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RESUMEN 

Se realizó la investigación con el objetivo de determinar la relación entre los 

factores de riesgos ergonómicos y las sintomatologías músculo-esqueléticas en 

enfermeras asistenciales del Hospital Regional de Loreto, Iquitos 2017. El 

método de investigación fue el cuantitativo, con un diseño no experimental, 

transversal, descriptivo, correlacional, con una muestra de 63 enfermeras; se 

aplicaron dos instrumentos: Guía de Observación de los Factores de Riesgos 

Ergonómicos con una validez de 98.57% y confiabilidad de 86.9%, y una  Guía 

de Entrevista sobre Sintomatologías de Afecciones Músculo-Esqueléticas con 

una validez de 95.17% y confiabilidad de 90.2%, el programa estadístico que 

se empleó fue el SPSS, versión 22, para Windows XP. El nivel de confianza 

para la prueba de hipótesis fue del 95% con un nivel de significancia α = 0,05. (p 

< 0,05).  

RESULTADOS: Respecto a los factores de riesgos ergonómicos se encontró 

que las enfermeras asistenciales, tienen una exposición baja a: bipedestación 

prolongada 38,1%, exposición al esfuerzo físico sin la aplicación de la 

mecánica corporal 50,0%, posturas forzadas y prolongadas 53,9%. Respecto a 

sintomatologías músculo esqueléticas en las enfermeras asistenciales se 

encontró: cervicalgias en el 55,6%, dorsalgia en el 68,3% y lumbalgia en el 

58,7%.   

CONCLUSIONES: Para determinar la relación entre las variables de estudio 

se encontró relación estadísticamente  significativa entre  esfuerzo físico sin la 

aplicación de la mecánica corporal y Cervicalgía, un X2 = 20,098 y valor de 

significancia p = 0,000 (p < 0.05), posturas forzadas prolongadas y cervicalgia 

un X2 = 17,942 y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05), bipedestación 

prolongada y dorsalgia un X2 = 6,091 y valor de significancia p = 0,049 (p < 

0.05), esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y dorsalgia un 

X2 = 7,958 y valor de significancia p = 0,019 (p > 0.05), posturas forzadas 

prolongadas y dorsalgia un X2 = 12,112 y valor de significancia p = 0,002 (p < 

0.05), esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y  Lumbalgia un 

X2 = 17,313 y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05),  posturas forzadas 

prolongadas y Lumbalgia un X2 = 8,388 y valor de significancia p = 0,015 (p < 

0.05). 

 

Palabras clave: factores, riesgos, ergonómicos, sintomatologías, músculo-

esquéleticas.  

 

 



Ergonomic risk factors and musculoskeletal symptoms in nursing assistants at 

the Hospital Regional de Loreto, Iquitos 2017 

 

AUTHORS 

Sandra Jemina Cachay-Nascimento, Henry Heredia -Arévalo, Deissy Valeria 

Zegarra-Papa  

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the relationship between 

ergonomic risk factors and musculoskeletal symptoms in nursing nurses at the 

Hospital Regional de Loreto, Iquitos, in 2017. The research method was 

quantitative, with a non-experimental cross-sectional design, Descriptive, 

correlational, with a sample of 63 nurses; Two instruments were applied:  

Guide for Observation of Ergonomic Risk Factors with a validity of 98.57% 

and reliability of 86.9%, and an Interview Guide on Symptomatologies of 

Musculoskeletal Conditions with a validity of 95.17% and reliability of 90.2%, 

the statistical program Was SPSS version 22, for Windows XP. The confidence 

level for the hypothesis test was 95% with a significance level α = 0.05. (P 

<0.05). 

RESULTS: Regarding the ergonomic risk factors, it was found that nursing 

nurses have low exposure to: prolonged standing 38.1%, exposure to physical 

effort without the application of body mechanics 50.0%, forced and prolonged 

postures 53, 9%. Regarding skeletal muscle symptoms in nursing assistants, we 

found: cervicalgias in 55.6%, dorsalgia in 68.3% and low back pain in 58.7%. 

CONCLUSIONS: To determine the relationship between the study variables, 

a statistically significant relationship between physical effort without the 

application of body mechanics and Cervicalgia was found, an X2 = 20.098 and 

significance value p = 0.000 (p <0.05), prolonged forced postures and 

Cervicalgia an X2 = 17,942 and significance value p = 0.000 (p <0.05), 

prolonged standing and dorsalgia an X2 = 6.091 and significance value p = 

0.049 (p <0.05), physical effort without the application of body mechanics and 

dorsalgia An X2 = 7,958 and significance value p = 0.019 (p> 0.05), prolonged 

forced postures and dorsalgia an X2 = 12,112 and significance value p = 0.002 

(p <0.05), physical effort without the application of body mechanics and low 

back pain (P <0.05), prolonged forced postures, and low back pain, a X2 = 

8.388 and significance level p = 0.015 (p <0.05). 

 

Key words: factors, risks, ergonomic, symptomatology, musculoskeletal. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La organización Panamericana de la Salud y la Organización mundial de la 

Salud, consideran que el gozo máximo del grado de salud es derecho 

fundamental de todo ser humano; sin embargo, todos están expuestos a los 

accidentes y/o enfermedades ocupacionales que afectan tanto al trabajador y a 

la familia. En este sentido; la exposición a los diferentes factores de riesgos 

ergonómicos están asociados al desarrollo de los trastornos musculo-

esqueléticos (TME)1, 2. 

Es por esta razón que es importante tener en cuenta que los enfermeras (os) 

asistenciales generalmente tienen diferentes exigencias dependiendo del 

servicio donde laboran 3; en este sentido las actividades de los enfermeros están 

escasamente vigiladas y reguladas 4. Es decir que está expuesto a una serie de 

riesgos ergonómicos por el cual presentan la probabilidad o están susceptibles 

de causar daño a su salud. Particularmente el personal de enfermería está 

expuesto a una serie de riesgos tales como: bipedestación prolongada, esfuerzo 

físico sin aplicación de la mecánica corporal, posturas forzadas y prolongadas, 

dolores cervicales, dorsales y lumbares, siendo lo servicios de mayor riesgo 

laboral las: Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), Cirugía, Emergencias y 

Sala de Operaciones (SOP)5. 

Los resultados del trabajo de investigación obtenidos, constituyen aportes 

valiosos en primer lugar para los profesionales de la salud en tanto que la 

responsabilidad de hacer efectiva las acciones para el cuidado de su persona, se 

convertirán en una función de auto-responsabilidad del personal, que los 

incentivará a la integración con acciones participativas el forjamiento de 

estrategias que conduzcan a disminuir o eliminar las lesiones músculo – 

esqueléticas, con acciones conducentes a ayudar a los enfermeros a mantener o 

lograr un alto nivel de funcionalidad.6 A la facultad de enfermería para poner 

mas enfasisis en la formación profesional en cuanto a problemas ergonómicos 
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se refiera; y a los investigadores para que lo utilicen como marco de referencia 

y antecedentes para otras investigaciones. Por lo expuesto, nos motivamos a 

plantear la siguiente interrogante: ¿Existe relación entre los factores de riesgos 

ergonómicos y sintomatologías músculo-esqueléticas en enfermeras 

Asistenciales del hospital regional de Loreto, Iquitos 2017? 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre los factores de riesgos ergonómicos y  

 sintomatologías músculo-esqueléticas en enfermeras 

Asistenciales del Hospital Regional 

de Loreto, Iquitos 2017? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre los factores de riesgos ergonómicos y 

sintomatologías músculo-esqueléticas en enfermeras asistenciales del 

Hospital Regional de Loreto, Iquitos 2017. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar los factores de riesgo ergonómicos; (bipedestación 

prolongada, esfuerzo físico constante sin aplicación de la mecánica 

corporal y posturas forzadas y prolongadas) en enfermeras asistenciales 

de los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad 

de Cuidados Intensivos de Adultos. 

2. Identificar las sintomatologías de enfermedades músculo-esqueléticas, 

(cervicalgias, dorsalgias y lumbalgias) en enfermeras asistenciales de 

los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Adultos. 

3. Relacionar los factores de riesgo ergonómicos y sintomatologías 

músculo-esqueléticas en enfermeras asistenciales de los servicios de 

cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adultos. 
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CAPITULO II 

1. MARCO TEORICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Benites Y, Dinorín C. (Venezuela – 2010), Realizaron un estudio sobre 

Riesgos Ergonómicos en el personal de Enfermería de dos Hospitales públicos 

de segundo nivel,  estudio sobre Estudio exploratorio y transversal donde se 

identificaron los principales riesgos ergonómicos a los que está expuesto el 

personal de enfermería de 2 hospitales públicos. Con una muestra de 97 

enfermeras, encontraron que 52.6% son licenciadas en enfermería aunque 

75.3% tienen la categoría de enfermera general.  Los accidentes representan el 

23.7% y los problemas de columna vertebral constituyen un 39.1% incidiendo 

en la enfermera general.  Así mismo, descubrieron que 53.6% usa mecánica 

corporal principalmente la enfermera general y 49.5% desempeña sus 

funciones de pie, exponiéndose a sufrir lesiones musculo tendinosas por 

posturas y movimientos repetitivos, el ambiente físico de trabajo es confortable 

según el 67% del personal7. 

De Souza C. Dasilva L, Cortez A. (Brasil 2011) Este estudio tuvo como 

objetivo identificar los riesgos ergonómicos osteo-mioesqueléticos a que se 

expone al personal de enfermería en los hospitales. La prevención de riesgos 

ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo en el equipo de enfermería tiene 

como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el conocimiento de 

enfermería en relación a la prevención de las enfermedades profesionales. Tres 

categorías surgieron del análisis textual: causas - factores de riesgo para 

lesiones ergonómicas, las consecuencias de los riesgos a los trabajadores y la 

prevención de riesgos Así, se puso de manifiesto que entre los riesgos que 

reveló la organización del trabajo, los factores relacionados con el medio 

ambiente y la sobrecarga en los segmentos del cuerpo fueron las principales 
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causas de ausentismo, pensiones de invalidez y subsidios en el equipo de 

enfermería8. 

Linero. E.  y Rodríguez. R, (Colombia 2012). En el estudio titulado 

“Prevalencia de síntomas osteomusculares en el personal de salud de dos 

instituciones prestadores de salud en la ciudad de Bogotá, durante el año 2012. 

Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, con una muestra de 202 

trabajadores del área de la salud incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería, odontólogos, auxiliares de odontología, bacteriólogos, auxiliares de 

laboratorio, fisioterapeutas, pediatras, ginecólogos, nutricionistas, optómetras, 

psicólogos y radiólogos, para la evaluación de las condiciones de trabajo y 

salud se utilizó la “Encuesta nacional de Condiciones de Trabajo” del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España (INSHT), en su 

versión validada para el idioma español, Para la evaluación de los problemas 

musculo esqueléticos se usó el “Cuestionario Nórdico Musculo esquelético”, 

en su versión validada al español. Se evaluó además información personal 

incluyendo sexo, edad, profesión, tiempo de ejercicio profesional, tiempo de 

ejercicio en la empresa, actividades extra laborales, entre otros. Obteniéndose 

los siguientes resultados, la población estudiada se dividió en 63 hombres y 

139 mujeres, con una mediana de edad de 33 años, mediana de ejercicio de la 

profesión de 10 años y de años laborados en la empresa fue 2. El 64.8% de los 

trabajadores refirieron síntomas osteomusculares. Los más frecuentes se 

localizaron en manos y muñecas (29,7%), cuello (28,2%), parte baja de la 

espalda (25,7%), brazo/antebrazo (21,2%), hombro (20,2%), parte alta de la 

espalda (18,8%), miembros inferiores (13,8%) y dedos (11,3%). Se encontró 

relación significativa entre edad (p=0.001), realizar quehaceres del hogar 

(p=0.002), profesión (p=0.004) con los síntomas osteomusculares9. 

