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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL 

MANEJO DE PRÁCTICAS DE MECÁNICA CORPORAL ENFERMERAS 

DEL CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 tuvo 

como objetivo evaluar la intervención educativa en el manejo de prácticas 

de mecánica corporal enfermeras del Centro Quirúrgico Hospital Regional 

Cusco 2017. La investigación fue de tipo cuantitativo de diseño cuasi 

experimental con un pre y post test. La población de estudio estuvo 

constituida por 20 enfermeras, el tipo de muestreo fue no probabilístico 

por conveniencia y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. Para la recolección de datos se utilizó el instrumento de 

observación sobre mecánica corporal, con una confiabilidad de 0.622 a 

través del estadístico Alfa de Cronbach. Se obtuvo como resultados que el 

70% de enfermeras tenían una práctica de mecánica corporal 

medianamente adecuada. Luego de ejecutada la intervención educativa, 

el 65% de las unidades de estudio evidenció una aplicación adecuada de 

la mecánica corporal. Según la prueba estadística aplicada, las 

diferencias encontradas entre el pre test y el post test fueron significativas, 

es decir, se colige que la mecánica corporal mejoró notablemente luego 

de ejecutada nuestra intervención.  

 

Palabras clave: Intervención educativa, enfermería, mecánica corporal.  

 

 

 

 



5 

ABSTRACT 

 

The present research entitled EDUCATIONAL INTERVENTION IN THE 

MANAGEMENT OF MECHANICAL PRACTICES OF THE CENTRAL 

SURGICAL CENTRAL HOSPITAL CUSCO 2017 was aimed at the 

educational evaluation in the management of nursing body mechanic 

practices of the Regional Hospital Cusco Regional Center 2017. The 

research was of type Quasi-experimental design quantitative with a pre 

and post test. The study population consisted of 20 nurses, the type of 

sampling was not probabilistic for convenience and that met the inclusion 

and exclusion criteria. For data collection, the observation instrument on 

body mechanics is found, with a reliability of 0.622 through the Cronbach 

Alpha statistic. It was obtained as results that 70% of the nurses had a 

moderately adequate body mechanic practice. After the educational 

intervention was executed, 65% of the study units showed an adequate 

application of body mechanics. According to the statistical test applied, the 

differences found between the previous test and the subsequent test were 

critical, that is, it is agreed that the body mechanics improved markedly 

after our intervention was performed. 

 

Keywords: Educational intervention, nursing, body mechanics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones de trabajo tienen efectos considerables sobre la salud. 

Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección, 

beneficios a nivel personal, y protección contra riesgos físicos y 

psicosociales. Es decir efectos positivos para la salud. Debido a ello 

consideramos a la  mecánica corporal, como un determinante para la 

buena salud de las personas ya que  comprende un conjunto de técnicas 

fundamentales que deben ser utilizadas al realizar una movilización, 

transportar un peso de forma eficaz evitando la fatiga y la aparición de 

lesiones, su aplicación es beneficiosa en cuidadores y en personas que 

son movilizadas.  

Los enfermeros cumplen un papel importante en el cuidado y movilización 

de las personas dependientes y debido a la gran carga de trabajo que se 

presenta a lo largo de la jornada laboral.(2) Su actividad diaria está 
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vinculada estrechamente a mantener una posición de pie durante un gran 

número de horas, esto unido a la realización de movimientos repetitivos y 

a la adopción de posturas inadecuadas durante la manipulación de cargas 

o pacientes y la sensación de estar diligente constantemente, pueden 

influir de forma negativa en la rutina de trabajo. 

Es por ello que es muy importante que los enfermeros sean conscientes 

sobre los riesgos que puede generar en su salud no tener la formación y 

los conocimientos sobre mecánica corporal que conduzcan a evitar 

dolencias y complicaciones que ocasionen perjuicio a la propia persona y 

a la institución. 

Mediante la intervención educativa se promueve la salud de la población, 

es fundamental el intercambio de múltiples saberes y prácticas para la 

redefinición de los conocimientos, teniendo en cuenta el cambio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la búsqueda de la formación de 

individuos críticos, creativos y competentes para la vida y el trabajo. Por lo 

que se pretende que las enfermeras que laboran en Centro Quirúrgico 

adopten nuevos conocimientos y por tanto nuevos estilos de vida a través 

de un adecuado funcionamiento del sistema musculo-esquelético en 

coordinación con el sistema nervioso en relación a la alineación, equilibrio 

y movimiento. 

Por lo que el objetivo de la presente investigación fue evaluar la intervención 

educativa en el manejo de prácticas de mecánica corporal enfermeras del 

Centro Quirúrgico Hospital Regional Cusco 2017. Teniendo como hipótesis 

que la intervención educativa es efectiva en el manejo de prácticas de 

mecánica corporal enfermeras de dicho servicio asistencial. 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo de diseño 

cuasi experimental con un pre y post test, por lo tanto se realizaron 

acciones de intervención en la población, donde el tipo de muestreo fue 

no probabilístico por conveniencia donde se seleccionó a la población de 

estudio que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 
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En el desarrollo de la investigación, se tomó en cuenta en el pre test el 

instrumento de observación sobre mecánica corporal, para posteriormente 

intervenir y generar cambios mediante la aplicación de sesiones 

educativas. Después de la intervención de enfermería aplicada al grupo 

experimental, se determina  que la intervención educativa de enfermería 

es significativamente efectiva en la población de estudio ya que en el pre 

test la mayoría de las enfermeras aplicaban la mecánica corporal de 

manera medianamente adecuadas (70.0%). Y Luego de ejecutada 

intervención educativa en el post test se muestra que la mayoría de 

enfermeras (65.0%) evidenció una aplicación adecuada de la mecánica 

corporal. 

Por lo anteriormente descrito el propósito de esta investigación fue 

fortalecer los conocimientos sobre mecánica corporal en las enfermeras 

de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Cusco para poder llevar 

correctamente la práctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La población económicamente activa pasa parte de su vida en el lugar de 

trabajo. Las condiciones de trabajo tienen efectos considerables sobre la 

salud. Las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar 

protección, beneficios a nivel personal, y protección contra riesgos físicos 

y psicosociales. Es decir efectos positivos para la salud. 

Sin embargo los riesgos para la salud en el lugar de trabajo, tales como 

traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, partículas transportadas 

por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte considerable de 

la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas provocando 

enfermedades ocupacionales y agravando otros problemas de salud: 37% 
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de todos los casos de dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 13% de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 11% de asma; 8% de 

traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de 

depresión. (4)  

La Organización Internacional de Trabajo considera a las enfermedades 

profesionales como aquellas que provienen de la exposición de algún 

factor de riesgo peligroso inherente a ciertos procesos, oficios u 

ocupaciones relacionadas con el trabajo. Cabe destacar que entre los 

riesgos emergentes se incluyen las condiciones ergonómicas deficientes; 

por lo que establece como principio que los trabajadores deben estar 

protegidos contra dichos factores de riesgo, en las últimas estadísticas de 

las 2,78 millones de muertes relacionadas con el trabajo, de las cuales 2,4 

millones están relacionados con enfermedades profesionales. (5) 

Para los estados miembros de la Unión Europea, los trastornos musculo 

esqueléticos (TME) son los trastornos de salud relacionados con el trabajo 

más común. Los TME, incluido el síndrome del túnel carpiano, representaron 

el 59 % de todas las enfermedades profesionales reconocidas que 

abarcaban las Estadísticas Europeas en 2005. La OMS señaló que, en 2017, 

los TME afectan a personas de todas las edades y regiones del mundo; en 

dicho año fue la principal causa de discapacidad en cuatro de las seis 

regiones de la OMS (en la Región del Mediterráneo Oriental fueron la 

segunda, y en la Región de África, la tercera). Aunque su prevalencia 

aumenta con la edad, los jóvenes también pueden presentarlos, a menudo 

en edades en que sus ingresos laborales son más elevados. (6) 

