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2. RESUMEN 

 

El presente proyecto estuvo orientado  a investigar el riesgo laboral 

psicosocial al que está expuesto  el personal de enfermería del quirófano 

del hospital General Francisco de Orellana de Coca.  La investigación 

tiene como propósito  promover el  mejoramiento  de las condiciones de 

trabajo. Para elevar el nivel de protección de  salud, la condición 

indispensable para que exista seguridad es localizar e identificar los 

riesgos psicosociales  existentes para poder minimizarlo, ya sea  física o 

mental, lo que da como consecuencia la fatiga, estrés, dolores lumbares.  

El diseño de esta investigación  fue fijo transversal, descriptivo, explicativo 

y  de campo. Se aplicó como técnicas la encuesta y la observación con 

sus instrumentos respectivos, la población de estudio lo constituyó 20 

profesionales de enfermería  de quirófano  en quienes se aplicó la 

investigación. La mayoría de profesionales son personal  joven sin 

experiencia con menos de 1 año de contratación; son del Año de Salud  

Rural quienes en su mayoría manifestaron haber  experimentado estrés 

laboral. Se determino que existen riesgos laborales como exceso de 

trabajo por falta de personal. Se concluyó que el personal de enfermería 

de quirófano existe alta presencia de estrés. Se elaboró como propuesta 

de intervención con actividades educativas  basadas en las 

recomendaciones como ejercicios de relajación para disminuir el estrés en 

el personal de enfermería, con el propósito de mejorar la calidad de vida 

el manual de prevención se entregó al personal de la enfermería del área 

de quirófano junto con el  tríptico donde consta la propuesta del manual. 

Palabras claves: Riesgos Laborales, Personal Enfermería, Quirófano 
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2.1 SUMMARY 

 

This project was aimed to investigate the psychosocial work risk that 

the nurses operating room of Francisco de Orellana Coca General 

Hospital are exposed to. The research aims to promote the improvement 

of working conditions. To raise the level of protection of health, the 

indispensable condition for the existence of security is to locate and 

identify existing psychosocial risks and to minimize it, whether physical or 

mental, because as a result there is fatigue, stress, and back pain. The 

design of this study was cross-sectional, descriptive, explanatory and field 

fixed. Survey and observation with their respective instruments are applied 

as techniques. The study population was constituted by 20 nurses in 

operating rooms who applied research. Most professionals are young, 

inexperienced staff with less than 1 year of employment. The majority of 

whom reported having experienced job stress were in their Year of Rural 

Health. It was determined that there are occupational hazards because 

nurses are being overworked due to staff shortages. It was concluded that 

with operating room nurses there is a high presence of stress. It was 

developed as a proposed intervention with educational activities based on 

the recommendations as relaxation exercises to reduce stress in nurses. 

With the aim of improving the quality of life, a prevention manual was 

given to nurses who work in operating rooms along with the triptych which 

comprises the proposed manual. 

 

 Keywords: Occupational Hazards, Staff Nurse, Operating Room 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El quirófano es un área que consta de una estructura cerrada 

completamente independiente al resto del hospital donde se realiza 

intervenciones quirúrgicas que permiten la atención integral global e 

individualizada de los pacientes a través de un equipo interdisciplinario. 

El riesgo laboral  es un fenómeno de ocurrencia mundial en el que 

trabajadores y/o empleados; sean del sector privado o público presentan 

vulnerabilidad según el tipo de trabajo se estima que cada año ocurren 

125 millones de accidentes laborales de los cuales 220.000 tienen 

consecuencia fatales. En Ecuador debido que el personal de enfermería 

es una fuerza  necesaria e importante en el Sistema de Salud, 

actualmente es uno de los pilares de la nueva  filosofía de vida, el Sumak 

Kawsay o Buen Vivir, para cuya aplicación práctica, la salud está incluida 

como área transversal prioritaria del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En el año 2012 se ha construido, remodelado y ampliado de forma 

emergente  la infraestructura física de hospitales y centros de salud a 

nivel nacional.  El gobierno actual mediante sus políticas de salud ha 

intervenido en 212 unidades, con planificaciones de carácter territorial, 

infraestructura en función de las características geográficas y 

demográficas, de un análisis de oferta y demanda, con participación social 

y tomando en cuenta que se garantice que la ciudadanía cuente con una 

unidad de atención máximo a una hora de distancia. Los riesgos laborales 

al que el personal  de salud está expuesta dentro de un quirófano  riesgos 

psicosociales, que de modo directo o indirecto afectan a los profesionales 

que prestan servicios de salud. La decisión de plantear el presente tema 

sobre riesgos laborales a los cuales, el trabajo puede conducir al 

desarrollo de patologías propios del desempeño laboral;  considerando 

que la población más expuesta a las enfermedades profesionales por la 

intensidad de las jornadas laborales, los diferentes  horarios con veladas, 

fines semana y feriados son las/los enfermeros; se suma las jornadas de 



5 

largas horas de pie sin movimiento; la situación emocional que repercute 

el conflicto familiar al no compartir los días libres con la familia. 

 

 El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican  

intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación  

necesarias para el buen desarrollo, el cual permite la atención global e 

individualizada de los  pacientes por un equipo interdisciplinario 

(anestesistas, cirujanos, enfermeras de quirófano,  auxiliar de enfermería 

y  camillero).  

 

También se puede convertir en un ambiente  sumamente peligroso, en el 

que suscitan elementos de riesgos tanto de índole físico como 

psicológico. El estar por largas jornadas de pie puede estimular al  estrés 

y cansancio, provocando un ambiente laboral no favorable tanto al equipo 

de trabajo como al paciente relaciona el número de cirugías con el 

número  de personal de trabajo más de la extensión de horarios.  

 

El número de días trabajados se dan en periodos de 22 días de trabajo 

con 8 libres sacrificando disminución de personal en los días laborables 

los 22 días  de trabajo se refleja en cansancio y agotamiento. La presión y 

trato en el trabajo influye fuertemente en el desarrollo de estrés laboral.El 

trabajo de investigación tuvo el siguiente diseño: no experimental, fijo 

transversal; por el problema es explorativa, descriptivo, explicativa, 

bibliográfica; por su naturaleza es cualitativa y cuantitativa  y  por el lugar 

es de campo.  

 

La línea de investigación corresponde a la carrera de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Loja. La investigación planteó los siguientes 

objetivos: 

 

Como objetivo principal:                                                                            

Determinar  el riesgo laboral  psicosocial a los  que está expuesto el 

personal de enfermería del área de quirófano del Hospital General 

Francisco de Orellana Coca en el año 2013. 
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Como objetivos específicos:  

 

Determinar las características laborales y demográficas del personal de 

enfermería. 

 

Identificar los factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos 

los profesionales de enfermería de Quirófano del Hospital Provincial 

Francisco de Orellana de Coca  

 

Identificar  las complicaciones derivadas del estrés a los que están 

expuestos en los profesionales de enfermería. 
 

 

 

Aplicar  un plan de prevención que disminuya los riesgos psicosociales  

en el personal de enfermería. 

 

El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses, donde se obtuvo la 

información  requerida , se realizó la evaluación, presentación y análisis  

de resultados hasta la presentación del informe final obtenidos de las 

encuestas aplicadas a los 20 profesionales de enfermería del área de 

quirófano del Hospital General Francisco de Orellana de Coca  fueron 

socializados y luego se  desarrolló una actividad educativo que formo 

parte del estudio donde se aplicó y se difundió de manera detallada  

especialmente sobre riesgo laborales y la importancia que tiene el 

cumplimiento de la misma.  

 

Se obtuvo como resultados que la enfermedad profesional de mayor 

prevalencia es el estrés en un 90 % en grado la lumbalgia, y gastritis, los 

resultados respectivos se presentaron en tablas y gráficos con sus 

respectivos análisis y finalmente se establecieron las debidas 

conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Riesgo Laboral 

4.1.1  Definición. 
 
         Materiales de protección utilizados en quirófano 

 

         Gráfico no 1  

          Fuente: Enfermería  de quirófano lexus 
 
Riesgos Laborales, que define el término como “la posibilidad de que un 

trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo, es decir, 

que bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la probabilidad 

de llegar a sufrir un daño profesional. Un claro ejemplo puede ser el del 

trabajador que realiza su tarea sobre un suelo mojado, pues este, tiene la 

posibilidad de resbalarse y sufrir una caída.  

 

Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en la  tarea laboral o 

en el entorno propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar 

accidentes o cualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que 

puedan provocar daños físicos o psicológicos, etc. Sea cual sea su 

posible efecto, siempre es negativo para la salud. No todos los trabajos 

presentan los mismos factores de riesgo para el trabajador, ni estos 

factores pueden provocar daños de la misma magnitud.  
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Todo depende del lugar y de la tarea que se desempeña en el trabajo que 

realizamos. Los riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores del Centro Quirúrgico. (Biblioteca. ueb.edu. ec/bitstream/ 

texto%20riesgo%2laboral) 

 

4.1.2 Estrés Laboral 

 

Esta enfermedad del estrés Laboral conocida también como Síndrome de 

Burnout puede estar afectando al personal de enfermería que es 

considerado uno de los males del siglo XXI. Aunque no es exclusivo del 

bloque de Quirúrgico es necesario hacer una referencia se caracteriza por 

cierta impotencia pero sobre todo por altos niveles de estrés prolongado. 

Muchas personas presentan cansancio al levantarse y así durante toda la 

jornada laboral incluso cuando ésta ha terminado. (García García & 

Hernández Hernández, 2012). 

 

El estrés produce mal humor a la vez ocasiona  problemas familiares. 

Esto porque su posición de tensión no le permite ser comunicativo con 

sus seres queridos, luego se desencadena una serie de problemas. 

Luego se desencadenan una serie de problemas por falta de información, 

incluso terminan destruyendo hogares. El estrés laboral es una reacción 

que puede tener el individuo, presiones laborales que pone a prueba su 

capacidad para afrontar la situación. Es uno de los  problemas más grave 

afecta a la sociedad en general. 

 

 Si se aplica el concepto de estrés en el ámbito del trabajo se puede 

ajustar como un desequilibrio percibido entre los profesionales generando 

una serie de fenómenos que sucede en el organismo los cuales pueden 

afectar en la salud. El estrés puede ser definido como el proceso que se 

inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, 

a las cuales debe dar una respuesta adecuada, poniendo en marcha sus 

recursos de afrontamiento que se poseen, se van a desarrollar una serie 

de reacciones adaptativas, de movilización de recursos que implican  
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activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de 

reacciones emocionales negativas, de los cuales las más importantes  

son: la ansiedad, la ira y la depresión. (Cano. A SEAS sociedad española 

para el estudio de la Ansiedad y el Estrés) 

 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el origen del estrés 

laboral según Melgosa (1999) puede considerarse como de naturaleza 

externa o interna, por lo que se puede decir que cuando los agentes 

externos o ambientales son excesivamente fuertes hasta los individuos 

mejor capacitados pueden sufrir estrés laboral. Además, se dice que la 

persona refiere depresión, debido al ambiente laboral. "El trabajo ahora le 

provoca angustia y no disfruta de su empleo." 

 

Refiere la pérdida de "disfrutar". Algo que en el pasado hacía, es decir, en 

ratos libres incluso, tienen niveles de estrés. 

 

Se podría reducir a este síndrome en tres rasgos importantes: 

 

Baja realización personal en el trabajo 

Agotamiento emocional 

Respuestas impersonales. 

