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RESUMEN 

 

La presente investigación, tuvo como objetivo, establecer la relación entre 

los estilos de afrontamiento y las consecuencias de los riesgos 

ergonómicos en enfermeras de UCI - UCIM del H.N.C.A.S.E., Arequipa, 

2019.  

El estudio fue de tipo descriptivo con diseño correlacional de corte 

transversal. Se utilizó como técnica la entrevista y como instrumento la 

encuesta. 

La población estuvo constituida por 29 enfermeras, que laboran en UCI y 

UCIM en el H.N.C.A.S.E. quienes cumplieron con los criterios de inclusión 

y exclusión, se estudió a la población total. 

Resultados: La población tuvo la edad del 24.1% pertenece al grupo 

etario de 30 a 34 años, el 62.1% son casadas, el 79.3% son contratadas y 

el 34.5% de las enfermeras tiene de 1 a 5 años de ejercicio profesional, el 

horario de mayor riesgo ergonómico fue el turno mañana con un 44.8%; 

El 100% de la población presento riesgo ergonómico. En cuanto a las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos con mayor predominio fue a 

nivel osteomuscular con el 96.6%. Así mismo en la relación el 48,3% de 

las enfermeras, que presentaron consecuencias osteomusculares 

moderada, el estilo de afrontamiento más utilizado fue el enfocado al 

problema y emoción con un 17,2%.  

Se concluyó: Al relacionar las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

con los estilos de afrontamiento, mediante el coeficiente de contingencia, 

se obtuvo una relación moderada. 

Palabras Clave: Riesgos ergonomía, estilos de afrontamiento, 

consecuencias. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to establish the relationship between 

coping styles and the consequences of ergonomic risks in ICU - UCIM 

nurses of H.N.C.A.S.E., Arequipa, 2019. 

The study was descriptive with a cross-sectional correlational design. The 

interview was used as a technique and the survey as an instrument. 

The population consisted of 29 nurses, who work in ICU and ICU in the 

H.N.C.A.S.E. who met the inclusion and exclusion criteria, the total 

population was studied 

Results: The population had the age of 24.1% belongs to the age group of 

30 to 34 years, 62.1% are married, 79.3% are hired and 34.5% of nurses 

have 1 to 5 years of professional practice, the schedule of greater 

ergonomic risk was the morning shift with 44.8%; 100% of the population 

presented ergonomic risk. Regarding the consequences of ergonomic 

risks with greater predominance of the musculoskeletal level with 96.6%. 

Also in the relationship, 48.3% of nurses, moderate musculoskeletal 

consequences, the most commonly used coping style, problem and 

emotion with 17.2%. 

It was concluded: By relating the consequences of ergonomic risks with 

coping styles, through the contingency coefficient, a moderate relationship 

is obtained. 

Keywords: Ergonomics risks, coping styles, consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar en el 

desarrollo de un país y una estrategia de lucha contra la pobreza, sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los 

trabajadores y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

ocupacionales causadas, entre otros motivos, por las condiciones de 

trabajo, y los riesgos ocupacionales en las diversas actividades 

económicas. (10) 

En el año (2002) la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informó 

que cada año en el mundo 270 millones de asalariados a nivel mundial 

son víctimas de accidentes de trabajo, y 160 millones contraen 

enfermedades ocupacionales. En América Latina y el Perú aún no se 

conoce bien la magnitud que alcanzan las enfermedades ocupacionales. 

(10) 
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Con frecuencia los trabajadores están expuestos a riesgos físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales y ergonómicos presentes en sus 

actividades laborales. Dichos riesgos pueden conducir a una ruptura del 

estado de salud, y causar accidentes, enfermedades ocupacionales y 

otras afecciones relacionadas con el ambiente laboral. (10) 

Los riesgos ergonómicos generadores de las enfermedades 

ocupacionales  aparecen cuando el personal profesional de enfermería 

realiza actos inseguros; o cuando las condiciones de trabajo son 

inadecuadas, debido a que los equipos, herramientas, maquinarias o 

lugares de trabajo no se encuentran en condiciones óptimas; Todas estas 

condiciones, aunadas a las tareas de manipulación de pacientes, dentro y 

fuera de las camas, traslado de los mismos, posturas inadecuadas tales 

como estar de pie o agachada por largos períodos de tiempo y la 

frecuencia con que se realizan estas tareas, se traducen en un problema 

de carácter ergonómico que  provoca daños irreversibles en la salud del 

trabajador.   

La relevancia de esta situación está dada por las deplorables 

consecuencias en el estado de salud osteomuscular y psicológica del 

trabajador, manifestadas en la disminución del rendimiento laboral, la alta 

frecuencia de descansos médicos solicitados y los costos que deberá 

afrontar considerando el sufrimiento humano y las posibles 

discapacidades que puedan producir las mencionadas dificultades, siendo 

el mayor prejuicio la disminución de la expectativa de vida.  

Frente a las consecuencias de los riesgos ergonómicos, las enfermeras 

tienen respuestas denominadas “estilos de afrontamientos”, que les 

permiten conseguir alivio, dar solución directa al problema y encontrar el 

equilibrio. No obstante, las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

que las afectan tienen repercusiones en las diferentes esferas de su vida, 

como es el ámbito osteomuscular como psicológico; aspectos poco 

estudiados que requieren ser conocidos 



 

9 

El propósito es contribuir a fortalecer las competencias y desarrollar un 

programa ergonómico que ayude a prevenir, evaluar y manejar las 

alteraciones relacionada a las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

que sufren las enfermeras, para que contribuya a elevar la productividad, 

aumentar su comodidad, disminuir su fatiga y enfermedades, y a 

relacionarse mejor con el trabajo.  

De lo expuesto nace el interés de realizar esta investigación, con el 

objetivo de establecer la relación entre los estilos de afrontamiento y las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos en enfermeras de UCI – UCIM 

del H.N.C.A.S.E., Arequipa, 2019. Es un estudio descriptivo con diseño 

correlacional de corte transversal, en una población de 29 enfermeras. 

Para la recolección de datos se utilizará como técnica el cuestionario y 

como instrumento el formulario del cuestionario. 

Resultados: El 100% de sexo femenino, el 24.1% pertenece al grupo 

etario de 30 a 34 años, el 62.1% son casadas, el 79.3% son contratadas y 

el 34.5% de las enfermeras tiene de 1 a 5 años de ejercicio profesional, el 

75.9% de las enfermeras fueron del servicio de UCI y el 24.1% del 

servicio de UCIM, el horario de mayor riesgo ergonómico fue el turno 

mañana con un 44.8%; El 100% de la población presento riesgo 

ergonómico, el predominante fue movilización de pacientes con un 37.9%, 

en cuanto a los estilos de afrontamiento, el 41.4% de las enfermeras 

predomina el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción. En cuanto a 

las consecuencias de los riesgos ergonómicos con mayor predominio fue 

a nivel osteomuscular con el 96.6%, siendo el más frecuente la lumbalgia 

y varices con 17.2%, a nivel psicológico con el 93.1%, siendo el más 

frecuente, el estrés con 13.8%. 

Se concluyó: Al relacionar las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

con los estilos de afrontamiento, mediante el coeficiente de contingencia, 

se obtuvo una relación moderada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La ergonomía como disciplina relativamente nueva engloba un conjunto 

de conocimientos sobre la relación del hombre y su entorno laboral, es 

decir, considera factores como la exposición a riesgos físicos, químicos, 

biológicos, mecánicos, psicosociales y ergonómicos, que tienen un 

impacto negativo en la salud del trabajador. 

Las enfermedades ocupacionales son causas de enormes sufrimientos y 

pérdidas. Se calcula que cada año muere 2,34 millones de personas, por 

accidentes relacionadas al trabajo de las cuales 2.02 millones fallecen 

únicamente como consecuencia de las enfermedades ocupacionales. (22) 
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En América existen 468 millones de trabajadores y, aunque el registro de 

estas patologías es muy bajo y su presencia se considera invisible, 

“pueden causar enfermedades graves como neumoconiosis, dermatosis, 

sordera, asma e intoxicaciones, así como dolores lumbares, estrés, 

depresión y cáncer”. (22) 

De acuerdo a los datos estadísticos del mes de febrero de 2016, en el 

Perú se registraron 1188 notificaciones, de las cuales, el 94,70% 

corresponde a accidentes de trabajo, el 4,21% a incidentes peligrosos, el 

0,84% a accidentes de trabajo mortales y el 0,25% a enfermedades 

ocupacionales. (18) 

Se estima que económicamente el costo anual de los accidentes y 

enfermedades ocupacionales en el Perú está entre el 2% al 11% del 

Producto Bruto Interno (PBI). (10) 

El sector salud como ámbito laboral se ve expuesto a riesgos específicos, 

uno de ellos es el riesgo ergonómico, que ocupa el tercer lugar en 

peligrosidad después de la agricultura y la construcción. Normalmente, los 

reglamentos de los hospitales tienen por objeto proteger a los enfermos y 

no a su personal. Por supuesto, se considera que es justo mantener un 

sentido de proporción en estas cuestiones, ya que la función del personal 

de la salud consiste en brindar cuidados y es natural que hasta la fecha 

se haya prestado muy poca atención a su salud, sumado a que no se 

podría aseverar que quienes proporcionan estos cuidados sean 

necesariamente personas en buen estado de salud. (7) 

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

Latina y el Caribe solo se notifican entre el 1% y el 5% de enfermedades 

ocupacionales, y que los trabajadores de los servicios hospitalarios están 

expuestos a una considerable variedad de riesgos. (6) 

El personal de enfermería está considerado como un grupo vulnerable 

frente a los riesgos laborales, especialmente el servicio de cuidados 
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intensivos donde encontramos a químicos, físicos, mecánicos y 

ergonómicos; estos últimos, aunque no son considerados prioritarios para 

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

la calidad del servicio. (4) 

Los riesgos ergonómicos que se plantean a las enfermeras están 

vinculados al uso instrumental médico y de dispositivos de control, al 

estado de las instalaciones sanitarias y a la manipulación manual de 

carga. Por ejemplo, levantar a los pacientes constituye un importante 

problema para la enfermera, así como adoptar posturas inadecuadas 

durante mucho tiempo, como estar de pie, agachado o de rodilla. 

El personal de enfermería del servicio de cuidados intensivos, en su 

actividad cotidiana está expuesto a los riesgos ergonómicos relacionados 

a sus actividades laborales, estos riesgos están agrupados en químico, 

físico, biológicos, ergonómicos y psicosociales. 