En el Perú durante el 2010 al 2014 se notificaron a nivel nacional 54 596 

accidentes laborales no mortales, las tasas de los accidentes laborales no 

mortales por millón de habitantes aumentaron en el período 2011- 2013, 

disminuyendo en el 2014. Hubo 674 accidentes mortales, cuyas tasas se 

incrementaron entre el 2011-2012 y se redujeron entre el 2013-2014. Se 

reportaron 346 enfermedades laborales, las más frecuentes fueron los 

casos de hipoacusia (77), enfermedades por posturas inadecuadas (57) y 
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dermatitis alérgica (44). (7) Para el año 2015, se reportaron 118 de 435 

casos diagnósticos de trastornos musculo-esqueléticos (28%) en todo el 

país, lo que constituye la primera causa de enfermedades ocupacionales 

El trabajo cotidiano en las complejas organizaciones de salud que son los 

hospitales tiene características propias que las distingue de otras 

organizaciones y que sustenta su singularidad y complejidad, así como 

procesos de trabajo que se extienden los 365 días del año, como por 

trabajar con la salud, la enfermedad y el cuidado. (8)  

Los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores de 

la salud se ubican en las siguientes categorías básicas: riesgos biológicos 

o infecciosos, riesgos ambientales, riesgos físicos, riesgos químicos, 

riesgos mecánicos, riesgos psicosociales también se consideran los 

relacionados al manejo de residuos sólidos peligrosos, los riesgos 

ergonómicos, la seguridad de los laboratorios y la violencia en el trabajo. 

Dentro de los riesgos ergonómicos encontramos a la manipulación de 

cargas que producen lesiones músculo esqueléticas y el dolor lumbar son 

problemas serios en el campo de la salud y son una causa mayor de 

ausentismo. 

Las lesiones lumbares pueden ocurrir como resultado de un solo evento, por 

lo general es el resultado de muchos episodios acumulativos de posturas, 

movimientos, pesos y fuerzas inadecuadas en la espalda, que causan 

desgaste y rompimientos a través del tiempo.  Estas lesiones no solo se dan 

por el levantamiento, o posicionamiento de pacientes, sino también por 

posturas adoptadas en otras tareas relacionadas a su trabajo.
 (9)  

La mecánica corporal se basa en el estudio del balance, posición y 

movimiento del cuerpo aplicado a los seres humanos y se conceptualiza 

como métodos cuya función es el manejo adecuado y armonioso del 

sistema muscular esquelético, este tipo de técnicas son realizadas con el 

fin de evitar estrés, lesiones y fatigas innecesarias. (10) 
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Dentro del personal expuesto a riesgos ergonómicos producidos por una 

incorrecta mecánica corporal se encuentra el de enfermería quien en 

razón a las actividades propias de su función se encuentra  sometido a 

sobre esfuerzos  que implican posiciones muchas veces incomodas. (9) 

El personal de enfermería que labora en centro quirúrgico  ejerce mayor 

esfuerzo y desgaste físico al realizar las distintas actividades a su cargo 

como son : monitorización de los signos vitales, atender las necesidades 

básicas del paciente, administración de medicamentos endovenosos, 

movilización del paciente pre y post operatorio, el tiempo dedicado a 

registrar las notas de enfermería en la historia clínica; aplicar la 

bioseguridad en todas los procedimientos que se realice, entre otras se 

muestran la agotadora jornada laboral y la intensidad del riesgo de una 

inadecuada postura corporal, siendo la parte más importante del equipo 

de salud en el cumplimiento de normas y protocolos, lo cual se realiza 

diariamente a través del tiempo puede desencadenar en enfermedades 

musculo esqueléticas sino se aplica una correcta mecánica corporal.(11) 

Es por ello que la presente investigación pretende conocer:  

¿Cuál es el efecto de la intervención educativa en el manejo de 

prácticas de mecánica corporal enfermeras del Centro Quirúrgico 

Hospital Regional Cusco  2017? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la intervención educativa en el manejo de prácticas de mecánica 

corporal enfermeras del Centro Quirúrgico Hospital Regional Cusco 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Caracterizar a la población en estudio según edad, sexo y tiempo de 
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servicio.  

2.2.  Determinar las prácticas sobre mecánica corporal en la población de 

estudio. 

2.3.  Aplicar la intervención educativa al grupo de estudio.  

2.4.  Comparar los resultados durante el pre y post intervención 

educativa. 

 

C. HIPÓTESIS 

La intervención educativa es efectiva en el manejo prácticas de mecánica 

corporal enfermeras del Centro Quirúrgico Hospital Regional Cusco 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

MORA, J. y Cols. (2017) Ecuador. Encontró en sus resultados que el 

70% tiene conocimientos básicos de la mecánica corporal, el 80% conoce 

los principios de la mecánica corporal, el 56% indica que la lesión más 

ocasional que se produce es en la región dorso-lumbar. Concluyendo que 

el personal de enfermería tiene conocimientos sobre la mecánica corporal, 

aplican no totalmente la mecánica corporal, a pesar de que es bastante 

considerable la cantidad del personal que lo hacen a veces y que no lo 

hacen de forma adecuada, como tampoco cuentan con los implementos 

de apoyo para cumplir su actividad sin riesgo de lesión. (13) 

ACOSTA, M. (2016) Ecuador. En su investigación Técnicas posturales 
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del personal de enfermería quirúrgica y el riesgo para su salud en el 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús Quevedo, concluyo que un gran 

porcentaje de enfermeras y auxiliares de enfermería manifestaron que al 

no aplicar la mecánica corporal disminuye la calidad de atención al 

paciente en el área quirúrgica. Sin embargo hubo 15 enfermeras y 

auxiliares de enfermería que manifestó que cuando no se aplica una 

buena mecánica corporal no afecta la calidad de atención al paciente. (14) 

GOMEZ, CH. y Cols. (2018) Perú. En su estudio sobre conocimiento de 

mecánica corporal y su aplicación en la práctica de enfermería, unidades 

críticas - EsSalud 2018. Los resultados obtenidos muestran que el 72% y 

el 7% del personal de enfermería tiene un medio y alto nivel de 

conocimiento en mecánica corporal respectivamente; en relación a su 

aplicación se obtuvo que el 84% y 16% posee un nivel medio y bajo de 

mecánica corporal respecto a su aplicación. Concluyendo que a mayor 

nivel de conocimiento menor nivel de aplicación. (15) 

JAIMES, J. (2018) Perú. En su estudio Aplicación de la Mecánica 

Corporal por el personal de enfermería en central de esterilización del 

Hospital Cayetano Heredia. Obtuvo como resultados que el 81% del 

personal de enfermería de central de esterilización realizan una aplicación 

de la mecánica corporal inadecuada, en sus dimensiones de igual forma 

para alineación corporal con 83%, equilibrio 77% y postura 81%. 