Matailo D. (Ecuador 2013). En su estudio sobre “Factores de riesgo 

ergonómicos de los/as profesionales de enfermería del hospital regional “isidro 

ayora” de Loja. Julio 2012 - febrero 2013”, tuvo como objetivo identificar los 



 

 

7 

 

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

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

Ayora” de Loja; fue un estudio descriptivo, las técnicas y métodos fueron de 

tipo cualitativos y cuantitativos. Con una muestra a 38 personas, que laboran en 

la áreas: emergencia, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro 

Obstétrico y Pediatría; el presente estudio se realizó en el periodo de Julio 2012 

a Febrero 2013, los resultados encontrados en la presente investigación 

corresponden el 97,37% al sexo femenino y solo un 2,63% al masculino; donde 

se pudo identificar los factores de riesgos Ergonómicos y sus consecuencias en 

el estado de salud físico-emocional del personal, los factores de riesgo 

identificados fueron: La falta de aplicación de la mecánica corporal 

representada en un 13,16%; otro factor de riesgo que sufren el 71,05% de 

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

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

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

un factor de riesgo que afectan al 81,57% de dicho profesional; por último se  

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

esté se constituye en un factor de riesgo que afectan al 97,36% del personal de 

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

ergonómicos son varices con un porcentaje de 63,16% esto por el mucho 

tiempo que pasan de pie y provoca inflamación de las piernas, así como 

también lumbalgias con un 86,84% y torticolis 68,42%; Eso demostró 

inadecuadas condiciones de salud proveniente de riesgos laborales y de falta de 

conciencia al auto-cuidado en las tareas que requieren esfuerzo físico10. 

Segura T, Ronquillo M. (Ecuador 2013). En el estudio titulado “Factores de 

Riesgos Ergonómicos que inciden en la salud del personal de enfermería del 

área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil, 2013. El objetivo de la investigación fue identificar los principales 

riesgos ergonómicos a que se expone el personal de enfermería de UCI y que 
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afectan su salud. El estudio tiene un diseño cuali – cuantitativo, descriptivo, 

transversal y exploratorio, con una población de 24 personas que corresponde a 

todo el personal de enfermería que labora en UCI entre profesionales y 

auxiliares. Se procedió a realizar una encuesta tipo cuestionario de 30 ítems 

abarcando diferentes tópicos relacionados con el tema cuyos resultados 

demostraron que el objeto de estudio son adultos jóvenes con predominio del 

sexo femenino sobre el masculino, sobrecarga laboral por exceso de pacientes, 

un 66,6% del personal de enfermería profesional y auxiliar se controla a veces 

su salud, un 45,8% presenta enfermedades, las 24 personas presentan molestias 

de salud predominando el dolor muscular, dolor de espalda, varices, dolor de 

cuello, lumbalgias, molestias que están relacionadas con factores ergonómicos 

como estar de pie, esfuerzo físico, falta de períodos de descanso, ambiente y 

mobiliario no adecuado. Todos estos hallazgos encontrados afectan la calidad 

de vida y el desempeño laboral del personal de enfermería y evidencian el 

riesgo de presentar enfermedades ocupacionales11. 

Maldonado D. (Ecuador 2014). En su estudio de investigación de Factores que 

inciden en el Aumento de las Lesiones Musculo Esqueléticas en el personal de 

Enfermería del Área de Cuidados Paliativos del Instituto de Neurociencias de 

Guayaquil De Mayo - Agosto Del 2014. Como objetivo general fue determinar 

las principales causas que inciden en el aumento de las lesiones musculo 

esqueléticas en el personal de enfermería. El tipo de estudio realizado fue de 

carácter descriptivo, analítico, la técnica fue la encuesta y el instrumento para 

la recolección de datos fue el cuestionario elaborado con 19 preguntas, el 

estudio que se realizo fue de carácter descriptivo, analítico, la técnica empleada 

fue encuesta y el instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario. 

Él universo estuvo constituido por 23 auxiliares de enfermería que laboran en 

el en el área de Cuidados Paliativos del Hospital de Neurociencias de la ciudad 

de Guayaquil. En los resultados se obtuvo que el personal de enfermería 

trabajan las 40 horas semanales es decir laboran de acuerdo a las horas de 
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trabajo decretadas. El 85% del personal labora en el área más de 10 años, lo 

que es importante por la experiencia que se adquiere al realizar una misma 

actividad por mucho tiempo, situación que es beneficiosa tanto al trabajador, 

como al paciente. La capacitación es importante en cualquier desempeño de 

funciones, y el 87% del personal de enfermería considera que esta es necesaria, 

indica que la Institución les brinda capacitación, pero de no ser así el 

profesional y cualquier persona debe de buscar capacitarse por cuenta propia, 

sin embargo el 61% no se capacita por cuenta propia. Consideran los 

encuestados que las técnicas de mecánica corporal facilitan el movimiento de 

la persona, por cuanto se convierta en una habilidad, pero para ello es necesario 

la constancia, esta habilidad será la diferencia para tener una espalda saludable 

o disminuir el riesgo de lesiones, en el desempeño de las funciones que 

cumplen. Tienen equipos proporcionados por la Institución como cinturones o 

fajas, para la movilización de pacientes, sin embargo el 53% no lo usa, lo que 

se considera una irresponsabilidad consigo mismo, por la exposición de riesgos 

musculo esqueléticas. Las camas con dispositivos son equipos necesarios para 

que el personal disminuya esfuerzos y los riesgos a lesiones, sin embargo el 

78% de los encuestados indica que todas las camas no poseen dichos 

dispositivos, quedando expuestos a levantar a los pacientes, a moverlos, a 

virarlos por sí mismos con sus fuerzas. El 87% del personal siente molestias 

musculo esqueléticas, lo que afecta al paciente al no ser bien atendido, o por el 

faltante del personal en forma desprevenida que sufren dolores de espalda muy 

frecuentemente y el 65% indica que la zona de dolencia es la lumbar, por lo 

que el 78% señala que la molestia siempre afecta a su capacidad laboral12. 

Montalvo A, Cortés Y, Rojas M. (Colombia 2014). En su estudio “Riesgo 

ergonómico asociado a sintomatología musculo esquelética en personal de 

enfermería”. Teniendo como objetivo: Asociar los trastornos musculo-

esqueléticos y los factores de riesgo ergonómicos en personal de enfermería de 

una clínica en la Costa Atlántica, 2014. Se realizó un  estudio descriptivo 
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analítico realizado a 111 trabajadores de enfermería, se utilizaron los 

cuestionarios Condiciones Sociodemográficas, Cuestionario Nórdico (versión 

en español) y calificación del riesgo de acuerdo a la actividad física. Se obtuvo 

como resultados: el 73,9% del personal de enfermería que labora en la 

institución es auxiliar de enfermería, son mujeres el 84,7%, 30 años es la edad 

promedio, el 42,3% lleva menos de un año laborando en la clínica, trabajan en 

promedio entre 41 a 60 horas (58,6%). El 49,5% del personal manifestó 

dolores musculares en los últimos 12 meses, siendo la espalda (37,8%) y el 

cuello (16,2%) las partes del cuerpo más afectadas. Durante la jornada, el 

39,6% carga pesos mayores a lo permitidos para hombres y mujeres. Existe 

asociación significativa (p < 0,05) entre la carga física laboral y el riesgo de 

presentar síntomas de espalda (p = 0,036)13.  

Morán C. (Perú 2009), realizó un estudio sobre Riesgos laborales del 

profesional de enfermería en los quirófanos del Hospital Sergio E. Bernales–

Collique, febrero–agosto 2009. Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional, prospectivo, de corte transversal con el objetivo de determinar 

los riesgos laborales del profesional de enfermería en los quirófanos del 

Hospital Sergio E. Bernales –Collique.  Muestra conformada por todo el 

personal profesional de enfermería que labora en los quirófanos (20 

profesionales). La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario 

con 27 preguntas que se aplicó durante cinco días en los diferentes turnos. 

Resultados: En relación con el riesgo ergonómico, las enfermeras de la 

presente investigación nos revelan que durante su labor es común que realicen 

movimientos y/o adopten posturas forzadas que puedan producir lesiones y/o 

daño, y que permanecen en una postura fija por tiempo prolongado sin realizar 

una pausa o descanso; es decir las 50 enfermeras, 40 sufrían lumbalgias post-

esfuerzos. Manifestaron también que durante sus labores permanecen en una 

postura fija por tiempo prolongado sin realizar una pausa o descanso4. 
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No tuvimos acceso a antecedentes de investigaciones realizadas a nivel 

regional o local, en consecuencia los resultados que obtengamos en la presente 

investigación quedan como estos antecedentes. 

1.2 BASES TEÓRICAS 

En este sentido el papel de la profesión de enfermería es de suma importancia; 

ya que cuenta con  una formación profesional científica- técnica, ética- 

humanística, ambiental y de género, para dar atención integral de Enfermería, a 

la persona, familia y comunidad, considerando las determinantes y 

condicionantes que inciden en el proceso salud enfermedad; así mismo; 

participa como miembro del equipo de salud o independientemente, en un 

contexto multidisciplinario y multisectorial en la promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación. Su formación le 

permite ejercer liderazgo en la atención de Enfermería y de Salud, y su 

desempeño profesional se cumple en las áreas de cuidado directo, 

administración, educación e investigación14.  

Sin embargo, está en riesgo de sufrir ciertas limitación que no le permitan 

brindar una atención con calidad; ya sea que esté relacionado con su ambiente 

de trabajo o con su propia salud, razón por la cual entra a tallar la ciencia de la 

ergonomía;  que  se encarga del estudio del trabajo para adecuar los métodos, 

organizaciones, herramientas y útiles empleados en el proceso del mismo; 

teniendo como objetivo buscar una relación armoniosa con el lugar de trabajo y 

el grupo de personas de quienes lo integran. Cabe recalcar que las enfermeras 

por las características de su trabajo, están expuestas a un constante riesgo de 

sufrir lesiones o daños indeseados durante la realización de su trabajo 

cotidiano, asociado con la postura, la fuerza, el movimiento; llámese en este 

sentido riesgo ergonómico.14 

 

En este sentido Orem D. Plantea en su teoría que "El autocuidado es una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo en 
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situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, 

hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar". 

Así mismo describe que los individuos sometidos a limitaciones a causa de su 

salud o relaciones con ella, no pueden asumir el cuidado dependiente, 

determinando cuándo y por qué se necesita de la intervención de la enfermera. 