Según Bullón (2012), el personal de enfermería de la UCI en España se 

encuentra muy propenso a padecer trastornos músculo-esqueléticos, 

estos generalmente relacionados a las características de la actividad que 

desarrollan, como la movilización frecuente de pacientes, la permanencia 

en posición de pie más de ocho horas, el transporte de cargas y los 

desplazamientos constantes. (1) 

En estudios realizados en Brasil se encuentra que el equipo de 

enfermería enfrenta condiciones laborales inadecuadas en su medio 

ambiente de trabajo, que significa un desafío en su rutina diaria de 

asistencia y cuidado, por los riesgos ergonómicos que se afrontan. (7). En 

chile, estudios revelan que los profesionales de enfermería al realizar las 

tareas de “aseo de paciente”, “acomodación de paciente” y “traslado a 

examen o a otra unidad” realizadas en UCI, tienen un nivel alto de riesgo 

de padecer trastornos músculo-esqueléticos. (24) 
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Por otra parte, las consecuencias de la exposición a los riesgos 

ergonómicos tienen efectos profundamente negativos que pueden 

presentarse a corto plazo, dañando tanto osteomuscular y 

psicológicamente a las enfermeras, alterando sus vidas y la calidad de su 

rendimiento en los servicios de salud. Estas consecuencias suelen ser 

alteraciones en la salud física como lumbalgias, cervicalgias, epicondilitis, 

síndrome del túnel carpiano, hernias del núcleo pulposo discales, varices, 

entre otras. Las consecuencias psicológicas pueden ser estrés, fatiga, 

depresión, ansiedad, irritabilidad y desmotivación, padecimiento que 

trasladado la enfermera inconscientemente a su hogar y a su vida social.  

Las vivencias y respuestas frente a las consecuencias de los riesgos 

ergonómicos activan distintos estilos de afrontamiento, cuyo éxito o 

fracaso en el control de la situación podrían determinar, en gran medida, 

el significado y duración de dichas consecuencias, teniendo como estilos 

de afrontamiento los enfocados al problema, a la emoción y a la 

percepción.  En general, el estilo de afrontamiento enfocado al problema 

se asocia con mayores niveles de bienestar, y por tanto las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos podrían ser menos 

significativas y duraderas. Así pues, un afrontamiento adecuado se 

convierte en un recurso vital para proteger la salud y el bienestar de las 

enfermeras; de acuerdo como la enfermera afronte los riesgos 

ergonómicos, las consecuencias de estos podrían disminuir.  

En Tacna, en el (2014), se realizó un estudio sobre “riesgo ergonómico 

que influye en la salud ocupacional del personal de enfermería del 

Hospital Daniel Alcides Carrión”, donde se encontró que la carga física, es 

decir el sobreesfuerzo físico y/o postural promedio es 90,3%. (14)  

En Arequipa, en el (2016), se realizó un estudio sobre factores de riesgos 

ergonómicos y dolor musculo esquelético en personal de enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del H.R.H.D.E., donde se encontró que el 

77.8% de la población refiere haber sentido dolor en alguna parte del 

cuerpo, y los factores de riesgo que se encontraron fueron durante el 
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baño en cama 54.5% y movilización de pacientes 45.5%. Sin embargo, no 

se sabe qué ocurre con las consecuencias de los riesgos ergonómicos en 

las enfermeras de los hospitales de ESSALUD, teniendo en consideración 

que hay una institución hospitalaria de mayor complejidad, el Hospital 

Carlos Alberto Seguín Escobedo.  

En mi propia experiencia, vivida durante las prácticas de pregrado e 

internado en UCI y UCIM, y por las manifestaciones expresadas por las 

enfermeras sobre molestias, dolores dorsales y lumbares surge el interés de 

estudiar las consecuencias de los riesgos ergonómicos osteomusculares en 

las enfermeras de UCI y UCIM de un hospital de ESSALUD, y determinar si 

hay relación entre los estilos de afrontamiento usados por las enfermeras 

frente a los riesgos ergonómicos y las consecuencias de la  mismos. 

Es así que todo lo anteriormente mencionado ha motivado el 

planteamiento de la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre los estilos de afrontamiento y las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos en enfermeras de UCI - 

UCIM del H.N.C.A.S.E. Arequipa, 2019? 

 

B. OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer la relación entre los estilos de afrontamiento y las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos en enfermeras de UCI - UCIM 

del H.N.C.A.S.E., Arequipa, 2019. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, estado civil, 

condición laboral, tiempo de exposición profesional, horario de mayor 

exposición. 
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- Identificar los riesgos ergonómicos en la población en estudio según: 

postura inadecuada, movimiento repetitivo y sobreesfuerzo.  

- Determinar los estilos de afrontamiento ante las consecuencias de los 

riesgos ergonómicos en la población en estudio. 

- Identificar en la población en estudio las consecuencias de los riesgos 

ergonómicos a nivel osteomuscular y psicológica. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre los estilos de afrontamiento y las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos en enfermeras de UCI - UCIM 

del H.N.C.A.S.E., Arequipa, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

MELGAR, N. (2015) en Perú; Concluyó que el 60% presentó carga física 

o sobre esfuerzo físico y/o postural bajo; el 70% requerimientos excesivos 

de fuerza bajo; y el 95% requerimientos excesivos de movimiento bajo. 

(19) 

MONTALVO, A. y cols. (2015) en España; Concluyeron que el 49.5% del 

personal manifestó dolores musculares en los últimos 12 meses, y el 

39.6% carga peso mayor a lo permitidos por los hombres y mujeres. (21) 

VILLACIS, y col. (2015) en Ecuador; Concluyeron que el 75% se expone 

continuamente al manejo de desinfectantes, considerado como riesgo 



 

17 

químico; el 46% en el riesgo ergonómico, y el 72% está expuesto a 

actividades que requieren movimientos de fuerza muscular. (31) 

TARAMBIS, J. (2015) en Ecuador; Concluyó que el 100% de las 

encuestadas afirman obtener una alineación corporal mediante una buena 

postura, y el 81,25% menciona que un buen equilibrio es el resultado de 

una buena postura, sin embargo, tan solo el 18,75% afirma que se debe 

ampliar su base de apoyo en el momento de empujar objetos. (30) 

CHÁVEZ, M. y col.  (2016) en Perú; Concluyeron que el 77.8% de la 

población refiere haber sentido dolor en alguna parte del cuerpo, los 

factores de riesgo que se encontraron fueron durante el baño en cama 

54.5% y movilización de pacientes 45.5%. (8) 

BRANDAN, S. y cols. (2017) en Perú; Concluyeron que los principales 

factores de riesgo ergonómico de las lesiones musculoesqueléticas en el 

personal de salud de la unidad de cuidados intensivos son la 

manipulación de cargas, tareas repetitivas, posturas forzadas, posiciones 

incomodas, el factor psicosocial, el género femenino y la carga laboral. (3) 

BURGOS, M. (2017) en Perú; Concluyó que el nivel de riesgo es más alto 

en el servicio de Hospitalización, y estos se agravan según el tiempo de 

servicio, la edad, motivo por el cual el trabajador se ausente del trabajo y 

renuncia. (2) 

GAVILANES, A. (2017) en Ecuador; Concluyó que el Hospital San Luis 

de Otavalo tiene un riesgo ergonómico alto debido a que el personal 

realiza: la manipulación manual de cargas en condiciones ergonómicas 

desfavorables, no utiliza ningún tipo de ayuda o dispositivo mecánico para 

levantar personas u objetos, las posturas estáticas, que conlleva a la 

contracción prolongada del musculo comprimiendo los vasos sanguíneos 

y provocando un menor aporte de sangre al musculo contraído, de modo 

que llega menor cantidad de nutrientes y oxígeno, esto origina la 

denominada fatiga muscular. (15) 
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FLORES, S. (2018) en Perú; Concluyó que el nivel medio de riesgo 

ergonómico es el que predomina en el personal de enfermería en el área 

del centro quirúrgico del Hospital Marino Molina Scippa. (13) 

 

B. BASE TEÓRICA  

1. ERGONOMÍA 

1.1. Aspectos Generales 

Alrededor de 770 nuevos casos de personas con enfermedades 

ocupacionales se registran a diario en las Américas, según estimaciones 

de la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS). Las enfermedades profesionales cobran cerca de 2 

millones de víctimas cada año y deja discapacitados. (17)  

1.2. Definición 

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el 

conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los 

sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 

limitaciones físicas y mentales de la persona. (25) 

Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto 

de conocimientos de carácter multidisciplinario aplicados para la 

adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 

necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando 

la eficacia, seguridad y bienestar. (25) 

1.3. Objetivo de la Ergonomía 

Adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser humano. (25) 
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1.4. Tipos de Ergonomía 

1.4.1. Según el dominio de la ergonomía  

a. Ergonomía cognitiva: Se interesa en los procesos mentales y la 

respuesta motora tales como percepción, memoria, razonamiento, y 

respuesta motora, en la medida que éstos afectan las interacciones 

entre los seres humanos y los otros elementos componentes de un 

sistema. Tales como la triada ergonómica (persona, ambiente, 

máquina). (27) 

b. Ergonomía física: Se preocupa de las características anatómicas, 

antropométricas, fisiológicas y biomecánicas humanas, en tanto que 

se relacionan con la actividad física. Sus temas más relevantes 

incluyen posturas de trabajo, sobresfuerzo, manejo manual de 

materiales, movimientos repetitivos, lesiones músculo-tendinosas 

(LMT) de origen laboral, diseño de puestos de trabajo, seguridad y 

salud ocupacional. (27) 

c. Ergonomía organizacional: Se preocupa por la optimización de 

sistemas socio-técnicos, incluyendo sus estructuras organizacionales, 

las políticas y los procesos. (27) 

1.5 Perspectivas de la ergonomía hospitalaria 

La ergonomía hospitalaria tiene una gran repercusión social ya que los 

profesionales de estos centros trabajan "con" y "para" las personas en 

situaciones especialmente vulnerables. (32) 

Generalmente la mayoría de los hospitales se proyectaron y construyeron 

pensando en los enfermos, pero se olvidó por completo, por parte de 

arquitectos y promotores de la obra de que en sus instalaciones iba a 

trabajar un colectivo de enfermería, con unas tareas específicas de su 

profesión, que además de la práctica de técnicas sanitarias y utilización 

de medicación, deben realizar otras de transporte de cargas y 
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desplazamientos constantes, todo ello inmersos en un ambiente de 

observación y relación constante con enfermos y familiares. (32) 

Así, nos encontramos con la realidad estructural de los hospitales: 

espacios reducidos que no permiten maniobrar alrededor de las camas, ni 

utilizar ayudas mecánicas; pasos con rampa que dificultan el tránsito de 

las camillas; espacios poco iluminados; zonas frías o demasiado calientes 

y ventilación insuficiente, etc. (32) 

2. RIESGOS ERGONÓMICOS  

2.1. Definición 

Se refieren a las características del ambiente de trabajo que causa un 

desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la capacidad de 

los trabajadores en la realización de las tareas e involucra todos aquellos 

agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o 

los elementos de trabajo a la fisonomía humana. (13) 

2.2. Riesgos Ergonómicos Hospitalario 

La mayoría de los hospitales se planificaron y construyeron pensando en 

los enfermos, pero se olvidó por completo por parte de arquitectos y 

promotores de la obra, de que en sus instalaciones trabaja un colectivo 

humano formado por el personal de enfermería, con tareas específicas de 

su profesión, quienes deben realizar actividades de transporte de cargas y 

desplazamientos constantes, relación constante con enfermos y familiares 

y el grave inconveniente de un trabajo de turnos que no permite tener 

hábitos de descanso apropiados. (13) 

La ergonomía en el campo laboral hospitalario, se relaciona con los riesgos 

ocupacionales a los que está expuesto diariamente el equipo de 

enfermería, conformado por los profesionales de enfermería y auxiliares 

quienes son el colectivo humano que está en contacto directo con el 

paciente las 24 horas del día y laboran en áreas críticas como el área de 



 

21 

cuidados intensivos donde el trabajo es arduo y está carente de 

condiciones óptimas para el desempeño saludable de sus actividades. (13) 

2.3. Tipos de Riesgos Ergonómicos  

2.3.1. Riesgo de postura 

Son aquellas posiciones de trabajo que supongan que una o varias 

regiones anatómicas dejan de estar en una posición natural de confort 

para pasar a una posición forzada; comprende: adopción de posturas 

forzadas y prolongadas, trabajo prolongado de pie, posturas incorrectas 

en la acomodación del paciente y posturas incorrectas en el aseo del 

paciente. 

