tiempo y su intensidad y duración exceden el umbral de 

tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas para el estado de salud y 

calidad de vida del sujeto.  

Consecuencias del estrés en el individuo. 

Una taxonomía de las consecuencias del estrés sería: 

a. Efectos subjetivos. Ansiedad, agresión, apatía, aburrimiento, 

depresión, fatiga, frustración, culpabilidad, vergüenza, irritabilidad y 

mal humor, melancolía, baja autoestima, amenaza y tensión, 

nerviosismo, soledad. 

b. Efectos conductuales. Propensión a sufrir accidentes, drogadicción, 

arranques emocionales, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de 

apetito, consumo excesivo de alcohol o tabaco, excitabilidad, conducta 

impulsiva, habla afectada, risa nerviosa, inquietud, temblor. 

c. Efectos cognoscitivos. Incapacidad para tomar decisiones y 

concentrarse, olvidos frecuentes, hipersensibilidad a la crítica y 

bloqueo mental. 

d. Efectos fisiológicos. Aumento de las catecolaminas y corticoides en 

sangre y orina, elevación de los niveles de glucosa sanguíneos, 

incrementos del ritmo cardíaco y de la presión sanguínea, sequedad 

de boca, exudación, dilatación de las pupilas, dificultad para respirar, 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/taxo/taxo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
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escalofríos, nudos de la garganta, entumecimiento y escozor de las 

extremidades. 

1.2.2 Fatiga. 

La fatiga laboral, es aquella que se origina en la relación persona - trabajo. 

La persona no puede separarse del trabajador (es la persona misma quien 

trabaja, se relaciona con sus amigos, disfruta y sufre, descansa, tiene un 

sueño reparador o se fatiga más aún) y determinadas actitudes, vivencias o 

experiencias fuera del ámbito estrictamente laboral.9 

Formas de presentación de la fatiga laboral 

Según la opinión de algunos autores, pueden presentarse diversas formas de 

fatiga como consecuencia del trabajo: 

 Fatiga normal o fisiológica 

 

Es aquella que aparece después de un esfuerzo acorde con las 

capacidades del organismo. En este caso la fatiga es reversible, es 

decir, desaparece con el reposo. 

 Fatiga patológica 

Aparece cuando el trabajo es excesivo de tal manera que provoca 

alteraciones que no ceden fácilmente con el descanso. 

 

 Fatiga aguda 

Es la que ocurre después de un trabajo intenso o prolongado pero que 

es eliminada mediante el reposo. 

                                                           
9
 MORA Useche Luz Graciela; Revista Avances de Enfermería FATIGA LABORAL, Concepto. 

Disponible en: www.ucm.es/info/ucmp/cont/descargas/documento31779.pd 
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Desde el punto de vista de la institución, organización o empresa donde la 

persona desarrolle su trabajo será necesario identificar cuáles son las 

características de las condiciones de trabajo o de su organización que 

incrementan la fatiga para implantar medidas de prevención que puedan 

aminorarla.10 

1.2.3 Depresión 

“La depresión es una enfermedad muy frecuente. Cerca del 20% de las 

mujeres y del 10% de los varones sufrirán un trastorno depresivo en algún 

momento de su vida. Se estima que, en cualquier momento dado, uno de 

cada 20 adultos se encuentra afecto de una depresión. Naturalmente, los 

problemas presentes en la población general también afectan al colectivo de 

los trabajadores. Diversos estudios han estimado que entre el 15% y el 30% 

de los trabajadores experimentará algún tipo de problema de salud mental 

durante su vida laboral. Del mismo modo que puede causar gran malestar y 

sufrimiento, la depresión se asocia a un bajo rendimiento y a altas tasas de 

baja laboral, accidentes, así como a continuas sustituciones en el personal.”11 

La depresión que persiste en el tiempo, que es grave, o que empieza a 

dominar todos los aspectos de la vida diaria es una enfermedad, y aquellas 

personas afectadas por la misma pueden beneficiarse de la ayuda de 

profesionales capacitados. 

Los efectos de la depresión sobre el trabajo 

Aquellas personas que sufren una depresión se comportan de una forma no 

habitual en muchos aspectos de su vida, tanto en casa como en el trabajo. 

Algunos cambios que pueden llegar a ser particularmente evidentes para los 

compañeros de trabajo o para sus jefes son: 

                                                           
10

 Universidad Complutense  Madrid;  Delegación del Rector para la Salud, Bienestar social y 
Medio Ambiente Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Medicina del Trabajo; Fatiga 
laboral. Disponible en: www.revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/article/.../17585 
11

 Gobierno de Canarias, España; depresión laboral. Disponible en: 

http://www.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/susalud/susalud.htm 
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 La lentitud y los errores frecuentes en el trabajo.  

 Dificultades en la concentración con olvidos frecuentes.  

 Un inadecuado cumplimiento horario.  

 Una mayor frecuencia de ausencias injustificadas o de abandono 

del puesto de trabajo por enfermad.  

 Frecuentes discusiones y enfrentamientos con los compañeros de 

trabajo.  

La depresión puede por tanto tener importantes consecuencias sobre la 

capacidad del trabajador para desempeñar su actividad laboral de forma 

efectiva. Algunas personas con depresión tienen incluso que dejar de trabajar 

por completo durante cierto tiempo a causa de la gravedad de sus síntomas.  

1.2.4 Ansiedad 

La ansiedad laboral es la consecuencia de situaciones que  percibimos o 

interpretamos como amenazantes o peligrosas. Es en esos momentos en que 

aparece el estrés laboral, causando una cadena de síntomas que nos pueden 

afectar en nuestro trabajo y a la vez hacen que disminuya nuestra calidad de 

vida. 

La falta de claridad de ideas, dificultad a la hora de tomar decisiones, mal 

humor, repercusión en el sueño y en el nivel de cansancio general y trastornos 

en los hábitos, son algunos de los síntomas que debemos tomar en cuenta, 

cuando queremos identificar que estamos sufriendo de ansiedad laboral. 

