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RESUMEN
Los factores de riesgo ergonómico en el personal de atención hospitala-
ria en Chile corresponden a una problemática actual en donde se iden-
tifican factores de riesgo de índole física y mental, generando falencias 
en el estado de salud de los trabajadores. Por esto, se identifican elemen-
tos en el lugar de trabajo como deficiencias biológicas, físicas y quími-
cas, factores de riesgo psicosociales y organizacionales en el proceso de 
atención en salud.
Esta revisión busca identificar riesgos en actividades hospitalarias, defi-
niciones de conceptos pertinentes al tema, identificar estudios que 
evalúen riesgos ocupacionales en el puesto de trabajo, dolencias mús-
culo-esqueléticas, sistema de trabajo y la carga mental asociada. Por 
esto, se analiza la séptima encuesta laboral 2011 obteniendo un 18,6% 
en organizaciones con trabajadores expuestos a posturas incómodas, 
14,2% en movimientos repetitivos, 23,7% con exposición a turnos y un 
10,7% con exposición a ruído en el ambiente físico. 
Posteriormente, se analiza una comparación del sistema de turnos entre 
el sector público y privado, encuestando a una muestra de 44 trabaja-
dores de un hospital privado y 43 trabajadores de un hospital público, 
concluyendo que no se presenta riesgo significativo en ambas. Respecto 
a la carga mental, se analiza una investigación de 782 trabajadores, 
concluyendo la existencia de niveles de estrés psicosocial en los traba-
jadores de la salud.
En conclusión, es importante desarrollar investigación y realizar un 
seguimiento anual sobre el estado de salud de la población chilena 
perteneciente al área hospitalaria, con el objetivo de identificar variables 
deficientes y mejorar las condiciones del personal.

(Bravo V, Espinoza J, 2016. Factores de Riesgo Ergonómico en Personal 
de Atención Hospitalaria en Chile. Cienc Trab. Sep-Dic; 18 [57]: 150-153).

Palabras claves: SALuD, PERSonAL, ESTRéS, TRASToRnoS múSCu-
Lo-ESquELéTiCoS.

ABSTRACT
The ergonomic risk factors in hospital care personnel in Chile corre-
spond to a current problem in which physical and mental risk factors 
are identified, gene rating shortcomings in the health status of work-
ers. For this reason, elements in the workplace are identified as bio-
logical, physical and chemical deficiencies, psychosocial and organi-
zational risk factors in the health care process.
This review seeks to identify risks in hospital activities, definitions of 
concepts pertinent to the subject, to identify studies that evaluate 
occupational hazards in the workplace, musculoskeletal conditions, 
work system and the associated mental load. For this reason, the 
seventh labor survey 2011 is analyzed, obtaining 18.6% in organiza-
tions with workers exposed to uncomfortable postures, 14.2% in 
repetitive movements, 23.7% with shift exposure and 10.7% with 
exposure to noise in the physical environment.
Subsequently, a comparison of the shift system between the public 
and private sector is analyzed by surveying a sample of 44 employees 
of a private hospital and 43 workers of a public hospital, concluding 
that there is no significant risk in both. With respect to the mental 
load, an investigation of 782 workers is analyzed concluding the 
existence of levels of psychosocial stress in the health workers.
in conclusion, it is important to develop research and annual moni-
toring of the health status of the Chilean population in the hospital 
area, in order to identify poor variables and improve staff conditions.