Concluyendo que el personal de enfermería, aplica de manera 

inadecuada la mecánica corporal, por lo que se expone a riesgo de 

padecer enfermedades musculo esqueléticas. (16) 

RIVERA, G. (2018) Perú. En su estudio conocimiento y aplicación de 

mecánica corporal de enfermeras del centro quirúrgico del Hospital de 

Tingo María, obtuvo como resultados que el nivel de conocimientos y la 

aplicación de mecánica corporal de las enfermeras es medio en un 58 %, 

bajo en un 28% y alto en un 14 %. Asimismo, el nivel de conocimiento 

sobre movimiento coordinado, fuerza y postura que tienen las enfermeras 

es medio en un 55%, bajo en un 30 % y alto en un 15 % y concluye que 
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es necesario actualizar los conocimientos de las enfermeras sobre 

mecánica corporal, mediante actividades como talleres dípticos, trípticos, 

aviso y, carteles, relacionado a las necesidades más recurrentes. (17) 

GOMEZ, F. (2018) Perú. En su investigación titulada aplicación de la 

mecánica corporal y productividad en el personal de salud del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas, los resultados obtenidos se 

observó que en la  el 30.91% de los trabajadores presentan una 

aplicación de la mecánica corporal en un nivel bueno, el 45.45% 

presentan un nivel regular y un 23.64% un nivel malo, también se 

evidencia que el 27.27% de los trabajadores presentan una productividad 

de nivel alto, el 47.27% perciben un nivel medio y un 25.45% un nivel 

bajo.  Concluye que la variable aplicación de la mecánica corporal está 

relacionada directa y positivamente con la variable productividad. (18) 

RAMÍREZ, I. (2018) Perú. En su estudio aplicación de la mecánica corporal 

en el personal de enfermería que laboran con pacientes postrados en el 

albergue central Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro, obtuvo como resultados 

que el 77%, aplica la mecánica corporal incorrecta sufriendo como 

consecuencia las enfermedades musculo esqueléticas, y el 23% 

demostraron una correcta aplicación de la mecánica corporal. Concluyendo 

que La aplicación de la mecánica corporal en el personal de enfermería que 

laboran con pacientes postrados es incorrecta. (19) 

SAUCEDO G y Cols. (2016) Perú. En su estudio Dolor musculo 

esquelético y aplicación de técnicas de mecánica corporal en Enfermeras 

de Emergencia Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, 

ESSALUD Arequipa, 2016 tuvo como resultados que 81.82%, poseen 

conocimientos sobre dichos principios. En cuanto a sitio de trabajo se 

obtuvo que 90.91% afirma que este no es el adecuado; y por último en 

transporte y manejo de pacientes 61.04% no posee conocimientos, y solo 

un 38.96% si conoce. Con respecto al cuestionario nórdico se encontró 

una mayor incidencia de dolor musculo esquelético en las zonas 

anatómicas de cuello y hombro. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. MECÁNICA CORPORAL  

1.1. DEFINICIÓN 

La mecánica corporal es el uso apropiado del cuerpo humano, consiste en 

respetar el uso de ciertas normas primordiales al realizar la movilización o 

transporte de un peso, utilizando el sistema músculo-esquelético de forma 

eficaz, evitando la fatiga innecesaria y la aparición de las lesiones en el 

profesional. (21) 

La correcta mecánica corporal es esencial tanto para prevenir lesiones en 

los cuidadores que realizan las movilizaciones a los pacientes, como para 

las personas que son movilizadas. La incorrecta puesta en práctica de 

estas técnicas puede tener como consecuencia fatiga, resbalones, 

desequilibrios, etc. por parte del cuidador, que podrían conllevar la caída 

o lesión de la persona dependiente que está siendo atendida en ese 

momento. 

La mecánica corporal implica tres elementos básicos siendo esta 

alineación corporal que es la postura, el equilibrio (estabilidad) y 

movimiento coordinado del cuerpo siendo este caracterizado de la 

siguiente manera. 

1.1.1. Dimensión de la Alineación Corporal 

Es la disposición geométrica de las partes del cuerpo entre sí. Cuando el 

cuerpo se encuentra alineado, alcanza el equilibrio sin forzar las 

articulaciones, los músculos, los tendones o los ligamentos, estando los 

músculos en situación de tensión ligera (tono). Esta situación requiere un 

esfuerzo muscular mínimo y sin embargo es capaz de sostener toda la 

arquitectura y los órganos internos.  

Esta alineación corporal se consigue colocando los distintos segmentos 

del cuerpo humano, y el esqueleto lo más alineado posible para realizar 
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un movimiento en alguna actividad, con referencia a un eje de gravedad. 

En la que se define a la postura como una alineación corporal espontánea 

al momento de tener que actuar. (22) 

a. Posición Bipedestación  

Se trata de la posición de pie; el cuerpo en sentido vertical, el peso sobre 

la planta de los pies. En esta postura se debe mantener los pies 

cómodamente separados para lograr el equilibrio, las rodillas ligeramente 

flexionadas con el objeto de proporcionar flexibilidad y mantener la 

espalda recta, conservando la curvatura natural en la columna vertebral y 

alternando el peso de un pie a otro cuando se mantenga una postura 

bípeda por largo tiempo. 

b. Posición Sentada o Sedente  

En esta posición se debe mantener la espalda recta, rodillas flexionadas 

con los pies apoyados en el piso, variando la posición de las piernas, 

apoyando la columna en un espaldar alto.  

Cuando una persona se sienta, la columna vertebral cambia su curvatura, 

hacia afuera, teniendo como consecuencia desplazamiento del centro de 

la gravedad, mayor presión de los músculos involucrados.  

c. Postura Genuflexa  

En relación al levantamiento del peso desde el piso, donde hay 

intervención fundamental de músculos dorsales debido a que el punto de 

apoyo se localiza en la columna vertebral, se debe procurar que el peso a 

levantar tiene que estar cerca del cuerpo. 

1.1.2. Dimensión Equilibrio Corporal 

Hace referencia a la estabilidad en la cual, fuerzas opuestas se 

contraponen entre sí uno se mantiene en equilibrio siempre que su línea 

de gravedad, (línea vertical imaginaria) que pasa por el centro de 
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gravedad de un objeto, pase por su centro de gravedad, que es el punto 

en el cual se centra toda la masa de un objeto, y por su base de apoyo, 

que es la base sobre la que descansa un objeto. Cuanto más ancha sea 

la base de apoyo y más bajo sea el centro de gravedad, mayores son la 

estabilidad y el equilibrio, esta se aumenta fácilmente al separar los pie.  

Cuando el cuerpo permanece en un perfecto balance, después de realizar 

cualquier movimiento, sin provocar tensión en músculos, ligamentos o 

articulaciones. 

1.1.3. Dimensión Movimiento Corporal Coordinado 

Se trata de la integración del sistema musculoesquelético y nervioso. El 

tono muscular, los reflejos neuromusculares, incluidos los reflejos visuales 

y propioceptivos, y los movimientos coordinados de los grupos 

musculares voluntarios opuestos desempeñan un papel muy importante a 

la hora de conseguir un movimiento equilibrado, suave e intencionado. (22) 

1.2. PRINCIPIOS 

a. La Gravedad  

Es la fuerza de atracción de la Tierra sobre los seres humanos. Cada 

cuerpo tiene una multitud de partículas representadas por pequeños 

vectores. La suma total es el peso. El punto de aplicación del peso en los 

cuerpos es el Centro de Gravedad (o centro de masas). En objetos rígidos 

el centro de gravedad se mueve con los objetos. En los flexibles (cuerpo 

humano) el centro de gravedad no está fijo, sino que varía, según las 

distintas posiciones que se adoptan. (23)  

b. Línea de Gravedad 

Es aquella que, perpendicular a la superficie, contiene el centro de gravedad. 

En el hombre la línea de gravedad pasa por:  
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- Detrás de la oreja.  

- La región posterior de la columna cervical.  

- La parte anterior de la columna dorsal.  

- La parte posterior de la columna lumbar.  

- La parte anterior de la columna sacra.  

- Delante de la articulación del tobillo, a unos tres centímetros del suelo.  

El centro de gravedad puede variar su posición según la constitución del 

individuo. Cuando se modifica la postura, el centro de gravedad del 

cuerpo también se modifica, variará en cada una de las diferentes 

posturas. 

d. Base de sustentación  

Es la zona en la que se apoya un cuerpo, y está delimitada por los puntos 

de apoyo. A mayor base de sustentación mayor equilibrio de un cuerpo.  

e. Equilibrio 

Es cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo se encuentran 

perfectamente compensadas (reposo). Es decir que cuando la resultante 

de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero.  