 (García García & Hernández Hernández) 2012 
 

Se conoce dos tipos de estrés: 
 

Estrés Eustress  (positivo o beneficioso). Se produce como una respuesta 

eficaz al estrés por parte de nuestro organismo, que se prepara para 

hacer frente a situaciones nuevas o que requieren un mayor nivel de 

atención. Se trata de la situación ideal, ya que mantiene alerta el 

organismo, pero sin forzarlo en exceso. Este tipo de estrés laboral resulta 

beneficioso, ya que aumenta nuestras capacidades, nos motiva y nos 

hace más productivos.  

 

Estrés Distress (negativo o perjudicial). Este tipo de estrés se da cuando 

el organismo reacciona de modo inadecuado o excesivo al estrés. Puede 

darse ante situaciones estresantes que superan nuestras capacidades o 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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ante sucesos estresantes que se repitan de modo prolongado y repetitivo 

en el tiempo. Se trata de un tipo de estrés laboral perjudicial para el 

organismo y que reduce notablemente nuestro rendimiento, por lo que se 

conveniente aprender a manejarlo correctamente.  

( www.estreslaboral.inf/ tipos –de-estrés-laboral) 

 

4.2.1 Epidemiologia 
 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que a nivel mundial, 

entre el 5% y 10 % de los trabajadores en los desarrollados estrés 

laborales, mientras que en los países industrializados seria el 20% y el 50 

% los trabajadores afectados por dicha enfermedad. El estrés laboral 

constituye una de las problemáticas  del mercado de trabajo del siglo XXI, 

afectando a miles de trabajadores en el mundo.  

 

De acuerdo a las estadísticas los países europeos son seriamente 

afectados por las diversas presiones laborales que sufren en sus 

empleos, llegando a la conclusión que la actividad laboral es el generador 

del estrés laboral.  

 

En América Latina, los porcentajes en materia de estrés laboral también 

crecen año a año. Argentina es uno de los países afectados, de acuerdo 

al resultado de encuestas realizadas a 100 trabajadores, se revela que el 

65% de los trabajadores en Capital Federal admite que sufre estrés 

laboral en su actividad laboral y un 18% en el interior del país.  

 

En el Ecuador los índices de estrés, depresión indican que entre el 70% y 

el 80% de la población está afectada, no tiene edad de aparición exacta. 

 (Informe de la organización Internacional de trabajo-Año 2006)-

(http://www.oit.org )     

 

Síndrome de burnout es un tipo de estrés conocido como crónico, esta 

patología, fue descrita por primera vez en 1969. En 1986, las psicólogas 

http://www.estreslaboral.inf/
http://www.oit.org/
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norteamericas C. Maslach y S.Jackson definieron el síndrome de Burnout 

como “un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una 

menor realización personal, que se da en aquellos individuos que trabajan 

en  contacto con clientes y usuarios” se caracteriza por un progreso 

agotamiento físico y mental, en especial por importantes cambios de 

comportamiento en quienes padecen.  (www estrés laboral). 

 

4.2.2 Etiología 

Etiología del estrés características de los estresores cambio o novedad en 

la situación estimular, diferencias individuales. Estrés denominamos 

estrés psicosocial al mecanismo psicológico por el cual   psicosociales de 

riesgo actúan en el organismo. 

 

El estrés ocupacional es un proceso complejo en el cual se conectan y 

conjugan muchos, aspectos de la vida cotidiana del personal, tales como 

el horario de trabajo, la organización el ambiente físico, la salud personal 

y el grado depresión de su vida privada. La intensidad y la duración de 

carga física y mental: el estado de emergencia crónica, los turnos de 

trabajo, los horarios de trabajo inflexibles, las horas de trabajo 

impredecibles, el estrés emocional de cuidar a personas enfermas (Salud 

y seguridad de los trabajadores del sector público organización 

panamericana de la salud.) 

 

Las causas de estrés laboral pueden ser muy diversas, en ocasiones los 

empleados se ven sometidos a una excesiva carga de trabajo debido a 

una mala planificación por parte de los gestores. Los plazos ajustados y la 

obligación de terminar tareas contrarreloj elevan los niveles de cortisol en 

el trabajador (hormona causante del estrés) lo que puede aumentar  su 

ansiedad, volviéndolo irritable y a disminuyendo su capacidad para 

resolver los problemas y ejecutar las tareas previstas.  

 

Otras veces la causa del estrés laboral es precisamente la falta de 

estímulos y la monotonía en el puesto. Trabajos excesivamente repetitivos 
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y que no varían en el tiempo, pueden producir en el trabajador una 

sensación de vacío y de rechazo.  

 

Elevado nivel de responsabilidad la posibilidad de que un pequeño error 

tenga graves consecuencias es otra de las causas de estrés laboral se ve 

obligado a mantener concentración absoluta durante un largo periodo de 

tiempo, donde las más breve distracción puede tener consecuencias 

fatales.   

 

4.2.3 Fisiopatología 

Todas las señales de alarma que llegan al cerebro son enviadas al 

hipotálamo, pequeño órgano situado en el centro de la masa cerebral. El 

hipotálamo transmite estos mensajes a todo el organismo por vía nerviosa 

y por vía sanguínea. 

 

Vía nerviosa.-los estímulos producidos por el hipotálamo se transmiten al 

sistema nervioso simpático, que regula las funciones orgánicas. Dichos 

estímulos llegan a producir alteraciones en el funcionamiento de los 

órganos. Estos estímulos nerviosos también alcanzan a la medula de las 

glándulas suprarrenales, provocando un aumento en la secreción de 

adrenalina y noradrenalina, que pasan a la sangre y produce también 

alteraciones sobre todo el organismo 

 

Vía sanguínea.-El hipotálamo estimula a la hipófisis, la cual segrega 

diversas hormonas, que, traspasa a la sangre, actúan sobre todo el 

organismo. La hormona más importante de las que segrega la hipófisis, 

cuando es estimulada por el hipotálamo, es la corticotropina (ACTH u 

hormona del estrés), la cual hace que en la corteza de las glándulas 

suprarrenales se produzca otra hormona, la cortisona, que produce 

numerosos efectos y alteraciones sobre el organismo. Otras hormonas 

segregadas por la hipófisis actúan sobre la glándula tiroides, los testículos 

u ovarios, con notables efectos sobre muy diversos órganos. 
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 (Melgosa.J sin estrés 1edicion. Editorial Sudamericana 

estresados.blogspot.com/2008/11/fisiopatologa-del-estrs.html) 

 

4.2.4 Cuadro clínico 
  

Esta enfermedad se caracteriza por cierta impotencia pero sobre todo por 

altos niveles de estrés prolongado. Muchas personas presentan 

cansancio al levantarse y así durante toda la jornada laboral incluso 

cuando esta ha terminado. Además, se dice que la persona refiere 

depresión, debido al ambiente laboral. “El trabajo ahora le provoca 

angustia y no disfruta de su empleo”. Refiere la perdida de disfrutar. Algo 

que en el pasado hacía, es decir, en ratos libres incluso, tienen niveles de 

estrés. Podríamos reducir a este síndrome en tres rasgos importantes: 
 

Agotamiento crónico. 

Escepticismo o la negación. 

Ineficiencia e ineficacia tanto laboral como personal. 

(www.monografias.com/trabajos/ cuadro-clínico-afecciones) 

 

4.2.5 Complicaciones 

Son aquellos que se presenta dentro de quirófano y hasta la salida el 

estrés físico y emocional son parte de la vida diaria que reduce  la 

actividad del profesional como: 

 

Insomnio 

Dolor de cabeza (cefalea) 

Mareos  

Dolores lumbares  

Enfermedades digestivas 

Enfermedades en vías respiratorias 

Enfermedades en aparato circulatorio 

Perdida del trabajo (debido a la lumbalgia).  

 

http://www.monografias.com/trabajos/
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No poder mantenerse por largos tiempos de pie a causa de la misma 

enfermedad y dolor que provoca la lumbalgia, están propensos a perder 

su trabajo. Dolor irradiado a las extremidades inferiores debido al exceso 

de tiempo que se permanece de pie y que normalmente es causado por la 

enfermedad. Síntomas psicológicos: angustia y depresión.  

 

Aquí más tiene que ver con factores emocionales pero si en algunos 

casos los vicios y enfermedades crónicas esto sumado a la posible 

pérdida del empleo por si se descubres estos acontecimientos provocan 

angustia y depresión.  

 

4.2.6 Diagnósticos 

Existen unos parámetros que determinan el nivel de estrés en el que se 

encuentra una persona: 

 

Nivel cognitivo: la persona presenta inseguridad y tiene problemas para 

concentrarse, no encuentra solución a sus problemas por pequeños que 

sean y tiene la sensación de haber perdido la memoria. 

 

Nivel fisiológico: el estrés se puede presentar mediante síntomas físicos 

como dolores de cabeza, tensión muscular, alteraciones del sueño, fatiga, 

enfermedades de la piel. El individuo se siente mal, acude al médico, pero 

sus resultados son normales. 

 

Nivel motor: la persona tiende a realizar acciones no habituales como 

llorar, comer compulsivamente, fumar más de lo normal, aparecen tics 

nerviosos. En definitiva la persona siente deseos de huir para evitar la 

situación de estrés. (www.webconsultas.com/mente.../sintomas-y-

diagnostico-del-estres) 

 

4.2.7 Tratamiento 

Las medidas tienen que ser accesibles a cada sujeto en particular  y no 

limitarse se centra en modificar a la respuesta emoción al que la situación 

http://www.webconsultas.com/mente.../sintomas-y-diagnostico-del-estres
http://www.webconsultas.com/mente.../sintomas-y-diagnostico-del-estres
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provoca y consiste en técnicas de relajación, los tratamientos con 

psicofármacos se hace particularmente necesario en los sujetos que 

presentan síntomas de angustia por lo demás, hay muchas estrategias 

reductores de activación al margen de los tratamientos psicológicos 

estructurados, existe distintas posibilidades de tratamiento útiles  como 

asistir a un gimnasio, descansar,  racionalizar los horarios de trabajo: 

 

Reducir los horarios o jornadas largas. 
Tener por lo menos un día libre la semana y poder disfrutarlo sin tener 

que relacionarlo con el empleo.  

 

Poder recrear con toda persona que no se relacionen directamente con el 

empleo. 
 

Crear un buen ambiente de trabajo. 
 

El apoyo de los compañeros de trabajo y amigos. 
 

Mejorar las condiciones de trabajo. 

Desarrollar sistemas de reconocimiento de trabajo y desarrollo personal 

por parte de la organización del hospital. 
 

Separar claramente la vida profesional de la privada. 

 

(Garcia Garcia & Hernandez Hernandez, 2012) 

 

4.2.7.1 Tratamiento dietético. 

Los alimentos son la gasolina del cuerpo las frutas, verduras y cereales 

aportan mucha fibra y ayudan acelerar el metabolismo consumir proteínas 

es importante, los hidratos de carbono dan energía. Es  muy 

recomendable consumir 5 comidas al día. 

Una dieta deficiente pone al  cuerpo en un estado de estrés físico y 

debilita el sistema inmunológico: 

Conviene comer sano 

Evite las comidas sobre cargadas a nuestro organismo. 
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Usar el tiempo de comer como momento de descanso. 

Es bueno aprovechar la comida para hacer vida familiar. 

 

4.2.7.2 Tratamiento Farmacológico 

Fitoterapia (plantas medicinales) 

Antidepresivos y ansiolíticos (benzodiacepinas) 

Medicamentos homeopáticos 

Limitaciones de algunos  tratamientos farmacológicos. 