Siempre será mejor prevenir que curar, por eso para no llegar a padecer de 

ansiedad laboral, te recomendamos que evites la sobrecarga de trabajo en 

relación con el tiempo del que se dispone para realizarlo, la incertidumbre que 

genera un contrato temporal y la inconformidad con el nivel salarial. Además 

las largas jornadas laborales suponen una disminución del tiempo de ocio y 

descanso, por ende provocan mayores niveles de estrés. 
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Frente a problemas que se presenten hay que relajarse y buscar soluciones 

simples, se debe evitar las confrontaciones con tus compañeros de trabajo, 

siempre es mejor conversar antes de discutir y realmente descansa, no ocupes 

tu tiempo libre en más trabajo o en pensar en problemas domésticos, date 

aunque sea una hora de tu tiempo en estar en paz y entregarte un espacio sólo 

para ti.12 

2. CONTROL Y  PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

Actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la 

magnitud de los factores de riesgo: controles de ingeniería y administrativos. 

2.1 Controles de ingeniería 

Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. 

Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención 

de equipo diferente o cambio a herramientas modernas. El enfoque de los 

controles de ingeniería identifica los estresores como malas posturas, fuerza y 

repetición entre otros, eliminar o cambiar aquellos aspectos del ambiente 

laboral que afectan al trabajador. 

Los controles de ingeniería son los métodos preferidos para reducir o eliminar 

los riesgos de manera permanente. 

2.2 Controles Administrativos 

Los controles administrativos van a realizar cambios en la organización del 

trabajo. Este enfoque es menos amplio que los controles de ingeniería, pero 

son menos dependientes.  

Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos:  

 Rotación de los trabajadores. 

                                                           
12

 Salud Actual, Ansiedad Laboral; consultas@saludactual.cl Chile. Disponible en: 
www.saludactual.cl/psicologia/ansiedad_laboral.php 
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 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.  

 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para 

una rotación adecuada. 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a 

las demandas de las tareas. 

 Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el 

mismo trabajo monótono. 

 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

 Desarrollo de un programa de automantenimiento por parte de los 

trabajadores. 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo.13 

 

2.3 Prevención de riesgos ergonómicos  

Para promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social del 

trabajador debemos:  

 Evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador por las condiciones 

de trabajo.  

 Mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas.  

 Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. La gran 

mayoría de los factores de riesgo son introducidos en las actividades 

laborales sin estudios previos de su efecto en la salud.  

En general, las normas de prevención se desarrollan una vez producido el daño 

y muchas de estas aparecen mucho tiempo después de ser conocidos estos 

efectos.  

Son lo más importante. 

                                                           
13

 alebrije.uam.mx/ergonomia/ergouam/job4.htm 
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 Se deben vigilar las prácticas del personal de enfermería, médico, etc.  

 Exigir conocimiento y cumplimiento de las normas.  

 Capacitación en relación a los riesgos ergonómicos y su prevención; 

mediante gestión interinstitucional con el  Dpto. Riesgos del Trabajo del  

IESS- Loja. 

 Seguir las precauciones necesarias para evitar daños en nuestra salud 

como aplicar la mecánica corporal, darse pequeños descanso en cada 

jornada laboral.  

 No realizar excesivo esfuerzo físico al levantar una carga o a la 

movilización de un paciente; si es posible pida ayuda. 

 Evitar inclinaciones o torsiones relacionadas con posturas adoptadas 

para las diferentes actividades.14 

2.4 Implementación del programa ergonómico.  

Sirve para prevenir, evaluar y modificar las alteraciones músculo-esqueléticas, 

para ello se: 

 Analizará el puesto de trabajo. 

 Realizará prevenciones.  

 Control de las lesiones. 

 Estudio médico.  

 Educación. 15 

 

3. NORMATIVA SOBRE RIESGOS LABORALES 

Artículo 410. Obligación respecto de la prevención de riesgos.- Los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores y otorgar 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. 

                                                           
14

 SÁNCHEZ Miriam, Prevención de riesgos del personal de salud; Chile Julio del 

2011.disponible en: www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/julio2011/2790 

15.Mareildi,riesgos ergonómicos, 2 Junio 2010  disponible en: marleidy11.blogspot.com 



 30 

Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, 

seguridad e higiene determinadas  en los reglamentos y facilitadas por el 

empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato 

de trabajo. 

Cuando un trabajador sufre Accidente de Trabajo, el empleador, el propio 

afiliado o sus familiares, deben presentar el Aviso de Accidente de Trabajo, en 

un término diez (10) días laborables, a contarse desde la fecha del accidente. 

Tanto las enfermedades profesionales como los agentes que las producen, 

aparecen en los respectivos listados, contenidos en el Reglamento del Seguro 

de Riesgos del Trabajo (Resolución 741).16 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 Revista Judicial, Estatuto del IESS, Artículos  Obligación respecto de la prevención de riesgos. 
Disponible en: www.derechoecuador.com/index.php?...id...laboral... 
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TIPO DE ESTUDIO: El presente trabajo, es un estudio descriptivo, porque se 

describen los diferentes factores de riesgos ergonómicos que afecta a las/os 

profesionales  de enfermería de Hospital Regional “Isidro Ayora”. Ya que no 

solo afectan a su salud sino también al cuidado que se brinda a los enfermos. 

UNIVERSO  

Está  constituido por 87 enfermeros/as que laboran en el Hospital Regional 

“Isidro Ayora”. 

MUESTRA 

Está constituida por 44% del universo (38 enfermeros/as). Esta muestra se 

escogió a base de la fórmula. 

                   Z2 * (P*Q) 

No=       --------------------- 

                        E2 

Valores 

No= 87 

Z= 1.96 

E= 0.5 

P= 0.5 

Desarrollo de la fórmula  

                   Z2 * (P*Q) 

No=       --------------------- 

                        E2 

                   1.962 * (0.5 * 0.5) 

No=       --------------------- 

                        (0.5)2 
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           3.84 * (0.25) 

=       --------------------- 

                  0.25 

                 0.96 

=       --------------------- =   38.4 R// 

                  0.25 

SIGNIFICADO 

N: Número de muestra  

Z2: Factor probabilístico que viene dado por el nivel de confianza que se decida 

trabajar. 

P.Q: Es la variancia de la proporción. 

E2: Error máximo permitido. 