- Equilibrio estable: Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo 

en reposo tienden a devolverle a su posición inicial después de 

haberlo desplazado en contra de la gravedad.  

- Estabilidad: Se consigue mientras que el centro de gravedad se sitúe 

por dentro del objeto, la base de sustentación sea amplia y el centro 

esté lo más cercano a la base de sustentación.  

- Equilibrio inestable: cuando a un cuerpo, al cual le aplicamos un 

pequeño desplazamiento.  
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- Inestabilidad: Se provoca cuando el centro de gravedad está alto, la 

base de sustentación es pequeña y la línea de gravedad se encuentra 

fuera de la base de sustentación.  

- Equilibrio “oscilante”: Las oscilaciones del cuerpo hacen que la 

línea de gravedad se desplace continuamente. (24)  

1.3. MECÁNICA CORPORAL EN LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA  

El profesional de enfermería basa su trabajo en la atención directa a los 

pacientes; por lo que es necesario que realice un buen desenvolvimiento 

de la mecánica corporal para su propio bienestar físico y psicológico, y así 

disminuir incidencia de problemas músculo esquelético y mejorar la 

atención brindada. 

Las enfermeras participan en la configuración y la gestión del sistema de 

asistencia sanitaria. Ello incluye velar por que las necesidades de los 

individuos, familias y comunidades se satisfagan de manera oportuna, 

lidiando con la escasez de personal, tratando con la burocracia, formando 

y manteniendo un equipo terapéutico y obteniendo atención especializada 

para los pacientes. La asistencia es una parte importante del ejercicio de 

la enfermería.  

La función de ayuda exige conseguir la participación máxima del 

individuo, familia y comunidad en la planificación de la atención de salud, 

en la prevención, en el tratamiento y en la prestación de asistencia.  

Durante el desarrollo de sus actividades el referido personal realiza 

maniobras que implican posturas de inclinación y/o levantamiento de 

pacientes varias veces al día. Esta actividad repetida los hace vulnerables 

frente a un riesgo laboral frecuente como lo son las lesiones de espalda, 

cuello y de articulaciones. Y son los más vulnerables a presentar 

agotamiento por encontrarse dentro de un ambiente laboral considerado 

emocionalmente tóxico y sometido a situaciones de interacción con 

pacientes y familiares que propician el desarrollo de diversos estresores 
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como lo representan el exceso de pacientes, largas jornadas de trabajo, 

ambigüedad de roles y pobres relaciones interpersonales, que provocan 

una respuesta a tales presiones, conocidas como estrés laboral.  

Para Tejada, el personal de enfermería puede mejorar su postura si toma 

en cuenta la alineación corporal, estabilidad y el movimiento corporal 

coordinado: 

- Alineación corporal se consigue colocando los distintos segmentos del 

cuerpo humano, y el esqueleto lo más alineado posible para realizar 

un movimiento en alguna actividad, con referencia a un eje de 

gravedad. En la que se define a la postura como una alineación 

corporal espontanea al momento de tener que actuar. 

- Estabilidad (equilibrio), cuando el cuerpo permanece en un perfecto 

balance, resultado de una excelente alineación que tomo el cuerpo 

(postura) después de realizar cualquier movimiento, sin provocar 

tensión en músculos, ligamentos o articulaciones. Cualquier individuo 

mantiene un equilibrio en el momento en que, la línea de gravedad 

atraviesa el centro de gravedad, y esta recae en la mitad de la base 

de sustentación, sin salirse. 

- Movimiento corporal coordinado, cuando funciona de manera 

combinada el sistema musculo esquelético en conjunto con el sistema 

nervioso en el que se añade también el movimiento articular. 

1.4. TEORÍAS DE ENFERMERÍA FRENTE A LA MECÁNICA CORPORAL 

1.4.1. Teoría de Kozier y Colaboradores  

Menciona que “un buen manejo de mecánica corporal, refiere al manejo 

eficiente, coordinado e inequívoco del cuerpo en el caso de generar 

movimiento y promover du un buen equilibrio en el momento de la 

actividad”. (24) 

Aconseja ciertos principios y directrices que pueden ayudar en el 
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momento de transporte y manejo de pacientes: 

a. Es de suma importancia promover un buen equilibrio, a par con la 

tensión muscular, y permitiendo que la línea de gravedad termine en 

la base de apoyo, bajo este principio se desarrollan estas directrices: 

- Antes de iniciar cualquier postura se debe fijar y crear una base de 

apoyo o sustentación. 

- El cuerpo debe estar lo más apegado posible al sujeto o cosa que se 

quiere mover. 

- Evitar que la línea de gravedad se salga de la base de apoyo o 

sustentación, por tratar de realizar movimientos incorrectos como 

rotaciones o estirarse innecesariamente. 

b. La base de apoyo o sustentación debe ser más ancha que el centro 

de gravedad: 

- Para esto se deben separar los pies con una abertura de 30cm. 

- De  manera  coordinada  y  de  igual similitud flexionar las rodillas, 

las caderas y los tobillos. 

c. Se mantiene equilibrio y muy poco esfuerzo cuando la base de apoyo 

crece en dirección del movimiento: 

- Un pie adelante. 

- Un pie atrás. 

- Así se agranda la base de apoyo. 

d. Se deben contraer los músculos antes de mover al sujeto o cosa: 

Primero contraer los músculos de la región abdominal en conjunto con 

los músculos glúteos, piernas y brazos y proceder a mover lo 

deseado. 
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e. Utilizar músculos grandes de manera conjunta, con esto se consigue 

aumentar la fuerza, disminuir tanto fatiga y posible lesión del musculo. 

f. Se produce más fuerza cuando en la base del objeto existe 

rozamiento alguno: 

En un paciente encamado se debe revisar que la base este firme, 

seca y también suave antes de movilizar. 

g. Cuando se tira un objeto este produce una menor cantidad de 

rozamiento que al empuja, pedir colaboración al paciente. 

h. No mover objetos en posición inclinada primero colocarlo en posición 

plana: 

- Antes de movilizar al paciente en semifowler bajar la cabecera. 

- De preferencia empujar objetos que cargarlos. 

i. Cuando el objeto se encuentra más cerca del centro de gravedad 

reduce significativamente al mínimo el esfuerzo, para esto se coloca 

el objeto lo más cerca posible de la cintura. 

1.4.2. Teoría de Autocuidado de Dorotea Orem 

La teoría de auto cuidado de Dorothea Orem hace referencia a 

actividades que ya aprendió el ser humano y que se vuelven necesarias 

para su desarrollo propio, buscando mantener su bienestar y salud. (25) 

Bajo este enunciado se puede mencionar que el personal de enfermería 

en el transcurso de su formación Académica, estudia y aprende ciertas 

actividades que serán parte de su vida profesional. De tal manera que 

todos los modelos y teorías de enfermería son aplicables a la práctica 

profesional en beneficio de los pacientes y del personal de salud. 

En el caso del manejo de pacientes por parte de Enfermería, la teoría de 

auto cuidado se inclina tanto para pacientes y para quien los atienden. 
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Los autores (25) describen de una manera general al modelo de Dorothea 

Orem y la teoría del déficit de autocuidado, teoría que Orem subdivide en 

tres teorías es decir: 

- La teoría de auto cuidado refiere como el ser humano se cuida a sí 

mismo. 

- La teoría de déficit de autocuidado refiere como enfermería puede 

apoyar a un paciente. 

- La teoría de sistemas de enfermería que describe y explica las 

relaciones que hay que mantener. 