Algunas plantas medicinales empleadas en el tratamiento del  estrés 

pueden provocar somnolencia diurna, interacciones con  otros 

medicamentos y no siempre son aconsejables en todo tipo de pacientes 

(mujeres embarazadas, niños,). En cuanto a las benzodiacepinas, debe 

existir un estricto  control médico ya que es conocida la amplia lista de 

efectos  adversos potenciales asociados a su uso prolongado: 

Producen somnolencia. 

Provocan dependencia. 

Generan alteraciones en la memoria. 

Afectan negativamente a la coordinación. 

Interaccionan con otros medicamentos. 

Son incompatibles con el embarazo (salvo criterio médico). 

Producen confusión y desorientación (especialmente perjudicial para las 

personas mayores). 

 

4.2.7.3 Prevención de riesgos laborales  
 
Rol del profesional de enfermería en la prevención.  

La responsabilidad fundamental de enfermería es prestar cuidados al 

individuo y comunidad ocupándose de los aspectos psicosociales de la 

vida que afectan a la salud, fomentar la distracción y buen humor para 

prevenir situaciones de ansiedad. 
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Al brindar apoyo psicológico previene el desánimo, el desinterés, la 

tristeza o diferentes alteraciones emociones que cursa el personal. El 

personal de salud deben dar las explicaciones necesarias ayudar 

significativa que aporta el apoyo. 

Técnicas de relajación.- Existen varios medios eficaces para combatir el 

estrés como las técnicas que provocan una respuesta de relajación, estas 

estrategias de autoayuda beneficiarán su salud y bienestar un profundo 

cambio fisiológico en el cuerpo puede ayudar a recuperar la sensación de 

calma y paz. Concéntrese en algo tranquilizador un sonido “om”, una 

breve oración o una palabra positiva. Vaya repitiéndolo en voz alta o en 

silencio mientras respira. Calmarse y relájese, no se preocupe por como 

lo está haciendo. Cuando note que pierde concentración, respire profundo 

y dígase pensamiento, positivo y vuelva a reconstruir suavemente su 

atención.  

La respuesta de relajación pone freno a los cambios biológicos 

descontrolados que nos altera. Reservar de 10 a 20 minutos diarios para 

practicar técnicas de relajación puede ayudar a reducir el estrés. Se 

produce una serie de cambios fisiológicos. El ritmo cardiaco y la 

respiración se hacen más lentos. El cuerpo utiliza menos oxígeno y la 

sangre fluye más fácilmente por toda la red circulatoria de venas  y 

arterias.  

Concentrarse en la respiración: Encuentre un lugar cómodo y tranquilo 

para sentarse o acostarse y sienta su respiración, en primer lugar respire 

con normalidad y luego trate de respirar lenta y profundamente.  

Alterne respiraciones normales y profundas varias veces, la respiración 

normal puede provocar tensión, mientras que la profunda produce 

relajación. (Tratado de masaje, terapéutico, deportivo. Lugo España). 

YOGA.- basado en la filosofía hindú, el yoga es una excelente manera de 

desarrollar la conciencia corporal y provocar la respuesta de relajación, el 

yoga aumenta la flexibilidad y la coordinación libera la tensión muscular y 
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mejora la tranquilidad. Retrasa el proceso de envejecimiento, aumenta la 

energía vital, da flexibilidad y equilibrio, oxigena y limpia nuestros 

órganos, beneficia nuestro sistema cardiovascular, endocrino, digestivo y 

respiratorio, abre los canales energéticos y equilibra. En el plano mental 

disminuye el estrés, favorece la concentración, la capacidad de 

razonamiento y nos levanta el ánimo. También nos trae armonía interior, 

que muchas veces nos ayuda a dormir mejor, disminuye la tendencia a 

reaccionar  tristeza ante las situaciones, ayuda a la superación de miedos 

y tener un pensamiento positivo.  Es una medicina preventiva: estimula los 

procesos metabólicos y anabólicos, mejora la circulación de energía, 

oxigena el cuerpo, facilita la concentración a estar alerta y enfocarse, dar  

claridad mental y facilita la toma de decisiones eleva las capacidades 

intelectuales, contribuye a un pensamiento positivo, a la relación 

armoniosa con el entorno y al entusiasmo por la vida aaumenta la 

autoestima y la capacidad de creer en nosotros mismos. 

TAI CHI.- Serie de movimientos lentos, fluidos y circulares. En las 

sociedades modernas caracterizadas por sus extensas jornadas de 

trabajo y sedentarismo que atentan contra la salud de las personas, éstas 

buscan realizar algún deporte, pero muchos de ellos requieren del 

practicante ciertas condiciones físicas y musculares, lo que excluye o 

dificulta a gran parte de las personas a participar en dichas actividades. A 

diferencia de muchos de estos deportes, el Tai Chi sólo requiere para su 

ejercitación de una mínima movilidad y habilidad cotidiana, además, tiene 

la ventaja de ser una disciplina en la cual la edad no es impedimento para 

su práctica en contraste con otros deportes que deben ser abandonados 

por este motivo, debido al inevitable desgaste físico que ellos implican. 

 Existen  metas fundamentales en la práctica del Tai Chi: 

Controlar el estrés y la ansiedad. 

Aumento de la energía y la resistencia. 

Adquirir más equilibrio, agilidad y flexibilidad. 
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Conseguir un aumento de la capacidad aeróbica. 

Mayor fuerza muscular. 

La rotación continúa de la cintura y la cadera aporta una gran elasticidad 

a los músculos abdominales. 

Previene la aparición de dolores lumbares y problemas de columna 

vertebral. 

Mejorar la calidad del sueño. 

Reforzar el sistema inmunológico. 

Reducir el dolor en las articulaciones. 

(Cirugiaplasticatulua.com/int_include_masajere) 

 
 

4.3 ENFERMERA  

 

4.3.1 Definición 

Enfermera es la profesional que se dedica al cuidado personal e intensivo 

de un paciente. No hay duda de que la enfermera es de gran utilidad para 

el servicio de salud general. Esto es así porque al ser la persona que 

entra en contacto más directo con el paciente, sus observaciones y 

permanente cuidado  por lo general se encargan de cuestiones 

relacionadas con el confort del paciente pero también con sus datos y 

análisis más directos.  

Las enfermeras por lo general suelen ser mujeres aunque la presencia 

masculina en este rubro profesional ha crecido mucho en los últimos 

tiempos. Las enfermeras suelen ser representadas vestidas de blanco y 

con trajes característicos que pueden haber sido establecidos en otras 

épocas históricas. Hoy en día, las enfermeras pueden distinguirse de 

otros profesionales de la salud distintivo de la cofia que indica que está 

formada, académicamente, científicamente y técnicamente. 

Funciones.- Los servicios profesionales de enfermería han de ayudar a 

alcanzar los requerimientos sociales, físicos, emocionales, La 
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responsabilidad fundamental de Enfermería es prestar cuidados al 

individuo, familia y comunidad ocupándose de los aspectos psicosociales 

de la vida que afecten tanto a la salud como a la enfermedad. 

En cualquier medio donde desempeñe su trabajo una enfermera se da la 

combinación de estos tipos de funciones. Así mismo las enfermeras/os 

desempeñan actividades:  

Asistenciales  

Docencia 

Investigación 

Administrativo 

 

4.3.2  Enfermera de quirófano 

Es aquella que forma parte del equipo operatorio su responsabilidad es 

manejar el quipo estéril Participa en cada cirugía pasando a tiempo el 

instrumental y material querido por el cirujano. Vigila el bienestar del 

paciente. Controla que se aplique estrictamente los principios de asepsia  

(libre de contaminación)  en el transcurso de la cirugía, teniendo siempre 

en cuenta los cuidados de los pacientes en sus etapas preoperatoria, 

intraoperatoria y postoperatoria. Preparar al paciente previo a la cirugía 

una vez dentro del quirófano, como la limpieza de la piel y monitorización. 

 

Equipa el quirófano con los materiales necesarios para la intervención 

como la cama de quirófano con la postura correspondiente a cada 

intervención, su propia mesa quirúrgica con material de instrumentación y 

otros aparatos necesarios para cada acto quirúrgico en cuestión. Al 

finalizar la intervención se encargara del correcto ordenamiento del 

material quirúrgico usado y lo envía a la zona de esterilización reponiendo 

las faltas del material fungible usado. 

Las enfermeras instrumentistas, llamadas de manera más formal 

enfermeras perioperatorias, son miembros de enfermería especialmente 
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entrenados de los equipos quirúrgicos. Una enfermera instrumentista 

trabaja con otros miembros del equipo quirúrgico para garantizar la 

seguridad de la atención al paciente antes, durante y después de una 

operación. Estas enfermeras se llaman "enfermeras instrumentistas" 

porque tienen que lavar los "instrumentos" para la cirugía utilizando 

jabones especiales. Una enfermera instrumentista está capacitada para 

brindar servicios de enfermería a los pacientes quirúrgicos. Antes de la 

operación, estas enfermeras se aseguran de esterilizar la sala de 

operaciones. Durante el procedimiento quirúrgico, asiste directamente al 

cirujano a cargo seleccionando y entregando los instrumentos quirúrgicos 

y suministros necesarios. Una enfermera instrumentista también es 

responsable de monitorear los signos vitales del paciente. También 

monitorean el bienestar físico y emocional del paciente después de la 

operación. (www.ehowenespanol.com › Lifestyle). 

 

Protocolo de quirófano. 
 
Es de gran utilidad contar con un Protocolo Administrativo de 

Procedimientos Básicos y Específicos que guíen la actividades que realiza 

el Personal de Enfermería con el objetivo de unificar criterios en la 

ejecución de los diferentes procedimientos que se realizan en esta área. 

A través de este Protocolo pretendemos difundir la información al personal 

de quirófano, por lo cual dicho instrumento debe resguardarse y 

mantenerse en un lugar accesible a la consulta del personal, con el fin de 

lograr una comunicación efectiva. 

 

Medidas de higiene y seguridad 

Ingresar al área quirúrgica exclusivamente con uniforme quirúrgico y 

lavarse las manos antes de iniciar su jornada de trabajo y cuantas veces 

más sean necesario.  

Revisar el mobiliario y equipo electro médico que se encuentre en óptimas 

condiciones.  
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Supervisar que el personal de mantenimiento la rutina diaria y reportar 

desperfectos del área quirúrgica.  

Supervisar que el personal de servicios básicos realice la rutina de 

limpieza al inicio del turno. Supervisar que el personal del área quirúrgica 

realice la clasifican de desechos hospitalarios correctamente.  

Supervisar que el personal de servicios básicos realice el integral semanal 

adecuadamente.  

Respetar en todo momento la cadena de esterilización y las áreas del 

quirófano.  

Tener siempre disponible el sistema contra incendios y el personal 

capacitado en este procedimiento.  

Evitar los ruidos excesivos como gritos, grabadoras, celulares, etc.  

Es el procedimiento de limpieza del mobiliario de Quirófano al inicio del 

turno con el fin de destruir los agentes infecciosos.  

El Personal de Enfermería conocerá la importancia de efectuar la 

desinfección inicial del Quirófano.  

Eliminar la mayoría de los microorganismos patógenos que pudieran 

existir en las superficies inanimadas.  
 

Mantener el ambiente aséptico en óptimas condiciones higiénicas 

necesarias para el comienzo del quirófano. 
 

Ya realizada la desinfección inicial se procederá a la revisión del     

funcionamiento de mobiliario y lámparas.  
 

Se equipara el quirófano de acuerdo a la Cirugía 

 

Reglamento de la Unidad Quirúrgica 

No introducir alimentos en el quirófano.  

No ingerir alimentos en el quirófano.  

No fumar dentro del quirófano.  

Ser respetuoso con el personal con los pacientes.  

Estar el equipo de trabajo completo.  
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Usar el uniforme adecuado y portarlo correctamente.  