Key words: HEALTH, PERSonAL, STRESS, muSCuLoSkELETAL 
DiSoRDERS

INTRODUCCIóN

Los factores de riesgo ergonómico en el personal de atención hospi-
talaria en Chile se manifiestan como una problemática actual que se 
adquiere en algunos centros del país, en donde la demanda de la 
jornada laboral es elevada y el trabajador va desvalorizando su salud, 
trayendo como consecuencia repercusiones a nivel físico y psicoló-
gico, en primera instancia.
Al abordar esta temática, se demuestra evidencia en estudios desarro-
llados sobre el nivel de trabajo, problemas y dificultades que acarrea, 
lo que la convierte en un área de investigación interesante, identifi-
cando los aspectos mayoritarios para connotar en esta revisión.
El objetivo es lograr principalmente un mayor conocimiento sobre 
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los riesgos ergonómicos de la atención hospitalaria a través de inves-
tigaciones efectuadas en Chile, en donde se evidencian aspectos de 
carácter físico, ambiente y factores psicosociales. Debido a esto, la 
evidencia de estudios identifica:
• Descripción de definiciones de concepto.
• Determinar referencia histórica sobre la temática.
• Estudios que avalen la prevalencia de factores que inciden en el 

área de estudio.
• Identificar metodología asociada.
• Reflexionar sobre la situación actual y afecciones futuras como una 

forma de prevención. 

El alcance del estudio tiene por objetivo lograr una incorporación 
al control de salud del trabajador dedicado a la atención hospita-
laria y un seguimiento propiamente tal, ya que se evidenciarán las 
posibles falencias y riesgos que puedan perjudicar su estado de 
salud. Con esto, se generará un plan de contingencia que identi-
fique las variables que presenta el trabajador en relación a un 
análisis del sistema de turno (cuarto turno), afecciones físicas, 
factores de riesgo psicosociales, organizacionales y el ambiente en 
el proceso de atención en salud, que permitan llevar a cabo un 
mejor control de su labor.
Para realizar el análisis se llevó a cabo la revisión bibliográfica con 
acceso virtual al Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 
Concepción (SIBUDEC) e investigaciones relacionadas a la temática 
de análisis.
Se utilizaron diferentes motores de búsqueda como revistas cientí-
ficas Ergonomic, Cielo, entre otros. Y algunos artículos de revistas 
electrónicas relacionadas con el tema como Applied Ergonomics, 
Open Journal y Ergonomics. 
Se encontraron más de 40 investigaciones asociadas a la temática, 
pero se privilegió la materia de carácter físico, mental, organizacional 
y diseño de jornada de trabajo con el propósito de identificar defi-
ciencias propiamente tales del sistema de salud chileno.

DESARROllO DEl TEMA

Antecedentes históricos y algunas definiciones conceptuales
El término ergonomía, en sus inicios, fue mencionado por el “natu-
ralista Polaco Woitej Yastembowsky en 1857 en su estudio Ensayos 
de Ergonomía o Ciencias del Trabajo, basado en las leyes objetivas 
de la ciencia sobre la naturaleza, en la cual se proponían construir un 
modelo de la actividad laboral humana”. Sin embargo, fue el 
“Psicólogo Británico k.F.H. Murrell quien definió el término en 1949, 
cuando un grupo de científicos se reunió en Inglaterra para formar 
la Sociedad de Investigaciones Ergonómicas”, cuyo propósito en ese 
entonces era formar diversos profesionales que tuvieran interés en el 
mejoramiento del hombre en el trabajo y un avance en el estudio del 
“Comportamiento humano en el trabajo”.1 
Murrell, en 1969, en su libro “Ergonomics” indica cuáles fueron sus 
ideales para propiciar el uso del vocablo ergonomía, para que este 
fuera traducido sin dificultad, por lo que analiza y realiza una 
descripción de la palabra Ergonomía, indicando su procedencia de 
dos palabras griegas: “Ergo (trabajo) y Nomos (leyes, reglas), cuyo 
significado corresponde a leyes o reglas del trabajo”. Zander, en 1986, 
establece que “la ergonomía es el estudio del hombre en el trabajo, 
con el propósito de lograr un óptimo sistema hombre-tarea, en el cual 
pueda mantenerse un adecuado balance entre el trabajador y las 
condiciones laborales”.1,2

Finalmente, “El Consejo Internacional Ergonomics Association (IEA), 
el cual reúne a todas las sociedades científicas a nivel mundial, esta-
blece desde el año 2000 lo siguiente: Ergonomía o factores humanos 
es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las 
interacciones entre los seres humanos, los elementos de un sistema, 
la profesión que aplica la teoría, principios, datos, métodos de diseño 
para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 
sistema”.2,3