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN LA QUE SE REALIZÓ EL ESTUDIO 

El presente trabajo investigativo se realizó en  El Hospital Provincial General 

“Isidro Ayora” de la ciudad de Loja, cuenta con  los siguientes servicios de 

Hospitalización: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Gíneco-Obstetricia, 

Neonatología, Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos. 

A más de ello cuenta con los servicios de atención ambulatoria como: Consulta 

Externa, Emergencia, Hemodiálisis, Fisiatría y Rehabilitación; Servicios 

Técnicos, Auxiliares de Diagnóstico y Áreas y Servicios Administrativos, de 

Mantenimiento y Varios Servicios.  

El Hospital cuenta con 523 funcionarios entre profesionales, administrativos y 

de trabajadores, en su gran mayoría especializada, capacitada técnicamente y 

con una amplia experiencia; el área técnica se compone de: 38 médicos 

tratantes, 24 médicos residentes asistenciales, 26 médicos residentes de 

postgrado, 4 odontólogos, 87 enfermeras, 172 auxiliares de enfermería. 

Para escoger los/as 38 enfermeros/as se aplicará el muestreo  aleatorio simple. 
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Para escoger los/as 38 enfermeros/as se aplicará el muestreo  aleatorio simple. 

En el siguiente orden: 

Cirugía  6 Enfermeras 

Clínica  8 Enfermeras 

UCI 8 Enfermeras 

Emergencia 7 Enfermeras 

C. Obstétrico 6 Enfermeras 

Pediatría  3 Enfermeras 

 

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 

La investigación se desarrolló con técnicas y métodos de tipo cualitativas y 

cuantitativas  porque los datos obtenidos en el instrumento serán tabulados, y a 

la vez serán analizados, para poder obtener las respectivas conclusiones, y de 

esta manera diseñar una propuesta de intervención que ayude a disminuir los 

riesgos ergonómicos  que afectan la salud físico-emocional del profesional de 

enfermería. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se aplicó una encuesta 

dirigida a las profesionales de enfermería escogidas, la misma que constó de 

preguntas abiertas y cerradas, lo que permitió obtener datos específicos.  

Presentación de los datos: Los datos  se presentaron en  tablas  simples y 

compuestas con sus  respectivos análisis. Los mismos datos fueron utilizados 

para la elaboración de una propuesta de intervención. 
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ACTIVIDADES  

Para la realización de la investigación, se realizaron visitas a la Institución, 

donde se presentó un oficio a la Gerente del Hospital, pidiendo que se 

permitiera ejecutar la investigación, previamente explicando la importancia de 

la misma.  

Una vez que se escogió de forma aleatoria la muestra y con apoyo de la lista 

de las profesionales que trabajan en cada una de las áreas seleccionadas se 

aplicó las encuestas y se  brindó las  correspondientes explicaciones antes de 

su llenado, las inquietudes de los/as enfermero/as, fueron atendidas en ese 

momento para lograr un  mejor resultado de la misma. 

Luego de la recolección de los datos se procedió a la elaboración de las tablas 

y sus respectivos analices,  lo cual   permitió obtener la información más 

concreta, y así obtener datos más reales de los factores de riesgo a los que se 

encuentran expuestos dichos profesionales.  

Luego se diseñó una propuesta de intervención sobre los principales factores 

ergonómicos que afectan al estado de salud físico-emocional del personal de 

enfermería; en la cual se propone alternativas que disminuyan los problemas 

detectados y minimicen el aparecimiento de otros. 

Con todo lo antes mencionado se procedió a la elaboración del informe final del 

presente trabajo investigativo. 
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TABLA Nº 1 

EDAD Y SEXO DE LOS/AS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE 

LABORAN EN EL HRIA. 2012 

 

Fuente: Encuesta  dirigida a los/as profesionales de enfermería que laboran en el HRIA. 

Autora: Johanna Matailo  B. 

 

Como se evidencia en la  presente tabla existe 97.37% profesionales de sexo 

femenino. Como en tiempos pasados sigue siendo mínima la participación de 

los hombres en la profesión de enfermería. 

Para conseguir que haya más hombres en nuestra profesión, tenemos que 

cambiar la imagen, la cultura y el lenguaje de la enfermería”17. 

 

                                                           
17 www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/enferm.htm 
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Así mismo se puede observar que la mayoría son personas jóvenes de 25-35 

años de edad con un 50%, lo cual es bueno ya que habrá profesional con 

mejores condiciones físicas y su participación va ser mucho más satisfactoria 

para cada una de las necesidades de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
41 

TABLA Nº 2 

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD FISICO-

EMOCIONAL DE LOS/AS PROFESIONALES DE ENFERMERÌA QUE LABORAN EN HRIA. 2012 

 
FACTORES DE 

RIESGO 
ERGONOMICOS 

INDICADORES 
 

SI NO A VECES NO CONTESTO TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Falta de 
aplicación de la 
mecánica 
corporal 

 
25 

 
65.79 

 
5 

 
13.16 

 
0 

 
0 

 
8 

 
21.05 

 
38 

 
100 

Posturas 
forzadas y 
prolongadas  

 
27 

 
71.05 

 
3 

 
7.89 

 
3 

 
7.89 

 
5 

 
13.16 

 
38 

 
100 

Esfuerzo físico 
  

31 81.57 3 7.89 4 10.53 0 0 38 100 

Pasar durante 
toda la jornada 
laboral de pie 

 
37 

 
97.36 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2.63 

 
0 

 
0 

 
38 

 
100 

                        Fuente: Encuesta  dirigida a los/as profesionales de enfermería que laboran en el HRIA. 

                        Autora: Johanna Matailo  B. 

El personal de enfermería, está expuesto a un gran número de riesgos laborales, siendo los factores de riesgo ergonómicos 

los causantes de un enorme impacto en la calidad de vida de estos profesionales.  
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En la presente tabla se muestra los factores de riesgo ergonómicos que afectan al estado de salud físico-emocional de 

los/as profesionales de enfermería; como son la falta de aplicación de la mecánica corporal teniendo que el 13.16%  no la  

aplican, otro factor de riesgo que sufren el 71.05% de los/as enfermeros/as es adoptar posturas forzadas y prolongadas 

durante la jornada laboral; debido a que es una profesión que demanda mucho esfuerzo físico por el levantamiento de 

pacientes y objetos pesados, se ha convertido en un factor de riesgo que afectan al 81.57% de dicho profesional; por último 

se evidenció que el personal de enfermería pasa toda la jornada laboral de pie, esté se constituye en un factor de riesgo que 

afectan al  97.36% del personal de enfermería.  