2.3.2. Riesgo de movimiento 

Es el grupo de movimientos continuos mantenidos durante el trabajo, que 

implica al mismo conjunto osteomuscular; comprende: Movimientos 

repetitivos de miembro superior e inferior, movilización de pacientes, 

movilización de objetos y realización de equipos y materiales. 

2.3.3. Riesgo de sobreesfuerzo 

Conjunto de requerimientos físicos a lo largo de su jornada, comprende: 

Levanta objetos cuya carga es superior a los 25 Kg, realiza sobreesfuerzo 

con los miembros superiores y realiza sobreesfuerzo con los miembros 

inferiores. 

3. CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

3.1. A Nivel Osteomuscular 

3.1.1. Lumbalgia 

Es un síndrome musculo esquelético caracterizado por un dolor focalizado 

en la espalada baja. Tareas que impliquen manipulación manual de 

cargas, como enfermeras, mineros, almaceneros, etc. 
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3.1.2. Cervicalgia 

Son dolores producidos en el cuello, en su cara posterior y caras 

laterales. Tareas que obligan a mantener el cuello flexionado o actividad 

laboral que condicionan posturas forzadas del cuello.  

3.1.3. Síndrome del túnel carpiano 

Se origina por la compresión del nervio de la muñeca, y por tanto la 

reducción del túnel. Los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y 

adormecimiento en la mano.  

3.1.4. Epicondilitis 

Los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo. Se debe a 

la realización de movimientos de extensión forzados de muñeca. 

3.1.5. Hernias discales 

Desplazamiento o salida total o parcial de una víscera u otra parte blanda 

fuera de su cavidad natural, normalmente se producen por el 

levantamiento de objetos pesados. 

3.1.6. Varices 

Son venas con forma nudosa, a menudo grandes y alargadas. Se 

reconocen bien porque suelen verse superficialmente debajo de la piel. 

Esta provocada por las ocupaciones que requiere estar en posición de pie 

por periodos prolongados.  

3.2. A Nivel Emocional  

3.2.1. Estrés 

Es una fuerza que condiciona el comportamiento de cada persona. Es el 

motor adaptativo para responder a las exigencias del entorno cuando 

estas se perciben con continuidad en el tiempo y su intensidad y duración 

http://www.onmeda.es/anatomia/anatomia_vasos_sanguineos-venas-y-venulas-3836-5.html#venas_y_venulas
http://www.onmeda.es/anatomia/piel.html
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exceden el umbral de tolerancia de la persona, comienzan a ser dañinas 

para el estado de salud y calidad de vida del sujeto.  

3.2.2. Fatiga 

Es aquella que se origina en la relación persona – trabajo. La persona no 

puede separarse del trabajo (es la persona misma quien trabaja, se 

relaciona con sus amigos, disfruta y sufre, descansa, tiene un sueño 

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

experiencias fuera del ámbito estrictamente laboral.  

3.2.3. Depresión 

Es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de 

tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de 

autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o 

recurrente, y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo y la 

capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede 

conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de 

medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden 

necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. 

3.2.4. Ansiedad 

Es la consecuencia de situaciones que percibimos o interpretamos como 

amenazantes o peligrosas. Causando una cadena de síntomas que nos 

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

calidad de vida.  

3.2.5. Irritabilidad 

Estado emocional que se caracteriza por sensibilidad acentuada hacia los 

estímulos ambientales y sociales, lo cual puede provocar enojo o tristeza 

exagerada. Con frecuencia.  
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3.2.6. Desmotivación 

Sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de 

angustia y pérdida de entusiasmo, disposición o energía. Aunque la 

desmotivación puede verse como una consecuencia normal en las 

personas cuando se ven bloqueados o limitados sus anhelos por diversas 

causas, tiene consecuencias que deben prevenirse. 

4. AFRONTAMIENTO 

4.1. Definición 

El termino afrontamiento es la traducción al castellano del término en 

inglés coping, y se corresponde con la acción de afrontar, es decir, de 

arrastrar, hacer frente a un enemigo, un peligro, responsabilidad, etc., un 

agente o acontecimiento estresante, en suma (Moliner, 1988). 

En la literatura científica sobre estrés, se han propuesto diversas 

definiciones para el término “afrontamiento” (Latack y Havlovic, 1992). 

Una de las definiciones más aceptadas es la de Lazarus y Folkman 

(1984), definen el  “afrontamiento”  como los esfuerzos cognitivos y 

comportamentales para controlar, reducir tolerar las demandas internas 

y/o externas creadas por una transacción estresante, asimismo indican 

que el afrontamiento es  una respuesta al estrés que tiene dos grandes 

funciones, la primera implica solucionar el problema  y en segundo lugar 

el afrontamiento nos permite actuar sobre las respuestas emocionales y 

físicas relacionadas con el estrés para poder mantener nuestro ánimo y 

continuar funcionando bien. 

El papel del afrontamiento es importante ya que sus efectos pueden 

incidir en la salud, bien de forma directa, o bien modulando la relación 

entre el estresor y el bienestar, es decir amortiguando los efectos 

negativos de los estresores sobre la salud. (Watson, Pennebaker, 1989) 

La mayoría de los investigadores definen afrontamiento como un conjunto 
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de respuestas ante la situación estresante ejecutadas para reducir de 

algún modo las cualidades adversivas de tal situación. Es decir, se habla 

de afrontamiento en relación a un proceso que incluye los intentos del 

individuo para resistir y superar demandas excesivas que se plantean a 

su acontecer vital, y restablecer el equilibrio para adaptarse a la nueva 

situación (Rodríguez- Marín, López-Roig y Pastor, 1990). 

Afrontar “es un fenómeno dinámico que se puede definir como un juego 

de acciones cognitivas y afectivas que se levantan en contestación a una 

preocupación particular. Las contestaciones representan esfuerzos 

hechos por el individuo que restauran el equilibrio o quitan las 

turbulencias, esto puede ser de hecho resolviendo el problema o 

acomodándose a la preocupación sin provocar una solución” (Fridenberg 

y Lewis, 1993). 

Finalmente, cuando se habla de afrontamiento debe tomarse en cuenta, 

pensamientos, sentimientos y actos específicos, examinados en un 

contexto concreto de modo que puedan observarse los cambios en función 

de la demanda y evaluación del entorno (Rodríguez y Marín, 1993). 

En conclusión, se puede afirmar que el afrontamiento es un conjunto de 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales en los que se pone en 

juego recursos internos y externos de la persona para dar solución directa 

o indirecta a un problema que aflige y encontrar su equilibrio 

4.2. Componentes del Afrontamiento 

Mechanic (1996) indica que el afrontamiento tiene una naturaleza 

multidimensional y varios componentes en su proceso como: 

- Los rasgos de la personalidad: Son propios de cada persona y actúan 

como predisponentes para afrontar acontecimientos de la vida. 

- La conducta adaptativa: Es el comportamiento que se traduce en 

respuesta a la estrategia empleada que puede ser la más adecuada o 
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no en cuanto al resultado. 

- Resultado o éxito adaptativo: El afrontamiento en sí mismo no 

garantiza el éxito de una conducta adaptativa ya que la forma de 

estrategia empleada puede ser la más adecuada o no. 

4.3. Funciones de Afrontamiento 

Laux y Webwer han señalado como las principales funciones del 

afrontamiento, las siguientes: 

- Resolver el problema (hacer frente a las demandas sociales y el 

entorno). 

- Regular emociones. 

- Proteger la autoestima. 

- Manejar las interacciones sociales. 

4.4. Estilos de Afrontamiento 

4.4.1. Definición 

“Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales 

para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las 

preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de 

afrontamiento, así como de su estabilidad temporal y situacional. Mientras 

que las estrategias de afrontamiento son los procesos concretos que se 

utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes 

dependiendo de las condiciones desencadenantes”. (Fernandez-Abascal-

1997, citado por Guevara, G.; Hernández H.; Flores, T., 2001) 

Entonces los estilos de afrontamiento vienen a ser las inclinaciones de la 

persona ante una determinada situación estresante y la elección de las 

estrategias refleja estas inclinaciones. La elección de estrategias permitirá 

que la persona afronte los múltiples problemas teniendo como resultado 
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final una adaptación o inadaptación. 

4.5. Clasificación de estilos de afrontamiento 

La escala de estimación de afrontamiento de COPE clasifica los estilos de 

afrontamiento en tres áreas:  

4.5.1. Estilos de afrontamiento enfocado al área del problema 

La persona se centra en hacer frente a la situación y hay una búsqueda 

deliberada de soluciones, de recomposición del equilibrio roto por la 

presencia de la situación estresante. Este tipo de estrategias son: 

- Afrontamiento activo: Se refiere a todos los pasos activos para tratar 

de cambiar las circunstancias estresoras o aminorar sus efectos. Incluye 

iniciar la acción directa incrementando los esfuerzos personales. 

- La planificación: Conlleva pensar acerca de cómo afrontar el 

estresor, incluye pensar en todas las estrategias y pasos posibles 

para obtener una mejor aproximación al problema. Es una actividad 

focalizada sobre el problema, pero es conceptualmente diferente a 

ejecutar directamente la acción. 

- La supresión de actividades competentes: Implica dejar otros 

proyectos de lado para evitar llegar con eventos que impidan tratar 

con el estresor. 

- La postergación del afrontamiento: Se ha considerado como una 

respuesta necesaria y funcional al estrés. Conlleva a esperar hasta la 

oportunidad apropiada para actuar, y no de forma prematura. 

- La búsqueda de apoyo social por razones instrumentales: Es la 

búsqueda de consejo, asistencia o información relacionada con el 

estresor. 

 



 

28 

4.5.2. Estilos de afrontamiento enfocado al área de la emoción 

La persona busca la regulación de las consecuencias emocionales 

activadas por la presencia de la situación estresante. Si no funcionan o 

son insuficientes el primer tipo de estrategias, se pretende aminorar el 

impacto sobre el individuo. Las estrategias son: 

- La búsqueda de apoyo social por razones emocionales: es la 

búsqueda de soporte moral, simpatía y comprensión. Los autores 

señalan que aun cuando conceptualmente la búsqueda de apoyo 

social instrumental y emocional es diferente, en la práctica suelen 

darse simultáneamente. 