Cabe destacar que la incorporación de la ergonomía en el ámbito 
laboral ha propuesto mejoras al respecto tanto en el bienestar de los 
trabajadores como en la productividad en las empresas; sin embargo, 
es necesario que exista eficiencia y seguridad en los trabajos, debido 
a que es importante que el personal cuente con condiciones favora-
bles para desarrollar sus actividades respectivas. Es por esto que, 
dentro de las áreas de trabajo en Chile, existe un organismo que 
compromete el bienestar de la población trabajadora: en el caso del 
personal de atención hospitalaria en Chile, la cantidad de trabajo se 
evidencia en niveles deficientes en cuanto a su desempeño y cantidad 
de horas laborales, debido al diseño de los sistemas de trabajo, carga 
mental, y existencia de alguna prevalencia a padecer trastornos 
músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo. 
Si bien es importante destacar que, en cuanto al sector de la salud, la 
ergonomía presenta análisis de casos estudiados e investigaciones 
respecto a los principales riesgos ocupacionales en relación con 
elementos de carácter físico, cognitivo, factores psicosociales, orga-
nizacionales y ambientales. Es por esto que existe una estrecha 
relación con posibles dolencias músculo-esqueléticas (relacionadas 
con el trabajo), el diseño del puesto y sistema de trabajo y, final-
mente, la carga mental asociada a la actividad efectuada. 

Investigación sobre riesgos ergonómicos en la atención 
hospitalaria en Chile
En Chile, la población que atiende centros hospitalarios presenta una 
caracterización en cuanto a sus capacidades, limitaciones y estado de 
salud ligado al desempeño y desarrollo de sus actividades de aten-
ción; en la Séptima Encuesta Laboral 2011 se identifica lo siguiente:
“Factores de riesgo biomecánicos en relación con daño al sistema 
músculo-esquelético para actividades económicas agrupadas en 
servicios sociales y de la salud”, en donde se establecen los siguientes 
datos:

Dentro de la encuesta laboral, no se encontraron registros de 
encuestas a nivel de riesgos por carga mental, riesgo psicosocial y 
demandas del trabajo en el sector de salud. Sin embargo, existe 
mayor investigación en “el área de la salud en Chile, sobre trastornos 
músculo-esqueléticos, carga física y turnos de trabajo. En la carga 
física, se han estudiado labores relacionadas con el manejo de 

Tabla 1.

Exposición %
Organizaciones con trabajadores expuestos a posturas incómodas 18,6%
Cargas pesadas 15,7%
Movimientos repetitivos 14,2%
Organización del trabajo (exposición a turnos) en servicios sociales y salud 23,7%

Ambiente físico: 
Ruido 10,7%
Altas temperaturas 8,4%
Vibraciones mecánicas 2,4%
Falta de iluminación 0,6%

Fuente: Dirección del Trabajo. Séptima Encuesta laboral 2011.
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turno”, el cual corresponde a un sistema que implica trabajar una 
jornada diurna de 12 horas, luego una jornada nocturna de la misma 
duración para después acceder a 2 días libres”.12

En una investigación se realizó una comparación entre el sector 
público y privado, en donde “se presume que el sector público 
presentaría alteraciones significativamente superiores a las que 
presenta el personal que se desempeña en el sector privado”. “Se 
encuestó una muestra de 44 trabajadores de un hospital privado y 43 
trabajadores de un hospital público, ambos localizados en Santiago 
de Chile”.13

La evaluación que se presenta de este sistema de turnos permite 
concluir que no se presenta riesgo significativo para las personas en 
los ámbitos de la salud, bienestar, vida social, adaptación y rendi-
miento. No existen diferencias significativas en la percepción de 
fatiga física, alteraciones sociales y presencia de trastornos del sueño 
entre el personal del sector privado y público. Las principales debili-
dades del sistema de cuarto turno son su alta irregularidad y sus 
principales fortalezas son el alto número de días libres por semana, 
moderado impacto sobre el rito sueño-vigilia y moderada desviscu-
lación social y familiar.13