Para Dorothea Orem los seres humanos son seres racionales y pensantes 

con toda la facultad y potencialidad de reflexionar sobre sí mismos y el 

ambiente que los rodea, con la capacidad de dirigir sus esfuerzos en 

beneficio propio y para los demás, pudiendo llevar a cabo acciones de 

autocuidado con el fin de conservar su salud y vida. 

La teoría de auto cuidado donde refiere al ser humano cuidarse a sí 

mismo determina en el personal de enfermería concientizar en prevenir 

cualquier dificultad que genera algún tipo de deterioro en su salud, 

utilizando conocimientos y técnicas como la mecánica corporal, que 

previene lesiones musculo esqueléticas mediante su propio auto cuidado. 

2. ENFERMERA DE CENTRO QUIRÚRGICO 

2.1. LA ENFERMERA EN EL QUIRÓFANO  

La enfermera de Centro quirúrgico maneja muchas responsabilidades 

como el uso y preservación del instrumental, así como de mantener en el 

transcurso de las intervenciones técnicas asépticas en el equipo y campo 

operatorio, asistir o transportar el paciente a la cama, teniendo mucho 

cuidando en la vía periférica, sondas y drenajes, asegurar una posición 

adecuada del paciente y teniendo una buena alineación de su cuerpo 

para evitar afecciones musculo esqueléticas. La enfermera de centro 
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quirúrgico debe tener conocimiento de sus actividades y trabajar en 

equipo para poder solventar cualquier situación de urgencia en el 

momento del acto quirúrgico. Las funciones del equipo de Enfermería en 

quirófano (acogida, ayudante anestesia, circulante, instrumentista y 

auxiliar) son relevantes pues garantizan la técnica aséptica y la seguridad 

del paciente, mantienen la coordinación del equipo quirúrgico y son el 

enlace durante el acto quirúrgico entre quirófano y el resto de los servicios 

del hospital cuidando de las necesidades del Enfermo quirúrgico. (Acosta 

MP, 2016)  

2.2. LA ENFERMERA QUIRÚRGICA Y LA MECÁNICA CORPORAL 

El rol de la enfermera es emplear la mecánica corporal en optar, una 

buena postura que permita movilizar y trasladar, un peso sin tener riesgo 

para su salud. En la práctica clínica, una enfermera lleva a cabo diversas 

tareas de tipo físico, las cuales comprenden acciones como estirarse, 

agacharse, levantar, transportar, empujar y jalar. Estas acciones 

practicadas incorrectamente tienen suficiente potencial para causar 

distensión, fatiga o lesión a la enfermera, o ser una amenaza para la 

seguridad del paciente, de la enfermera/o de ambos. Si se practican 

correctamente, utilizando los principios de la mecánica corporal, la 

enfermera/o se moverá con facilidad y seguridad, reduciendo al mínimo la 

tensión y aumentando así la seguridad, bienestar y confianza durante el 

acto quirúrgico. (14) 

2.3. RIESGOS DERIVADOS DE LA INADECUADA APLICACIÓN DE 

LA MECÁNICA CORPORAL EN CENTRO QUIRÚRGICO  

El Quirófano, es uno de los servicios de un hospital que presenta mayor 

dificultad para los profesionales, tanto por la complejidad de las tareas 

que se realizan como por los riesgos laborales a los que están expuestos. 

El dolor de espalda es la principal causa de pérdida de horas de trabajo, 

superado solamente por las infecciones de las vías respiratorias 

superiores. El hecho de estar de pie durante periodos prolongados, con 
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frecuencia en posiciones incómodas, es una causa frecuente de dolor en 

la zona baja de la espalda. Cuando se mantienen los dos pies juntos 

estando de pie, la musculatura de los muslos debe estar continuamente 

en tensión para mantener la postura erecta, que se da cuando se va 

observando la intervención quirúrgica, y la mesa del instrumental. (26) 

2.4. LA ENFERMERA QUIRÚRGICA Y EL TRASLADO DEL PACIENTE 

La enfermera quirúrgica es la encargada del correcto traslado del paciente 

a la camilla quirúrgica, supervisará y controlará que el paciente llega al 

quirófano en las condiciones optimistas requeridas en el caso de no existir 

enfermera/o de anestesia colaborará en el desarrollo de la preparación 

del paciente, así mismo vestirá al instrumentista, una vez este se haya 

lavado quirúrgicamente abrirá los paquetes quirúrgicos, y ubicara todo el 

material quirúrgico, conectará diversos equipos eléctricos y de 

monitorización entregará al instrumentista cualquier caja o material 

demandado, recibiendo y cursando cualquier muestra intra operatoria que 

se le entregue. Al final de la intervención comprobará que el paciente está 

preparado para el traslado junto con la documentación clínica propia 

colaborará en la recogida de material e instrumental utilizado en la 

intervención reponiendo el quirófano, junto con el resto del equipo de 

enfermería. (13) 

2.5. COMPLICACIONES POSTURALES 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan molestias 

musculo esqueléticas en un inicio pueden pasar desapercibidas, por lo 

que se suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el 

daño permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, 

sobretodo en tendones, y pueden también dañar los nervios, o impedir el 

flujo sanguíneo a través de venas y arterias, son frecuentes en la zona de 

hombros y cuello. Se caracteriza por molestias, incomodidad, 

impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y 

otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado 



28 

por movimientos repetidos, posturas forzadas y movimientos que 

desarrollan fuerzas altas. Aunque las lesiones dorso lumbares y de 

extremidades se deben principalmente a la manipulación de cargas, 

también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se dan 

manipulaciones de cargas y sí posturas inadecuadas con una elevada 

carga muscular estática.  

2.5.1. Trastornos en el Cuello 

Son los más frecuentes entre los trabajadores, las posturas de flexión 

cervical anterior prolongada y fija, así como las lesiones cervicales o 

cérvico dorsales preexistentes incluso pueden condicionar la aparición de 

una contractura muscular persistente y de distensión o tracción 

ligamentosa de las inserciones del trapecio. Seguido del dolor. 

2.5.2. Síndrome de Tensión Cervical  

Provoca rigidez en el cuello y molestias en el trabajo y en reposo. Proceso 

degenerativo de la columna que implica un estrechamiento del disco, 

causando daños en las vértebras cervicales y en los discos 

intervertebrales. Además, produce la irritación de las terminaciones 

nerviosas. 

2.5.3. Torticolis  

Estado de dolor agudo y rigidez del cuello que puede ser provocado por 

un giro brusco del cuello. Mantiene al cuello inclinado e impide el giro de 

la cabeza.  

2.5.4. Trastornos en los Hombros 

En el hombro se unen cuatro tendones que se inflaman con los 

movimientos de elevación de los codos, en acciones repetidas de levantar 

y alcanzar con y sin carga y en actividades donde se tensan los tendones 

o se comprime la bolsa sub acromial produciéndose una tendinitis 

característica. Los movimientos repetidos de alcance por encima del 
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hombro también producen la compresión de los nervios y los vasos 

sanguíneos que hay entre el cuello y el hombro produciendo el síndrome 

del manguito de los rotadores 

2.5.5. Trastorno en la Espalda  

El dolor de espada “es común y se localiza a lo largo de la columna 

vertebral y afecta con mayor intensidad a una de las 68 regiones 

anatómicas, entre las que están la cervical y lumbar”. El personal de salud 

durante el desempeño de sus actividades diarias, en ambientes 

hospitalarios con condiciones ergonómicas no adecuadas, también 

participa en la movilización de pacientes, puede adoptar posturas 

incorrectas por tiempo prolongado, es por estas razones mencionadas 

que el dolor de espalda en las enfermeras(os) las afecta en un porcentaje 

relativamente alto. (13) 

2.5.6. Trastornos en Cadera y Rodilla  

En las personas jóvenes, el dolor en la región de la cadera se suele 

originar en los músculos, las inserciones tendinosas o las bolsas, mientras 

que las personas de más edad el principal trastorno causante de dolor de 

cadera es la artrosis. En la bursitis trocantérea el dolor puede irradiarse 

hacia el muslo y simular un dolor ciático. En teoría es posible que una 

postura laboral especial ocasione trastornos. La rodilla es una articulación 

inestable y depende para el apoyo, de ligamentos y músculos potentes 

además de los meniscos. Alrededor de las articulaciones de la rodilla 

existe una capsula sinovial. En las personas jóvenes son frecuentes la 

bursitis rotuliana y los síndromes de dolor fémur rotuliano. 