Estos factores de riesgo con el paso del tiempo producen lesiones óseas, musculares, articulares y tendinosas. Lo cual  

afecta no solo al estado de salud de estos profesionales, sino también, a la institución donde laboran ya que se genera 

sobrecarga laboral;  pero principalmente afecta en la calidad de atención que se brinda al paciente y familia. 
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TABLA Nº 3 

CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS EN 

LOS/AS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA QUE LABORAN EN EL HRIA. 

2013. 

Fuente: Encuesta  dirigida a los/as profesionales de enfermería que laboran en el HRIA. 

Autora: Johanna Matailo  B. 

 

 

Los problemas de salud se acumulan en forma gradual y el problema se 

manifiesta de forma global, cuando al cabo del tiempo los tejidos afectados 

disminuyen sus cualidades mecánicas  y de funcionalidad. Se manifiestan a 

través  de  molestias, el daño o el dolor persistente de estructuras como los 

músculos, nervios, tendones, articulaciones, entre otras, asociados con la 

exposición a factores de riesgo laborales. 

A lo referente a la presente tabla se puede determinar que un 63.16% de las 

profesionales de enfermería padecen de varices esto por el mucho tiempo que 

pasan de pie y provoca inflamación de las piernas, así como también lumbalgias 

con un  86.84% y  torticolis 68.42%. 

        CONSECUENCIAS  

 

PATOLOGIAS 

 

SI 

 

NO 

 

TOTAL 

f % f % f % 

LUMBALGIA 33 86.84 5 13.16 38 100 

TORTICOLIS 26 68.42 12 31.58 38 100 

SIND. DEL TUNEL 

CARPIANO 

4 10.53 34 89.47 38 100 

CODO DE TENISTA 3 7.89 35 92.11 38 100 

HERNIAS DISCALES 6 15.19 32 84.21 38 100 

VARICES 24 63.16 14 36.84 38 100 
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Todos estos problemas son muy frecuentes debido al tipo de actividades que  

realizan las enfermeras como el levantamiento de pacientes, trabajo en 

posturas incómodas y prolongadas, movimientos repetitivos, operación de 

equipos riesgosos, lo que se convierte  como la principal causa para el 

deterioro musculo-esquelético. 
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TABLA Nº 4 

AFECIONES EMOCIONALES CON RELACIÓN AL ÁREA EN LA QUE LABORAN LOS/AS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA DEL HRIA. 2012 

 

  Fuente: Encuesta  dirigida a los/as profesionales de enfermería que laboran en el HRIA. 

  Autora: Johanna Matailo  B. 

 

 

De Acuerdo al estudio realizado se logra determinar que existe una acentuada incidencia de afecciones emocionales en el 

personal en estudio, de tal manera que: el estrés se encuentra presente en un 97% de las mismas acentuándose más el 

servicio de Clínica 21.05% y UCI con el mismo porcentaje, causando alteraciones tanto en su entorno laboral así como 

familiar; así también la fatiga en un 52.63% encontrándose más en el área de clínica con un 15.79%, Cirugía y C. Obstétrico  

 
 

SERVICIOS 

AFECIONES EMOCIONALES 

ESTRÉS FÁTIGA DEPRESIÓN ANSIEDAD 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

CIRUGIA  6 15.79 0 0 4 10.53 2 5.26 4 10.53 2 5.26 2 5.26 4 10.53 

CLINICA 8 21.05 0 0 6 15.79 2 5.26 4 10.53 4 10.53 2 5.26 6 15.79 

UCI 8 21.05 0 0 3 7.89 5 13.16 3 7.89 5 13.16 3 7.89 5 13.16 

EMERGENCIA 6 15.79 0 0 2 5.26 5 13.16 2 5.26 5 13.16 2 5.26 5 13.16 

C.OBSTETRICO 6 15.79 0 0 4 10.53 2 5.26 2 5.26 4 10.53 4 10.53 2 5.26 

PEDIATRIA 3 7.89 0 0 1 2.63 2 5.26 3 7.89 0 0 1 2.63 2 5.26 

TOTAL 37 97.36 1 2.63 20 52.63 18 47.36 18 47.36 20 52.64 14 36.83 24 63.16 
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con un 10.53%; esto se debe a la gran cantidad de pacientes existentes con relación al poco personal que labora en dicha 

área lo que inciden en el agotamiento físico e intelectual de los profesionales; la depresión afecta en un 47.36% debido al 

dolor que sienten al ver el padecimiento de seres humanos  especialmente si son niños es así que en Pediatría existe el 

7.89% de profesional al ver a un niño enfermo; lo mismo pasa con Cirugía y UCI con un 10.53%;  no se encontró altos 

índices de ansiedad como manifiestan el 63.16% del profesional encuestados. Sin embargo existe un 36.83% de ansiedad 

se enfatiza en C. Obstétrico con un 10.53% como resultado por el tipo de servicio que se brinda en el mismo. 

Estos factores de riesgo puede causar gran malestar y sufrimiento que se asocia a un bajo rendimiento y a altas tasas de 

baja laboral, accidentes, así como a continuas sustituciones en el personal. 
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g) DISCUSIÓN 
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El personal de enfermería juega un papel importante en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, siendo esté un pilar importante para cubrir 

las necesidades de atención que se brindan en el Hospital. 

“Un estudio realizado en el Hospital del IESS-Loja realizado en Junio del 2012 

muestra que la mayoría del talento humano de enfermería se encuentran entre 

25 a 35 años de edad así tenemos un porcentaje 51.43% y de ellos el 71.43% 

corresponden al sexo femenino”18. Los resultados de la presente investigación  

guardan cierta similitud al respecto ya que 50% de las profesionales 

investigadas  están entre las edades de 25-35 años de edad y  el  97.37% son 

de sexo femenino.   