Lavado de manos a la entrada a la unidad quirúrgica.  

 
 

Toda cirugía electiva debe ser programada con anticipación, debiendo 

contar con el expediente clínico completo autorización para el 

procedimiento, estudio de laboratorios recientes, verificar sangre en 

reserva y material necesario de acuerdo con la especialidad.  

En el servicio de cirugía general el personal de salud de la unidad 

quirúrgica deberá presentarse con el paciente a intervenir. Corroborando 

cuidados preoperatorios. 

 

Proporcionar preparación psicológica.  

 

El médico cirujano tiene un tiempo razonable para presentarse a la sala 

asignada para la intervención.  

El médico anestesiólogo debe de hacer valoración pre anestesia de los 

pacientes programados en su turno.  

Comunicar al jefe de la unidad quirúrgica en relación a la cirugía cuando 

el quirófano se contamine y proceder a su desinfección.  

Las urgencias en el quirófano tienen prioridad sobre la intervención 

electiva, una vez suspendida debe de ser reprogramada.  

No hay programación quirúrgica los domingos y días festivos, solo 

urgencias.  

Reglamento del Uniforme 
 

El uso adecuado del uniforme, busca desarrollar la virtud del orden y la 

elegancia, que tiene que ver con el respeto por el otro y por uno mismo.  
 

El uniforme es la imagen que le damos a todos, por él nos reconocen, así 

debemos mostrarnos orgullosos de portarlo completo, limpio y en el mejor 

estado posible.  
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Evita las distinciones por la ropa que se use, y así se pone la mirada en el 

ser y no en la ropa que usa.  
 

La forma de vestir ayuda a construir la percepción y valoración de la 

persona.  
 

 

 

Recepción del Paciente en Quirófano 

 

Que el paciente vista ropa de Hospital y aseo personal.  

Solicitud de Autorización de Tratamiento por el familiar  

Expediente clínico completo.  

Estudios de laboratorio recientes.  

Vena permeable con calibre grueso (14, 16,18).  

Preparación de la piel (tricotomía 30 min antes de la intervención 

quirúrgica).  

Retiro de prótesis dentales y lentes (contacto).  

Toma de signos vitales, peso, talla principalmente en pacientes 

pediátricos.  

 

Asepsia Quirúrgica 

Del centro a la periferia.  

  De arriba hacia abajo y a la derecha.  

En forma rotaria.  

De limpios a sucios en una área estéril.  

De limpio a limpio.  

De estéril a estéril. 

 

 

Lavado Quirúrgico de mano 
 

Preparación de las manos:  
 

Las uñas de las manos quedaran al aborde la yema de los dedos, para 

evitar perforaciones de los guantes. Quítese los anillos, aretes, cadena, ya 

que todos los artículos de joyería albergan microorganismos, además que 

constituyen una fuente potencial de contaminación para la herida 

quirúrgica.  
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No utilizar esmalte en las uñas, el esmalte se despotilla con gran facilidad, 

formando una albergue para los microorganismos en las fisuras.  

Revisar las manos para comprobar que no haya soluciones de 

continuidad (heridas).  

Técnicas de lavado Quirúrgico de manos:  

El lavado quirúrgico de manos consta de tres tiempos.  

El lavado es de diez minutos de manera escrupulosa.  

Los movimientos en uñas y codos se realiza 20 veces, en las otras áreas 

se efectúan diez veces.  

Se efectúa un lavado inicial médico o higiénico, consiste en lavarse las 

manos hasta el tercio inferior del brazo con agua y enjuagarse.  
 

Primer tiempo: 

Empezar a cepillarse con movimientos circulares la palma de la mano (10 

veces).  
 

Continuar con los dedos y espacios interdigitales.  

 

Se continúa con el orden lateral de la mano y dedo meñique, continuando 

con los espacios ungueales hasta el borde lateral del dedo pulgar y mano.  
 

Continuar con el dorso de la mano iniciando con los dedos (del dedo 

pulgar al meñique).  
 

Se continúa con el dorso.  
 

Se continúa con movimientos circulares en muñeca. Parte media del 

antebrazo.  
 

Parte superior del antebrazo.  
 

Parte inferior del brazo en sus caras anterior y posterior todo esto con 

movimientos circulares.  
 

Se termina en el codo (20 veces) se deja el jabón y se enjuaga el cepillo, 

se vierte jabón y se realiza el procedimiento en la mano opuesta.  

 

Segundo tiempo:  
 

Enjuagar la primera mano, entrando y saliendo del agua de la regadera 

sin regresar, dejando escurrir el agua de mano a codo, repita la técnica 
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del tiempo número a, hasta el tercio superior del antebrazo. Enjuague el 

cepillo y realice la técnica en la opuesta.  
 

Tercer tiempo:  

Enjuague el cepillo y la mano que se lavó y repita el procedimiento hasta 

el tercio inferior del antebrazo. Repita el procedimiento del lado opuesto.  

Enjuague el cepillo y lo colóquelo en la artesa, proceda a enjaguarse 

primero un brazo de mano a codo saliendo y entrando dejando escurrir el 

agua, enjuague el otro brazo de la misma manera. Pase a la sala de 

operaciones con las manos en alto a la altura de los ojos.  

Proceda a secarse la mano empezando por los dedos, espacios 

interdigitales, palma, dorso, antebrazo y codo, voltee la toalla y seque la 

otra mano, de la misma manera.  

Deseche la toalla y colóquela en el lugar indicado.  

Proceda a vestir la bata estéril. (wwwquirofano.net>Enfermería quirófano)  

 

4.4  Quirófano 

4.4.1 Definición 

         Enfermera instrumentando en el quirófano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico n° 2 

       Fuente: Enfermería de quirófano Lexus 
 

El quirófano es una estructura independiente en la cual se practican 

intervenciones quirúrgicas y actuaciones de anestesia-reanimación 

necesarias para el buen desarrollo de una intervención y de sus 
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consecuencias, que tienen lugar en general en el exterior del quirófano. El 

quirófano es un espacio cerrado que debe ser completamente 

independiente del resto del hospital; debe pues quedar aislado frente al 

resto del hospital por una serie de separaciones con las estructuras 

exteriores.   

 

El quirófano permite la atención global e individualizada de los pacientes 

por un equipo interdisciplinario (anestesistas, cirujanos y también 

radiólogos, gastroenterólogos, neumólogos, enfermeras de quirófano, 

auxiliar de enfermería, camillero...) para todos los actos que se hacen bajo 

anestesia (general o local según el acto que debe efectuarse y el estado 

de salud del paciente). Sin embargo, su implantación en el hospital 

deberá tener en cuenta las relaciones del quirófano con el servicio de las 

urgencias, el departamento de anestesia-reanimación, la reanimación, los 

laboratorios, el banco de sangre, la esterilización, la farmacia y los 

servicios hospitalarios. El quirófano debe ocupar un lugar central debido a 

una evidente necesidad de estar cerca de algunas estructuras de acogida 

o de hospitalización así como los servicios médico-técnicos y esto debe 

guiar su construcción en un nuevo hospital.  

 

En el caso de reestructuración o creación de un nuevo quirófano en una 

estructura arquitectónica antigua, será necesario entonces referirse a 

dificultades arquitectónicas vinculadas a la existencia de estos edificios, 

en particular para el tratamiento del aire y la circulación del material y las 

personas.  El ecosistema del quirófano debe mantenerse a un nivel de 

contaminación mínimo por medio de una limpieza cuyos ritmos 

establecidos deberán observarse escrupulosamente. Los principios de la 

limpieza deben ser codificados por procedimientos escritos discutidos por 

cada equipo. La limpieza de la sala de operaciones se hace varias veces 

al día, entre cada paciente. Para potenciar al máximo la prevención de la 

infección estas áreas deben cumplir una serie de requisitos: Paredes, 

techos y suelos deberán estar recubiertos de materiales lisos, no porosos, 
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que permita su fácil limpieza. Se evitarán los ángulos, esquinas y 

hendiduras. Las puertas deben ser correderas y deslizantes, nunca 

abatibles ya que estas últimas provocan fluctuaciones y corrientes de aire 

con el consiguiente riesgo de contaminación.  

 

No debe haber ventanas.  

No deben colocarse rieles. 

 

Las instalaciones de aire acondicionado deben ser exclusivas para el 

bloque quirúrgico. (bobisuría, marta/ Fernández robledo, 

Roberto/González Álvarez, diego/2009) 

4.5 Sustento legal del estudio 

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

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones 

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

Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los 

riesgos y planificación de la actividad preventiva. La prevención de riesgos 

laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 

niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un 

plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo 

siguiente. 

Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 

acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que 

reglamentariamente se establezcan. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Localización del lugar 

 

El Nuevo Hospital Provincial Francisco de Orellana, se encuentra ubicado 

en la  Provincia de Orellana   cuya capital es Puerto Francisco de Orellana 

más conocida como "El Coca". Tiene un área  de 21.635,45 km2; su 

población es de 136.396con una densidad poblacional de 6.3 habitantes / 

km2 (Censo 2010).Ubicado en la parte norte con Sucumbíos, al sur con 

Pastaza, al este con Perú y al oeste con Napo. La mayoría de la 

población es mestiza, sus habitantes nativos pertenecen principalmente a 

las nacionalidades Huaorani, Schuar y Quichua. 

 

El Nuevo Hospital Provincial Francisco de Orellana que inicio su 

funcionamiento en Mayo del 2013, está ubicado en la capital provincial (El 

Coca), cuenta con una capacidad para 60 camas y ofrece los servicios de: 

Hospitalización, emergencia, consulta externa, medicina general, y cuenta 

con las cuatro especialidades básicas como son: pediatría, cirugía y 

ginecología y medicina interna. Servicios quirúrgicos, atención del parto y 

cesárea, vacunación, audiología y psicología.  Cuenta también  con 

atención en odontología, servicio de rayos X, ecografías y laboratorio 

clínico, Próximamente se abrirá sala de Tomografía, Mamografía, 

Neonatología, de igual manera se cuenta con el equipo para la realización 

de Electrocardiogramas.  

 
En el Hospital General Francisco de Orellana se cuenta con personal 

médico, de enfermería, odontología, auxiliar de enfermería, personal 

administrativo y técnico que laboran bajo distintas modalidades de 

contrato.  

 
Se debe tomar en cuenta que los servicios de salud se estaban 

entregando en el antiguo hospital, los mismos que se han venido 

refaccionando en las diferentes aéreas y de acuerdo a las necesidades 
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que se presentan a diario, dejando todas las áreas con funcionalidad para 

la ubicación y ocupación del Subcentro Jambihuasi, de la misma manera 

en el lugar donde se encontraba hospitalización se a refaccionado  y 

modernizado para lo posterior ser utilizado como una área para 

Neonatología adjunta al Nuevo Hospital Francisco de Orellana.  

 

Desde el año 2013, como Hospital General se realiza el traslado a las 

nuevas instalaciones ubicadas en la Ave. Alejandro Labaka y Arazá, 

Barrio El Moretal, rigiéndose mediante un Plan de Contingencia para el 

traslado y ubicación en los diferentes espacios asignados, tomando como 

iniciativa el cronograma establecido con fechas indicadas de traslado para 

cada área y departamento. 

 

Las nuevas instalaciones entregadas y espacios asignados en la nueva 

infraestructura, se encuentras en condiciones óptimas donde después de 

realizar la desinfección en todas las áreas se realiza la inspección general 

para la ubicación del personal, donde especifícanos por cada área.  