RIESgOS PSICOSOCIAlES

Respecto al análisis sobre factores psicosociales en el lugar de trabajo, 
este se define por: 
“Conjunto de condiciones relacionadas con la organización y conte-
nido de las tareas, con los procedimientos y métodos de trabajo, así 
como con las relaciones entre los trabajadores y con sus superiores, 
cuya exposición prolongada en el tiempo aumenta la posibilidad de 
experimentar tensión psíquica la que, una vez acumulada residual-
mente, será un precursor de los trastornos o problemas de salud y 
afectará la productividad. Por tanto, están estrechamente ligados al 
ausentismo, motivación y desempeño”.14 
Una investigación realizada sobre “Indicadores de salud mental 
asociados a riesgo psicosocial laboral en un hospital público” 

demuestra en su análisis en primera instancia 
que “en el contexto laboral emergen los deno-
minados riesgos psicosociales laborales, que 
aluden a un conjunto de características de la 
organización y de las condiciones de trabajo 
que afectan la salud de los trabajadores. 
Generando efectos en la salud cardiovascular, 
osteomuscular y en la salud mental”.15 
Además, en la investigación se establece lo 
siguiente:
Los trabajadores de salud están expuestos a 
altos niveles de estrés y riesgos psicosociales. 
El desequilibrio entre los esfuerzos invertidos 
y recompensas recibidas adquiere especial 
importancia en este contexto. El objetivo está 
dado por evaluar el nivel de riesgo psicosocial 
y su relación con la depresión, la angustia y 
el uso de drogas psicotrópicas entre los traba-
jadores de la salud. Los materiales y métodos 
corresponden a evaluar setecientos ochenta y 
dos trabajadores (602 mujeres y 180 hombres), 
los cuales respondieron cuestionarios autoad-
ministrados para medir el riesgo psicosocial y 
salud mental. Los resultados son: el 25% de 

pacientes, en demandas biomecánicas de las tareas así como la 
prevalencia de trastornos músculo-esqueléticos y factores de riesgos 
asociados”.4,5 

Los trastornos músculo-esqueléticos hacen referencia a un conjunto 
de alteraciones de músculos, tendones, articulaciones, nervios y 
sistema vascular, de diferentes regiones del cuerpo, cuya mayor 
frecuencia se presenta en zona lumbar, cuello y extremidades supe-
riores. La lesión puede ser originada por trauma acumulativo, la cual 
se desarrolla gradualmente en un periodo de tiempo, como resultado 
de demandas asociadas, entre otros factores de fuerza, repetitividad, 
sobrecarga postural y ausencia de períodos de recuperación.6

Teoría multifactorial o de interacción multivariada en la 
generación de trastornos músculo-esqueléticos 
Al respecto, se realizó un estudio de antecedentes registrados de 
funcionarios de centros hospitalarios.4 Se clasificaron los poten-
ciales factores de riesgo indentificados en categorías, que se rela-
cionan con: los procedimientos de trabajo, equipamiento, la orga-
nización del trabajo, la infraestructura y características de las 
personas. En cada categoría, se pueden identificar factores de 
riesgo específicos. De este modo, para ordenar la gama de factores 
se empleó el diagrama causa-efecto de Ishikawa, el cual muestra 
una representación de antecedentes investigados a modo de esta-
blecer problemas y soluciones de forma más eficiente.6

A través de este análisis, se pueden evidenciar los antecedentes 
expuestos a riesgos y clasificarlos, con el propósito de desarrollar 
un mejor plan para disminuir riesgos presentes o encontrados para 
este caso, labores intrahospitalarios.
En cuanto a los turnos de trabajo en el sector chileno de la salud, 
“Numerosas investigaciones han demostrado que el trabajo en 
turnos y nocturno puede comprometer la salud, bienestar y rendi-
miento laboral”.7-10