Puede considerarse que un individuo cuida de sí mismo si realiza 

efectivamente las siguientes actividades: Apoyo de los procesos vitales y del 

funcionamiento normal, mantenimiento del crecimiento, maduración y 

desarrollo normales, prevención o control de los procesos de enfermedad o 

lesiones, prevención de la incapacidad o su compensación y promoción del 

bienestar. El cuidado de sí mismo es un fenómeno activo que requiere que las 

personas sean capaces de usar la razón para comprender su estado de salud, y 

sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso de acción 

apropiado15. 

 

Desde este punto de vista, es importante tener en cuenta que los profesionales 

de la salud que atienden a personas, en muchos casos, pueden presentan 

patologías derivadas de sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, en el mundo 

moderno el estrés laboral, los síntomas músculo-esqueléticos asociados a 

trabajo repetitivo, posturas inadecuadas y manejo manual de materiales, la 

obesidad vinculada a trabajo sedentario, la fatiga crónica, etc., podrían 

disminuir o aminorarse con un adecuado diseño del trabajo. Desde este punto 

de vista, es importante incluir en la formación de los profesionales de la salud 

conceptos de ergonomía, ya que, si los agentes causales persisten en el medio 

ambiente laboral, los tratamientos no serán efectivos y los trabajadores 

seguirán reiterando síntomas que les alteran su bienestar físico y mental16. 

Para ello las enfermeras durante sus labores cotidianas deben mantener una  

mecánica corporal; que se entiende como el estudio del equilibrio y 
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movimiento de los cuerpos aplicado a los seres humanos, así mismo del 

funcionamiento correcto y armónico del aparato musculo-esquelético en 

coordinación con el sistema nervioso, siendo  importante, cuando se tiene que 

cuidar a una persona enferma o lesionada, la enfermera necesita usar buenas 

posiciones en su cuerpo, cuando tiene que ayudar a la persona a levantarse de 

la cama, de una silla, a caminar o a moverse alrededor de la casa. Puede ser 

también necesario, que tenga que empujar a una persona en silla de ruedas, o 

mover la persona en la cama.16. 

En primer lugar se define como factor de riesgo a cualquier rasgo, 

característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de 

sufrir una enfermedad o lesión; en este contexto se entiende que el factor de 

riesgo ergonómico es aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, que 

inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto, expuesto a ellos, 

desarrolle una lesión en su trabajo; dentro de ellos se consideran los siguientes: 

 Bipedestación Prolongada: se entiende por bipedestación prolongada a la 

capacidad de las persona de mantenerse sobre sus extremidades inferiores, 

en una postura humana natural, donde los trabajadores permanecen de pie 

por más de 2 horas considerando el horario de trabajo en las que se les 

exige movimiento o desplazamiento continuo que puede generar problemas 

de salud si no se toman las medidas ergonómicas necesarias para 

prevenirlas17.  

 Esfuerzo Físico sin Aplicación de la Mecánica Corporal: Es el conjunto 

de requerimientos físicos a los que las personas se ve sometidos a lo largo 

de su jornada laboral; sin aplicar la mecánica corporal haciendo un 

consumo excesivo de energía produciendo  fatiga muscular y disminución 

de la capacidad física del individuo18. 
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 Posturas forzadas y prolongadas: se define como aquellas posiciones de 

trabajo que generan hiperextensiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones 

osteo-articulares con la consecuente de producir de lesiones  musculo-

esqueléticos en diferentes regiones anatómicas: columna vertebral, 

hombros, extremidades superiores e inferiores.18 

Estos factores de riesgos ergonómicos pueden producir síntomas, que son 

señales claras ante la presencia de alguna enfermedad, fenómeno o 

complicación, se manifiestan en el organismo de un ser vivo de diferentes 

modos. Los más comunes son los que se observan por fuera ya que son los que 

pueden ser vistos sin necesidad de realizar estudios o análisis clínicos. Luego 

están los síntomas internos que pueden verse recién a partir de la observación 

de placas, análisis y datos específicos.19 

Pero también aparece otros síntomas como consecuencia de malas posturas, 

sintomatologías musculo esqueléticas,   Son manifestaciones de malestar que 

se localizan con más frecuencia en el cuello, espalda, hombros, brazos y 

manos.   El síntoma predominante es el dolor, asociado a inflamación, pérdida 

de fuerzas y dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. Este 

grupo de enfermedades se da con gran frecuencia en trabajos que requieren una 

actividad física importante, pero también aparece en otros trabajos como 

consecuencia de malas posturas sostenidas durante largos periodos de tiempo, 

dentro de ellos tenemos: 

 Cervicalgía: se define como la manifestación de dolor de tipo opresivo en 

cuello y hombros; pudiéndose presentar con o sin irradiación hacia los 

brazos o la cabeza. Un gran número de autores coincide en que el origen de 

las cervicalgias es ocasionado  por sostener o cargar pesos y realizar 

movimientos repetitivos de la columna cervical o los miembros superiores, 

y también por no realizar pausas o descansos en el trabajo.19 
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Causas:  

Son múltiples las causas de la Cervicalgía, la más frecuente son las 

infamaciones originados en los músculos y ligamentos del cuello, por 

exceso de trabajo, stress, traumatismos o por malas posturas en el trabajo. 

Tipos: 

 Aguda: Es aquella manifestación de malestar con un tiempo de 

duración menor de 2 semanas producida por una contractura muscular, 

que aparece de manera casi repentina, sin causa inicialmente 

sospechada ni aparente.  

 Crónica: Es aquella manifestación de malestar mayor de 6 meses, 

producida por mantener el cuello flexionado o desarrollar actividades 

laborales que condicionan posturas forzadas del cuello. 21 

Síntomas: 

 Dolor tipo opresivo. 

 Parestesias (hormigueos). 

 Debilidad. 

 Pérdida de movilidad. 

 Dolor de cabeza. 

 Mareos. 

 Alteraciones del equilibrio. 

 Disfagia (dificultad para tragar). 

 Tortícolis21. 

 

 Dorsalgia: Es una afección de la columna vertebral que se manifiesta por 

un dolor en el centro de la espalda (de la vértebra D1 a la vértebra D12) y 

puede originarse ya sea a partir de las estructuras musculo-esqueléticas 

(vértebras, costillas, músculos, tendones) 21. Por lo general, el dolor se 

siente en un lado de la espalda o en el otro, aunque también puede ser 
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bilateral y pueden producirse por mantener malas posturas durante un 

período largo de tiempo.22 

 

Causas:  

 Mantener la postura durante bastante tiempo con la  espalda flexionada. 

 En presencia de artrosis 

 En presencia de la escoliosis 

 En presencia de enfermedades articulares 22. 

 

Síntomas: 

 El dolor puede manifestarse como una sensación  de carga y  pesadez. 

 El dolor causado por la dorsalgia puede ser aguda o crónica y más a 

menudo se asocia con la lumbalgia y con la Cervicalgía. 

 Además del dolor, se siente una rigidez en la zona dorsal y los músculos 

cercanos a la columna vertebral se contraen y producen dolor; también 

a través de las radiografías se puede ver una curva en columna vertebral 

y signos de artritis23. 

 

 Lumbalgias: Es un síndrome musculo-esquelético caracterizado por un 

dolor  focalizado en la espalda baja caracterizado por presentar hormigueo 

o ardor24 

Causas: 

 Levantar objetos pesadas. 

 Realizar hiperflexiones,  hiperrotaciones o hiperextensiones. 

 Posturas inadecuadas al realizar las tareas laborales.24 
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Tipos: 

 Aguda: Se define como aquel dolor de espalda de inicio súbito referido 

a la zona lumbar. Comienza casi siempre de manera brusca al realizar 

un esfuerzo para levantar un peso o al hacer un movimiento en falso. 

Será aguda en procesos de dolor menor de 2 semanas. 25 

 Crónico: Provoca un dolor que puede ser continuo con duración de 15 

a 30 días, de característica intermitente, difuso y vago; acentuado en 

ciertas posiciones (sentado, de pie, acostado, en flexión anterior, etc.). 

La persona que lo padece puede andar y moverse con cierta libertad; se 

incrementa con el esfuerzo, la fatiga y disminuyen con el reposo25. 

Síntomas: 

 La lumbalgia puede manifestarse mediante cualquier combinación de 

los siguientes síntomas: 

 Dolor con sensación de hormigueo y ardor en la parte baja de la 

espalda; que se irradia por la pierna; pasa por la ingle, la nalga o la 

parte superior del muslo, pero que rara vez llega debajo de la rodilla. 

 Contracturas musculares que pueden ser graves26. 
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2.- DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de Riesgos Ergonómicos: Son un conjunto de atributos o elementos 

de una tarea o trabajo que aumenten la posibilidad de que un trabajador este 

expuesto a sufrir una lesión. Por lo tanto el personal asistencial de enfermería 

que labora en el área clínica está expuesto a diversos tipos de riesgos 

ergonómicos, aunque no son considerados prioritarios para muchos, son clave 

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

asistencial27.  

Entre estos tenemos: 

 Bipedestación prolongada: se define como la postura que las 

enfermeras adoptan al mantenerse de pie sobre sus extremidades 

inferiores por un tiempo de más de 2 horas al realizar su actividad 

laboral.   

 Esfuerzo físico sin aplicación de la mecánica corporal: Se entiende 

como el esfuerzo físico que realiza la enfermera a lo largo de su jornada 

laboral, que pueden ser; movilización de pacientes en cama, permanecer 

mucho tiempo de pie (más de 2 horas) y que requieren consumo 

energético. 

 Posturas forzadas y  prolongadas: Se define como aquellas 

posiciones de trabajo que adopta la enfermera y que genera 

hiperextensiones, hiperflexiones, y/o hiperrotaciones osteo-articulares 

con la consecuente producción de lesiones por sobrecarga; por un 

periodo prolongado de tiempo. 

 



 

 

19 

 

Las tres variables fueron medidas atraves de la guía de Observación de 

Factores de Riesgos Ergonómicos; como: 

Evaluación 20 puntos =100% 

Factor de riesgo ergonómico alto: 15-20 puntos = más del 75%. 

Factor de riesgo ergonómico medio: 10-15 puntos = 50% a 75% 

Factor de riesgo ergonómico bajo: 10 puntos = menos del 50%. 
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2.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Sintomatología Músculo-Esqueléticas: Se define como el dolor o 

malestar musculo esquelético a consecuencia del esfuerzo repetitivo y en 

tiempos prolongados.27 

Para fines del estudio se consideran las siguientes manifestaciones: 

 Cervicalgía: Se define como aquel malestar o dolor tipo opresivo en 

cuello y hombros referido por el profesional de enfermería después de 

su jornada laboral.  

 Dorsalgia: Se define como aquel malestar o dolor en la zona superior 

de la espalda, caracterizado por presentar una sensación de carga y 

pesadez que refiere el profesional de enfermería después de su jornada 

laboral. 

 Lumbalgia: Se define como aquel malestar o dolor en la zona baja de 

la espalda, que se caracteriza por presentar hormigueo o ardor que se 

irradia  a la ingle o las nalgas, dificultando la movilidad; que refiere el 

profesional de enfermería después de su jornada laboral.  