- La interpretación positiva y crecimiento: su objetivo es el de 

manejar el distrés emocional más que tratar con el estresor. No 

obstante, el valor de esa tendencia no se limita a la reducción del 

estrés mediante ella se puede construir una transacción menos 

estresante que debería llevar a la persona a intentar acciones de 

afrontamiento más centradas en el problema. 

- La aceptación: es una respuesta funcional de afrontamiento: 

Ocurre en una primera aproximación en aquella persona que tiende a 

aceptar la realidad de la situación estresante e intenta afrontar o tratar 

la situación.  

- Acudir a la religión: puede ser visto como una estrategia ya que 

puede servir como apoyo emocional para muchas personas. Es el 

vehículo para algunas personas en el logro posterior de una 

reinterpretación positiva y el uso de estrategias más activas de 

afrontamiento. 

- La negación: implica ignorar el estresor. Puede en ocasiones, reducir 

el estrés y favorecer el afrontamiento. Suele surgir de una primera 

aproximación al evento estresor y puede ser útil en un periodo de 

transición, pero de mantenerse, impide una aproximación activa. 
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4.5.3. Estilos de afrontamiento enfocado al área de la percepción 

Cuando se valora a la percepción como forma básica de afrontamiento. 

Sus estrategias son: 

- Enfocar y liberar emociones: Es la tendencia a centrase en todas 

las experiencias negativas y exteriorizar esos sentimientos. Este 

comportamiento puede resultar funcional en un momento específico 

de mucha tensión, pero centrarse en esas emociones por largos 

periodos de tiempo pueden impedir la adecuada adaptación o ajuste, 

pues distrae a los individuos de los esfuerzos de afrontamiento activo. 

- Desentendimiento conductual: Implica disminuir el esfuerzo para 

alcanzar los objetivos en los cuales el estresor interfiere. 

- Desentendimiento mental: Generalmente ocurre previo a la 

liberación conductual. Consiste en hacer un conjunto de actividades 

para distraerse y evitar pensar en la dimensión conductual o en la 

meta con la cual el estresor interfiere 

4.6. Cuestionario de Estimación del Afrontamiento de (COPE) 

Instrumento desarrollado para evaluar el modo usual de los individuos que 

enfrentan una situación estresante; creado en 1989 en los Estados 

Unidos de Norteamérica por Carver, Sheire y Weintraub, construida en 

base a dos modelos teóricos el de Lazarus y el modelo de autorregulación 

conductual. 

Está conformado por tres escalas enfocado a tres áreas: enfocado al 

problema, la emoción y la percepción que en conjunto miden trece 

estrategias de afrontamiento. Consta de 52 ítems, con cuatro respuestas 

de elección de cada ítem: nunca, a veces, generalmente y siempre que 

tienen un valor de 1, 2, 3 y 4 puntos respectivamente, el puntaje más alto 

en la escala indica que el estilo de afrontamiento que da cuenta dicha 

escala es más frecuentemente utilizada. 
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5. AFRONTAMIENTO: MODELO TRANSACCIONAL DE LAZARUS Y 

FOLKMAN 

Este modelo fue desarrollado por Lazarus y Folkman (1984) sobre el estrés, 

donde el afrontamiento es un factor mediador entre el problema y la 

adaptación física y psíquica del individuo, dentro de un modelo procesual. 

Una vez valorada la situación como amenazante por exceder sus recursos o 

desafiante (por valorarlos), el individuo realiza una serie de acciones para 

manejar las demandas internas o externas con el fin de reducir o evitar el 

incremento del problema y poder así recuperar el equilibrio previo (Lazarus, 

1993), estaríamos hablando de afrontamiento como mediador de la emoción. 

Estas acciones o estrategias de afrontamiento, suponen un proceso 

dinámico por el cual la persona intenta manejar la discrepancia entre las 

demandas de la situación y los recursos de los que dispone; valorando y 

poniendo en marcha una serie de acciones que no necesariamente están 

destinadas a resolver el problema, sino a reevaluar la situación, aceptarla, o 

escapar de ella. Se trata por tanto de un proceso intencional flexible, y no de 

una reacción defensiva ante el problema (Bermúdez, 1996) 

independientemente de los resultados que obtenga. 

Es un hecho constatable que no todos los individuos reaccionan igual 

ante un mismo estresor, lo cual lleva a pensar en la existencia de 

procesos mediadores o moduladores del impacto de la situación y la 

forma de responder ante ella. La valoración de la situación amenazante 

que la persona haga, influirá en el tipo de afrontamiento que pondrá en 

marcha posteriormente. Esta evaluación primaria puede ser de dos tipos: 

irrelevante, positiva o estresante, en el caso de percibir pérdida, amenaza 

o desafío; seguidamente se produce un segundo proceso cognitivo para 

valorar la disponibilidad de los recursos y habilidades necesarias para 

hacer frente a las demandas de la situación (Lazarus y Folkman, 1984). Si 

la persona cuenta con los recursos necesarios para resolver la situación, 

reducirá la sensación aversiva, aumentando así sus expectativas para 

solucionarla e incluso adquiriendo carácter de desafío, e influyendo por 



 

31 

tanto en la valoración primaria. 

6. TEORÍA DE ADAPTACIÓN DE CALISTA ROY  

Roy define a la persona, como un ser biopsicosocial en constante interacción 

con un medio ambiente, la Teoría de Adaptación de Roy se relaciona con el 

estudio: por lo que se interpreta el personal de Enfermería como (grupo) y el 

medio ambiente (Servicio de Cuidado Críticos). Lo que significa que el grupo 

de enfermeras del Servicio de Cuidado Crítico, de acuerdo al ambiente 

laboral está en constante interacción con pacientes, realizando trabajo 

prolongado de pie, movilización de pacientes y levantar objetos cuya carga 

es superior a los 25 Kg. entre otros, es decir, situaciones internas y externas 

del entorno de la enfermera que pudiera ocasionar riesgo, lesiones y daños 

irreversibles en la salud del personal de enfermería.  Las experiencias 

vividas a lo largo de la vida ayudan a presentar reacciones habituales ante 

estímulos particulares, principalmente al concepto de adaptación de la 

persona y su entorno, el que empuja a la persona a reaccionar para 

adaptarse; que son respuestas que favorecen la integridad de la persona. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

- Estilos de afrontamiento.  

- Consecuencias de los riesgos ergonómicos. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Se refiere al conjunto de acciones y cogniciones que utiliza la enfermera 

para tolerar, evitar y minimizar los efectos producidos por las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos provocados por un 
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desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la capacidad de la 

enfermera en la realización de sus tareas. Involucran todos aquellos 

agentes o situaciones relacionadas con la adecuación de la persona al 

trabajo, o de los elementos de trabajo a la fisionomía humana. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal haciendo uso del cuestionario de 

estimación de afrontamiento COPE. Evalúa tres estilos: 

1.1. ESTILO DE AFRONTAMIENTO ENFOCADO AL PROBLEMA 

Expresa las conductas que se presentan cuando la enfermera busca 

cambiar la realidad existente, disminuyendo el impacto de los riesgos 

presentes, incluye las siguientes estrategias: Afrontamiento activo, 

planificación, supresión de actividades competentes, postergación y 

búsqueda de apoyo social por razones instrumentales. Considerándose:  

- Sí: Cuando el valor se aproxima a 80 puntos.  

- No: Cuando el valor se aproxima a 20 puntos. 

1.2. ESTILO DE AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA EMOCIÓN 

Expresa las conductas que se presentan cuando al considerarse el entorno 

como inmodificable, se opta por disminuir o eliminar las reacciones 

emocionales desencadenadas por los riesgos presentes, incluye las 

siguientes estrategias: Búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales, reinterpretación positiva y crecimiento, aceptación, negación, 

acudir a la religión. Considerándose: 

- Sí: Cuando el valor se aproxima a 80 puntos. 

- No: Cuando el valor se aproxima a 20 puntos. 

1.3. ESTILO DE AFRONTAMIENTO ENFOCADO A LA PERCEPCIÓN 

Expresa las conductas negativas que neutralizan cognitivamente la 

percepción de la amenaza, pérdida o daño. Suelen manifestarse con una 
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tendencia a la falta de atención o inflexibilidad para adaptarse, incluye las 

siguientes estrategias: Enfocar y liberar emociones, desentendimiento 

conductual y desentendimiento mental. Considerándose: 

- Sí: Cuando el valor se aproxima a 48 puntos. 

- No: Cuando el valor se aproxima a 12 puntos. 

2. RIESGO ERGONÓMICO 

Se refiere a todo aquel aspecto del trabajo que ostenta la potencialidad de 

causarle algún daño a la enfermera.  Variable cualitativa, medida en 

escala nominal. Incluye: 

2.1. RIESGO DE POSTURA INADECUADA 

Son aquellas posiciones de trabajo donde una o varias regiones 

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

una posición forzada; comprende: adopción de posturas forzadas y 

prolongadas, trabajo prolongado de pie, posturas inadecuadas en la 

acomodación del paciente y posturas inadecuadas en el aseo del paciente. 

2.2. RIESGO DE MOVIMIENTO REPETITIVO 

Son aquellos movimientos continuos y/o repetitivos mantenidos durante el 

trabajo de la enfermera, que implican al conjunto osteomuscular; 

comprende: Movimientos repetitivos de miembro superior e inferior, 

movilización de pacientes, movilización de objetos y realización de 

equipos y materiales. 

2.3. RIESGO DE SOBREESFUERZO 

Conjunto de requerimientos físicos a los que la enfermera se ve sometida 

a lo largo de su jornada, comprende: levantamiento de objetos cuya carga 

es superior a 25 kg, realizan sobreesfuerzo con miembros superiores, 

realizan sobreesfuerzo con los miembros inferiores.  
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Considerándose para los riesgos ergonómicos los valores finales de: 

- Sí: Basta la presencia de un riesgo ergonómico. 

- No: Ausencia de un riesgo ergonómico. 

3. CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

Repercusiones de cualquier suceso o circunstancia en los cuales la 

enfermera es afectada. Variable cualitativa, medida en escala ordinal; 

comprende dos dimensiones:  

3.1. CONSECUENCIAS OSTEOMUSCULARES 

Se refiere a las implicancias de los riegos que sufre la enfermera; incluye:  

- Lumbalgia. 

- Cervicalgia.  

- Síndrome del túnel carpiano.  

- Epicondilitis.  

- Hernias discales.  

- Várices.  

3.2. CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS 

Se refiere a las implicancias de los riesgos que sufre la enfermera; incluye:  

- Estrés.  

- Depresión.  

- Fatiga.  

- Ansiedad.  
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- Irritabilidad.  

- Desmotivación.  

Considerándose, tanto para las consecuencias en el aparato osteomuscular 

y psicológicas, los valores finales de:  

- Leve: Cuando presenta 1-2 trastornos. 