En Chile, estudios realizados por la Dirección del trabajo indican que 
el 23,2% de las empresas utiliza esta forma de organización del 
tiempo laboral.11 “En el sector de la salud chileno, el esquema tradi-
cional aplicado desde al menos 50 años es el denominado “cuarto 
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Figura 1.
Diagrama causa-efecto de Ishikawa para TMEs.
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los encuestados utilizan psicofármacos, el 34% tenía un alto nivel de 
angustia y el 23% tenía síntomas depresivos. También informaron de 
un nivel bajo de latitud decisional (48%), demandas emocionales 
altas (47%), apoyo social bajo (41%) y un desequilibrio esfuerzo-
recompensa significativa (67%). Las personas expuestas a la tensión 
laboral (alta demanda y baja latitud de decisión), iso-deformación 
(tensión laboral más bajo apoyo social), y el desequilibrio esfuerzo-
recompensa tenían el doble de probabilidades de sufrir síntomas de 
depresión y angustia elevada en comparación con sujetos no 
expuestos. Por ende, se concluye que existen altos niveles de estrés 
psicosocial entre los trabajadores de la salud.16

Si bien entre los factores psicosociales se hace presente el estrés como 
un estado generado por la actividad evaluada correspondiente a la 
atención hospitalaria, la cual requiere de una alta demanda de trabajo 
y resolver situaciones, junto con tomar decisiones complejas al 
momento de presentar instancias con una mayor demanda. Por otro 
lado, contar con un horario de jornada larga puede generar fatiga y 
distorsión del ciclo del sueño (ciclos circadianos).

CONClUSIONES

La importancia de evaluar factores de riesgo ergonómico en la aten-
ción hospitalaria en Chile es una forma eficiente de mantener regis-
tros tanto físicos como mentales sobre el estado de salud de los 
trabajadores dedicados a esta labor, ya que se evidenciarán falencias 
y posteriormente un plan de mejoramiento y fortalecimiento del área. 
Por esto, es pertinente realizar una evaluación en forma anual en los 
trabajadores para llevar un seguimiento y control, así proponer 
cambios dentro del sistema de trabajo, contar con mayor personal y 
reestructurar el área de trabajo en el caso que sea necesario. Además, 

evidenciar riesgos de trastornos músculo-esqueléticos como una 
forma de prevención y mejorar las condiciones físicas del trabajador.

Luego de analizar el tema de estudio se pueden establecer los 
siguientes acuerdos y desacuerdos:
• Existe una preocupación tanto por las condiciones de trabajo y las 

deficiencias en la salud de los trabajadores dedicados a la atención 
hospitalaria en Chile, que se puede apreciar en la séptima encuesta 
laboral 2011, donde el factor repetitividad y trabajadores expuestos 
a posturas incómodas se encuentran sobre el 15%, generando una 
preocupación por su salud y la calidad de atención por la aparición 
de antecedentes de riesgos. 

• Se evidencian enfermedades asociadas por un desgaste físico y 
mental en el personal de salud, ya que a nivel físico se registran 
riesgos de trastornos músculo-esqueléticos a nivel de extremidad 
superior, las cuales se ven expuestas por movimientos, posturas 
inadecuadas y carga pesada. Por otro lado, riesgos mentales debido 
a la prevalencia existente en altos niveles de estrés psicosocial 
entre los trabajadores de la salud junto con el ambiente de expo-
sición y sistema de turnos de trabajo, donde se aprecia un mode-
rado impacto sobre el rito sueño-vigilia y moderada disvinculación 
social y familiar.

• Al llevar un control en la salud de los trabajadores, se evidenciarán 
riesgos y falencias que podrán ser mejoradas con un plan de 
carácter organizacional que proporcione un mejoramiento en el 
personal.

Cabe destacar el acuerdo del estudio realizado sobre la evidencia 
encontrada y las vías de mejoramiento para poder lograr un 
cambio en las condiciones de los trabajadores, una preocupación por 
la salud, evitar enfermedades crónicas por malos hábitos y falta de 
preocupación.
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