Las tres variables se midieron atraves de la Guía de Entrevistas sobre 

Sintomatologías de Afecciones Musculo-esqueléticas. 

Evaluación: 

                                                 Si = 1 punto 

No = 0 punto 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

ergonómicos (bipedestación prolongada, esfuerzo físico constante sin 

aplicación de la mecánica corporal, posturas forzadas y prolongadas) con 

las sintomatologías musculo-esqueléticas (cervicalgias, dorsalgias, 

lumbalgias), en Enfermeras Asistenciales del Hospital Regional de Loreto, 

Iquitos 2017 
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CAPITULO III 

1. METÓDOLOGIA 

 

1.1.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

Método: El método de investigación fue el cuantitativo por ser el 

procedimiento de decisión para predecir la asociación entre las variables 

independiente y dependiente, a partir de la construcción del marco teórico 

hasta la aplicación de pruebas estadísticas descriptivas que permitirán 

analizar los datos y comprobar las hipótesis planteadas 

Diseño: El diseño fue el no experimental, transversal, descriptivo, 

correlacional.  

- No experimental: Porque se estudió una situación dada sin 

incorporar elementos que varíe el comportamiento de la variable 

dependiente del estudio. 

- Transversal, porque la información o los datos sobre las variables 

en estudio, se recolectó en un solo momento, en un tiempo único.  

- Descriptivo: Porque permitió describir cada una de las variables en  

estudio; variable independiente: factores de riesgo ergonómicos y  a 

la variable dependiente: sintomatología musculo-esqueléticas. 

- Correlacional: Porque permitió establecer relación entre las 

variable independiente: factores de riesgo ergonómicos y a la 

variable dependiente: sintomatología musculo-esqueléticas. El 

diagrama del diseño es: 
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Dónde: 

M      : Muestra de los profesionales de enfermería del Hospital 

Regional de Loreto. 

O1 : Observaciones obtenidas sobre factores de riesgo ergonómicos. 

O2 : Observaciones obtenidas sobre sintomatologías músculo-

esqueléticas. 

 

1.2 POBLACION Y MUESTRA 

a) Población: La población en estudio estuvo constituido por todos (a) los 

(a) enfermeras asistenciales de los servicios de Cirugía (20), Sala de 

Operaciones (15), Emergencia (17) y Unidad de Cuidados Intensivos de 

Adultos (11), del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”,  

que hacen un total de 63 enfermeras asistenciales. 

b) Muestra: La muestra lo constituyeron el 100% de enfermeras (os) de 

los servicios que formarán parte de la investigación, haciendo un total 

de 63 profesionales de enfermería del Hospital Regional de Loreto. 

HOPITAL REGIONAL DE LORETO 

N° SERVICIOS TOTAL DE ENFERMERAS 

01 Cirugía 20 

02 UCI Adultos 11 

03 Sala de Operaciones  15 

04 Emergencia 17 

TOTAL 63 
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Criterios de Inclusión y Exclusión: 

a) Criterios de Inclusión: 

- Ser enfermera (o) asistencial bajo cualquier modalidad de contrato 

en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”  

- Enfermeras (os) que estén laborando en los servicios: cirugía, sala 

de operaciones, emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos de  

Adulto. 

- Enfermera (o)  que se encuentre laborando en el periodo de 

recolección de datos. 

b) Criterios de exclusión: 

- Enfermeras (os)  que no acepten participar voluntariamente en la 

investigación. 

1.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

a) Técnica: La técnica que se empleó en el presente estudio fue la 

entrevista y observación directa, dirigidas al personal de enfermería de 

los servicios de cirugía, Sala de Operaciones, emergencia y Unidad de 

Cuidados Intensivos de adulto.  

b) Instrumentos: Guías de Factores de Riesgos Ergonómicos y 

Sintomatología Musculo-esqueléticas: instrumento que fue elaborado 

por el/las investigador/as en base a las variables en estudio. Estuvo 

estructurada en dos dimensiones: la primera sobre los factores de riesgo 

ergonómicos, que comprende: bipedestación prolongada, esfuerzo 

físico constante sin aplicación de la mecánica corporal y posturas 

forzadas y prolongadas y la segunda dimensión sobre el Sintomatología 

Musculo-esqueléticas  que comprende: Cervicalgias, Dorsalgias y 

Lumbalgias.   
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Validez y Confiabilidad 

El análisis de validez se realizó para los dos instrumentos indicados, mediante 

el procedimiento del Método Delphi, con la opinión de profesionales 

especializados en el área de estudio, para verificar si los constructos 

operacionalizan adecuadamente a cada variable en estudio, el resultado fue de: 

98.57% para la Guía de Observación de los Factores de Riesgos Ergonómicos 

y  de 95.17% para la Guía de Entrevista sobre Sintomatologías de Afecciones 

Músculo-Esqueléticas.  

 

La prueba de confiabilidad se realizó igualmente para los dos instrumentos, 

mediante la prueba del Coeficiente de Cronbach o prueba piloto, considerando 

un 10% de la muestra es decir con 8 enfermeras del Hospital III EsSalud-

Iquitos, las mismos que no formaron parte de la muestra de estudio, para 

analizar si las preguntas y enunciados utilizados en la elaboración de los 

constructos son correctos y que las respuestas obtenidas no induzcan a error o 

confusión en los sujetos de estudio para su corrección o afinamiento oportuno, 

el resultado fue de: 86.9% para la  Guía de Observación de los Factores de 

Riesgos Ergonómicos y de 90.2% para  la Guía de Entrevista sobre 

Sintomatologías de Afecciones Músculo-Esqueléticas. 

 

1.4. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

Se realizó de la siguiente manera: 

- Se solicitó autorización para realizar la investigación a la Dirección 

General del Hospital Regional de Loreto a través de la decanatura 

de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

- Se coordinó con la Jefatura del Departamento de Enfermería y los 

jefes de los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y 
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Unidad de Cuidados Intensivos de Adulto, que nuestra permanencia 

para la recolección de datos será las 24 horas del día. 

- Los investigadores recolectarón los datos haciendo uso correcto del 

uniforme turquesa. 

- Se seleccionó a los sujetos de estudio, considerando los criterios de 

inclusión detallados en el presente trabajo de investigación. 

-  Se entregó el consentimiento INFORMADO al sujeto de estudio 

para que consigne su firma y DNI, de esta manera autorizó su 

participación en el estudio. 

- Posteriormente se procedió a sensibilizar a cada unidad de estudio, 

donde se explicara en forma detallada en qué consistirá el desarrollo 

de los instrumentos. 

 

1.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis e interpretación de datos se realizó utilizando el 

programa estadístico SPSS versión 22 para  Windows XP. El nivel de 

confianza para la prueba de hipótesis fue del  95% con un nivel de 

significancia α = 0,05. (p < 0,05) para aceptar la hipótesis planteada en la 

presente investigación. 

En el presente trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva 

en el análisis univariado y en el Bivariado mediante frecuencias y 

porcentajes medidas de resumen como la media, desviación típica, Así 

mismo en el análisis inferencial para probar la hipótesis de asociación 

en la investigación se empleó la prueba estadística no paramétrica de 

libre distribución para variables categóricas de Chi-cuadrado de 

Pearson (X2) que es la prueba indicada cuando las variables son una 

categórica nominal y la otra ordinal siendo además aleatorias. 
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1.6. LIMITACIONES 

 Escasa referencia bibliográfica. 

 No contar con referencias bibliográficas a nivel regional y local. 

 

1.7. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Durante el desarrollo de la investigación, se brindó protección física, 

psicológica y moral; en ningún momento se atentará contra la integridad 

de la enfermera asistencial; para lo cual se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Los derechos humanos del profesional de enfermería que conforman la 

muestra de estudio de investigación fueron respetados manteniendo en 

anonimato la información adquirida a través de los instrumentos de 

estudio. 

 La participación de los profesionales de enfermería fue en forma 

voluntaria previa información de los objetivos planteados en los 

instrumentos, cada unidad de estudio fue respetado como ser único e 

indivisible, respetando su dignidad e integridad física, biológica y 

psicológica como ser humano. 

 Los resultados obtenidos fueron confidenciales y empleados 

únicamente para fines de estudio como implica la ética y la bioética en 

investigación de seres humanos. Durante toda la ejecución de la 

investigación, se aplicaran los principios bioéticos de la siguiente 

manera: 

 BENEFICENCIA: Se evidenciara mediante tres aspectos 

fundamentales: 1. Según la necesidad del profesional de enfermería 

del Hospital Regional de Loreto. 2. Los resultados serán 

transferidos para su aplicación en las instituciones interesadas, 

quienes podrán crear o implementar propuestas orientadas a 
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mantener la salud y prevenir las sintomatologías musculo-

esqueléticas. 3. Los resultados están orientados al bien o beneficio 

de los profesionales de enfermería, como también de otros 

profesionales de la salud.  

 NO MALEFICENCIA: Las Enfermeras (os) asistenciales del 

Hospital Regional de Loreto que serán objetos de investigación, no 

serán afectados en su integridad física, psicológica, social , ni moral, 

durante su participación en la investigación, para lo cual, se tendrá 

en cuenta los siguientes aspectos: Los instrumentos serán anónimos; 

Se tendrá en cuenta la confidencialidad de la información y esta será 

procesada y analizada en forma agrupada, sin singularizar a ningún 

sujeto de estudio; y los datos obtenidos en la recolección de la 

información solo servirán para fines de la investigación, los cuales, 

posterior a su uso serán eliminados . 

 JUSTICIA: Todos las enfermeras (os) asistenciales del Hospital 

Regional de Loreto que se encuentren laborando tendrá la misma 

probabilidad de participar en la investigación. Asimismo, a todos se 

les brindará las mismas garantías de protección física y dignidad 

humana.   

 AUTONOMIA: La población del presente estudio estará 

conformada por los profesionales de Enfermeria asistenciales del 

Hospital Regional de Loreto. Su participación será libre y 

voluntariamente en la investigación, la cual se evidenciara con la 

aceptación de su participación con la firma voluntaria del 

consentimiento informado. 
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CAPITULO IV 

 

1. RESULTADOS 

 

ANALISIS UNIVARIADO 

Análisis de la variable independiente: Factores ergonómicos en enfermeras 

asistenciales de los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y 

Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos  

 

Tabla N° 01 

Factores de riesgos ergonómicos en enfermeras asistenciales de los 

servicios de Cirugía, Sala de Operaciones, Emergencia y 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional de Loreto, Iquitos 2017 

Factores de Riesgos Ergonométricos  Nº % 

Bipedestación 

Prolongada 

Alta 16 25,4 

Media 23 36,5 

Baja 24 38,1 

Total 63 100,0 

Esfuerzo Físico sin 

Aplicación de la 

Mecánica Corporal 

Alto 12 19,0 

Medio 17 27,0 

Bajo 34 54,0 

Total 63 100,0 

Postura Forzadas 

Prolongadas 

Alta 10 15,9 

Media 19 30,2 

Baja 34 53,9 

Total 63 100,0 

 

Fuente: Guía de observación de factores ergonométricos aplicado a enfermeras, 

elaborado por los investigadores. 
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En la tabla Nº 1 se detalla los factores de riesgo ergonométricos que se 

exponen las 63 (100,0%) enfermeras asistenciales que laboran en los servicios 

de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto durante el 2017 

de acuerdo a los siguientes hallazgos: 

De la bipedestación prologada en las 63 enfermeras asistenciales a la que 

están expuestas se aprecia que el 38,1% (24 enfermeras asistenciales) lo 

realizan en el nivel bajo, el 36,5% (23 enfermeras asistenciales) lo hacen en el 

nivel medio y el 25,4% (16 enfermeras asistenciales) se exponen a esta postura 

en alta frecuencia proporcionalmente. 