- Moderado: Cuando presenta 3-4 trastornos.  

- Severa: Cuando presenta 5-6 trastornos. 

4. EDAD 

Es el tiempo de vida de la enfermera transcurrido desde el nacimiento 

hasta la fecha de la entrevista. Variable cuantitativa, medida en escala 

ordinal; considerándose: 

- 25-29 años. 

- 30-34 años. 

- 35-39 años. 

- 40-44 años. 

- 45-49 años. 

- 50 a más años. 

5. SEXO 

Es la condición orgánica que distingue a varón y mujer, variable 

cualitativa, medida en escala nominal; considerándose: 

- Femenino. 

- Masculino. 
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6. ESTADO CIVIL 

Es la situación de la enfermera determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio civil, según las leyes peruanas. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal; considerándose: 

- Soltera. 

- Casada. 

- Conviviente.  

- Viuda. 

- Divorciada.  

7. CONDICIÓN LABORAL 

Es el tipo de vínculo laboral que tiene la enfermera con la institución, 

variable cualitativa, medida en escala nominal; considerándose: 

- Nombrada. 

- Contratada. 

8. SERVICIO 

Unidad de enfermería del hospital donde labora la enfermera. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal; considerándose: 

- UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). 

- UCIM (Unidad de cuidados intermedios). 

9. AÑOS DE SERVICIO 

Tiempo en que la enfermera viene trabajando en su servicio. Variable 

cualitativa, medida en escala ordinal; considerándose: 
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- 1-5 años. 

- 6-10 años.  

- 11-15 años.  

- 16-20 años.  

- 21-25 años.  

- 26- 30 años. 

- 31 años a más. 

10. AÑOS DE EXPOSICIÓN 

Tiempo en que la enfermera viene trabajando bajo las condiciones de 

riesgo. Variable cualitativa, medida en escala ordinal; considerándose: 

- 1-5 años.  

- 6-10 años.  

- 11-15 años.  

- 16-20 años.  

- 21-25 años.  

- 26-30 años.  

- 31 años a más.  

11. HORARIO DE MAYOR RIESGO 

Se refiere al turno donde hay mayor posibilidad a la exposición al riesgo 

ergonómico que sufre la enfermera. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal; considerándose: 

- Mañana: 7:00 horas a 13:00 horas.  
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- Tarde: 13:00 horas a 19:00 horas. 

- Noche: 19:00 horas a 7:00 horas. 

- Guardia diurna: 7:00 horas a 19:00 horas. 

 

E. ALCANCE Y LIMITACIONES  

1. ALCANCE 

Los resultados del estudio serán válidos para UCI - UCIM del HNCASE.  

2. LIMITACIONES  

Falta de cooperación de las enfermeras para responder el cuestionario. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Conforme a la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis 

planteada la presente investigación es descriptiva (permite conocer 

situaciones) con diseño correlacional (relación de dos o más variables) de 

corte transversal (en un determinado tiempo). (5) 

PROCEDIMIENTO  

1. Aplicación de la prueba piloto: Se realizó en 5 enfermeras 

(equivalente al 10% de la población en estudio) del Hospital 

Yanahuara, por tener las mismas características en su función que la 

población a ser estudiada. Previa opinión de expertos y validación de 
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contenido del instrumento. 

2. Aplicación del instrumento a la población en estudio: 

- Se solicitó la autorización del caso ante el Gerente Clínico del 

H.N.C.A.S.E.  

- Se coordinó con la jefatura del departamento de enfermería para la 

ejecución de la investigación.  

- Se coordinó con la jefa de enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI-UCIM) para obtener las facilidades necesarias. 

- Se obtuvo el consentimiento informado de las enfermeras previa 

explicación del propósito del estudio. 

- Se coordinó con cada enfermera la fecha, el lugar y la hora para la 

aplicación del instrumento. 

- Se aplicó el formulario de cuestionario a la población en estudio, el 

cual consta de cuatro partes: la primera parte sobre los datos 

generales, la segunda parte sobre la identificación de los riesgos 

ergonómicos, esto último para obtener información de la presencia o 

ausencia de los riesgos; estas dos partes serán respondidas por 

todas las enfermeras(os), la tercera parte sobre las consecuencias de 

los riesgos ergonómicos, patología asociada a la ocupación y la 

cuarta parte el cuestionario de Estimación del Afrontamiento de 

COPE. 

3. Procesamiento y análisis de datos: Se utilizó el paquete estadístico 

SPSS (base de datos y estadística) versión 17, previa elaboración de 

una matriz de datos en Excel. Para el análisis de los resultados se 

utilizó la prueba del chi cuadrado de independencia con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 4%, y el coeficiente de 

contingencia para medir o determinar la relación de las variables 

estudiadas. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo- EsSalud, está 

ubicado en el distrito del Cercado, en la esquina de la Calle Peral con 

Ayacucho S/N, provincia y departamento de Arequipa.  

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo fue creado en el año 

de 1992, sobre la infraestructura de los exhospitales Obrero y Empleado del 

Instituto Peruano de Seguridad Social, como organismo público 

descentralizado, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social. Tiene por 

finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través 

del otorgamiento de prestaciones de protección, promoción, recuperación, 

rehabilitación de la salud y prestaciones sociales. 

Es una institución del nivel IV o especializado, brinda atención hospitalaria 

y ambulatoria a las personas aseguradas en la Región de Arequipa y 

pacientes referidos de los diferentes establecimientos de ESSALUD de 

los departamentos de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.  

En consulta externa ofrece los servicios de Medicina Interna y las 

especialidades de Cirugía General, Cirugía Cardiovascular, Cirugía de 

cabeza y cuello, Cirugía de Tórax, Neurocirugía, Ginecología, Odontología, 

Endocrinología, Cardiología, Neumología, Otorrinolaringología, Neurología, 

Obstetricia, Pediatría y Neonatología.  

Su estructura hospitalaria cuenta con dos edificaciones el exhospital 

obrero y el exhospital del empleado. En el exhospital del empleado se 

ubica, en el segundo piso zona “A”: área critica Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM).  

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población en estudio estuvo constituida por 29 enfermeras que laboran 

en UCI y UCIM del HNCASE, y cumplen con los siguientes criterios de 
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inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: 

- Enfermeras asistenciales.  

- Enfermeras que laboran en los servicios de UCI y UCIM.  

- Enfermeras que laboran por lo menos un año en su servicio. 

Criterios de exclusión: 

- Enfermeras que laboran en el servicio de emergencia. 

- Enfermeras con licencia por maternidad recién iniciada.  

- Enfermeras con licencia por capacitación mayor a un mes. 

- Enfermeras con licencia por enfermedad prolongada. 

- Enfermeras suplentes. 

Se estudió a la población total.  

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó el método de encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumento el formulario del cuestionario, 

que consta de 04 partes. 

- Primera parte datos generales: edad, sexo, estado civil, condición 

laboral, tiempo de exposición profesional, servicio donde labora y 

tiempo de servicio. 

- Segunda parte identificación de los riesgos ergonómicos, incluye 3 

preguntas y 14 ítems sobre: tipo de riesgo, número de pacientes y 
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horario de mayor riesgo. 

- Tercera parte consecuencias de los riesgos ergonómicos, incluye 1 

pregunta con 14 ítems sobre: consecuencias osteomusculares y 

psicológicas. 

- Cuarta parte constituida por el Cuestionario de Estimación del 

Afrontamiento de COPE, elaborado por Carver, Scheier y Weintraub 

(1989) de acuerdo al modelo teórico de Lazarus y al modelo de 

autorregulación conductual, con la finalidad de evaluar los estilos de 

afrontamiento que las personas utilizan en situaciones estresantes. El 

COPE está conformado por 52 ítems de formato tipo Likert con 4 

puntos de calificación, distribuidos en trece estrategias; estas 

estrategias incluyen los tres estilos de afrontamiento propuestos por 

Carver et al. (1989). Los estilos de afrontamiento enfocados al 

problema y a la emoción están conformados cada uno por 5 

estrategias, y el estilo de afrontamiento enfocado a la percepción está 

conformado por 3 estrategias. 

Según el valor de su respuesta y de la suma de los puntajes de los ítems 

de cada escala se obtienen trece puntajes que definen un perfil de 

afrontamiento y, consecuentemente, establecen una jerarquía de los 

estilos y las estrategias de afrontamiento más usados. El COPE posee 

dos formatos en los que se evalúa el afrontamiento situacional y el 

afrontamiento disposicional, en la presente investigación se utilizará el 

COPE en su forma disposicional. La validez del COPE se estableció por 

medio del análisis factorial de rotación oblicua que determinó la existencia 

de 13 factores con eigenvalues mayores a 1.0, siendo 12 de ellos 

interpretables y uno de carga factorial inferior a 0.30 que no se incluyó en 

el resultado final. De estos 12 factores, los ítems de las escalas búsqueda 

de soporte social, afrontamiento activo y planificación no coincidieron con 

la asignación original, pero se mantuvieron como factores independientes 

dado los criterios teóricos del constructo. La confiabilidad se halló con el 

coeficiente de consistencia interna de Cronbach, encontrándose un rango 
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de 0.45 a 0.92, en donde sólo la escala de desentendimiento cognitivo 

obtuvo un coeficiente menor a 0.60. 

En el Perú, el COPE en su versión disposicional fue adaptado por Casuso 

(1996) con una validez de 0.42 y confiabilidad de 0.55, y ha sido utilizado 

en varias investigaciones que han corroborado su utilidad, validez y 

confiabilidad (Salazar, 1993; Sánchez 1993; Rojas, 1997; Flores, 1999, 

entre otras). 

La calificación de las respuestas se realiza en base al puntaje obtenido en 

la estrategia, haciendo uso de una planilla y un instructivo de calificación; 

sumado el puntaje obtenido por estrategia se obtiene el puntaje de cada 

estilo. Los puntajes a alcanzar según el estilo de afrontamiento pueden ser: 

- Estilo de afrontamiento enfocado al problema; de 20 a 80 puntos.  

- Estilo de afrontamiento enfocado a la emoción; de 20 a 80 puntos.  

- Estilo de afrontamiento enfocado a la percepción; de 12 a 48  puntos.  

Calificando la prevalencia del estilo de afrontamiento cuando se acerca al 

puntaje máximo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenadas de 

la siguiente forma: 

- Información general: Tabla 01 y 02. 

- Información específica: Tablas 03 al 09. 

- Comprobación de hipótesis: Tablas 10 y 11. 
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TABLA 01 

POBLACIÓN TOTAL. ENFERMERAS. HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO. AREQUIPA – 2019 

 

POBLACIÓN TOTAL 

TOTAL 

N° % 

Total 29 100.0 

Presentaron Riesgo Ocupacional 29 100.0 

Ausencia de Riesgo Ocupacional 0 0.0 

 

Observamos en la población total, el 100.0% de las enfermeras presento 

riesgo ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

TABLA 02 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ENFEMERAS. HOSPITAL 

NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO.                    