 Ubicación del Hospital Provincial Francisco de Orellana 
 
Mapa política de Orellana                                   

 
 

 

Gráfico no 3                                                      
Fuente: Google Maps 
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5.2 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

Fijo Transversal.-  Porque se  lo realizo en un tiempo determinado que fue 

de un año. Desde  junio 2013 a mayo  2014. Explicativa.-  Porque 

pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que 

se estudió. Descriptivo porque fue  detallando pasó a paso los avances de 

la investigación. Bibliográfico  porque las bases científicas se las obtuvo 

de libros, revista, y textos, páginas web. De Campo. Esta investigación se 

realizó  en el personal de enfermería de quirófano del Hospital Francisco 

de Orellana se realizó en el lugar donde se presenta directamente los 

hechos y existe un contacto directo con el personal. También se expresó 

en los modelos Cuantitativo: Por que expresa las características de la 

población y Cuantitativo: Porque se enuncian cifras numéricas en tablas y 

gráficos. 

 

5.3 Técnicas, Instrumentos y Materiales. 

5.3.1 Objetivo 1 

Para alcanzar el cumplimiento del  objetivo uno identificar las 

características laborales  demográfico del personal de salud del área de 

quirófano  se utilizó como técnica de investigación la encuesta, para lo 

cual se elaboró  un  cuestionario, (anexo 2) en el que constaron preguntas 

cerradas el mismo que se aplicó al personal de enfermería para conocer  

sus características, el cuestionario fue  aplicado a los profesionales que 

laboran en el área de quirófano del Hospital Francisco de Orellana.  

Previamente este instrumento fue  analizado y aprobado por la directora  

de tesis. Se  procedió  a la tabulación de la información con la  ayuda de 

equipos informáticos acordes y necesarios para la obtención de 

resultados verídicos y confiables. word se  utilizó en la redacción del texto, 

excel para la tabulación, presentación de cuadros y gráficos. Los datos 

presentados facilitan el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. Para ello fue necesario la movilización desde la ciudad 

del Coca al Hospital General Francisco de Orellana. 



32 

5.3.2 objetivo 2 
 
Para cumplir con el objetivo dos en que es identificar  los factores de 

riesgo psicosociales que están expuestos el personal de enfermería en 

área quirofano, se aplicó la técnica de la observación para lo cual se 

elaboró una guía de  observación para evaluar  (anexo 4) los factores de  

riesgos psicosociales y también se aplicó un test sobre el estrés laboral de 

la OIT-OMS (anexo 3) a los 20 profesionales de enfermería, una vez 

realizado los test se procedió a la tabulación de resultados para ser 

presentados en cuadros y gráficos, se utilizó word en la redacción del 

texto, excel en la tabulación y presentación en cuadros y gráficos. Los 

datos presentados facilito el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones. Para ello fue necesario la movilización desde la ciudad 

del Coca al Hospital General Francisco de Orellana. 

 

5.3.3 objetivo 3 
 
Para Identificar las complicaciones expuestas con mayor frecuencia  del 

personal  de  enfermería. Se utilizó  método de la encuesta  en el que se 

incluyó en el cuestionario (anexo 2)  ya elaborado, las preguntas que 

conduzcan  a este objetivo. Esta información se tabuló, se analizó y se la 

presentó en cuadros y gráficos.  Se contó también con material de oficina, 

se utilizó word en la redacción de texto. excel en la tabulación y 

presentación en cuadros y gráficos. Los datos presentados facilito el 

análisis y permitió establecer conclusiones y recomendaciones. Para ello 

fue necesario la movilización desde la ciudad del Coca al Hospital General 

Francisco de Orellana. 

 

5.3.4 objetivo 4 
 
El objetivo cuatro que es aplicar una propuesta que disminuya el riesgo 

psicosocial en el personal de enfermería. Para la cual se realizó 

actividades educativas que recuerden  la prevención de los riesgos 

laborales, taller de ejercicio de relajación elaborado  en un manual (anexo 
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5) para material de apoyo en futuras actividades de prevención de estrés 

además, se elaboró un manual de prevención que se entregó al personal 

profesional de enfermería, un tríptico (anexo 6) que se distribuyó entre  el 

personal de enfermería y de limpieza. Se diseñó en base a los resultados 

obtenidos de la investigación, con lo cual se contribuyó a la prevención de 

riesgos laborales al personal de enfermería de quirófano. El material 

elaborado se entregó al personal del área de quirófano del Hospital 

Francisco de Orellana, el cronograma establecido fue realizado y 

ejecutado de la siguiente manera 6, 8, 10,12 de septiembre del 2014. 

Para el desarrollo de la investigación se recurrió a la tecnología 

computarizada como: word para el desarrollo del texto, excel para 

expresar cuadros y gráficos y PowerPoint para la actividad  educativa. Al 

finalizar todas las actividades educativas se procedió a la entrega del 

certificado (anexo 1) por parte de la jefa de enfermería de  quirófano  Para 

ello fue necesario la movilización desde la ciudad del Coca al Hospital 

General Francisco de Orellana. 

 

5.4. Población y muestra 

5.4.1 población.-La población para el presente estudio la constituyeron  

el personal que elabora en el área de quirófano  el personal de enfermería 

Hospital Francisco de Orellana Coca, en un periodo de 8 meses. 

 

Población = N                            N=20 

 

5.4.2 Muestra 

Está constituida por el total de población por ser pequeña no se realizó 

ningún  cálculo para determinar la muestra. 

 

Muestra= n                                n=20 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Características laborales que están expuestas el personal de 
enfermería. 

 

Cuadro nº 1     Sexo. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 18 90,00 

masculino 2 10,00 

total 20 100% 

  
        Fuente: Encuesta Aplicada  
          Elaborado por: La Autora 

 
Gráfico no 5 
 
 Interpretación. 
 
Según los resultados de la encuesta de las 20 profesionales de 

enfermería 18 personas corresponde el 90% son de sexo femenino y el 

resto con 2 personas son de sexo masculino con el 10%. 

10%

90%

SEXO

Masculino

Femenino
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85%

10%

5%

EDAD

21-30 años

31-40 años

41-50 años

Cuadro n°2    Edad. 

INDICADOR FRECUENTE PORCENTAJE 

 

21-30 años 

 

17 

 

85,00 

 

31.40 años 

 

2 

 

10,00 

 

41-50 años 

 

1 

 

5,00 

 

Total 

 

20 

 

100% 

         
          Fuente: Encuesta Aplicada  
          Elaborado por: La Autora 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico no  

 Interpretación 

De la población encuestada  en el Hospital General Francisco de  

Orellana área de quirófano 17 son de edad entre  21-30 años que 

corresponde  85%, 4 estan en la edad de 31-40 años que corresponde el 

10 % y una persona con una edad comprendida  entre 41-50 años  

corresponde al  5%. 
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Cuadro: 3  Estado civil. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SOLTERO/A  13 65,00 
 

DIVORCIADA 3 15,00 
 

CASADO/A 
 

2 10,00 
 

UNION LIBRE 2 10,00 
 

TOTAL 20 100% 

         
        Fuente: Encuesta Aplicada  
          Elaborado por: La Autora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico no 7 

 

Interpretación 
 
De los 20 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana encuestados al observar el cuadro se observa claramente en su 

totalidad de enfermeros/as encuestados, 13 de ellos son solteros/as y 

corresponde al 65 %;  3 profesionales de enfermería son  divorciados/as  

que  corresponde  el 15%, 2 profesionales de enfermería son casados 

que corresponde el 10%; seguido con 2 profesionales de enfermería  son 

Unión libre que corresponde con el 10%. 

65%
10%

10%

15%

ESTADO CIVIL

Soltero/a

Casado/a

Unión libre

Divorciado/a
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Cuadro: 4 Tiempo de servicio. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes 3 14,00 

3 meses 2 10,00 

5 meses 3 14,00 

1-2 años 10 52,00 

2-3 años 2 10,00 

Total 20 100% 

 
         Fuente: Encuesta Aplicada  
           Elaborado por: La Autora 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico no 8 

 
Interpretación: 

La información obtenida manifiesta que los empleados que han laborado 

de 1 a 2 años en el hospital en el área de quirófano son 10 que  

corresponden el 52%, los de 5 meses que son 3 profesionales de 

enfermería con el 14%;  los de 1 mes que son 3 con un 14%, los de 2 a 3 

años son 2 profesionales de enfermería que corresponde  con un 10% y 

los de 3 meses que son 2  profesionales de enfermería con un 10%  son 

empleados nuevos. 

14%

10%

14%
52%

10%

TIEMPO DE SERVICIO

1 mes

3 meses

5 meses

1 a 2 años

2 a 3 años
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6.2 Factores de riesgo a los que están expuestos. 

Cuadro: 5  Factores de riesgo  

RIESGOS LABORALES 
 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 
Duplicación de horarios  
 

10 
50,00 

Horas Extras  
 

5 
 

20,00 

Turno rotativos 
 

20 100,00 

Turnos noches  18 90,00 

 
Sobre carga laborales 

20 100,00 

 
         Fuente: Encuesta Aplicada  
          Elaborado por: La Autora 

 
 

Gráfico no 9 
 

Interpretación:  

De los 20 profesionales de enfermería del hospital Provincial Francisco de 

Orellana encuestados se observa que   predomina turnos rotativos y sobre 

carga laborales con el 100%,18 profesionales de enfermería  turnos de la 

noche con el 90%; 10 profesionales de enfermería indican  duplicación de 

horarios con el 50% y 5 profesionales de enfermería  en mejor porcentaje 

las horas extras que corresponde el 20%. 
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COMPLICACIONES PORCENTAJE

6.3 Complicaciones a los que están con mayor frecuencia. 

    Cuadro: 6  Complicaciones manifestadas 

 

 

 
          
                        
 
 
 
 
 
                
 
         Fuente: Encuesta Aplicada  
           Elaborado por: La Autora 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico no 10 

 
Interpretación: 

De las 20 profesionales de enfermería del Hospital Provincial Francisco de 

Orellana los resultados muestran que la gastritis representa el 75%; 10 

profesionales de enfermería expresaron en sus respuestas lumbalgia que 

corresponde con el 50%,10 profesionales de enfermería  cefalea con  el 

50% y por último el insomnio con 5 profesionales de enfermería que 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cefalea 10 50,00 

Insomnio  5 20,00 

Gastritis 15 75,00 

Lumbalgia 10 50,00 
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corresponde al 20%. Son complicaciones relacionadas con el estrés 

laboral. 

6.4.-Aplicar un plan de prevención que disminuya los riesgos 

laborales psicosociales en el personal de enfermería. 

Las actividades realizadas para cumplir con  este  objetivo  fueron. 

Actividad educativa en la se socializa los resultados, que recuerde  los 

riesgos laborales y su prevención   

Se realizó  técnicas de relajación Masajes.    

Se realizó ejercicios con la bailoterapia.   

Se elaboró manual sobre medidas preventivas y técnicas de masajes para 

relajación  que se entregó las asistentes (anexo 5) 

Se elaboró trípticos  que se distribuyó a los asistentes (anexo 6)  

Taller de para prevenir y disminuir la presencia de varices; ejercicios de 

relación, yoga para la prevención  al estrés que es común en las 

enfermedades investigadas.  

Se elaboró un  manual educativo (anexo 5) sobre la prevención del estrés 

por ser común en el personal de enfermería y lumbalgia, gastritis, puede 

estar también relacionado el estrés.  

Este manual fue entregado a la líder de enfermería de quirófano.  