Sobre la exposición al esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica 

corporal, se tiene que, el 54,0% (34 enfermeras asistenciales) lo realizan con 

baja frecuencia, el 27.0% (17 enfermeras asistenciales) lo ejecutan con 

periodicidad media y el 19.0% (12 enfermeras asistenciales) con alta 

frecuencia respectivamente.  

En cuanto a las posturas forzadas y prolongadas como efecto de su labor, se 

observa que, el 53,9% (34 enfermeras asistenciales) de ellas lo ejecutan en 

baja frecuencia, el 30,2% (19 enfermeras asistenciales) lo realizan con 

regularidad media y el 15,9% (10 enfermeras con hacen en alta repetición en 

mayor frecuencia individualmente. 
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Análisis de la variable dependiente: Sintomatologías de afecciones músculo-

esqueléticas en enfermeras asistenciales de los servicios de Cirugía, Sala de 

Operaciones, Emergencia y Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos  

 

Tabla N° 02 

Sintomatologías  Musculo-Esqueléticas en Enfermeras asistenciales de los 

servicios de Cirugía, Sala de Operaciones, Emergencia y 

 Unidad de Cuidados Intensivos  del Hospital  

Regional de Loreto, Iquitos 2017 

Sintomatologías de afecciones musculo-esqueléticas Nº % 

Cervicalgias 

Presencia 35 55,6 

Ausencia 28 44,4 

Total 63 100,0 

Dorsalgias 

Presencia 43 68,3 

Ausencia 20 31,7 

Total 63 100,0 

Lumbalgias 

Presencia 37 58,7 

Ausencia 26 41,3 

Total 63 100,0 

 

Fuente: Guía de entrevista sobre sintomatologías de afecciones musculo-

esqueléticas aplicado a enfermeras, elaborado por los investigadores. 

 

Al analizar la variable dependiente, sintomatologías de afecciones musculo 

esqueléticas (tabla N° 2) que padecen las 63 (100,0%) enfermeras asistenciales 

que laboran en los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la 

Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de 

Loreto durante el 2017 como consecuencia de su jornada laboral, se determinó 

lo siguiente: 
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Sobre el malestar de Cervicalgía que sufren las 63 enfermeras asistenciales 

después de laborar, se aprecia que en el 55,6% (35 enfermeras asistenciales) de 

ellas está presente y en el 44,4% (28 enfermeras asistencias) de ellas no está 

presente respectivamente. 

En cuanto al malestar de Dorsalgia que padecen las 63 enfermeras 

asistenciales después de su jornada laboral, se observa que el 68,3% (43 

enfermeras asistenciales) de ellas lo soportan y el 31,7% (20 enfermeras 

asistencias) de ellas no lo tienen individualmente. 

Con respecto al dolor de Lumbalgia como consecuencia de su labor, que 

toleran las enfermeras asistenciales, se comprueba que, el 58,7% (37 

enfermeras asistenciales) lo soportan y el 41,3% (26 enfermeras asistenciales) 

de ellas no lo padecen respectivamente. 
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ANALISIS BIVARIADO 

 

Tabla N° 3 

Relación entre los Factores de Riesgo Ergonómicos  y la Sintomatología 

Musculo-esquelética Cervicalgía en Enfermeras Asistenciales 

del Hospital Regional de Loreto, Iquitos 2017 

Factores de riesgo 

Ergonómicos 

Cervicalgía 

X2 
p 

(Sig.) Presencia Ausencia 

n° % n° % 

Bipedestación 

Prolongada 

Alta 11 17,5 5 7,9 

2,056 0,358 
Media 13 20,6 10 15,9 

Baja 11 17,5 13 20.6 

Total 35 55,6 28 20,6 

Esfuerzo Físico 

sin Aplicación 

de la Mecánica 

Corporal 

Alta 1 1,6 11 17,5 

20,098 0,000 
Media 7 11,1 10 15,9 

Baja 27 42,9 7 11,1 

Total 35 55,6 28 20,6 

Postura 

Forzadas 

Prolongadas 

Alta 10 15,9 0 0,0 

17,942 0,000 
Media 14 22,2 5 7,9 

Baja 11 17,5 23 36,5 

Total 35 55,6 28 20,6 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

En la tabla Nº 3 se pormenoriza la relación de los factores ergonométricos con 

las sintomatologías de afección musculo esquelética Cervicalgía que soportan 

las 63 (100,0%) enfermeras asistenciales como resultado de su jornada laboral 

en los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de 
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Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto 

durante el 2017, se acuerdo a lo siguiente: 

 

De la bipedestación prolongada y el padecimiento de Cervicalgía en las 63 

enfermeras asistenciales se determina que, el (55,6%) de las 35 enfermeras 

asistenciales soportan el malestar de Cervicalgía, el 20,6% (13 enfermeras 

asistenciales) de ellas se exponen con periodicidad media y el 17,5% (11 

enfermeras asistenciales) con alta y media frecuencia respectivamente. El 

20,6% (28 enfermeras asistenciales) que no padecen el malestar de Dorsalgia, 

el 20,6% (13 enfermeras asistenciales) están expuestas a la Bipedestación 

prolongada con baja frecuencia, el 15,9% (10 enfermeras asistenciales) se 

exponen con mediana frecuencia y el 7,9% (5 enfermeras asistenciales) lo 

ejecutan en alta frecuencia.  No se  observa relación estadísticamente 

significativa entre la exposición de Bipedestación prolongada y el 

padecimiento de Cervicalgía de las enfermeras asistenciales que laboran en los 

servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto durante el 2017 

al aplicar la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada 

cuyos valores resultaron; X2 = 2,056 y valor de significancia p = 0,358 (p 

>0.05). 

 

En cuanto al realización del esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica 

corporal y el sufrimiento de Cervicalgía en las enfermeras asistenciales, se 

aprecia que, el (55,6%) de las (35 enfermeras asistenciales) que sobrellevan la 

molestia de Cervicalgía, el 42,9% (27 enfermeras asistenciales) de ellas se 

exponen a éste en baja frecuencia, el 11,1% (7 enfermeras asistenciales) en 

media frecuencia y solo el 1,6% (1 enfermera asistencial) en alta frecuencia 

respectivamente. El 20,6% (28 enfermeras asistenciales) que no padecen el 

malestar de Cervicalgía, el 17,5% (11 enfermeras asistenciales) están 
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expuestas a la Bipedestación prolongada con alta frecuencia, el 15,9% (10 

enfermeras asistenciales) se exponen con mediana frecuencia y el 11,1% (7 

enfermeras asistenciales) lo ejecutan en baja frecuencia. Se aprecia asociación 

estadísticamente significativa entre la exposición del esfuerzo físico sin la 

aplicación de la mecánica corporal y el padecimiento de Cervicalgía en las 

enfermeras asistenciales que laboran en los servicios de cirugía, sala de 

operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos 

(UCIA) del Hospital Regional de Loreto , al aplicar la prueba no paramétrica 

para variables categóricas Chi-cuadrada cuyos valores resultaron; X2 = 20,098 

y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05).  

 

Con respecto al factor de riesgo de las posturas forzadas prolongadas y el 

padecimiento de Cervicalgía en las enfermeras asistenciales, se observa, el  

55,6% (35 enfermeras asistenciales) sobrellevan la molestia de Cervicalgía, el 

22,2% (14 enfermeras asistenciales) de ellas se presentan a éste malestar en 

media frecuencia, el 17,5% (11 enfermeras asistenciales) en baja frecuencia y 

el 15,9% (10 enfermeras asistenciales) en alta frecuencia proporcionalmente. 

El 20,6% (28 enfermeras asistenciales) no padecen el malestar de Cervicalgía, 

el 36,5% (23 enfermeras asistenciales) están expuestas a las posturas forzadas 

prolongadas con baja frecuencia y el 7,9% (5 enfermeras asistenciales) se 

exponen con mediana frecuencia. Se determina relación estadísticamente 

significativa entre las posturas forzadas prolongadas y el sufrimiento de 

Cervicalgía en las enfermeras asistenciales que laboran en los servicios de 

cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados Intensivos 

de Adultos (UCIA) del Hospital Regional de Loreto, después de la aplicación 

de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada cuyos 

valores resultaron; X2 = 17,942 y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05). 
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Tabla N° 4 

Relación entre los Factores de Riesgo Ergonómicos y la Sintomatología 

Músculo-esquelética Dorsalgia en Enfermeras Asistenciales del  

Hospital Regional de Loreto, Iquitos 2017 

Factores  de riesgos 

Ergonómicos 

Dorsalgia 

X2 
p 

(Sig.) Presencia Ausencia 

n° % n° % 

Bipedestación 

Prolongada 

Alta 13 20,6 3 4,8 

6,091 0,049 
Media 18 28,6 5 7,9 

Baja 12 19,1 12 19,0 

Total 43 68,3 20 31,7 

Esfuerzo Físico 

sin Aplicación de 

la Mecánica 

Corporal 

Alto 9 14,3 3 4,8 

7,958 0,019 
Medio 7 11,5 10 15,9 

Bajo 27 42,9 7 11,1 

Total 43 68,3 20 31,7 

Postura 

Forzadas 

Prolongadas 

Alta 10 15,9 0 0,0 

12,112 0,002 
Media 16 25,4 3 4,7 

Baja 17 27,0 17 27,0 

Total 43 68,3 20 31,7 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

De la tabla Nº 4 donde se muestra la relación de los factores ergonómicos con 

las sintomatologías de afecciones musculo esquelética Dorsalgia que soportan 

las 63 (100,0%) enfermeras asistenciales como resultado de su jornada laboral 

en los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto 

durante el 2017, se demuestra lo siguiente: 
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Sobre la bipedestación prologada y el sufrimiento de Dorsalgia en las 63 

enfermeras asistenciales se observa que, 68.3% (43 enfermeras asistenciales) 

que soportan el malestar de Dorsalgia, el 28,6% (18 enfermeras asistenciales) 

de ellas se exponen con frecuencia media, el 20,6% (13 enfermeras 

asistenciales) en alta frecuencia y el 19,1% (12 enfermeras asistenciales) en 

baja frecuencia respectivamente. El 31,7% (20 enfermeras asistenciales que no 

padecen el malestar de Dorsalgia, el 19,0% (12 enfermeras asistenciales) se 

exponen a la Bipedestación prolongada con baja frecuencia, el 7,9% (5 

enfermeras asistenciales) se exponen con mediana frecuencia y el 4,8% (3 

enfermeras asistenciales) lo ejecutan en alta frecuencia. Se observa relación 

estadísticamente significativa entre la exposición de Bipedestación prolongada 

y el padecimiento de Dorsalgias en las enfermeras asistenciales que laboran en 

los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto de la 

aplicación de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-

cuadrada cuyos valores resultaron; X2 = 7,958 y valor de significancia p = 

0,019 (p < 0.05). 