El profesional de enfermería está expuesto a diversos tipos de riesgos 

laborales entre estos: físicos,  químicos, biológicos, mecánicos y ergonómicos; 

estos últimos aunque no son considerados prioritarios para muchos, son clave 

en la calidad de vida de los/as enfermeros/as y por ende en la calidad 

asistencial. 

Según la Organización Mundial de la Salud se estima que en América Latina y 

el Caribe sólo se notifican entre el 1% y el 5% de enfermedades ocupacionales, 

y que los trabajadores de los servicios hospitalarios están expuestos a una 

considerable variedad de riesgos 

Un Artículo científico revisado sobre factores de riesgos ocupacionales 

realizado por alumnas de la de la universidad autónoma de Santa Ana (San 

Salvador)  en marzo del 2011, muestra que 51%  del personal de enfermería 

que labora en el Hospital Nacional de Chalchuapa no practican una buena 

mecánica corporal por realizar su trabajo con sobre carga laboral. 

Al igual que  presente estudio  se puede evidenciar que 13.16%  no aplican la 

mecánica corporal constituyéndose un factor importante que  predispone a 

padecer múltiples problemas musculares. 

                                                           
18

 GUAMAN Yanes Angie Nicole; “Los riesgos laborales en las áreas de trabajo del Hospital IES-Loja”, Jun 
2013. Disponible en: www.slideshare.net/jguamanyanes/diapositivas-angie-13186578 
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Otro factor predisponente a padecer patologías ocupacionales, es pasar 

durante toda la jornada laboral de pie, continuos movimientos y  adoptar 

posturas forzadas y prolongadas como lo demuestra el estudio antes citado en 

el cual el 100% del personal de enfermería pasan de pie más de 6 horas. Otra 

revisiones bibliográficas muestran que el 83% del profesional de enfermería 

pasan de pie durante la jornada laboral” 19. 

Estos resultados coinciden con la presente investigación ya que el 97.36% del 

personal de enfermería pasan toda la jornada laboral de pie.  Y el 71.05% de 

las profesionales adoptan posturas forzadas y prolongadas. 

Una investigación realizada en México por la Enf. López Jaramillo Gloria y el 

Dr. Guzmán López Eduardo de la Coordinación Delegacional de Enfermería de 

Salud en el Trabajo, Hospital General de Zona No. 2 sobre la asociación del 

uso adecuado de la mecánica corporal a dorsopatía en personal de enfermería 

no identificó asociación del uso adecuado de la mecánica corporal y la 

ocurrencia de dorsopatía, sin embargo resaltaron que tanto casos como 

controles en las variables levantamiento y/o movilización de pacientes y objetos 

pesados lo realizan adecuadamente (80% de los casos y 90% de los 

controles).  

Estudios realizados en Santa Ana (San Salvador) muestra 98% que el personal 

de enfermería del área hospitalaria levanta frecuentemente objetos pesados 

durante su jornada laboral. Así mismo un estudio realizado en Hospital Ángel 

C. Padilla – Tucumán – Argentina muestra que el 80% de las enfermeras 

levantan peso durante la jornada laboral debido al levantamiento de pacientes y 

objetos pesados 

Los resultados del presente estudio evidenció que el 81.57% realizan la misma 

actividad, la cual requiere de fuerza que supera la capacidad de movimientos 

que realiza sobre una carga estática alta, repetitividad y la asociación de 

                                                           
19 BRISEÑO Carlos Edmundo, Riesgos ergonomicos en el personal de enfermeria Tucumán- 

Argentina Junio 2013. Disponibele en: enfermeria_sin_fronteras.zoomblog.com/cat/15071 
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fuerza; la cual trae efectos en la salud como: lumbalgias, cervialgias, lesiones 

por trauma acumulativos, síndrome de túnel del carpo, lesiones osteo-

tendinosas y fatiga crónica. 

“En cuanto a las consecuencias tenemos que 100% del talento humano de 

enfermería padecen patologías relacionadas a riesgos ergonómicos divididas 

en: 30% lumbalgias, 17% cervialgias, 12% várices y el resto en otras”20. 

Similares resultados se encuentra en un estudio realizado por Josa Armengol, 

Rosa María; Dern Cavalle, sobre prevención de las lesiones de espalda en el 

trabajo hospitalario, en los que se demuestra que el personal sanitario es uno 

de los grupos de alto riesgo de lesiones de espalda en el trabajo y presenta la 

investigación  realizada en el Hospital de Mutua de Terrassa de 181 

enfermeras; explica que el 64% (115 enfermeras) sufrió alguna vez de dolor de 

espalda y el 36% no sufrió de dolor alguno. Las edades que fluctúan entre 20 a 

30 años tienen el 67% de haber sufrido de dolor de espalda; las conclusiones 

del estudio en mención resaltaron la importancia a la ergonomía hospitalaria. 

Delhin y colaboradores en el año 2008 mencionan que el 46,8% de 267 

enfermeras de un hospital geriátrico de Suecia, tienen dolor de espalda, 

mientras que Stubbs, en el año 2011, con una muestra de 3.912 enfermeras 

del Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, encuentra que un 43.1% ha 

sufrido dolores en la espalda, de los que un 17% ha causado baja laboral, con 

una pérdida global de 750.000 días de trabajo en un año. Concluyeron 

manifestando que si es necesario que exista una formación para aprender a 

levantar a los enfermos, esta formación debe venir a complementar los buenos 

hábitos de trabajo, y no a reemplazarlos. De igual forma el presente trabajo 

investigativo determina que el 86.84% de las profesionales de enfermería 

padecen de lumbalgias. 

                                                           
20  ESCOBAR Torres Tatiana Vanessa,  Artículo científico sobre factores de riesgos 

ocupacionales y su relación con el estado de salud del personal de enfermería que labora en 
los servicios de encamados del Hospital Nacional D de Chalchuapa durante el periodo de 
marzo a septiembre del 2011. Disponible en: unasa.edu.sv/procesodegrado/articulos/artenf.pdf 
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Una investigación realizada por la universidad Austral de Chile sobre varices en 

extremidades inferiores muestra que  51,5% de los profesionales de enfermería 

ha padecido de várices en miembros inferiores por más de veinte años y el 

48,5% entre  cinco y veinte años.21 

La presente investigación señala que el  63.16% del personal en estudio 

padece de varices. 