Se elaboró un tríptico (anexo 6) el que consta las principales medidas de 

presencia del estrés, se distribuyó entre los asistentes a los 

capacitaciones con estas actividades se cumplió el objetivo 4 las 

actividades educativas se ejecutaron los días 6, 8, 10,12 de septiembre 

2014.  
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

TEMA: Prevenciones de enfermedades profesionales en el personal de 

quirófano  

Asistentes: Personal de enfermería del área de quirófano 

Lugar: Hospital General francisco de Orellana 

FECHAS: 6, 8, 10,12 septiembre 2015 

RESPONSABLE: Mónica Imerita Vargas Malaver 

OBJETIVO: Motivar al personal de enfermería de quirófano a la aplicación 

de las medidas de prevención de las enfermedades profesionales  

Temática 

La actividad de la capacitación tubo el siguiente contenido: definición de 

estrés; síntomas, causas, medidas preventivas. 

 

Objetivos 

Específicos 

Contenidos Tiempo Técnicas de 

enseñanza 

Auxiliares de 

enseñanza 

Respo

nsable 

Expresar 

saludo y 

bienvenida a 

los 

asistentes 

 

Saludo y 

presentación  

 

 

5 minutos 

  

IRE 

Mónica 

Vargas 

capacitar a 

los 

asistentes de 

riesgo 

laboral 

Riesgo laboral  

Definición   

Epidemiologia  

Etiología  

Fisiopatología  

Cuadro clínico  

Complicaciones  

Medios de 

diagnóstico  

Tratamiento 

  

 

 

 

40 

minutos  

Conferencia 

 

Diapositivas 

Cartelera 

Computadora 

portátil  

Flash 

memory 

Manual 

Educativo 

 

 

 

IRE 

Mónica 

Vargas 
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Elevar el 

autoestima 

del personal 

de 

Enfermería 

del área de 

quirófano 

 

 

Taller 

demostrativo de 

medidas 

preventivas de 

riesgo laboral.  

  

 

60 

minutos  

        

 

 

Conferencia  

Diapositivas 

Cartelera 

Computadora 

portátil  

Flash 

memory 

Manual 

Educativo  

 

 

 

IRE  

Mónica 

Vargas 

Evaluar la 

captación de 

los 

asistentes  

 

 

Evaluación 

Final 

 

10 

minutos  

 

 

Conferencia 

  

IRE  

Mónica 

Vargas 

 

Agradecer la 

asistencia y 

participación  

 

 

Agradecimiento

s  

 

5 minutos  

 

 

Conferencia 

  

IRE  

Mónica 

Vargas 

Elaborado por: Mónica Vargas  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Características laborales que están expuesto el personal de 

enfermería 
 

El sexo de la población investigada demuestran que la mayor parte  del 

personal del área de enfermería  son de género femenino en el 90% es 

una profesión de preferencia femenina porque está asociada al cuidado; 

sin embargo el área de quirófano requiere de la presencia de enfermero 

por el esfuerzo físico que se realiza al movilizar al paciente de la camilla a 

la mesa de quirófano, de la mesa de quirófano a la camilla que después 

es transportado a la sala recuperación y nuevamente cambiar a la cama, 

actualmente la profesión de enfermería es de aceptación en la población 

de enfermería. El género masculino buscan ganar un espacio en una 

profesión tradicionalmente femenina, sin embargo hoy ya es más común 

ver en los hospitales enfermeros y esto ha motivado para que cada vez 

más a los profesionales de enfermería ingresen, es decir enfermeros y 

enfermeras en su conjunto.  
 

Edad de la población investigada  en su mayoría se encuentra entre  los 

21 a 30 años que representa el 85%, lo que indica que el hospital cuenta 

con personal joven que pueden resistir en quirófano los  minutos que 

puede durar una operación. El personal minoritario se encuentra entre los 

41 a 50 años que representa el 5%, consecuencias por la edad esta 

visible en la edad adulta. La revisión literaria muestra que, presenta 

niveles elevados de satisfacción en profesionales de edades entre 20 y 30 

años. 
 
 

Estado civil. El 65% del personal encuestado es de estado civil  soltero, 

esta información tiene concordancia con las edades de las enfermeros/as  

de quirófano razón por la cual pasan más tiempo en el hospital,  que en 

sus hogares, esto ayuda al hospital a que las actividades tengan mayor 

fluidez y el personal sea activo. En menor  porcentaje está la población   

casados en un 10 %. Tienen mayor responsabilidad  en sus hogares por 

lo cual la sobre carga laboral  repercute su salud.  
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Tiempo  de servicio Se observó que el personal de enfermería que  

trabaja en la institución de 1 a 2 años en un 50 %, menos de 1 años 

trabajan 38%, apenas 2 de ellos que significa 10% trabajan menos de tres 

años lo que significa que es un personal con poco tiempo de experiencia 

en un servicio de trabajo a presión. Se debe considerar que los años de 

servicios es un factor para el cumplimiento  que se presenta debido que la 

institución cuenta con una infraestructura nueva la importancia del 

cumplimiento de las actividades diarias.  

 

7.2 Factores de riesgo psicosociales a los que están expuestos  

 

Factores de riesgo.- En relación a la presencia de riesgo laborales se 

observó que las 20 enfermeras que es el 100% refieren sobrecarga  

laborales  por la falta de recursos de enfermería debiendo repetidamente  

que extenderse la jornada laboral lo que significa agotamiento físico. Pero 

generalmente, la sobrecarga proviene de un aumento transitorio de 

trabajo, que en algunas ocasiones, se prolonga durante espacios de 

tiempo. Según el estudio de Cárdenas las principales causas del estrés 

laboral el sobre carga de trabajo y la falta del personal. El 100%,  refiere 

que los horarios rotativos son de 8 horas diarias  les causa estrés. Según 

las investigaciones por la universidad pública de navarra llevadas a cabo 

en los últimos años muestran la presencia de numerosas repercusiones 

negativas sobre la salud  de los trabajadores afectados Desde una 

perspectiva psicológica destacan los trastornos del sueño, fatiga crónica, 

el estrés laboral. El personal en un 90%, refieren  horas nocturnas  a 

pesar que el capital humano oscila entre los 20-a 30 años se sabe que el 

cuerpo humano nunca llega adaptarse a trabajar en la noche, afectando el 

rendimiento en el trabajo así como su vida emocional, se obtiene menor 

rendimiento en el turno de noche y un menor cálida de trabajo 

especialmente entre las 3  y 6 de la madrugada, ya que en estas horas la 

capacidad de atención y toma de decisiones ,así como la rapidez y 

precisión de los movimientos es más reducido Según el estudio la OTI por  
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cada 15 años actividad nocturna se envejece prematuramente 5 años, los 

trabajos nocturnos razón que el personal de tener turnos de trabajo 

nocturnos, hace que se tenga alteraciones en el sueño afectando el 

rendimiento en el trabajo así como su vida emocional. Con el 50% la 

duplicación de horarios es un referente que no existe suficiente personal 

por lo tanto no hay planificación eficiente razón por la que se duplicación 

la jornada de trabajo provocando depresión de cierto modo afectando el 

estado mental a los profesionales de enfermería razón  provocando a la 

salud los siguientes malestares: ansiedad, fatiga, frustración, nerviosismo, 

que pueda llegar afectar el clima laboral. Y con el menor porcentaje horas 

extras con el 20% señalaron en sus respuestas es una causa a padecer 

estrés laboral. 

 

7.3  Complicaciones a los que están con mayor frecuencia  

 

Complicaciones manifestadas 

 Las 20 enfermero/a que constituyen el 100% refieren haber desarrollado 

estrés laboral, por las causas indicadas que se manifiestan  por: gastritis, 

dolores lumbalgia, cefalea, insomnio. Según el estudio de Dr. Antonio 

Cano Vindel  el estrés modifica los hábitos relacionados con salud, de 

manera que con las prisas, la falta de tiempo, la tensión, aumentan las 

conductas no saludables. Cualquier situación o condición que  presiona al 

individuo en su actividad laboral puede provocar la reacción de estrés. 15 

de ellos que representan el 75%, refieren gastritis; que puede estar 

asociado al horario irregular de las comidas o como efecto del estrés.  

 

Según el estudio literario de la revista expansión de enfermedades 

laborales  la gastritis es uno de los padecimientos más frecuentes en la 

población laboral, ocasionada por la inflamación de mucosa estomacal 

debido a malos hábitos al alimentarse como puede ser dejar largos 

periodos sin probar bocado, consumir alimentos muy condimentados y 

grasosos, así como el estrés, las presiones y en algunos casos.  
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El 50 % reportan lumbalgias   relacionados a la posición del cuerpo por  el 

tiempo que dura las cirugías; siendo más común la molestia a nivel 

cervical que también puede estar relacionado al estrés, es importante 

evitar el esfuerzo lumbar frecuente, no mantener de manera prolongada 

una postura forzada y si la actividad laboral lo demanda, intentar cambiar 

de postura periódicamente. Según el estudio de literatura muestra el 

estrés es uno de los factores que aumenta el riesgo de padecer 

lumbalgia, pero se pueden tomar medidas para evitarlo y controlarlo. 

 

Aunque los estudios realizados para medir este efecto han tenido 

resultados contradictorios, se acepta que el estrés altera el estado de los 

nervios que controlan el funcionamiento de los músculos, facilitando su 

contractura. En esa situación, la contractura muscular puede aparecer 

ante esfuerzos musculares muy pequeños, o incluso espontáneamente, y 

desencadenar episodios dolorosos.  

 

Con el 50% cefalea  está relacionado con el estrés laboral uno de los 

desencadenante más comunes del sistema nervioso, el doble jornada, 

disminución de las horas de sueños nocturnos con lleva a la cefalea al 

personal de enfermería y con el 5% insomnio en los profesionales de 

enfermería,  
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8.- CONCLUSIONES 

Referente a las características del personal de enfermería de quirófano del 

Hospital Francisco de Orellana de Coca se concluyó que el 90 % están 

entre la edad de  21 a 30 años de estado civil solteros en un 65% con 

experiencia laboral de 90% menor de 2 años en el 90% son enfermeras 

que cumplen el año de Salud Rural razón por la cual están expuestas al 

riesgo laboral que causa el estrés de la  inexperiencia y falta de habilidad 

en las técnicas de la instrumentación.   

Se ha detectado que si hay factores de riesgo psicosociales a los que está 

expuesto el personal de enfermería, como: sobre carga de trabajo por la 

falta de personal, esto obliga a cumplir horarios prolongados lo que 

produce  agotamiento físico y mental, ansiedad, fatiga, que son signos de 

estrés.  Los horarios de trabajo no permiten llevar una rutina  regular en la 

alimentación, ocasionan  gastritis, el tiempo prolongado de  algunas 

cirugías de más de una hora debilita el estado físico y mental en el entorno 

donde laborar reflejando un bajo rendimiento laboral. 

Una adecuada organización laboral es el punto clave dentro de las 

estrategias de intervención que contribuya a mitigar el impacto del trabajo 

nocturno; esta gestión debe contempla la preparación al personal con el fin 

de mejorar sus horarios de descanso así como la adecuada rotación. En el 

grupo en particular de profesionales de la salud, sin embargo los turnos 

nocturnos y la cantidad de horas laboradas por semanas son los 

principales riesgos presentes.  

 

Se concluye que la principal causa que influye para el desarrollo del estrés  

en los profesionales de enfermería son los turnos rotativos.  

Se consideró necesaria la elaboración de un plan de acción dirigido a la  

prevención del estrés considerado como  riesgo laboral cumplidos con 

actividades educativas, recreativas y masaje corporal. 
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9.- RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a Recursos Humanos que se incremente el personal 

de enfermería con estabilidad laboral para respetar los horarios de 

cada enfermera/o  para disminuir sobrecarga de trabajo y evitar que 

los profesionales de enfermería puedan rendir al 100% en su laboral 

diaria. 