 

En cuanto al realización del esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica 

corporal y el padecimiento de Dorsalgias, se aprecia que,  el 68,3% (43 

enfermeras asistenciales) sobrellevan la molestia de Dorsalgias, el 42,9% (27 

enfermeras asistenciales) de ellas se exponen a éste en baja frecuencia y el 

11,5% (7 enfermeras asistenciales) en media y el 14.3% (9 enfermeras 

asistenciales) en alta frecuencia respectivamente. El 31,7% (20 enfermeras 

asistenciales) que no padecen malestares de Dorsalgias, el 15,9% (10 

enfermeras asistenciales) están expuestas a al esfuerzo físico sin la aplicación 

de la mecánica corporal en frecuencia media, el 11,1% (7 enfermeras 

asistenciales) se exponen con baja frecuencia y el 4,8% (3 enfermeras 

asistenciales) lo ejecutan en alta frecuencia. No se aprecia asociación 



 

 

38 

 

estadísticamente significativa entre la exposición del esfuerzo físico sin la 

aplicación de la mecánica corporal y el padecimiento de Dorsalgia en las 

enfermeras asistenciales que laboran en los servicios de cirugía, sala de 

operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) 

del Hospital Regional de Loreto , al aplicar la prueba no paramétrica para 

variables categóricas Chi-cuadrada cuyos valores resultaron; X2 = 7,958 y 

valor de significancia p = 0,019 (p < 0.05).  

 

Con respecto al factor de riesgo de las posturas forzadas prolongadas y el 

padecimiento de Dorsalgia en las enfermeras asistenciales, se observa, que el  

68,3% (43 enfermeras asistenciales) sobrellevan la molestia de Dorsalgia, el 

27,0% (17 enfermeras asistenciales) de ellas se presentan a éste malestar en 

baja frecuencia, el 25,4% (16 enfermeras asistenciales) en media frecuencia y 

el 15,9% (10 enfermeras asistenciales) en alta frecuencia proporcionalmente. 

El 31,7% (20 enfermeras asistenciales que no padecen el malestar de 

Dorsalgia, el 27,0% (17 enfermeras asistenciales) están expuestas a las 

posturas forzadas prolongadas con baja frecuencia y el 4,7% (3 enfermeras 

asistenciales) se exponen con mediana frecuencia. Se determina relación 

estadísticamente significativa entre las posturas forzadas prolongadas y el 

sufrimiento de Dorsalgias en las enfermeras asistenciales que laboran en los 

servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto, después de la 

aplicación de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada 

cuyos valores resultaron; X2 = 12,112 y valor de significancia p = 0,002 (p < 

0.05). 
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Tabla N° 5 

Relación entre los Factores de Riesgo Ergonómicos y la Sintomatología 

Musculo-esquelética Lumbalgia en Enfermeras Asistenciales del  

Hospital Regional de Loreto, Iquitos 2017 

Factores de riesgos 

Ergonómicos 

Lumbalgia 

X2 
p 

(Sig.) Presencia Ausencia 

n° % n° % 

Bipedestación 

Prolongada 

Alta 11 17,5 5 7,9 

0,915 0,633 
Media 13 20,6 10 15,9 

Baja 13 20,6 11 17,5 

Total 37 58,7 26 41,3 

Esfuerzo Físico 

sin Aplicación de 

la Mecánica 

Corporal 

Alta 3 4,8 9 14,3 

17,313 0,000 
Media 6 9,5 11 17,5 

Baja 28 44,4 6 9,5 

Total 37 58,7 26 41,3 

Posturas 

Forzadas 

Prolongadas 

Alta 10 15,9 0 0,0 

8,388 0,015 
Media 10 15,9 9 14,3 

Baja 17 27,0 17 27,0 

Total 37 58,7 26 41,3 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

En la tabla Nº 3 se detalla la relación de los factores ergonométricos con las 

sintomatologías de afección musculo esquelética Lumbalgia que sobrellevan 

las 63 (100,0%) enfermeras asistenciales como resultado de su jornada laboral 

en los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de 

Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto 

durante el 2017, se encuentra a lo siguiente: 
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De la bipedestación prologada y el padecimiento de Lumbalgia en las 63 

enfermeras asistenciales se determina que, el 58,7% (37 enfermeras 

asistenciales) soportan el malestar de Lumbalgia, el 20,6% (13 enfermeras 

asistenciales) de ellas se exponen con periodicidad media y baja 

respectivamente y el 17,5% (11 enfermeras asistenciales) con alta frecuencia. 

El 41,3% (26 enfermeras asistenciales) no padecen el malestar de Lumbalgia, 

el 17,5% (11 enfermeras asistenciales) están expuestas a la Bipedestación 

prolongada con baja frecuencia, el 15,9% (10 enfermeras asistenciales) se 

exponen con mediana frecuencia y el 7,9% (5 enfermeras asistenciales) lo 

ejecutan en alta frecuencia. No se observa relación estadísticamente 

significativa entre la exposición de Bipedestación prolongada y el 

padecimiento de Lumbalgia de las enfermeras asistenciales que laboran en los 

servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto al aplicar la 

prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada cuyos valores 

resultaron; X2 = 0,915 y valor de significancia p = 0,633 (p > 0.05). 

 

En cuanto al realización del esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica 

corporal y el sufrimiento de Lumbalgia en las enfermeras asistenciales, se 

aprecia que, el 58,7% (37 enfermeras asistenciales que sobrellevan la molestia 

de Lumbalgia, el 44,4% (28 enfermeras asistenciales) de ellas se exponen a 

éste en baja frecuencia, el 9,5% (6 enfermeras asistenciales) en media 

frecuencia y el 4,8% (3 enfermera asistencial) en alta frecuencia 

respectivamente. El 41,3% (26 enfermeras asistenciales que no padecen el 

malestar de Lumbalgia, el 17,5% (11 enfermeras asistenciales) están expuestas 

al esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal prolongada con 

media frecuencia, el 14,3% (9 enfermeras asistenciales) se exponen con alta 

frecuencia y el 9,5% (6 enfermeras asistenciales) lo ejecutan en baja 

frecuencia. Se aprecia relación estadísticamente significativa entre la 
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exposición del esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y el 

padecimiento de Lumbalgia en las enfermeras asistenciales que laboran en los 

servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la Unidad de Cuidados 

Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de Loreto , al aplicar la 

prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada cuyos valores 

resultaron; X2 = 17,313 y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05).  

 

Con respecto al factor de riesgo de las posturas forzadas prolongadas y el 

padecimiento de Lumbalgia en las enfermeras asistenciales, se observa que, el 

58,7% (37 enfermeras asistenciales que sobrellevan la molestia de Lumbalgia, 

el 27,0% (17 enfermeras asistenciales) de ellas realizan estas ´posturas con 

baja frecuencia y el 15,9% (10 enfermeras asistenciales) en alta y media 

frecuencia respectivamente. En las 26 (41,3%) enfermeras asistenciales que no 

padecen el malestar de Lumbalgia, el 27,0% (17 enfermeras asistenciales) 

están expuestas a las posturas forzadas prolongadas con baja frecuencia y el 

14,3% (9 enfermeras asistenciales) se exponen con mediana frecuencia. Se 

determina relación estadísticamente significativa entre las posturas forzadas 

prolongadas y el sufrimiento de Lumbalgia en las enfermeras asistenciales que 

laboran en los servicios de cirugía, sala de operaciones, emergencia y la 

Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de 

Loreto, después de la aplicación de la prueba no paramétrica para variables 

categóricas Chi-cuadrada cuyos valores resultaron; X2 = 8,388 y valor de 

significancia p = 0,015 (p < 0.05). 
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2. DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos del presente estudio muestran los factores de riesgos 

ergonómicos y las sintomatologías músculo-esqueléticas en enfermeras 

asistenciales de los servicios de Cirugía, Sala de Operaciones, Emergencia y la 

Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCI) del Hospital Regional de 

Loreto, así tenemos. 

En cuanto a la variable independiente factores de riesgos ergonómicos se 

encontró, respecto a la exposición a bipedestación prolongada, de 63 

enfermeras el 38,1% (24 enfermeras) presentaron una exposición baja, el 36,55 

(23 enfermeras) exposición media y 25,4% (16 enfermeras) exposición alta. 

En cuanto a exposición a esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica 

corporal, se tiene que, el 54,0% (34 enfermeras) lo realizan con baja 

frecuencia, el 27,0% (17 enfermeras) lo realizan con periodicidad media y el 

19,0% (12 enfermeras) con alta frecuencia respectivamente.  

En cuanto a las posturas forzadas y prolongadas como efecto de su labor, se 

observa que, el 53,9% (34 enfermeras) lo realizan en baja frecuencia, el 30,2% 

(19 enfermeras) lo realizan con regularidad media y el 15,9% (10 enfermeras) 

lo realizan con mayor frecuencia. 

Respecto a la variable dependiente sintomatología músculo esquelética se 

encontró lo siguiente: el 55,6% (35 enfermeras) presentó cervicalgia, el 68,6% 

(43 enfermeras) presentó dorsalgia y 58,7% (37 enfermeras) presentó 

lumbalgia. 

 

Al establecer relación entre las variables de estudio, factores de riesgo 

ergonómicos y sintomatología músculo esquelética, se encontró: 

En cuanto a bipedestación prolongada y cervicalgia a través de la prueba no 

paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada un; X2 = 2,056 y valor de 

significancia p = 0,358 (p > 0.05), indicándonos que no existe relación 



 

 

43 

 

estadísticamente significativa, este resultado no coincide con lo encontrado por 

Linero. E. y Rodríguez. R. (Colombia 2012), en un estudio sobre “Prevalencia 

de síntomas osteomusculares en el personal de salud de dos instituciones 

prestadores de salud en la ciudad de Bogotá, durante el año 2012, en la que de 

202 trabajadores del área de salud el 18,8% presentaron síntomas 

osteomusculares que afectan su labor9. 

Ello nos indica que el personal de enfermería que permanece mucho tiempo de 

pie no necesariamente le produce afección de  la zona cervical. 

 

En cuanto a esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y 

Cervicalgía, a través de la prueba no paramétrica para variables categóricas 

Chi-cuadrada, un; X2 = 20,098 y valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05), 

indicándonos que existe relación estadísticamente significativa, este hallazgo 

coincide con lo encontrado por Linero. E. y Rodríguez R. (Colombia 2012), en 

un estudio sobre Prevalencia de síntomas osteomusculares en el personal de 

salud de dos instituciones prestadores de salud en la ciudad de Bogotá, durante 

el año 2012, en la que encontraron que el personal de salud presentaban 

síntomas músculo-esqueléticas  en cuello 28,2% y hombro 20,2%. Así mismo 

Matailo D. (Ecuador 2013), en un estudio sobre “Factores de riesgo 

ergonómicos de los/as profesionales de enfermería del Hospital Regional 

“Isidro Ayora” de Loja. Julio 2012 - febrero 2013, en la que encontró que el 

68,42% de profesionales de enfermería presentó torticolis9. 