No solo las patologías físicas afectan la salud de las enfermeras; si no que 

también las  afecciones emocionales se han convertido en un grave problema 

de salud. Así muestra un estudio, que a la mayoría del personal (98%) de 

enfermería que labora en los servicios de encamados del Hospital Nacional de 

Chalchuapa les genera estrés el área laboral. “Un estudio realizado por el 

Sindicato de Enfermería-Saste constató que el 80% del personal de enfermería 

que trabaja en hospitales públicos sufre de estrés”.22 

Similares resultados se muestran en la presente investigación ya que existe 

una acentuada incidencia de afecciones emocionales en el personal en estudio, 

de tal manera que: el estrés se encuentra presente en un 97%, como  también 

la fatiga en un 52.63%  y la depresión en un 47.36%. 

Como se ha evidenciado los riesgos de trabajo de los profesionales de 

enfermería reúnen muchos factores interrelacionados, de manera que ciertos 

tipos de actividades y las condiciones ergonómicas inadecuadas, facilitan la 

aparición de tales riesgos. 

Esta información mantiene una relación a otras investigaciones realizadas a 

nivel local, nacional e internacional, donde el personal de enfermería se 

encuentra expuesto a factores de riesgo ergonómicos, predisponiendo en gran 

medida al desarrollo de patologías ocupacionales.     

                                                           
21 ALEUY Arteaga Leyla Elena, Varices en extremidades inferiores en las profesionales de 

efermeria del Hospital Clínico Regional Valdivia –Chile 2010. Disponible en: EICONREN 

VALDIVIA, QUE SE, LEA ARTEAGA - cybertesis.uach.cl. 
22

 Fundación Dexeus, Estrés en el personal de Enfermería; Barcelona-España agosto 

2013.Disponible en: noticias.universia.es/.../10/.../80-personal-enfermeria-sufre-estres.htm... 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/09/14/966148/mejores-consejos-lidiar-estres-trabajo.html
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 Según los objetivos planteados en la presente investigación se concluyó 

que los  factores ergonómicos que afectan al estado de salud físico-

emocional de los/as profesionales de enfermería son la falta de 

aplicación de la mecánica corporal teniendo que el 13.16%  no la  

aplican, otro factor de riesgo que sufren el 71.05% de los/as 

enfermeros/as es adoptar posturas forzadas y prolongadas durante la 

jornada laboral; debido a que es una profesión que demanda mucho 

esfuerzo físico por el levantamiento de pacientes y objetos pesados, se 

ha convertido en un factor de riesgo que afectan al 81.57% de dicho 

profesional; por último se evidenció que el personal de enfermería pasa 

toda la jornada laboral de pie, esté se constituye en un factor de riesgo 

que afectan al  97.36% del personal de enfermería. 

 Las consecuencias de la exposición a los factores de riesgo 

ergonómicos son varices con un porcentaje de  63.16% esto por el 

mucho tiempo que pasan de pie y provoca inflamación de las piernas, 

así como también lumbalgias con un  86.84% y  torticolis 68.42%; estas 

patologías afectan principalmente al estado de salud físico de los/as 

enfermeras. Se logra determinar que entre las patologías que afectan al 

estado emocional del profesional de enfermería existe una acentuada 

incidencia de tal manera que: el estrés se encuentra presente  en un 

97%, la fatiga en un 52.63%  y la depresión en un 47.36%. 

 

 En base a los resultados obtenidos se diseñó una propuesta de 

intervención  para con ello proponer alternativas que disminuyan los 

problemas detectados y minimicen el aparecimiento de otros. 
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 A la Universidad Nacional de Loja, crear líneas de investigación que 

permitan estudiar los factores de riesgo laboral en los profesionales de la 

salud particularmente.  

 

 Al Hospital Regional “Isidro Ayora”, dar cumplimiento de las Normativas 

y Recomendaciones de los Organismos  Internacionales (OIT, OMS)  e 

implementar  un programa de medicina preventiva; ya que esto 

disminuirían la presencia de las enfermedades ayudando a mejorar la 

calidad de la vida de este personal. 

 

 

 A través del comité de riesgos institucionales  mantener capacitaciones 

continuas  a todo el personal sobre la prevención de los factores de 

riesgos ergonómicos.  Lo cual se puede gestionar interinstitucionalmente 

con el  Dpto. Riesgos del Trabajo del  IESS- Loja. 
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PROPUESTA DE:  

 

PREVENCIÒN DE FACTORES DE RIESGOS ERGONOMICOS EN  LOS/AS 

PROFESIONALES DE ENFERMERÌA DEL HOSPITAL REGIONAL “ISIDRO 

AYORA” DE LOJA.  

 

INTRODUCCIÓN: 

Los trabajadores que desempeñan funciones en el sector de la atención 

sanitaria deben enfrentarse con una amplia variedad de actividades y entornos, 

que suponen una amenaza para su salud y un riesgo de enfermedad o 

accidente laboral. El personal de enfermería constituye un importante grupo 

laboral, que representa aproximadamente 60% del recurso humano vinculado a 

las instituciones hospitalarias, en consecuencia constituye la columna vertebral 

de los servicios asistenciales.23 

“Al personal de enfermería, desde el punto de vista epidemiológico se lo podría 

considerar como un grupo especialmente vulnerable frente a los riesgos de su 

labor, hecho que se agrava muchas veces por la ausencia de cobertura 

específica en materia de salud laboral y por la carencia o no implementación de 

estándares de prevención a la exposición a riesgos que algunas veces podrían 

resultar fatales”.24  

Las técnicas preventivas para reducir las lesiones musculo-esqueléticas del 

personal serían los programas formativos que incluyen las técnicas 

biomecánicas, el entrenamiento de manipulación de pacientes, el uso de los 

medios mecánicos para realizar los traslados, etc. También es relevante la 

                                                           
23 Esp. SÁNCHEZ Jenny; Informe de salud ocupacional; Junio 2010. Disponible en:  

www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/.../97.pdf 

24  BRISEÑO Carlos Edmundo; Universidad Nacional de Tucuman ver año y cuidad. Disponible 

en: www.metodopilardominguez.com/.../riesgos_ergonomicos_en_el_pe. 
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concienciación del estilo de vida, el ejercicio físico, nutrición, técnicas de 

relajación y métodos de protección del sistema osteo-muscular en actividades 

laborales y extralaborales. 