2.5.7. Trastornos en la Pierna, Tobillo y Pie, Lesiones de los 

Ligamentos de la Rodilla 

Éstas pueden ser resultado de acciones indirectas como una caída o un 

traspié o de un impacto directo. Las lesiones varían desde un ligero 

estiramiento hasta una rotura completa. 
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- Bursitis prepatelar o infrapatelar 

Producida por un traumatismo local como un impacto directo o hincarse 

de manera repetida, con dolor, hipersensibilidad e irritación, o bien por 

una hemorragia dentro de la bolsa por encima de la rótula.  

- Esguince de tobillo 

Consiste en la disrupción de un ligamento, variando su intensidad desde 

una simple prolongación o distensión hasta la rotura completa de la 

estructura ligamentosa, llegando incluso al arrancamiento de su inserción 

con una pequeña porción ósea. (13) 

3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA  

La educación en enfermería con calidad, innovación y responsabilidad, 

capaz de forjar un diseño de política y profesional, requiere la 

interpretación de la realidad compleja de la sociedad contemporánea en 

sus múltiples posibilidades de nuevas formas de relación social, de 

intercambio de conocimientos e información y de la diversidad de la 

condición humana en constante transformación. Al mismo tiempo, 

requiere una comprensión de los aspectos únicos y situados en los 

determinantes socioeconómicos y culturales de los procesos de salud-

enfermedad, de las intervenciones del Estado a través de políticas 

públicas, así como las implicaciones sociales, éticas y políticas para 

formación y práctica profesional. Así, implica la profundización constante 

de la relación entre la educación y el trabajo, a fin de que la práctica 

pedagógica impulse la nueva forma de pensar y hacer educación. 

En el campo de la enseñanza en enfermería, sea con el propósito de la 

formación profesional, sea para promover la salud de la población, es 

fundamental el intercambio de múltiples saberes y prácticas para la 

redefinición de los conocimientos, teniendo en cuenta el cambio en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la búsqueda de la formación de 

individuos críticos, creativos y competentes para la vida y el trabajo. En el 
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ámbito del trabajo, insta a la reflexión sobre formas de producción en 

salud y la atención constante sobre integración laboral en la estructura 

productiva del país, con el fin de contribuir a superar el modelo biológico y 

el carácter sectorial que caracteriza la formación y actuación de los 

profesionales de salud. 

En ese escenario, la propuesta de proyectos educativos de gran alcance 

para la formación de sujetos inventivos y, al mismo tiempo, responsables 

y comprometidos en intervenciones creativas sobre la realidad es un gran 

desafío. Es una construcción compartida de nuevos compromisos éticos y 

políticos para la producción en salud, para la enseñanza y el aprendizaje, 

para la investigación científica. (27)  

4. TEORÍA DE AUTOCUIDADO DE ENFERMERÍA DE DOROTHEA 

OREM 

Según Orem Una teoría de Enfermería es un elemento indispensable para 

la práctica profesional, ya que permiten describir, explicar y predecir el 

fenómeno del cuidado. Su modelo es utilizado como medio para organizar 

el conocimiento, las habilidades y la motivación de las enfermeras, 

necesarios para brindar cuidados a los pacientes. 

Orem contempla el concepto “auto” como la totalidad de un individuo 

(incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto 

“cuidado” como la totalidad de actividades que un individuo inicia para 

mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para él. 

Algunos requisitos de autocuidado (como la de necesidades psicológicas, 

espirituales o sociales) que propone Orem en su teoría, no solamente 

dependen de los hábitos de la persona, sino de su familia y su 

comunidad. 

4.5. PRINCIPALES SUPUESTOS 

a. Enfermería: Es proporcionar a las personas y/o grupos, asistencia 

directa en su autocuidado según sus requerimientos, debido a las 
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incapacidades que tienen, por sus situaciones personales. Los 

cuidados de enfermería se definen como “ayudar al individuo a llevar 

a cabo y mantener, por sí mismo acciones de autocuidado, para 

conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar 

las consecuencias producidas por esta.”  

b. Persona: Es un ser que tiene funciones biológicas, simbólicas y 

sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con 

capacidad para auto conocerse y aprender a satisfacer los requisitos 

de autocuidado; si no fuese así, serán otras personas las que le 

proporcionen los cuidados. La mayoría de veces, la persona con 

Insuficiencia Renal Crónica se convierte en agentes receptores de la 

información y tienen la capacidad de aprender a interiorizar y poner en 

práctica los consejos que reciben por el bien de su salud. 

c. Salud: Es definida como “el estado de la persona que se caracteriza 

por la firmeza o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y 

de la función física y mental”, por lo que la salud es un concepto 

inseparable de factores físicos, psicológicos, interpersonales y 

sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento de la enfermedad y 

la prevención de complicaciones. La salud está formada por un 

conjunto de requisitos que deben ser cumplidos para poder mejorar o 

estar en un estado óptimo y llegar así a un máximo nivel de 

autocuidado. 

d. Entorno: Es entendido en este modelo como todos aquellos factores 

físicos, químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o 

comunitarios, que pueden influir e interactuar en la persona. Es 

importante porque la persona es un ser que se relaciona y necesita de 

la familia para su autocuidado, por lo tanto a veces se encuentra 

limitado el cumplimiento de un requisito de autocuidado por la falta de 

compromiso de la familia o la comunidad en su conjunto. 
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4.6. REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 

Los requisitos de autocuidado universales abarcan los elementos físicos, 

psicológicos, sociales y espirituales esenciales en la vida.  

Cuando están satisfechos en su totalidad, contribuyen a la ayuda positiva 

de los procesos de vida físico, cognitivo y emocional, la integridad 

estructural y funcional, la maduración, la salud y el bienestar, de lo 

contrario si hay una insatisfacción puede conducir a estados 

potencialmente peligrosos para la vida. Orem ordena sus ocho requisitos 

según la prioridad vital, entonces se puede afirmar que los primeros 

requisitos son los más importantes para la persona (28) 

a. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire: Es el primer 

requisito vital que contempla Orem, en éste se valora las 

características de la respiración y los factores que alteran su función. 