AREQUIPA – 2019 

 

 
N° % 

EDAD   

25 – 29 años  4 13.8 

30 – 34 años 7 24.1 

35 – 39 años 6 20.7 

40 – 44 años 3 10.3 

45 – 49 años 4 13.8 

50 y mas 5 17.2 

Total 29 100.0 

Edad promedio: 48.8  

SEXO   

Femenino 29 100.0 

Masculino 0 0 

Total  29 100.0 

ESTADO CIVIL   

Soltera 10 34.5 

Casada 18 62.1 

Divorciada 1 3.4 

Total  29 100.0 
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CONDICIÓN LABORAL 

Nombrada 6 20.7 

Contratada 23 79.3 

Total  29 100.0 

TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL 
 

1 – 5 años  10 34.5 

6 – 10 años 8 27.6 

11 – 15 años 2 6.9 

16 – 20 años 2 6.9 

21 – 25 años 2 6.9 

26 – 30 años 1 3.4 

31 y mas  4 13.8 

Total  29 100.0 

SERVICIO  

UCI  

UCIM 

22 

7 

75.9 

24.1 

Total  29 100.0 
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En la presente tabla se describe las características personales de la 

población estudiada, el 24.1% de enfermeras pertenecieron al grupo 

etáreo entre los 30 a 34 años, seguidas por el 20.7% que tienen entre 35 

a 39 años, además la edad promedio es de 48.8 años. 

El 100% de la población en estudio son de sexo femenino. Respecto al 

estado civil vemos que el 62.1% de las enfermeras son casadas, seguidas 

por el 34.5% del total que son solteras. 

Respecto a la condición laboral se observa que el 79.3% son contratadas 

y el 20.7% nombradas, en cuanto al tiempo de exposición profesional el 

34.5% de las enfermeras tienen entre 1 y 5 años de ejercicio profesional, 

el 27.6% entre 6 y 10 años; el 13.8% de 31 y mas El 75.9% de las 

enfermeras encuestadas fueron del servicio de UCI, seguido del 24.1%del 

servicio de UCIM. 
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TABLA 03 

RIESGO ERGONÓMICO EN LAS ENFERMERAS SEGÚN POSTURA 

INADECUADAS, HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO             

SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

POSTURA INADECUADA 
TOTAL 

N° % 

Total 29 100.0 

Trabajo prolongado de pie. 4 13.8 

Trabajo prolongado de pie- Incorrectas en la 
acomodación del paciente. 

4 13.8 

Forzadas y prolongadas- Trabajo prolongado de 
pie- incorrectas en la acomodación y aseo del 
paciente. 

4 13.8 

Forzadas y prolongadas- Trabajo prolongado de 
pie. 

3 10.3 

Forzadas y prolongadas- Incorrectas en la 
acomodación del paciente. 

3 10.3 

Forzadas y prolongadas- Trabajo prolongado de 
pie- incorrectas en la acomodación del paciente. 

3 10.3 

Forzadas y prolongadas. 2 6.9 

Incorrectas en la acomodación del paciente. 2 6.9 

Trabajo prolongado de pie- Incorrectas en el 
aseo del paciente. 

2 6.9 

Incorrectas en el aseo del paciente. 1 3.4 

 

Observamos que las posturas inadecuadas predominante, fue el trabajo 

prolongado de pie 13.8%, así mismo, trabajo prolongado de pie-adopción 

de posturas incorrectas en la acomodación y en el aseo del paciente.  
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TABLA 04 

RIESGO ERGONÓMICO EN LAS ENFERMERAS SEGÚN MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS, HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO                  

SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS  
TOTAL 

N° % 

Total 29 100.0 

Movilización de pacientes  11 37.9 

Movimientos repetitivos de miembro superior e 
inferior-Movilización de pacientes  

8 27.6 

Movimientos repetitivos de miembro superior e 
inferior-Movilización de pacientes y objetos 

3 10.3 

Repetitivos de miembro superior e inferior-
Movilización de pacientes- Realización de 
equipos y materiales 

2 6.9 

Movimientos repetitivos de miembro superior e 
inferior  

2 6.9 

Movilización de objetos  1 3.4 

Movilización de pacientes- Realización de 
equipos y materiales  

1 3.4 

Ninguno 1 3.4 

 

Observamos que los movimientos repetitivos predominante, fue 

movilización de pacientes 37.9%, así mismo, movimientos repetitivos de 

miembro superior e inferior y movilización de pacientes con un 27.6%. 
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TABLA 05 

RIESGO ERGONÓMICO EN LAS ENFERMERAS SEGÚN RIESGO DE 

SOBREESFUERZO, HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA – 2019 

 

RIESGO DE SOBREESFUERZO  
TOTAL 

N° % 

Total 29 100.0 

Levanta objetos cuya carga es superior a los 
25 kg.- Sobreesfuerzo miembros inferiores y 
superiores. 

9 31.0 

Levanta objetos cuya carga es superior a los 
25 kg. 8 27.6 

Realiza sobreesfuerzo con los miembros 
superiores. 6 20.7 

Levanta objetos cuya carga es superior a los 
25 kg. -Sobreesfuerzo con miembros 
superiores. 

4 13.8 

Realiza sobreesfuerzo con los miembros 
inferiores. 1 3.4 

Ninguno. 1 3.4 

 

Observamos que los riesgos de sobreesfuerzo predominante, fue levantar 

objetos cuya carga es superior a los 25 Kg y sobreesfuerzo en miembros 

inferiores y superiores 31.0%, así mismo, levantar objetos cuya carga es 

superior a los 25 Kg con un 27.6% y realiza sobreesfuerzo con los 

miembros superiores con un 20.07%.  
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TABLA 06 

RIESGO ERGONÓMICO EN LAS ENFERMERAS SEGÚN HORARIO 

DE MAYOR EXPOSICIÓN, HOSPITAL NACIONAL CARLOS 

ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

HORARIO DE EXPOSICIÓN 
TOTAL 

N° % 

Total 29 100.0 

Mañana 13 44.8 

Mañana-noche 5 17.2 

Mañana-Tarde-Noche 5 17.2 

Mañana-Guardia diurna 3 10.3 

Noche 2 6.9 

Guardia diurna 1 3.4 

 

Observamos que el 44.8% de los riesgos ergonómicos se dan en el turno 

mañana, el 17.2% en el turno de la mañana, noche y en el turno de 

mañana-tarde-noche, indistintamente. 
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TABLA 07 

ESTILOS   DE   AFRONTAMIENTO   FRENTE   A   LOS   RIESGOS 

ERGONÓMICOS EN LAS ENFERMERAS, HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

ESTILOS DE 
AFRONTAMIENTO 

SÍ NO Total  

Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 12 41.4 17 58.6 29 100.0 

Enfocado al Problema 11 37.9 18 62.1 29 100.0 

Enfocado a la Emoción 12 41.4 17 58.6 29 100.0 

Enfocado a la Percepción 18   11 37.9 29 100.0 

 

En cuanto a los estilos de afrontamiento el 41.4% de las enfermeras 

utilizó el estilo de afrontamiento enfocado a la emoción; mientras que el 

37.9% el estilo de afrontamiento enfocado al problema. 
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TABLA 08 

CONSECUENCIAS   OSTEOMUSCULARES   DE   LOS   RIESGOS 

ERGONÓMICOS EN LAS ENFERMERAS, HOSPITAL NACIONAL 

CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

CONSECUENCIAS OSTEOMUSCULARES 
TOTAL 

Nº % 

Total 29 100.0 

No presento 1 3.4 

Si presento 28 96.6 

Lumbalgia-Varices 5 17.2 

Lumbalgia-Hernia discales-Varices 4 13.8 

Lumbalgia-Cervicalgia-Varices 3 10.3 

Lumbalgia-Síndrome Túnel carpiano-Hernias discales 3 10.3 

Lumbalgia -Síndrome Túnel carpiano-Varices 3 10.3 

Lumbalgia -Cervicalgia-Hernias Discales-Varices 3 10.3 

Lumbalgia-Hernias discales 3 10.3 

Lumbalgia-Sind. Túnel carpiano-Hernias discales-Varices 2 6.9 

Lumbalgia  1 3.4 

Cervicalgia  1 3.4 

 

Observamos que el 96.6% de las enfermeras presento consecuencias de 

los riesgos ergonómicos a nivel osteomuscular, siendo el más frecuente la 

lumbalgia y varices 17.2%, el 13.8% lumbalgia, hernia discales y varices. 
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TABLA 09 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

EN LAS ENFERMERAS, HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO 

SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

CONSECUENCIAS PSICOLOGICAS 
TOTAL 

Nº % 

Total  29 100.0 

No presento 2 6.9 

Si presento 27 93.1 

Estrés 4 13.8 

Estrés-Ansiedad-Irritabilidad 4 13.8 

Estrés-Ansiedad-Irritabilidad-fatiga 4 13.8 

Estrés-Irritabilidad 4 13.8 

Fatiga 3 10.3 

Estrés-Fatiga 3 10.3 

Estrés-fatiga-Desmotivación 3 10.3 

Estrés-fatiga-Ansiedad 2 6.9 

 

Se observa, que el 93.1% de las enfermeras presento consecuencias de 

los riesgos ergonómicos a nivel psicológico, siendo el más frecuente, el 

estrés 13.8%; también el estrés, ansiedad e irritabilidad; estrés, ansiedad, 

irritabilidad y fatiga entre otros. 

 

 



 

57 

TABLA 10 

RELACIÓN ENTRE CONSECUENCIAS OSTEOMUSCULARES DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS Y ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO EN LAS ENFERMERAS, HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

CONSECUENCIAS OSTEOMUSCULARES Leve Moderado Severo Total 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 13 44.8 15 51.7 1 3.4 29 100.0 

NO 3 10.3 1 3.4 0 0.0 4 13.8 

SÍ 10 34.5 14 48.3 1 3.4 25 86.2 

Problema 1 3.4 4 13.8 0 0.0 5 17.2 

Emoción 0 0.0 1 3.4 0 0.0 1 3.4 

Percepción 2 6.9 0 0.0 0 0.0 2 6.9 

Problema – Emoción 3 10.3 5 17.2 0 0.0 8 27.6 

Problema – Percepción 1 3.4 0 0.0 0 0.0 1 3.4 

Emoción – Percepción 1 3.4 2 6.9 1 3.4 4 13.8 

Emoción-Problema-Percepción 2 6.9 2 6.9 0 0.0 4 13.8 

Coeficiente de Contingencia= 43.8% 
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En la tabla las consecuencias osteomusculares y los estilos de 

afrontamiento presentaron una relación de 43,8%, es decir, una relación 

moderada, según el coeficiente de contingencia.  