Pero hay que ir más lejos e incidir en aspectos tan importantes para el individuo 

y la organización como son los psicosociales y generadores de carga mental. 

Un sistema sanitario debe disponer de profesionales técnicamente preparados 

para responder frente a una tarea puramente instrumental y/o técnica. Pero a 

su vez éstos también deben disponer de elementos psicológicos para afrontar y 

responder cognitiva y emocionalmente de manera efectiva frente a los 

generadores de carga mental-estrés y a la dureza emocional evidente e 

inherente a la praxis diaria que conlleva la profesión de enfermería25. 

Dentro de los esquemas tradicionales de la Salud Pública, el desarrollo de la 

enfermedad se puede evitar interviniendo, a través de las diferentes técnicas 

de prevención y protección, en los diferentes estados de su evolución 

En el primer artículo Nishide y Benatti (2009), señalan como prevención el 

simple hecho de la organización del espacio físico, el almacenamiento de 

equipo y mobiliario, así como la reparación de equipos y mobiliario con 

problemas técnicos, evitando así la exposición de los trabajadores a estos 

riesgos 

Un estudio de Murofusé y Marziale (2005), informan sobre la necesidad de una 

mayor atención que debe darse a las posturas corporales en la ejecución de las 

actividades, la garantía de condiciones adecuadas en el mobiliario pues sólo 

entonces es posible pensar que la atención médica pudiera descender 

bruscamente. 

Otro estudio Magnago, Lisboa, Souza y Moreira (2007), señalan la importancia 

de la planificación, la adquisición de materiales y programas de formación para 

                                                           
25

 Revista Gestión Práctica de Riesgos Laborales; Ergonomía y Psicosociología, Pág. 42. 

Disponible en: www.edirectivos.com/.../1000023415-la-ergonomia-hospitalaria-y-la... 
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los profesionales de enfermería como un medio de prevenir numerosas 

ausencias laborales debido a enfermedades ocupacionales. 

Para lograr condiciones adecuadas y seguras el servicio de educación continua 

necesita operar con el personal de enfermería a fin de reconocer la importancia 

de la prevención de accidentes.26 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

Contribuir a la prevención de enfermedades laborales y accidentes, 

mediante la educación e implementación de estrategias de prevención 

de  riesgos ergonómicos en el personal de enfermería que labora en el 

HRIA. de Loja. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para la implementación del programa se realizará un resumen ejecutivo de los 

resultados de la investigación para dar a conocer a los directivos y el comité de 

Riesgos del Hospital Regional “Isidro Ayora” la problemática encontrada con la 

finalidad de sensibilizarlos y comprometerlos en la ejecución de un programa 

de tipo preventivo dirigido al personal de enfermería que labora en dicha 

institución. 

Se hará la entrega de una propuesta de intervención a los directivos y al comité 

de riesgos de la institución, en la que se proponen alternativas que disminuyan 

los problemas detectados y minimicen el aparecimiento de otros.  

 

 

                                                           
26

 Salud Ocupacional. [citado 2006] Disponible en: 

http://www.ucentral.edu.co/bienestaruniver/.areadesalus/saludocupa.html/def.htl. 

http://www.ucentral.edu.co/bienestaruniver/.areadesalus/saludocupa.html/def.htl
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CONTENIDO  TEÓRICO  

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

Actualmente están establecidos dos tipos de soluciones para reducir la 

magnitud de los factores de riesgo: controles de ingeniería y administrativos. 

Controles de ingeniería 

Los controles de ingeniería cambian los aspectos físicos del puesto de trabajo. 

Incluyen acciones tales como modificaciones del puesto de trabajo, obtención 

de equipo diferente o cambio a herramientas modernas. El enfoque de los 

controles de ingeniería identifica los estresores como malas posturas, fuerza y 

repetición entre otros, eliminar o cambiar aquellos aspectos del ambiente 

laboral que afectan al trabajador. 

Los controles de ingeniería son los métodos preferidos para reducir o eliminar 

los riesgos de manera permanente. 

Controles Administrativos 

Los controles administrativos van a realizar cambios en la organización del 

trabajo. Este enfoque es menos amplio que los controles de ingeniería, pero 

son menos dependientes.  

Los controles administrativos incluyen los siguientes aspectos:  

 Rotación de los trabajadores. 

 Aumento en la frecuencia y duración de los descansos.  

 Preparación de todos los trabajadores en los diferentes puestos para 

una rotación adecuada. 

 Mejoramiento de las técnicas de trabajo. 

 Acondicionamiento físico de los trabajadores para que respondan a las 

demandas de las tareas. 
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 Realizar cambios en la tarea para que sea más variada y no sea el 

mismo trabajo monótono. 

 Mantenimiento preventivo para equipo, maquinaria y herramientas. 

 Desarrollo de un programa de automantenimiento por parte de los 

trabajadores. 

 Limitar la sobrecarga de trabajo en tiempo.27 

Implementación del programa ergonómico.  

Sirve para prevenir, evaluar y modificar las alteraciones músculo-esqueléticas, 

para ello se: 

 Analizará el puesto de trabajo. 

 Realizará prevenciones.  

 Control de las lesiones. 

 Estudio médico.  

 Educación. 28 

Prevención de riesgos ergonómicos  

Para promover el más alto grado de bienestar físico, mental y social del 

trabajador debemos:  

 Evitar el desmejoramiento de la salud del trabajador por las condiciones 

de trabajo.  

 Mantener a los trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes 

fisiológicas y psicológicas.  

 Adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. La gran 

mayoría de los factores de riesgo son introducidos en las actividades 

laborales sin estudios previos de su efecto en la salud.  

                                                           
27 alebrije.uam.mx/ergonomia/ergouam/job4.htm 

28.Mareildi,riesgos ergonómicos, 2 Junio 2010  disponible en: marleidy11.blogspot.com 



 67 

En general, las normas de prevención se desarrollan una vez producido el daño 

y muchas de estas aparecen mucho tiempo después de ser conocidos estos 

efectos.  

Son lo más importante. 