Se debe determinar la capacidad de la persona de respirar 

normalmente sin dificultad, y de toser y respirar profundamente 

cuando se le pide que lo haga. Se valora también  la capacidad de 

realizar actividad física sin mostrar signos de fatiga respiratoria, para 

valorarla se puede observar si hay sibilancias audibles, si cuando 

habla, camina, o realiza alguna actividad diaria, como cambiarse, 

ducharse, presentan falta de aliento. Así mismo también hay que 

valorar la expectoración y la presencia de tos  

b. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua: Este requisito 

valora si la cantidad de agua que consume es la suficiente para 

realizar las funciones del organismo, el agua se pierde a través de la 

orina, el sudor y la respiración y el organismo necesita reponer este 

líquido. (29) 

c. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos: Valora si 

consume los diferentes grupos de alimentos y las cantidades 

recomendadas para el estado de salud de cada persona, conociendo 
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cuáles no debe consumir, cuáles en poca cantidad, y su horario de 

dieta. 

d. Provisión de cuidados asociados con los procesos de 

eliminación y los excrementos: Tiene como finalidad para el 

funcionamiento humano, el asegurar la integridad y la regulación de 

estos procesos, aprendiendo el cuidado en cuanto a un horario de 

eliminación y los hábitos saludables para prevenir otras enfermedades 

u complicaciones. Se debe también valorar el control de esfínteres, el 

patrón de eliminación y características. 

e. Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo: Tiene 

como finalidad evaluar el control y el gasto de energía y la capacidad 

de regular los estímulos ambientales, para realizar con satisfacción 

actividades de ejercicio y reposo. Se valora si realiza algún deporte, 

tareas domésticas en casa (barrer, lavar, limpiar, etc.), los hábitos que 

tiene para dormir y si duerme la cantidad de horas que necesita. En 

los adultos mayores se puede alterar el patrón del sueño por eso es 

importante valorar ésta característica. 

La práctica regular de ejercicio físico mejora la capacidad física y el 

estado psíquico de las personas, tanto sanas como enfermas. 

Además de mejorar la función del sistema cardiovascular y músculo-

esquelético, ayuda a luchar contra la obesidad, también proporciona 

bienestar físico y favorece el descanso.  

f. Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción 

social: Representa requerimientos de autocuidados especiales para 

adquirir conocimientos y valores para el desarrollo humano. En 

función de la relación y los contactos interpersonales se consigue 

seguridad, confianza, capacidad de reflexión. También se debe 

valorar el grado de interacción social, incluyendo el estado civil de la 

persona, si se relaciona adecuadamente con quienes convive, 

amistades, si mantiene conversaciones espontáneas, si come 
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acompañado o si tiene alguna dificultad para mantener contacto con 

sus familiares. 

g. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento humano, y 

el bienestar humano: su  finalidad es contribuir a la promoción 

efectiva del funcionamiento humano y al desarrollo y promoción del 

crecimiento, evitar condiciones de peligro y promover condiciones 

para actitudes responsables. Incluye cada conducta saludable que 

contribuye a la salud, ya sea para prevenir una enfermedad o para 

prevenir complicaciones o avance de la enfermedad, como en la 

presente investigación. 

h. Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de 

los grupos sociales de acuerdo con el potencial humano, las 

limitaciones humanas conocidas y el deseo humano de ser 

normal (normalidad): El funcionamiento, desarrollo y normalidad se 

consigue cuando se encuentran cubiertos de manera óptima todos los 

requerimientos de autocuidados: aporte suficiente de aire, agua y 

alimentos, provisión de cuidados asociados con los procesos de 

eliminación y los excrementos, mantenimiento del entre la actividad y 

reposo, mantenimiento del  equilibrio de la soledad y la interacción 

social, y por último la prevención de peligros para la vida, el 

funcionamiento y el bienestar humano. Al cumplir los ocho requisitos 

de autocuidado la persona se siente satisfecha y con el interés de 

continuar mejorando en su salud (29). 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Proceso dirigido y realizado por la enfermera con la finalidad de generar 

conocimientos y promover nuevos estilos de vida, previamente 

estructurado en la que se plasma las actividades que se van a realizar 
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para un grupo de persona. Variable de tipo cualitativa, medida en escala 

nominal, considerando los siguientes valores finales: 

- Efectiva: Cuando el nivel de conocimientos en el post test es 

significativamente mayor respecto al pre test. 

- Inefectivo: Cuando el nivel de conocimientos en el Post Test no es 

significativamente mayor respecto al pre test. 

2. PRÁCTICAS DE MECÁNICA CORPORAL 

Son las acciones que realiza el profesional de enfermería a través 

funcionamiento del sistema musculo-esquelético en coordinación con el 

sistema nervioso y que comprende alineación, equilibrio y movimiento. 

Esta medido en 3 dimensiones:  

- Técnicas para la Movilización. 

- Técnicas para el Traslado. 

- Técnicas para el Transporte. 

Para evaluar la mecánica corporal, de manera global, se suman los 

puntajes de los quince ítems, de tal manera que se puedan obtener 

puntajes dentro de un valor mínimo de 0 y un máximo de 15, siendo sus 

baremos como se muestran a continuación: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 4 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 5 a 10 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    De 11 a 15 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. ALCANCES  

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información a 

las autoridades de enfermería del Hospital Regional del Cusco así como 

al jefe de servicio de centro quirúrgico para diseñar e implementar un 

sistema de mejora en la práctica de mecánica corporal. 

2. LIMITACIONES 

No hubo limitaciones.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo de diseño 

cuasi experimental con  un pre y post test. 

PROCEDIMIENTO  

El presente estudio se realizó a partir del mes de junio a diciembre del 

2017, para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

1. Se eligió como ámbito de investigación el centro Quirúrgico del 

Hospital regional Cusco. 

2. Se presentó una solicitud al director de dicha institución. 
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3. Se aplicó el consentimiento informado a los profesionales de 

enfermería del centro quirúrgico. 

4. Se aplicó la pre-prueba al grupo experimental. 

5. Se programó con los profesionales tres sesiones educativas grupales 

la última fue de reforzamiento. 

6. Después de la intervención se aplicó el post test para la medición de 

los cambios significativos en los grupos de estudio. 

7. Se vacío todos los datos recolectados en el programa estadístico 

SPSS V 22. 

8. Se analizaron los datos para la elaboración de cuadros estadísticos, 

discusión, conclusiones y recomendaciones. 

9. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con otros 

trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, se 

plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones.  

10. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El Hospital Regional Cusco es una institución de nivel III que brinda atención 

con varios servicios de especialidad como son: Unidad de Terapia Intensiva, 

Gineco-Obstetricia, Centro Obstétrico, Pediatría, Neonatología, Cirugías, 

Medicina Interna, Emergencia, Quemados, Quirófanos y Consulta Externa. 

Se trata de una infraestructura que cuenta con siete salas de operaciones, 

unidad de recuperación post-anestésica, sistemas de recambio de aire, 

oxigeno empotrado, aire acondicionado, ductos para desechos bio-

contaminados, vestidores, lavaderos y todo lo necesario de acuerdo al 
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avance de la tecnología y las exigencias de la modernidad en la atención 

quirúrgica. 

En el servicio de Centro quirúrgico se cuenta con el siguiente potencial 

humano de enfermería: treinta enfermeras con turnos rotativos, distribuidos 

en grupos de enfermeras que realizan guardia de 12 horas, enfermeras 

para sala de operaciones, enfermeras en central de esterilización y 

aquellas que asiste en caso de emergencias en centro quirúrgico. 

La mencionada institución asistencial, es considerada de nivel III. El 

Centro Quirúrgico donde se llevó a cabo esta investigación, está ubicada 

en el primer piso del edificio central, y posee siete salas de intervención., 

seis de ellos funcionan con el plan de cirugías electivas y un quirófano 

donde se realizan las cirugías que son referidas como emergencia, 

presentando en promedio 30 intervenciones quirúrgicas diarias. Con 

respecto a la complejidad de las cirugías podemos señalar que se realizan 

intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, como cirugías generales, 

neurocirugías, así como laparoscópicas y convencionales.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio estuvo constituida por 30 enfermeras que laboran 

en el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Cusco, de las 

cuales 20 participaron en el estudio; el tipo de muestreo fue no 

probabilístico por conveniencia se seleccionó de acuerdo a los criterios de 

inclusión y exclusión.  

Criterios de Inclusión 

Profesionales de enfermería nombrado y contratado que labora en el 

Servicio de Centro Quirúrgico. 
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Criterios de Exclusión 

- Profesional de enfermería con vacaciones. 