 

Recomendar al líder de enfermería reemplazar a los instrumentistas  y 

circulante cuando las cirugías son prolongadas. 

 

Plantear a los directores de las unidades de salud la realización de 

medicina preventiva una vez al año al personal de enfermería para 

detectar a tiempo las enfermedades profesionales y que pueden 

oportunamente tratar, de esa manera evitar las causas y efectos del 

estrés laboral . 

 

Realizar talleres de capacitación para mejorar  las relaciones humanas 

y elevar la autoestima del personal de salud, fomentar actividades 

recreativas que ayuden la liberación de la tensión laboral. 

 

Enfermera/o, como sujeto que se desempeña en el acto de cuidar, 

debe realizar un plan de cuidado de sí mismo teniendo en cuenta las 

características físicas, humanas y del entorno su seguridad y confort 

para proteger y mantener su salud.  
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11.- ANEXOS 

Anexo 1. Oficio  
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Anexo 2. Cuestionario 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PLAN DE CONTINGENCIA 
AREA DE LA SALUD HUMANA 
CARRERA DE ENFERMERIA  

PUYO 

 
 

1.- Sexo: 
 
    Masculino (     )  Femenino (     ) 
 
2.- Edad  
 
   21  -  30    (     )  31  -  40    (     )     41  -  50   (     ) 
 
3.- Estado civil 
 
    Soltero /a (    ) Casado/a   (    )  Unión libre   (    )  Divorciado/a   (    ) 
 
4.- Tiempo de servicio 
 
      Menos de un año  1mes (    ) 3 meses (    )   5 meses (    )   
     1 a  2 años (    ) 
     2 a 3 años  (    )   
 
  
5.- Factores de riesgos laborales presentes 

 
Duplicación de horarios (  )  Horas extras (  )  Turnos rotatorios (  )  Turnos en 
la noche (  ) Sobre carga laboral (  )  

 
 
6.- Complicaciones manifestadas 
 
 Cefalea (  )       Insomnio (  )     Gastritis (  )         Lumbalgias (   )  
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Anexo 3: Test sobre el estrés laboral de la OIT-OMS 

CUESTIONARIO SOBRE EL ESTRÉS LABORAL DE LA OIT-OMS 

Cuestionario validado para medir el nivel de estrés laboral. Para cada ítem 

se debe indicar con qué frecuencia la condición descrita es una fuente 

actual de estrés, anotando el número que mejor la describa. 

1 si la condición NUNCA es fuente de estrés. 
2 si la condición RARAS VECES es fuente de estrés. 
3 si la condición OCASIONALMENTE es fuente de estrés.   
4 si la condición ALGUNAS VECES es fuente de estrés.  
5 si la condición FRECUENTEMENTE es fuente de estrés. 
6 si la condición GENERALMENTE es fuente de estrés. 
7 si la condición SIEMPRE es fuente de estrés. 
 
 

ITEMS 
 

FRECUENCIA 

1) La gente no comprende la misión y metas de la 
organización. 

 

 

2) La formar de rendir informes entre superior y 
subordinado me hace sentir presionado. 

 

 

3) No estoy en condiciones de controlar las 
actividades de mi área de trabajo. 

 

 

4) El equipo disponible para llevar a cabo el trabajo a 
tiempo es limitado. 

 

 

5) Mi supervisor no da la cara por mi ante los jefes 
 

 

6) Mi supervisor no me respeta 
 

 

7) No soy parte de un grupo de trabajo de 
colaboración estrecha  

 

8) Mi equipo no respalda mis metas profesionales. 
  

 

9) Mi equipo no disfruta de estatus o prestigio dentro 
de la organización  

 

 

10)  La estrategia de la organización no es bien 
comprendida  
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11)  Las políticas generales iniciadas por la gerencia 
impiden el buen desempeño. 

 

 

12)  Una persona a mi nivel tiene poco control sobre el 
trabajo  

 
13)  Mi supervisor no se preocupa de mi bienestar 

personal. 
 

 

14)  No se dispone de conocimiento técnico para 
seguir siendo competitivo. 

 

 

15)  No se tiene derecho a un espacio privado de 
trabajo. 

 

16)  La estructura formal tiene demasiado papeleo. 
 

 

17)  Mi supervisor no tiene confianza en el 
desempeño de mi trabajo. 

 

 

18)  Mi equipo se encuentra desorganizado. 
 

 

19)  Mi equipo no me brinda protección en relación 
con injustas demandas de trabajo que me hacen 
los jefes. 

 

20)  La organización carece de dirección y objetivo. 
 

 

21)  Mi equipo me presiona demasiado. 
 

 

22)  Me siento incomodo al trabajar con miembros de 
otras unidades de trabajo. 

  

 

23)  Mi equipo no me brinda ayuda técnica cuando es 
necesario. 

 

 

24)  La cadena de mando no se respeta. 
 

 

25)  No se cuenta con la tecnología para hacer un 
trabajo de importancia. 

 

 
 

Bajo nivel de estrés  < 90,2 

Nivel intermedio 90,3-117,2 

Estrés 117,3-153,2 

Alto nivel de estrés >153,3 
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Anexo 4. Guía de observación aplicada al personal de Quirófano del 

Hospital Provincial Francisco de Orellana. 

 Para evaluar el riesgo laboral en el personal de quirófano del Hospital General 

Francisco de Orellana de Coca  

N.° Riesgos Laborales   Consecuencias 
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L
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ia

 

1   x  x x x x x  

2   x  x x    x 

3 x  x x x x x  x  

4 x  x x x x x x x x 

5 x  x x x x     

6  x x x x x x  x x 

7 x  x x x x x x x  

8 x  x x x x     

9  x x x x x  x x x 

10 x  x x x x   x x 

11 x  x x x x x x x  

12  x x x x x x  x x 

13  x x x x x x  x x 

14  x x x x x     

15 x  x x x x x  x x 

16 x  x x x x x  x x 

17 x  x x x x     

18   x x x x   x  

19   x x x x   xx  

20   x x x x    x 

total 10 5 20 18 20 20 10 5 15 10 
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Niveles de riesgos 

Alto riesgo medio bajo 

14  -  20 6  -  13 0  -  5 

Consecuencias Niveles de 

Riesgo 

Frecuencia  Porcentaje  

Cefalea Medio 10 50,00 

Insomnio  Bajo 5 20,00 

Gastritis  Alto 15 75,00 

Lumbalgia  Medio 10 50,00 

Riesgo 

Laborales 

Niveles de 

riesgo 

Frecuencia  Porcentaje  

Duplicación de 

horarios  

Medio 10 50,00 

Horas extras Bajo 5 20,00 

Turnos rotativos  Alto 20 100,oo 

Turnos en la 

noches  

Alto 18 90,00 

Sobre carga 

laborales  

Alto 20 100,00 

Riesgos 

psicosociales 

Alto 20 100,00 
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Temática  

El estrés. 

Es una parte inevitable de la vida. Pero aprender a gestionarlo con éxito 

puede mejorar mucho su salud mental y física. Todos hemos oído hablar 

del estrés, e incluso muchos hemos mencionado alguna vez que estamos 

estresados. El estrés puede definirse como un  conjunto de reacciones 

fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de 

tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o 

personal: exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se 

hayan vivido. 

 

Estrés laboral.  

Un conjunto de reacciones nocivas, emociones y físicas, que se producen 

cuando las exigencias del entorno superan la capacidad del individuo  

pueden manifestarse de diversas formas algunos se sus síntomas más 

frecuentes van desde la irritabilidad a la depresión, y por lo general están 

acompañados de agotamiento físico o mental, en realidad el estrés es  

una respuesta fisiológica natural del ser humano pues actúa como un 

mecanismo de defensa que prepara nuestro organismo para hacer frente 

a situaciones nuevas, el problema se da cuando esta respuesta natural 

del organismo se activa en exceso, lo que puede dar lugar a problemas 

de salud en el medio y largo plazo. 
 

Síntomas: 

Ansiedad 

Mal humor 

Irritabilidad 

Miedo o temor 

Inseguridad 

Dificultades para concentrase 

 Dificultad para tomar decisiones 

Bajo estado  de ánimo 

Depresión 
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El estrés laboral también puede originar una serie de reacciones en 

nuestro cuerpo alterando nuestro sistema motor, digestivo o 

cardiovascular. Entre los síntomas físicos más frecuentes:  
 

Problemas intestinales y/o estomacales 

Sudoración excesiva 

Dolor de cabeza 

Mareos y náuseas 

Taquicardia 

Tensión muscular y contracturas. 

Hiposalivación (Sequedad de la boca) 

 

Riesgo laboral 
 

Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en tarea laboral o 

lugar de trabajo, que puede provocar accidentes. 

 

Quirófano 

 Es un área cerrada que es completamente independiente del resto del 

hospital; debe estar aislado por una serie de separaciones con las 

estructuras exteriores. Permite la atención global e individualizada de los 

pacientes por un equipo interdisciplinario  de salud: Instrumentista, 

circulante, cirujano, ayudantes y anestesiólogo. Debe ocupar un lugar 

central debido a una evidente necesidad de estar cerca de algunas 

estructuras  de hospitalización. 

 

Causas de riesgo laboral en quirófano 

Gastritis.-  es una inflamación de la mucosa del intestino que se origina 

principalmente por una dieta inadecuada con horarios inconstantes, pero 

sobre todo, por estados emocionales de estrés, ansiedad, incertidumbre o 

nerviosismo prolongado.  Es interesante observar que actualmente hay un 

gran número de jóvenes y niños pequeños que  padecen esta afección, 

por lo cual, es importante valorar qué es lo que la provoca y los remedios 

para prevenirla y combatirla. 



58 

Causas de la gastritis: 

Dieta inadecuada, horarios para comer inconstantes. 
 

Estados emocionales como el estrés, ansiedad, incertidumbre, temor y 

nerviosismo (provocan una secreción de jugos gástricos constante, lo que 

va debilitando la mucosa del estómago). 
 

Exceso de medicamentos, en especial antiinflamatorios. 
 

En el caso de gastritis aguda, se debe a una infección viral, sobre todo 

cuando el cuerpo está débil de defensas. 

 

Lumbalgia.- no puede decirse que la lumbalgia sea una enfermedad, sino 

más bien se trata de un problema o un síntoma ya que significa dolor 

lumbar (dolor en la parte baja de la columna) y puede deberse a múltiples 

factores como un esfuerzo excesivo o una mala postura. Ocupar un 

determinado puesto de trabajo que exija cargar peso o pasar horas en la 

misma postura puede favorecer la aparición de una lumbalgia. La espalda 

es uno de los sitios de apoyo fundamental del cuerpo, en él se encuentran 

muchas estructuras musculares, nerviosas y óseas. el dolor de espaldas 

se produce cuando existe una alteración de ellas, frecuentemente sucede 

cuando se contrae un músculo de la espalda, como por ejemplo, cuando 

levantamos mal un objeto pesado, al estar sentado o parado mucho 

tiempo en las lumbalgias, se puede sentir dolor sólo en la espalda o se 

puede sentir dificultad al caminar o mover las piernas. Disminuyen la 

capacidad de las personas para disfrutar de la actividad física y deterioran 

la calidad de vida y la autoestima. 

 

Prevención.- Las ocupaciones y responsabilidades del personal juegan 

un papel importante, en cuanto al tiempo disponible y las condiciones 

para llevar el tratamiento oportuno. Una vez que el personal  ha analizado 

los riesgos, debe tener clara la probabilidad de manifestarse. 
 