 Se deben vigilar las prácticas del personal de enfermería, médico, etc.  

 Exigir conocimiento y cumplimiento de las normas.  

 Capacitación en relación a los riesgos ergonómicos y su prevención; 

mediante gestión interinstitucional con el  Dpto. Riesgos del Trabajo del  

IESS- Loja. 

 Seguir las precauciones necesarias para evitar daños en nuestra salud 

como aplicar la mecánica corporal, darse pequeños descanso en cada 

jornada laboral.  

 No realizar excesivo esfuerzo físico al levantar una carga o a la 

movilización de un paciente; si es posible pida ayuda. 

 Evitar inclinaciones o torsiones relacionadas con posturas adoptadas 

para las diferentes actividades.29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 SÁNCHEZ Miriam, Prevención de riesgos del personal de salud; Chile Julio del 

2011.disponible en: www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/julio2011/2790 
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PLAN DE INTERVENCIÒN 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE 

Socialización de los resultados a 

través de una conferencia. 

A determinar. A determinar. 

Gestión con los directivos y el 

comité de Riesgos del Hospital 

Regional “Isidro Ayora” para la 

implementación de un  Programa 

educativo de medicina preventiva. 

Lo cual se puede  gestionar 

interinstitucionalmente con el  

Dpto. Riesgos del Trabajo del  

IESS- Loja. 

 

A determinar. A determinar. 

Talleres educativos para capacitar 

al talento humano  sobre los 

riesgos ergonómicos y su  

prevención; para con ello evitar 

enfermedades ocupacionales. 

A determinar. A determinar. 

Organización del profesional de 

enfermería para la implementación 

de acciones de prevención de 

riesgos ergonómicos y factores 

psicosociales (estrés, depresión, 

fatiga laboral etc.)  

A determinar. A determinar. 

Control y seguimiento para 

verificar si las estrategias 

implementadas para la prevención 

de factores de riesgos 

ergonómicos en HRIA han dado 

resultados positivos. 

A determinar. A determinar. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PÈRSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORA EN EL 

“HOSPITAL ISIDRO AYORA” 

Estimada profesional de enfermería dígnese a dar contestación a la siguiente 

encuesta; la misma que  tiene el propósito de identificar la presencia de riesgos 

ergonómicos  y determinar cómo afectan a la salud.  

Su valioso aporte contribuirá con dicho propósito. 

1. DATOS PERSONALES 

Edad: …………………..                              

Sexo: …………………… 

Estado Civil: …………    

2. IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

2.1 ¿A la movilización de un paciente que postura adopta? Descríbela. 

 

 

2.2 ¿Adopta posturas prolongadas y forzadas durante la  jornada? 

 SI  

 NO  

 

2.3 ¿Su jornada laboral le resulta muy cansada? 

 

 SI  

 NO  

2.4 ¿Levanta peso durante su jornada laboral? 

 

 SI  

 NO  
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2.5  ¿Si su respuesta es positiva. Es  excesivo esfuerzo físico que usted 

realiza? 

 SI  

 NO  

Porque?…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6 ¿Qué tiempo viene ejerciendo  su profesión? 

a) 0-5 años 

b) 6-10 años 

c) 11-15 años 

d) 16-20 años 

e) 20 y +  

 

2.7 ¿En qué área se desempeñó como enfermero/a anteriormente? 

         Emergencia  

                     Consulta externa 

                      Neonatología  

                      Pediatría 

                     Gineco-Obstetricia  

Centro Obstétrico 

Quirófano   

Clínica  

Cirugía  

                       UCI          

 

 



 73 

2.8 ¿En qué área está prestando su servicio profesional actualmente? 

 

         Emergencia  

                     Consulta externa 

                      Neonatología  

                      Pediatría 

                     Gineco-Obstetricia  

Centro Obstétrico 

Quirófano   

Clínica  

Cirugía  

UCI 

2.9 ¿Durante la jornada laboral pasa mucho tiempo de pie?.. 

 SI  

 NO  

          2.13 ¿De su experiencia laboral, cuáles cree Ud. Que sean los factores de 

riesgo ergonómicos más frecuentes que inciden en la presencia de 

enfermedades?         

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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3. AFECCIONES FÍSICAS EN LOS/ AS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 

3.1 ¿Durante el tiempo que usted trabaja en la institución, ha presentado 

alguna de las siguientes enfermedades. Subraye la respuesta y la 

frecuencia que esta se ha presentado durante su vida profesional? 

 

ENFERMEDAD 

 

RESPUESTA  

 

FRECUENCIA  

LUMBALGIA SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

Nunca 

TORTICOLIS SI  NO Frecuentemente  

Algunas veces       

Nunca 

SÍNDROME 

DEL TÚNEL 

CARPIANO 

SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

Nunca 

EPICONDILITIS  

O CODO DE 

TENISTA 

SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

Nunca 

HERNIAS 

DISCALES 

SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

 Nunca 

VARICES SI  NO Frecuentemente     

Algunas veces      

 Nunca 
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4. AFECCIONES EMOCIONALES EN LOS/ AS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA 

4.1 ¿Durante el tiempo que trabaja en la institución, ha padecido alguna de 

los  siguientes problemas emocionales? 

 

 

ENFERMEDAD 

 

RESPUESTA  

 

FRECUENCIA  

ESTRÉS  SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

Nunca 

FATIGA  SI  NO Frecuentemente   

Algunas veces     

Nunca 

DEPRESIÓN  SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

Nunca 

ANSIEDAD  SI  NO Frecuentemente    

Algunas veces       

Nunca 

 

4.2 ¿Ha tenido problemas sociales sobre la vida familiar y social por el horario 

de trabajo que usted tiene?  

SI  

NO  

Por qué? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

4.3  ¿Cuándo un paciente se muere, usted se deprime con facilidad? 

SI 

NO 

Porque?…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4.4 ¿Cómo considera que son las relaciones personales con las personas con 

las que trabajan? 

Buena 

Regular  

Mala  

Porque?.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

5. ¿Qué sugerencia tienes usted en relación a la prevención de riesgo 

ergonómico que debería existir en la institución para con su personal para 

evitar afecciones en la salud? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN      

 

 v

c

v 
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