 

En cuanto a posturas forzadas prolongadas y cervicalgia a través de la prueba 

no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada, un X2 = 17,942 y 

valor de significancia p = 0,000 (p < 0.05), indicándonos que existe relación 

estadística significativa, este hallazgo coincide con lo encontrado por Matailo 

D. (Ecuador 2013), en un estudio sobre “Factores de riesgo ergonómicos de 

los/as profesionales de enfermería del hospital regional “isidro ayora” de Loja. 
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Julio 2012 - febrero 2013”, en donde el 13,16% de profesionales de 

enfermería, está expuesto a realizar sus labores adoptando posturas forzadas, 

debido a que esta profesión demanda mucho esfuerzo10. 

 

De ello se destaca, que el personal de enfermería que tienen muchas veces que 

movilizar al paciente si no utiliza adecuadamente su mecánica corporal puede 

afectar la zona cervical, lo que aumenta el riesgo de padecer dolores, pocas 

zonas del cuerpo realizan tantas compensaciones como la zona cervical ya que 

cualquier desviación de la columna o miembros inferiores repercute en la 

región cervical.  

 

En cuanto a bipedestación prolongada y dorsalgia a través de la prueba no 

paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un X2 = 6,091 

y valor de significancia p = 0,049 (p < 0.05), indicándonos relación estadística 

significativa, este hallazgo coincide con lo encontrado por Benites Y, Dinorín 

C. (Venezuela – 2010), en un estudio sobre Riesgos Ergonómicos en el 

personal de Enfermería de dos Hospitales públicos de segundo nivel,  en la que 

el 49,5% desempeña sus labores de pie; como consecuencia de ello; el 39,1 % 

presenta problemas de columna7. 

 

En cuanto al esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y 

dorsalgia a través de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-

cuadrada se encontró un X2 = 7,958 y valor de significancia p = 0,019 (p > 

0.05), indicándonos que existe relación estadística significativa, este hallazgo 

coincide con lo encontrado por Segura T, Ronquillo M. (Ecuador 2013) En un 

estudio sobre “Factores de Riesgos Ergonómicos que inciden en la salud del 

personal de enfermería del área de Cuidados Intensivos del Hospital Abel 

Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, 2013, en la que un 45,8% de 

enfermeras presentan enfermedades,  24 de ellas presentan molestias de salud 
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predominando el dolor muscular, dolor de espalda, varices, dolor de cuello, 

lumbalgias, molestias que están relacionadas con factores ergonómicos11. 

 

En cuanto a posturas forzadas prolongadas y dorsalgia a través de la prueba no 

paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un X2 = 

12,112 y valor de significancia p = 0,002 (p < 0.05), indicándonos que existe 

relación estadística significativa, este hallazgo coincide con lo encontrado por 

Linero. E. y Rodríguez. R. (Colombia 2012). En un estudio sobre “Prevalencia 

de síntomas osteomusculares en el personal de salud de dos instituciones 

prestadores de salud en la ciudad de Bogotá, durante el año 2012, en la el 

18,8% del personal de salud, presentó molestias en la parte alta de la espalda9. 

 

De lo encontrado, es importante reconocer que las enfermeras asistenciales 

que realicen trabajos superiores al cual están acostumbrados y exceden su 

capacidad durante su jornada laboral, podrían con el tiempo sufrir algunas 

anomalías en la columna vertebral y la idea de este estudio es lograr que las 

enfermeras adopten conductas que vayan en beneficio de su propia persona. 

 

En cuanto a bipedestación prolongada y lumbalgia a través de la prueba no 

paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un X2 = 0,915 

y valor de significancia p = 0,633 (p > 0.05), indicándonos que no existe 

relación estadística significativa entre ambas variables, este hallazgo no 

coincide con lo encontrado por Linero. E. y Rodríguez. R. (Colombia 2012), 

en un estudio sobre “Prevalencia de síntomas osteomusculares en el personal 

de salud de dos instituciones prestadores de salud en la ciudad de Bogotá, 

durante el año 2012, en la que el 25,7% de los profesionales presentaron 

sintomatologías músculo esqueléticas en la espalda baja9. 
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En cuanto a esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y  

Lumbalgia a través de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-

cuadrada se encontró un X2 = 17,313 y valor de significancia p = 0,000 (p < 

0.05), indicándonos que existe relación estadística significa entre ambas 

variables, este hallazgo coincide con lo encontrado por Linero. E. y Rodríguez. 

R. (Colombia 2012). En un estudio sobre “Prevalencia de síntomas 

osteomusculares en el personal de salud de dos instituciones prestadores de 

salud en la ciudad de Bogotá, durante el año 2012, en la que el 25,7% de los 

profesionales presentaron sintomatologías músculo esqueléticas en la espalda 

baja9. 

 

En cuanto a posturas forzadas prolongadas y Lumbalgia a través de la prueba 

no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un X2 = 

8,388 y valor de significancia p = 0,015 (p < 0.05), indicándonos que existe 

relación estadística significativa, este hallazgo coincide con lo encontrado por 

Maldonado D. (Ecuador 2014) En un estudio de investigación sobre  Factores 

que inciden en el Aumento de las Lesiones Musculo Esqueléticas en el 

personal de Enfermería del Área de Cuidados Paliativos del Instituto de 

Neurociencias de Guayaquil De Mayo Agosto Del 2014, en la que el que el 

65% de auxiliares de enfermería indicaron que la zona de dolencia era en la 

zona lumbar. Así mismo coincide con Matailo D. (Ecuador 2013) en un 

estudio sobre “Factores de riesgo ergonómicos de los/as profesionales de 

enfermería del hospital regional “isidro ayora” de Loja. Julio 2012 - febrero 

2013”, en la que encontró que el 86,84% de profesionales de enfermería 

presentaron lumbalgias12.  

 

Durante su jornada laboral en atención directa al paciente la enfermera adopta 

diferentes posiciones que con el tiempo pueden dar lugar a dolorosos 

problemas lumbares que dificultaran realizar su trabajo con normalidad. 
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Con lo encontrado podemos identificar que los factores de riesgo ergonómicos 

está afectando la salud física de los trabajadores de salud y según la presente 

investigación el de las enfermeras asistenciales, quienes realizan una noble 

labor que es la de brindar cuidado integral y holístico las 24 horas del día al 

paciente hospitalizado en los diferentes servicios asistenciales y poco o casi 

nada es tomada en cuenta por los gestores de las instituciones, por lo que se 

hace necesario identificar e implementar estrategias de intervención para 

disminuir y controlar este problema de salud sobre todo porque tienen una 

connotación legal y constituye un derecho laboral.  

Los resultados de esta investigación permitirán a las autoridades del Hospital 

Regional de Loreto, dar prioridad a este problema para fortalecer la calidad de 

vida de los trabajadores de salud. 
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3. CONCLUSIONES 

 

A partir de los hallazgos se formulan las siguientes conclusiones: 

La muestra de estudio estuvó conformada por 63 enfermeras asistenciales de 

los servicios de hospitalización distribuidos de la siguiente manera: Cirugía 

(20), Sala de operaciones (15), Emergencia (17), Unidad de cuidados 

intensivos (11) del Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias”, de 

las cuales presentan las siguientes factores de riesgos ergonómicos: respecto a 

la exposición a bipedestación prolongada, de 63 enfermeras el 38,1% (24 

enfermeras) presentaron una exposición baja, el 36,55 (23 enfermeras) 

exposición media y 25,4% (16 enfermeras) exposición alta, exposición a 

esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal, se tiene que, el 54,0% 

(34 enfermeras) lo realizan con baja frecuencia, el 27,9% (17 enfermeras) lo 

realizan con periodicidad media y el 19,0% (12 enfermeras) con alta frecuencia 

respectivamente, posturas forzadas y prolongadas como efecto de su labor, se 

observa que, el 53,9% (34 enfermeras) lo realizan en baja frecuencia, el 30,2% 

(19 enfermeras) lo realizan con regularidad media y el 15,9% (10 enfermeras) 

lo realizan con mayor frecuencia. 

 

Respecto a la sintomatología músculo esquelética se encontró lo siguiente: el 

55,6% (35 enfermeras) presentó cervicalgia, el 68,6% (43 enfermeras) presentó 

dorsalgia y 58,7% (37 enfermeras) presentó lumbalgia. 

 

Al aplicar la prueba estadística inferencial no paramétrica chi-cuadrada (X2), se 

encontró relación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

ergonómicos  y sintomatología musculo esquelética, así tenemos: esfuerzo 

físico sin la aplicación de la mecánica corporal y Cervicalgía, a través de la 

prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada, un; X2 = 

20,098 y  p = 0,000 (p < 0.05), posturas forzadas prolongadas y Cervicalgía a 

través de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada, un 
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X2 = 17,942 y p = 0,000 (p < 0.05), bipedestación prolongada y dorsalgia a 

través de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se 

encontró un X2 = 6,091 y valor de significancia p = 0,049 (p < 0.05), esfuerzo 

físico sin la aplicación de la mecánica corporal y dorsalgia a través de la 

prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un 

X2 = 7,958 y valor de significancia p = 0,019 (p > 0.05), posturas forzadas 

prolongadas y dorsalgia a través de la prueba no paramétrica para variables 

categóricas Chi-cuadrada se encontró un X2 = 12,112 y valor de significancia p 

= 0,002 (p < 0.05), esfuerzo físico sin la aplicación de la mecánica corporal y  

Lumbalgia a través de la prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-

cuadrada se encontró un X2 = 17,313 y valor de significancia p = 0,000 (p < 

0.05), posturas forzadas prolongadas y Lumbalgia a través de la prueba no 

paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un X2 = 8,388 

y valor de significancia p = 0,015 (p < 0.05). 

 

No se encontró relación estadísticamente significativa entre los  factores de 

riesgos ergonómicos y sintomatologías músculo-esqueléticas, así tenemos: 

bipedestación prolongada y Cervicalgía a través de la prueba no paramétrica 

para variables categóricas Chi-cuadrada un; X2 = 2,056 y valor de significancia 

p = 0,358 (p > 0.05) y bipedestación prolongada y lumbalgia a través de la 

prueba no paramétrica para variables categóricas Chi-cuadrada se encontró un 

X2 = 0,915 y valor de significancia p = 0,633 (p > 0.05). 
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4. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones del presente estudio de investigación, se 

plantean lo siguiente:  

4.1. AL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO “FELIPE ARRIOLA 

IGLESIAS”  

 Apertura de un Área que se ocupe de la  salud ocupacional, que 

brinde capacitaciones permanentes a los trabajadores del nosocomio 

sobre los factores de riesgos para así mejorar la calidad de atención 

y evitar futuras licencias continuas laborales.  

 Seguir apoyando e incentivando a las futuras investigaciones a las 

diferentes escuelas profesionales universitarias.  

4.2. PARA LOS INVESTIGADORES  

 Realizar más investigaciones en el área de la salud ocupacional en 

el personal de enfermería asistencial con el fin de incrementar 

conocimientos y realizar futuras intervenciones en favor de brindar 

buena atención a los pacientes.  