Para evitar el estrés se debe:  

  

Buscar Apoyo. Cuando necesites ayuda, rodéate de personas a quienes 

les importa tu bienestar  
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Se positivo(a). Puede que el estrés no parezca temporal cuando estás 

atravesando la situación, pero el estrés puede desaparecer, generalmente 

cuando te das cuenta del problema y comienzas a tomar medidas para 

resolver lo que te preocupa  

Maneje las  emociones: Trata de determinar y de entender el origen de 

los sentimientos expresa sus sentimientos de una manera no conflictiva, 

explica sin acusar a nadie.  

Controle las Jornadas Laborales: Cuando disfrutamos de los que 

hacemos o tenemos una gran responsabilidad en nuestro trabajo, 

olvidamos que necesitamos descansar y realizar actividades diferentes a 

trabajar para mantener el buen desempeño y el equilibrio en nuestra vida 

en general. Revise qué porcentaje del total de tu tiempo dedicas a 

trabajar, a descansar, a tu familia, a tus amigos. 

Tomase en la semana  por lo menos 30 minutos para hacer algo que 

desees empezarás a sentir mejor. 

Controle la Alimentación y Ejercicio Físico: Los alimentos son la gasolina 

del cuerpo, Es muy recomendable consumir 5 comidas al día. Por otro 

lado el ejercicio físico te ayuda no solo a quemar calorías sino que 

también te ayuda a liberar tensiones. Porque después de un largo y 

tensionante día laboral, se dirige a su clase y desahoga todo su estrés. 

Medidas preventivas 

Evitar el estrés, emociones negativas, depresión  y tratar de tener una 

vida sana, sin preocupaciones externas. Buscar apoyo familiar y 

psicológico porque la protección colectiva es a su vez prioritaria frente a la 

protección individual. Establecer horario de comidas y de sueño. Es 

aconsejable realizar análisis de sangre para determinar si tiene falta de 

vitaminas o de hierro. Para conciliar el sueño, si el estrés es muy elevado 

se le puede ayudar con agua de  manzanilla que tiene efectos 

tranquilizantes. Procure no mezclar  la vida laboral y la vida familiar. 

Aprenda técnicas de relajación esto ayuda a controlar la ansiedad y 
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disminuye  temores. Mientras cumple su trabajo: escuche música, cante, 

sonríe con los demás del personal de trabajo no se aislé. En el trabajo 

establezca una lista de prioridades y objetivos a corto plazo y no 

adelantarse a  situaciones de fracaso. Visitar al psicólogo por lo menos 

una vez al año. La amabilidad siempre será más provechosa que la ira. 

Evite conversaciones que  giran alrededor de chismes  para simplemente 

muéstrese indiferente  pero siempre cordial ante esta situación. 

 

Acciones  de enfermería 

Calmar de forma verbal intentar cambiar el ambiente para hacerlo sentir 

más cómodo y menos ansioso. Ayudar a identificar qué personas 

significativas pueden servirle de apoyo en sus momentos de dificultad. 

Observar estado de conciencia y grado de orientación. Valorar la 

comprensión de la familia. Se le aconseja la manera de que su hogar sea 

un lugar limpio y seguro fomentando la participación en todas las 

actividades familiares como ir de compras, cocinar, pasear, evitando así el 

sedentarismo.  

 

Hay que evitar sobrecargar el organismo con digestiones pesadas. Es 

conveniente seguir una dieta sana y equilibrada, no abusar del alcohol ni 

de sustancias excitantes como la cafeína, y aprovechar el tiempo de la 

comida como un descanso, que sirva para favorecer las relaciones 

sociales y familiares.  

 

Técnicas de relajación  

Existen varios medios eficaces para combatir el estrés como las técnicas 

que provocan una respuesta de relajación, estas estrategias de 

autoayuda beneficiarán su salud y bienestar un profundo cambio 

fisiológico en el cuerpo puede ayudar a recuperar la sensación de calma y 

paz. Concéntrese en algo tranquilizador un sonido “om”, una breve 

oración o una palabra positiva. Vaya repitiéndolo en voz alta o en silencio 

mientras respira .Calmarse y relájese, no se preocupe por como lo está 

haciendo. Cuando note que pierde concentración, respire profundo y 
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dígase pensamiento, positivo y vuelva a reconstruir suavemente su 

atención. La respuesta de relajación pone freno a los cambios biológicos 

descontrolados que nos altera. Reservar de 10 a 20 minutos diarios para 

practicar técnicas de relajación puede ayudar a reducir el estrés. Se 

produce una serie de cambios fisiológicos. El ritmo cardiaco y la 

respiración se hacen más lentos. El cuerpo utiliza menos oxígeno y la 

sangre fluye más fácilmente por toda la red circulatoria de venas  y 

arterias. Concentrarse en la respiración: Encuentre un lugar cómodo y 

tranquilo para sentarse o acostarse y sienta su respiración, en primer 

lugar respire con normalidad y luego trate de respirar lenta y 

profundamente. Alterne respiraciones normales y profundas varias veces, 

la respiración normal puede provocar tensión, mientras que la profunda 

produce relajación. 

 

Yoga.- basado en la filosofía hindú, el yoga es una excelente manera de 

desarrollar la conciencia corporal y provocar la respuesta de relajación, el 

yoga aumenta la flexibilidad y la coordinación libera la tensión muscular y 

mejora la tranquilidad. Retrasa el proceso de envejecimiento, aumenta la 

energía vital, da flexibilidad y equilibrio, oxigena y limpia nuestros 

órganos, beneficia nuestro sistema cardiovascular, endocrino, digestivo y 

respiratorio, abre los canales energéticos y equilibra. En el plano mental 

disminuye el estrés, favorece la concentración, la capacidad de 

razonamiento y nos levanta el ánimo. También nos trae armonía interior, 

que muchas veces nos ayuda a dormir mejor, disminuye la tendencia a 

reaccionar  tristeza ante las situaciones, ayuda a la superación de miedos 

y tener un pensamiento positivo. Es una medicina preventiva: estimula los 

procesos metabólicos y anabólicos, mejora la circulación de energía, 

oxigena el cuerpo, facilita la concentración a estar alerta y enfocarse, dar  

claridad mental y facilita la toma de decisiones eleva las capacidades 

intelectuales, contribuye a un pensamiento positivo, a la relación 

armoniosa con el entorno y al entusiasmo por la vida aaumenta la 

autoestima y la capacidad de creer en nosotros mismos. 
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Tai Chi.- Serie de movimientos lentos, fluidos y circulares. En las 

sociedades modernas caracterizadas por sus extensas jornadas de 

trabajo y sedentarismo que atentan contra la salud de las personas, éstas 

buscan realizar algún deporte, pero muchos de ellos requieren del 

practicante ciertas condiciones físicas y musculares, lo que excluye o 

dificulta a gran parte de las personas a participar en dichas actividades. 

A diferencia de muchos de estos deportes, el Tai Chi sólo requiere para 

su ejercitación de una mínima movilidad y habilidad cotidiana, además, 

tiene la ventaja de ser una disciplina en la cual la edad no es impedimento 

para su práctica en contraste con otros deportes que deben ser 

abandonados por este motivo, debido al inevitable desgaste físico que 

ellos implican. 

 Existen  metas fundamentales en la práctica del Tai Chi: 

  

Controlar el estrés y la ansiedad. 

Aumento de la energía y la resistencia. 

Adquirir más equilibrio, agilidad y flexibilidad. 

Conseguir un aumento de la capacidad aeróbica. 

Mayor fuerza muscular. 

La rotación continúa de la cintura y la cadera aporta una gran elasticidad 

a los músculos abdominales. 

Previene la aparición de dolores lumbares y problemas de columna 

vertebral. 

Mejorar la calidad del sueño. 

Reforzar el sistema inmunológico. 

Reducir el dolor en las articulaciones. 

 

Masaje el alivio del estrés  

 

Un masaje realizado por un experto puede rejuvenecer. Además, las 

investigaciones muestran que también tiene efectos fisiológicos. 
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El masaje reduce la presión arterial y el ritmo cardiaco y puede mejorar 

ciertas medidas inmunológicas. El masaje aumenta la actividad de las 

sustancias químicas del cerebro relacionadas. Un masaje realizado por un 

experto puede rejuvenecer.  

 

Nos ayuda a eliminar las toxinas y las células muertas proporcionándonos 

una piel más sana y bonita. Al proporcionarnos esa sensación de relax, 

este tipo de masajes nos ayudan a disipar las tensiones y las 

preocupaciones del día a día.  

 

Un masaje relajante promueve el aumento de la circulación sanguínea en 

todo el cuerpo. 

http://www.cosmohispano.com/amor-y-sexo/sexualidad/articulo/masaje-corporal-relajante
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Anexos 7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS CUMPLIDAS 

 

FECHA HORA LUGAR TEMA 

6 Septiembre  
2014 

7:00 
8:10 

Hospital General 
Francisco de Orellana  

Prevenciones de 
enfermedades 
profesionales en el 
personal de quirófano 

8 septiembre 
2014 

7:00 
8:10 

Hospital General 
Francisco de Orellana 

Prevenciones de 
enfermedades 
profesionales en el 
personal de quirófano 

10 
Septiembre 
2014 

7:00 
8:10 

Hospital General 
Francisco de Orellana 

Prevenciones de 
enfermedades 
profesionales en el 
personal de quirófano 

16 
Septiembre  
2014 

7:00 
8:10 

Hospital General 
Francisco de Orellana 

Prevenciones de 
enfermedades 
profesionales en el 
personal de quirófano 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIARIAS CUMPLIDAS 

Objetivos 
específicos 

Contenidos Tiempo 
Técnicas de 
enseñanza 

Auxiliares 
de 

enseñanza 

Respo
nsable 

Motivar a los 

asistentes de 

Prevenciones de 

enfermedades 

profesionales en el 

personal de 

quirófano  

Presentación  

10 

minutos 

 

 

Laptop  

Proyector 

 

 

 La  

autora 

Elevar el 

autoestima del 

personal de 

enfermería del 

área de quirófano  

 

Desarrollo 

del tema 

 

40 

Minutos  

 

Conferencia 

taller  

Laptop  

Proyector 

Paleógrafos 

 

 

La 

autora  

 

Confirmar  el 

grado de 

captación de los 

asistentes  

 
Evaluación 
Final 

 

10 

minutos 

 

Intercambio 

de ideas 

 

Reflexiones 

La 

autora 

Colabo

rador 

Agradecer la 

participación y 

asistencia a las 

diferentes 

conferencias  

Despedida 
10 

minutos 

Entrega de 

Material 

(Manual, 

tríptico) 

Refrigerio 

  

 

La 

autora 

Colabo

rador 
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Anexos.8 Firmas de Asistencia a la actividad Educativa  

TALLER  DE CAPACITACIÓN 
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Anexos 9. Historial fotográfico. 

 Encuestas realizadas al personal de enfermería  de quirófano.  

 

 

 

 

 

 

 

Personal de Enfermería  
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Entrega de manual a jefa de enfermera de quirófano del hospital 

Francisco de Orellana   

Registro de asistencia a la capacitación 
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Quirófano del Hospital Francisco de Orellana  
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El personal de enfermería de quirófano en una intervención 

quirúrgica  



85 

El personal de enfermería de quirófano en una intervención 
quirúrgica  
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TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 

 

REALIZANDO BAILOTERAPIA CON EL PERSONAL DE ENFERMERIA  
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REALIZANDO MASAJES AL PERSONAL DE ENFERMERIA  
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MASAJES DE RELAJACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

REALIZANDO MASAJES PARA ALIVIAR EL ESTRÉS 
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         MASAJES  DEL ROSTRO 
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