Así mismo se observa que el 48,3% de las enfermeras, que presentaron 

consecuencias osteomusculares moderada, el estilo de afrontamiento 

más utilizado fue el enfocado al problema y emoción con un 17,2 %, y el 

34,5% de las enfermeras, que presentaron consecuencias 

osteomusculares leves, el estilo de afrontamiento más utilizado fue el 

enfocado al problema y emoción con un 10,3 %. 
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TABLA 11 

RELACIÓN ENTRE CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS Y ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

EN LAS ENFERMERAS, HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO SEGUÍN ESCOBEDO, AREQUIPA - 2019 

 

CONSECUENCIA PSICOLÓGICAS Leve Moderado Severo Total 

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO Nº % Nº % Nº % Nº % 

TOTAL 17 58.6 11 37.9 1 0.0 29 100.0 

NO 4 13.8 0  0  4 13.8 

SÍ 13 44.8 11 37.9 1 3.4 25 86.2 

Problema 3 10.3 2 6.9 0  5 17.2 

Emoción  0.0 1 3.4   1 3.4 

Percepción 1 3.4 1 3.4   2 6.9 

Problema - Emoción 7 24.1 2 6.9   9 31.0 

Problema - Percepción 1 3.4     1 3.4 

Emoción - Percepción 1 3.4 2 6.9 1 3.4 4 13.8 

Emoción – Problema -Percepción 0 0.0 3 10.3   3 10.3 

Coeficiente de Contingencia= 41.5% 
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En la tabla las consecuencias psicológicas y los estilos de afrontamiento 

presentaron una relación de 41,5%, es decir, una relación moderada, 

según el coeficiente de contingencia.  

Así mismo se observa que el 44,8% de las enfermeras, que presentaron 

consecuencias psicológicas leves, el estilo de afrontamiento más utilizado 

fue el enfocado al problema y emoción con un 24,1 %, y el 37,9% de las 

enfermeras, que presentaron consecuencias psicológicas moderada, el 

estilo de afrontamiento más utilizado fue el enfocado al problema, 

emoción y percepción con un 10,3 %. 
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B. DISCUSIÓN  

Para la realización de esta investigación se ha contado con la población: 

de 29 enfermeras que laboran en UCI-UCIM del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo  

El objetivo de la presente investigación fue establecer la relación entre los 

estilos de afrontamiento y las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

en las enfermeras de UCI-UCIM del H.N.C.A.S.E.  

Al realizar la relación de las variables estilos de afrontamiento y 

consecuencias de los riesgos ergonómicos, se obtiene: 

En relación a las características personales de la población estudiada, 

presenta una predominancia en el grupo etario entre 30 a 34 años de 

edad con un 24.1%, el 100% de sexo femenino, el 62.1% es casada, el 

79.3% tiene como condición laboral contratada, el 34.5% tuvo de 1 y 5 

años de ejercicio profesional, el 75.9% fueron del servicio de UCI.  

Con respecto al riesgo ergonómico: posturas inadecuadas, el 13.8% fue el 

trabajo prolongado de pie, lo que coincide con el estudio realizado por 

Mogollón (2017), quien encontró que el nivel alto de riesgos ergonómicos 

en la unidad de UCI general obtuvo un 34,3%. Esto nos indica que en la 

unidad de cuidados intensivos general existen riesgos de posturas 

forzada, uso excesivo de fuerza en ambientes inadecuados de trabajo, 

una excesiva carga física y mental al que no tienen tiempos adecuados de 

descanso por tarea forzada. 

Así mismo con respecto a los riesgos ergonómicos: movimiento 

repetitivos, el 37.9% fue movilización de pacientes; lo que coincide con el 

estudio realizado por Chávez (2016), quien encontró que para la 

movilización de pacientes se obtuvo un porcentaje de 68.2% de alto 

riesgo, y el riesgo de sobreesfuerzo, el  31.0% fue levantar objetos cuya 

carga es superior a los 25 Kg y sobreesfuerzo en miembros inferiores y 

superiores, y el 44.8% de los riesgos se dan en el turno mañana, lo que 
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coincide con el estudio realizado por Mittma (2018), quien encontró que el 

58% presenta el riesgo en los movimientos repetitivos, en la dimensión 

carga física y manipulación de carga el 60% evidencia la presencia del 

riesgo, de acuerdo con estos resultados se estaría confirmando que las 

enfermeras de UCI-UCIM están expuesto a riesgos ergonómico. 

En las consecuencias de los riesgos ergonómicos, el 96.6% de las 

enfermeras presento consecuencias a nivel osteomuscular, siendo el más 

frecuente la lumbalgia y varices con el 17.2% y el 13.8% lumbalgia, hernia 

discales y varices; el 93.1% de las enfermeras presento consecuencias a 

nivel psicológico, siendo el más frecuente, el estrés con el 13.8%; también 

el estrés, ansiedad e irritabilidad, lo que coincide con el estudio realizado 

por Montoya (2010), quien encontró que el  59,68% sufrieron lesiones 

osteomusculares y las más frecuentes fueron en áreas lumbares y 

cervicales en un 39,82% de los trabajadores identificaron inadecuaciones 

ergonómicas en el ambiente.  

En cuanto a la relación el 48,3% de las enfermeras, que presentaron 

consecuencias osteomusculares moderada, el estilo de afrontamiento más 

utilizado fue el enfocado al problema y emoción con un 17,2 %, y el 34,5% 

de las enfermeras, que presentaron consecuencias osteomusculares leves, 

el estilo de afrontamiento más utilizado fue el enfocado al problema y 

emoción con un 10,3 %. Así mismo el 44,8% de las enfermeras, que 

presentaron consecuencias psicológicas leves, el estilo de afrontamiento 

más utilizado fue el enfocado al problema y emoción con un 24,1 %, y el 

37,9% de las enfermeras, que presentaron consecuencias psicológicas 

moderada, el estilo de afrontamiento más utilizado fue el enfocado al 

problema, emoción y percepción con un 10,3 %. 

Finalmente, entre los estilos de afrontamiento y las consecuencias de los 

riesgos ergonómicos en las enfermeras muestran una relación moderada 

según el coeficiente de contingencia.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población del personal profesional de enfermería en su 

totalidad son de sexo femenino, el 24.1% pertenecen al grupo 

etáreo de 30 a 34 años, el 62.1% son casadas, el 79.3% son 

contratadas y el 34.5% de las enfermeras tiene entre 1 a 5 

años de ejercicio profesional, el 75.9% de las enfermeras 

fueron del servicio de UCI y el 24.1% del servicio de UCIM. 

SEGUNDA:  Del total de la población en estudio el 100% presento riesgo 

ergonómico. En el riesgo ergonómico posturas inadecuadas, 

el 13.8% presento trabajo prolongado de pie, en los 

movimientos repetitivos, el 37.9% presento movilización de 
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pacientes; y en el sobreesfuerzo, el 31.0% presento levantar 

objetos cuya carga es superior a los 25 kg, el horario de los 

riesgos ergonómicos fue el turno mañana con 44.8%. 

TERCERA:  En cuanto a los estilos de afrontamiento, el 41.4% de las 

enfermeras predomina el estilo de afrontamiento enfocado a 

la emoción y las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

el 96.6%, presento a nivel osteomuscular, siendo el más 

frecuente la lumbalgia y varices con 17.2%, a nivel 

psicológico con el 93.1%, siendo el más frecuente, el estrés 

con 13.8%. 

CUARTA:  Los estilos de afrontamiento se relacionan con las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos en las 

enfermeras del H.N.C.A.S.E, siendo esta relación moderada, 

según el coeficiente de contingencia. 

 

B. RECOMENDACIONES  

1. Se sugiere en el hospital la notificación y registro de los riesgos 

ergonómicos contra las enfermeras, como ya se hace en otros países, 

concientizando al personal de la importancia de este registró. 

2. Capacitar y concientizar de manera continua a las enfermeras y 

profesionales de la salud en general acerca de cómo aplicar una 

adecuada mecánica corporal mediante posturas ergonómicas en las 

diferentes actividades a realizar con los pacientes que requieren 

movilización continúa. 

3. Realizar más estudios con un nivel de evidencia alta, enfocados en 

las intervenciones de enfermería a aplicar en enfermeras que tienen 

algún tipo de riesgo a presentar lesiones, daños, lo cual permitiría 

implementar programas para prevenir la prevalencia de estas lesiones 
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y que podría extenderse hacia la prevención de las mismas en todos 

los profesionales de la salud. 

4. Utilizar equipos de apoyo mecánico tales como el uso de grúas (de 

techo, fijas, móviles con ruedas, etc.), sábanas y esteras de 

transferencia, cinturones de transferencia, tablas de transferencia, 

sillas o butacas elevadoras, sillas especiales para transferencia; todas 

ellas para movilización de pacientes; los cuales resultarían de vital 

importancia para el manejo de pacientes en lo que respecta a su 

levantamiento y traslado, para evitar la manipulación de cargas en el 

personal facilitando así la labor de enfermería y en general del 

personal de salud. 
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ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Soy egresada de la Facultad de Enfermería de la Unidad de Segunda 

Especialidad de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Con 

motivo de obtener el título profesional de especialista en enfermería en 

cuidados intensivos, estamos realizando una investigación sobre las 

consecuencias de los riesgos ergonómicos en la atención del paciente en 

relación con el estado de salud física y emocional. Los resultados de esta 

investigación contribuirán a prevenir las consecuencias de los riesgos 

ergonómicos. El proyecto de esta investigación ha sido revisado, 

aprobado por nuestra Facultad y cuenta con el consentimiento de las 

autoridades del Hospital para su ejecución en este servicio.  

Le solicitamos su valiosa participación que consistiría en contestar un 

formulario de preguntas sobre algunos datos personales y de 

identificación de las consecuencias de los riesgos ergonómicos. La 

información que usted me proporcione será estrictamente confidencial, 

reservada y se utilizará solo para fines académicos, sin repercutir 

negativamente en su persona. Si tiene dudas o inquietudes puede decirlo 

y la investigadora le ofrecerá la aclaración respectiva. 

Su participación es voluntaria, usted puede acceder a nuestro pedido y 

puede dejar de participar en el estudio en el momento que lo desee. Si 

usted decide participar, además de dar su consentimiento verbalmente le 

agradecemos darnos su consentimiento por escrito, solo con el fin de 

hacer constar que usted acepta participar libremente en el estudio y no 

bajo imposición.  

Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado, así como su colaboración si 

acepta participar en la investigación y por la sinceridad con que dé sus 

respuestas.  
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………………………………………………………... 

con DNI …………………………………… por la presente declaro haber 

recibido información suficiente sobre la investigación. “Relación entre los 

estilos de afrontamiento y las consecuencias de los riesgos ergonómicos 

en las enfermeras de UCI-UCIM del H.N.C.A.S.E., Arequipa, 2019”, para 

lo cual se pide mi participación. Al respecto he hecho las preguntas que 

he considerado necesarias y he recibido respuestas satisfactorias para 

cada una. 

De la información recibida he comprendido: 

- Que la investigación realizada será útil para prevenir las consecuencias 

de los riesgos ergonómicos en el estado de salud física y emocional. 

-  Que mi participación consiste en responder un formulario sobre datos 

generales, consecuencias y estilos de afrontamiento de los riesgos 

ergonómicos. 

- Que la información que proporcioné es confidencial, será reservada y 

solo se utilizará para fines académicos. 

- Que mi participación es voluntaria, en caso de no aceptar, tal negativa 

no repercutirá desfavorablemente en mi persona o mis familiares. 