4.3. A LOS (AS) PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

 Tomar consciencia sobre el autocuidado durante su jornada laboral 

para prevenir futuras dolencias musculo-esqueléticas que impidan 

su desempeño óptimo en la atención a los pacientes de los diferentes 

servicios hospitalarios.  

 Que se realice un control periódicamente de su salud general 

acudiendo a sus citas médicas.  

4.4. A LA FACULTAD DE ENFERMERIA  

 Poner  énfasis en los cursos electivos de salud ocupacional ya que de 

esta disciplina se deriva todo lo referente a la salud laboral y a la 

prevención de riesgos y enfermedades ocupacional. 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN. 

Sr. Sra. Tenga usted muy buenos días o buenas tardes, somos bachilleres en Enfermería 

egresados de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, nos encontramos 

realizando una investigación sobre “Factores de Riesgos Ergonómicos y Sintomatologías 

Músculo-Esqueléticas en Enfermeras Asistenciales del Hospital Regional de Loreto, 

Iquitos 2017”. La información que se obtenga solo será utilizada para fines de la 

investigación. Su participación será anónima, y usted será tratado (a) con mucho respeto y 

amabilidad, cuidando su integridad física y moral durante toda la ejecución del estudio. 

A continuación, le hago la siguiente pegunta: 

¿Aceptaría participar libre y voluntariamente en el estudio? 

Si (   )                 No (  ) 

 

Firma: …………………. 

DNI:……………………. 

                                                                                                      Huella            
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ANEXO N° 2 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA  

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente los siguientes ítems de este cuestionario 

y coloque la respuesta correcta considerando necesaria. Sus respuestas 

objetivas y honestas son un aporte valioso para este trabajo de investigación. 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

1. Sexo:…………………F…………………M…………………………… 

2. Edad:………………………………………………..…………….…….. 

3. Antecedentes Patológicos Osteomusculares:…….SI……..…NO……… 

Especificar:……………………………………………………………… 

4. Fecha de la entrevista:…........................................................................... 

5. Turno:……...…Mañana…………Tarde………………Noche……….… 

6. Servicio………….….Cirugía……………..…Emergencia…...…………

……………………UCI Adultos………..…Sala de Operaciones……… 

7. Años de servicio en la institución N°:………………….……………….. 

a) < 5 años     b)  5 a 10 años     c) 10 a 15  d) 15 a 20 a más 

8. Tiempo que labora en el servicio N°:……………….…………………... 

a) < 5 años     b)  5 a 10 años     c) 10 a 15  d) 15 a 20 a más 

9. Presencia de molestias músculo esqueléticas relacionadas a  su trabajo 

SI                      NO 

Especificar:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 
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ANEXO N° 3 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 

ERGONÓMICOS  

I. Instrucciones 

Lea cuidadosamente los ítems a aplicar durante la observación, así mismo marque 

la respuesta correcta. 

INDICADORES ÍTEMS 

Bipedestación Prolongada SI NO 

1. Pasa más de 2 horas de pie al realizar procedimientos de atención 

directa al paciente. 

  

2. Realiza la preparación de medicamentos en posición de pie por 

más de 2 horas. 

  

3. En la administración de medicamentos utiliza más de 2 horas.   

4. Realiza el SOAPIE así como los registros de Enfermería todo el 

tiempo de pie. (más de 2 horas) 

  

5. Brinda cuidado al paciente en situación de urgencia o emergencia 

(más de 2 horas)  

  

Esfuerzo físico sin aplicación de la mecánica corporal SI NO 

1. Aplica la mecánica corporal al realizar la higiene y confort del 

paciente 

  

2. Aplica la mecánica corporal para el traslado del paciente de la 

silla de rueda a la cama y viceversa 

  

3. Realiza esfuerzo físico al colocar Cloruro de sodio y otros 

derivados en los soportes 

  

4. Aplica la mecánica corporal para empujar la camilla ocupada por 

el paciente 

  

5. Aplica la mecánica corporal para sentar al paciente utilizando las 

manivelas de la camilla 

  

6. Aplica la mecánica corporal para sentar al paciente al borde de la 

cama 

  



 

 

 

 

7. Aplica la mecánica corporal al sentar o incorporar al paciente a la 

cama 

  

8. Aplica la mecánica corporal al pasar al paciente de la cama a la 

camilla y viceversa. 

  

9. Aplica la mecánica corporal a sentarse  realizar la actualización de 

los kardex 

  

Posturas forzadas prolongas SI NO 

1. Sostiene el cloruro de sodio y/o derivados por más de 5 minutos   

2. Realiza hiperflexiones de cuello y brazos al atender a los pacientes 

en cama 

  

3. Realiza hiperflexiones de tronco y brazos en la higiene y confort 

del paciente 

  

4. Al trasportas objetos pesados (cajas con cloruro de suero, balón de 

oxígeno, etc.) 

  

5. Al alimentar a pacientes  con grado de dependencia 2 y 3    

6. Al realizar procedimientos de apoyo quirúrgico y/o médicos   

 

Evaluación 20 puntos = 100% 

     Factor de riesgo ergonómico Alto = 15-20  puntos = más del 75% 

Factor de riesgo ergonómico Medio = 10-15  puntos = del 50 % al 75% 

     Factor de riesgo ergonómico Bajo = 10   puntos = menos del 50% 

1= si cumple con el ítems 

0 = No cumple con el ítems 

 

 

Me despido de Ud., no sin antes agradecer su gentil colaboración con nuestro proyecto de 

tesis. 

……….MUCHAS GRACIAS…….... 
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ANEXO N° 4 

 
GUÍA DE ENTREVISTA SOBRE SINTOMATOLOGÍAS DE 

AFECCIONES MÚSCULO-ESQUELÉTICAS 

PRESENTACION: 

Estimada (o) Licenciada (o), el presente instrumento tiene por finalidad recabar 

información respecto a algunas sintomatologías que usted esté percibiendo a 

consecuencia de su jornada laboral. La información será utilizada sólo con 

fines de investigación. En ese sentido solicitamos su colaboración. 

Sus respuestas deberán ser reales y objetivas, las mismas que serán analizadas 

con mucha confidencialidad y respeto. La duración de la entrevista será de 15 

minutos. 

INDICADORES ÍTEMS 

Cervicalgias SI NO 

1. ¿Usted siente dolor en la zona de cabeza  o cuello?   

2. ¿Usted siente dificultad para movilizar el cuello?   

3. ¿Usted siente rigidez en el cuello?   

4. ¿Usted siente dolor en el hombro?   

5. ¿Usted siente dolor en los brazos al realizar movimientos?   

Dorsalgias SI NO 

1. ¿Usted siente sensación de carga y pesadez en la espalda?   

2. ¿Usted siente aumento del dolor sobre todo en posturas 

prolongadas y que en muchos casos lo describen como la 

sensación de tener un cuchillo clavado en la espalda? 

  

3. ¿Usted siente limitación de movimiento, en algunas 

ocasiones? 

  



 

 

 

 

4. ¿Usted siente dolor al levantar los brazos?   

5. ¿Usted siente dolor entre las escapulas?   

Lumbalgia SI NO 

1. ¿Usted siente sensación de hormigueo o ardor en la parte 

baja de la espalda? 

  

2. ¿Usted siente dolor que se irradia a la ingle, las nalgas o la 

parte superior del muslo? 

  

3. ¿Usted tiene dificultad para moverse con normalidad, 

pudiendo incluso impedir caminar o ponernos de pie? 

  

4. ¿Usted siente dolor en la pierna, en la cadera o en la planta 

de los pies? 

  

5. ¿Usted siente debilidad en las piernas y los pies?   

 

EVALUACIÓN 

Si = 1 punto 

No = 0 Punto 

Se considera presencia de sintomatología músculo-esquelética, cuando en 

algunos de los síntomas  se logra  de 2 a más puntos. 

 

 

Me despido de Ud., no sin antes agradecer su gentil colaboración con nuestro proyecto de 

tesis. 

……….MUCHAS GRACIAS…….... 



 

 

 

 

ANEXO 5 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ÍNDICE ESCALA PREGUNTAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Factores de Riesgos 

Ergonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

atributos o 

elementos de una 

tarea que 

aumentan la 

posibilidad de que 

un usuario, 

expuesto a ellos, 

desarrolle una 

lesión.  

 

 

 

 

Bipedestación 

prolongada 

 

 

Esfuerzo físico sin 

aplicación de la 

mecánica corporal 

 

 

Posturas forzadas 

prolongada 

 

Se define como la postura que las 

enfermeras adoptan al mantenerse de pie 

sobre sus extremidades inferiores por un 

tiempo prolongado al realizar su 

actividad laboral.   

Se entiende como el esfuerzo físico que 

realiza la enfermera a lo largo de su 

jornada laboral, que pueden ser; 

movilización de pacientes en cama, 

permanecer mucho tiempo de pie y que 

requieren consumo energético. 

Se define como aquellas posiciones de 

trabajo que adopta la enfermera y que 

genera hiperextensiones, hiperflexiones, 

 

Alto: más del 75% de 

puntaje al aplicar la lista 

de observación de factores 

de riesgo ergonómico 

Medio: Del 50 a 75% de 

puntaje al aplicar la lista 

de observación de factores 

de riesgo ergonómico 

Bajo: Menos del 50% de 

puntaje al aplicar la lista 

de observación de factores 

de riesgo 

 

Nominal 

 

 

Guía de 

Observación 

 

 

 

 



 

 

 

 

 y/o hiperrotaciones osteo-articulares con 

la consecuente producción de lesiones 

por sobrecarga; por un periodo 

prolongado de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
INDICADOR DEFINICION OPERACIONAL ÍNDICE ESCALA PREGUNTAS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Sintomatologías 

Músculo-

Esqueléticas: 

El dolor musculo 

esquelético es una 

consecuencia conocida 

del esfuerzo repetitivo; 

estas lesiones incluyen 

una variedad de 

trastornos que 

provocan dolor en los 

huesos, articulaciones, 

músculos o estructuras 

circundantes. El dolor 

puede ser agudo o 

crónico, focal o difuso. 

Cervicalgía 

 

 

 

 

Dorsalgia 

 

 

 

 

 

Lumbalgias  

Se define como aquel malestar o dolor tipo 

opresivo en cuello y hombros referido por el 

profesional de enfermería después de su jornada 

laboral. 

 

Se define como aquel malestar o dolor en la 

zona superior de la espalda, caracterizado por 

presentar una sensación de carga y pesadez que 

refiere el profesional de enfermería después de 

su jornada laboral. 

Se define como aquel malestar o dolor en la 

zona baja de la espalda, que se caracteriza por 

presentar hormigueo o ardor que se irradia  a la 

ingle o las nalgas, dificultando la movilidad; que 

refiere el profesional de enfermería después de 

su jornada laboral. 

Presencia de Cervicalgias: 

Si =  1 

No =  0 

 

 

Presencia de Dorsalgias: 

Si = 1 

No = 0 

 

 

 

Presencia de Lumbalgias: 

Si = 1 

No = 0 

Nominal Guía de 

Entrevista 

 