- En caso lo vea conveniente, me podré retirar del estudio en el 

momento que yo lo decida. 

Por lo dicho es que: ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE DE 

DICHA INVESTIGACIÓN. En fe de lo cual firmo. 

Fecha:    /     / 

 
 

 
 
 Firma de la persona  Firma del encuestador 
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ANEXO 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

Nº de encuesta: __________ 

Fecha: _________________ 

 

Estimada(o) enfermera el presente es un estudio que tiene como objetivo 

identificar las consecuencias de los riesgos ergonómicos, conocer los 

estilos de afrontamiento y determinar cómo afecta a la salud. Con tal 

motivo solicito su participación respondiendo con lo mayor sinceridad 

posible, por favor, lea cuidadosamente las indicaciones y sígalas al pie de 

la letra. Este cuestionario es anónimo y confidencial. Agradecemos 

anticipadamente su valiosa colaboración.  

I. DATOS PERSONALES  

A continuación le formulamos siete preguntas de datos personales, 

marque con una “X” o llene el espacio punteado según sea el caso. 

1. EDAD…………..años cumplidos 

2. SEXO:                               (   ) Femenino                     (   ) Masculino  

3. ESTADO CIVIL: 

 

 

4. CONDICIÓN LABORAL:  (   ) Nombrada(o)                (   ) Contratada(o) 

5. TIEMPO DE EJERCICIO PROFESIONAL …………. años cumplidos 

6. SERVICIO DONDE LABORA: 

(   ) Soltera(o)          

(   ) Conviviente    

(   ) Viuda(o)                           

 

(   ) Casada(o) 

(   ) Divorciada(o)    

 

 

(   ) UCI               (   ) UCIM  
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7. TIEMPO QUE VIENE LABORANDO EN EL SERVICIO …………. años 

cumplidos 

8. ¿Considera usted que la ergonomía es importante en el lugar de 

trabajo?  

(   ) S í              (   ) No  

II. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

A continuación le formulamos cinco preguntas sobre la identificación de 

riesgos ergonómicos que haya tenido en su trabajo durante el último año; 

luego marque con una “X” la alternativa de su consideración personal; en 

cada una de las preguntas puede señalar más de una opción. 

1. Qué actividades generan mayor riesgo en sus labores 

 
RIESGO DE POSTURA 

INADECUADA 

(   ) Adopción de posturas forzadas 

y prolongadas 

(   ) Trabajo prolongado de pie 

(   ) Adopción de posturas 

incorrectas en la acomodación 

del paciente  

(   ) Adopción de posturas 

incorrectas en el aseo del 

paciente 

(   ) Ninguno 

RIESGO DE MOVIMIENTO 

REPETITIVO 

(   ) Movimientos repetitivos de 

miembro superior e inferior  

(   ) Movilización de pacientes  

(   ) Movilización de objetos  

(   ) Realización de equipos y 

materiales  

(   ) Ninguno 

RIESGO DE SOBREESFUERZO: 

(   ) Levanta objetos cuya carga es superior a los 25 kg.   

(   ) Realiza sobreesfuerzo con los miembros superiores.  

(   ) Realiza sobreesfuerzo con los miembros inferiores   

(   ) Ninguno 
 
2. Número de pacientes que atiende durante su turno: …….. pacientes  
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3. ¿Cuál es el horario de mayor  exposición?: Mañana (   ) tarde (   )     

noche (   )  guardia diurna (   ) 

Si Usted en la anterior pregunta marcó una o más opciones, continúe 

con las siguientes preguntas, en caso contrario le agradecemos su 

colaboración 

 

III. CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS ERGONÓMICOS.  

A continuación le planteamos alternativas sobre las consecuencias en el 

estado de salud. Recuerde los riesgos ergonómicos que tuvo en su trabajo y 

qué malestares o efectos presento como consecuencia de este hecho. 

- Marque con una “X” las alternativas de su consideración personal; 

puede señalar más de una opción. 

Consecuencias: 

OSTEMUSCULARES: 

(   ) Lumbalgia  

(   ) Cervicalgia  

(   ) Síndrome del túnel carpiano 

(   ) Epicondilitis  

(   ) Hernias discales   

(   ) Varices  

(   ) Ninguno 

PSICOLÓGICAS: 

(   ) Estrés   

(   ) Depresión 

(   ) Fatiga 

(   ) Ansiedad  

(   ) Irritabilidad    

(   ) Desmotivación   

(   ) Ninguno 

 

IV. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

Las siguientes frases son algunas maneras de enfrentarse y adaptarse a 

situaciones difíciles. Piense en las situaciones de las consecuencias de los 

riesgos ergonómicos que vivió usted y recuerde cómo tuvo que enfrentarlas.  

Este cuestionario le pide señalar qué es lo que usted generalmente hace 

o siente cuando experimenta dichas situaciones. Naturalmente en ciertas 

ocasiones usted puede reaccionar en forma diferente, pero piense qué es 

lo que habitualmente usted hizo. 

A continuación encontrará una serie de afirmaciones sobre formas de 

actuar o de sentir en dichas situaciones. Señale en cada una de ellas si 

coincide o se aproxima a su forma de actuar o sentir.  
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Marque con un aspa (x) el casillero que corresponda a su respuesta tiene 

cuatro opciones:  

❖ NUNCA hice esto 

❖ Hice esto A VECES 

❖ Hice esto FRECUENTEMENTE 

❖ Hice esto SIEMPRE 

Asegúrese de responder todos los enunciados. 

 

FRASES Nunca A veces 
Frecuen

temente 
Siempre 

1. Hago mucho esfuerzo con tal de superar este 

problema. 

    

2. Trato de encontrar cuáles son los pasos que 

tengo que dar para solucionar este problema 

    

3. Dejo todo de lado para dedicarme al problema.     

4. Me esfuerzo a esperar el momento adecuado 

para encontrarle una solución a esto que estoy 

viviendo. 

    

5. Le pregunto a aquellas personas que han 

pasado por experiencias parecidas qué cosas 

hicieron. 

    

6. Le cuento a alguien cómo me siento     

7. Trato de encontrar el lado bueno de lo que 

estoy viviendo. 

    

8. Aprendo a vivir con este problema.     

9. Le pido a Dios que me ayude.     

10. Me molesto y expreso todo lo que siento.     

11. Me resisto a creer que esto me haya pasado.     

12. Ya no hago ningún esfuerzo para conseguir lo 

que quiero. 

    

13. Me pongo a trabajar o hacer cualquier cosa 

para no pensar en el problema. 

    

14. Dedico todas mis fuerzas para hacer algo con 

relación al problema. 
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FRASES Nunca A veces 
Frecuen

temente 
Siempre 

15. Frente a los problemas pienso bien en las cosas 

que tengo que hacer para solucionarlas. 

    

16. Me dedico totalmente a este asunto y, si hace 

falta, dejo de lado otras cosas. 

    

17. No hago nada hasta que la situación me lo 

permita. 

    

18. Busco alguien que me aconseje que es lo que 

tengo que hacer. 

    

19. Busco amigos o parientes que me comprendan.     

20. Busco otras formas de entender el problema 

para que se vea más favorable. 

    

21. Acepto lo que paso y que no puedo cambiarlo.     

22. Pongo mi confianza en Dios.     

23. Dejo salir todo lo que siento.     

24. Me hago de la idea que nada ha pasado.     

25. Dejo de insistir en lograr lo que quería.     

26. Voy a pasear y ver TV para no pensar tanto en 

el problema. 

    

27. Hago paso a paso lo que tiene que hacerse 

para solucionar el problema. 

    

28. Pienso bien que cosas tengo que hacer para 

solucionar el problema. 

    

29. Trato de no distraerme con otros pensamientos 

o actividades. 

    

30. Me aseguro de no empeorar las cosas por 

actuar precipitadamente.  

    

31. Hablo con quien pueda brindarme más 

información sobre la situación que estoy viviendo. 

    

32. Le cuento a alguien como me siento.     

33. Saco algún provecho de lo que está pasando     

34. Me hago la idea de que el problema ya sucedió.     
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FRASES Nunca A veces 
Frecuen

temente 
Siempre 

35. Trato de encontrar consuelo en la religión     

36. Siento que me altero mucho y que expreso todo 

lo que siento. 

    

37. Hago como si nada hubiera pasado.     

38. Reconozco que no puedo con el problema y ya 

no trato de resolverlo. 

    

39. Sueño despierto sobre otras cosas diferentes al 

problema. 

    

40. Hago lo que tengo que hacer para solucionar el 

problema. 

    

41. Pienso en cómo puedo manejar el problema.     

42. Trato de evitar que otras personas interfieran con 

mis esfuerzos para poder arreglar el problema. 

    

43. Me controlo para no hacer las cosas 

apresuradamente. 

    

44. Hablo con quien pueda hacer algo preciso 

sobre el problema 

    

45. Voy donde alguien que me acepte y me 

comprenda. 

    

46. Trato de que esta experiencia me sirva para 

cambiar. 

    

47. Acepto la realidad de lo sucedido.     

48. Rezo más que de costumbre.     

49.  Pierdo el control y me doy cuenta de ello      

50. Me digo “no puedo creer que esto me esté 

pasando”. 

    

51. Reduzco los esfuerzos que dedico a la solución 

del problema. 

    

52. Duermo más de lo acostumbrado.     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DE COPE 

Para el uso del cuestionario se tendrá en cuenta la planilla de calificación 

tomando como indicadores los estilos de afrontamiento enfocados en. 

➢ Estrategias de afrontamiento enfocado al problema: 

 Ítems Puntaje 

Afrontamiento activo  (1,14,27,40) 4-16  Pts. 

Planificación (2,15,28,41) 4-16  Pts. 

Supresión de actividades competentes (3,16,29,42) 4-16  Pts. 

Postergación  (4,17,30,43) 4-16  Pts. 

Búsqueda de apoyo social  por razones 

instrumentales 
(5,18,31,44) 4-16  Pts. 

➢ Estrategias de afrontamiento enfocado a la emoción: 

 Ítems Puntaje 

Búsqueda de apoyo social por razones 

emocionales  
(6,19,32,45) 4-16  Pts. 

Reinterpretación positiva y crecimiento  (7,20,33,46) 4-16  Pts. 

Aceptación  (8,21,34,47) 4-16  Pts. 

Acudir a la religión  (9,22,35,48) 4-16  Pts. 

Negación  (11,24,37,50) 4-16  Pts. 

➢ Estrategias de afrontamiento enfocado a la percepción: 

 Ítems Puntaje 

Enfocar y liberar las emociones  (10,23,36,49) 4-16  Pts. 

Desentendimiento conductual  (12,25,38,51) 4-16  Pts. 

Desentendimiento mental (13,26,39,52) 4-16  Pts. 
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La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de cada ítem que tiene un valor de: 

- Nunca:        1 punto. 

- A veces:       2 puntos. 

- Frecuentemente:      3 puntos. 

- Siempre:       4 puntos. 

Se acepta que un estilo es más empleado que otro cuando el puntaje 

obtenido de la sumatoria de ítems es mayor que los demás estilos. 