- Profesional de enfermería de otros servicios que se encontraban 

cubriendo turnos.  

- Profesionales de enfermería con problemas de salud. 

- Profesionales que no desean participar en el estudio. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el presente estudio se utilizó como método la observación, como 

técnica la observación estructurada y como instrumento el formulario la 

cual ayudó a medir las variables de estudio.  

Los instrumentos de recolección de datos, fueron: 

1. FICHA INDIVIDUAL PARA CARACTERIZAR A LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO (ANEXO N° 2) 

Consta de: edad, sexo y  tiempo de servicio.  

2. GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE MECÁNICA CORPORAL 

(ANEXO N° 3) 

Validada en el año 2015 por Frontado y Rodríguez en su investigación: 

Uso de la Mecánica Corporal de las Enfermeras del servicio de 

Emergencia en el Hospital Belén de Trujillo, con una Confiabilidad de 

0.622 a través del estadístico Alfa de Cronbach. Consta de 15 ítems que 

evalúan tres dimensiones consideradas para esta variable. Cada ítem 

tiene dos posibles opciones de respuesta, “SI” y “NO”, cuando la 

alternativa correcta corresponde a la alternativa “SI”, se asigna un punto y 
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si fuera “NO”, se considera 0 puntos. Ahora bien, el instrumento también 

nos permite evaluar las prácticas en mecánica corporal de manera global, 

para los cual tenemos que trabajar con los 15 ítems incluidos en el 

cuestionario. 

La primera dimensión está referida a las “Técnicas para la Movilización”, 

la cual incluye las preguntas 1, 2, 3 y 4 del cuestionario. Por tanto, el 

puntaje mínimo que su puede obtener es 0 y el máximo 4. Los baremos 

para esta dimensión son: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 1 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 2 a 3 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    4 puntos. 

La segunda dimensión corresponde a las “Técnicas para el Traslado”, 

siendo las preguntas que la evalúan la 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces, de 

acuerdo con esto, el puntaje mínimo posible es 0 y el máximo 6; siendo 

sus baremos como se indican a continuación: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 2 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 3 a 4 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    De 5 a 6 puntos. 

La tercera dimensión representa las “Técnicas para el Transporte”, cuya 

evaluación se hace a través de las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15, 

obteniéndose un puntaje mínimo posible de 0 y un máximo de 5. Los 

baremos para calificar esta dimensión son: 

 Aplicación Inadecuada:   De 0 a 1 puntos. 

 Aplicación Medianamente Adecuada: De 2 a 3 puntos. 

 Aplicación Adecuada:    De 4 a 5 puntos. 
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Para evaluar la mecánica corporal, de manera global, se suman los 

puntajes de los quince ítems, de tal manera que se puedan obtener 

puntajes dentro de un valor mínimo de 0 y un máximo de 15, siendo sus 

baremos como se muestran a continuación: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 4 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 5 a 10 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    De 11 a 15 puntos. 

3. INTERVENCIÓN EDUCATIVA (ANEXO N° 4)  

Elaborado por el investigador: MONTESINOS MENDOZA, KELLY 

SKARLETH 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar conocimiento y práctica de la mecánica corporal en los 

profesionales de enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital Regional 

Cusco. 

3.2. CONTENIDO TEMÁTICO  

- Primera sesión "Comprendiendo las prácticas de la mecánica corporal 

como enfermera". 

- La segunda sesión educativa "Como practico para cuidar mi salud 

física", a través de la proyección de los videos, para lo que se 

considera la ubicación de las sillas y disponer de una pared blanca, de 

tal manera que todos los integrantes del grupo pudieran observar con 

detalle las imágenes de los videos. 

- La tercera semana fue considerada de reforzamiento; donde se 

realizó una retroalimentación acerca de los conocimientos sobre la 

mecánica corporal y sobre la importancia de una buena postura. 
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4. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Se ha aplicado los principios básicos de la ética en la investigación:  

- Principio de beneficencia: Amerita al acto de no dañar, ni física, ni 

psicológicamente al investigado, hacer el bien en todas y cada una de 

las acciones que se realizan, la investigación sólo debe ser realizada 

por personas calificadas. Es Indispensable asegurarles que su 

participación o la información que proporcionen no se utilizan en 

contra de ellos.  

- Principio de no maleficencia: El compromiso de enfermería sobre 

este principio es dedicarse a ayudar a restaurar la salud y aliviar el 

sufrimiento, lo cual implica la preservación de la vida que compromete 

el principio de no hacerle daño, y durante el proceso de datos se trató 

de no afectar a la población de estudio, por ello se guardó la 

información recopilada en absoluta confidencialidad y solo se usó 

para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de las 

participantes en su publicación. 

- Principio de autonomía: Determina que cada persona decida libre y 

voluntariamente participar en el estudio, se le brindara en todo 

momento un trato amable aclarando las dudas que puedan surgir 

durante la interacción, las cuales en ningún momento serán 

coaccionadas a participar y se respetará su decisión. 

- Principio de justicia: Significa, dar a cada quien lo suyo, lo merecido, 

lo propio, lo necesario, por ello, el proceso de los datos se realizó 

teniendo en cuenta todas las variables de estudio consideradas, sin 

excepción. Las personas tendrán un trato justo durante la entrevista  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados de la investigación. 

La información obtenida se presenta en tablas ordenadas de la siguiente 

manera:  

- Caracterización de la población de estudio es edad, sexo y tiempo de 

servicio: tabla N° 01 a la N° 03. 

- Descripción de variables: tabla N° 04 a la N° 06. 

- Comprobación de la hipótesis: tabla N° 07.  
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TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD, ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 

 

EDAD N° % 

De 35 a 40 años 10 50.0 

De 41 a 50 años 5 25.0 

De 51 a 56 años 5 25.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 1, las enfermeras evaluadas tuvieron edades que iban 

desde un valor mínimo de 35 y llegaron hasta un máximo de 56 años. 

Ahora bien, para la investigación la edad se agrupo en tres intervalos, 

evidenciándose que el mayor porcentaje de las unidades de estudio 

(50.0%) estaban dentro de las edades de 35 a 40 años; en tanto el menor 

porcentaje de ellas coincidió en los grupos de 41 a 50 años (25.0%) y en 

los de 51 a 56 años (25.0%). 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO, ENFERMERAS DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 

 

SEXO N° % 

Femenino 18 90.0 

Masculino 2 10.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la tabla N° 2, De acuerdo con los resultados a los que se arribó, 

podemos apreciar que del total de unidades de estudio que fueron motivo 

de investigación, la gran mayoría de ellas (90.0%) correspondieron al 

sexo femenino, en tanto, el resto de nuestra población fueron aquellos del 

sexo masculino (10.0%). Entonces, tomando en cuenta esta información 

obtenida, la relación que existe entre mujeres y hombres fue de 9 a 1, es 

decir, por cada 9 mujeres había un hombre. 
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TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIEMPO DE SERVICIO, ENFERMERAS DEL 

CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL REGIONAL CUSCO  2017  

 

TIEMPO DE SERVICIO N° % 

De 3 a 5 años 4 20.0 

De 6 a 10 años 8 40.0 

De 11 a 20 años 3 15.0 

De 21 años a más 5 25.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a los resultados obtenidos, se aprecia que el tiempo de servicio 

que manifestaron tener las enfermeras osciló desde un valor mínimo de 3 

años y llegó hasta un máximo de 30 años. Para una mejor interpretación 

de los datos, se ha  agrupado el tiempo de servicio en intervalos, 

formándose cuatro los cuales son relativamente homogéneos entre ellos, 

evidenciándose que el mayor porcentaje de ellas (40.0%) tenían entre 6 y 

10 años de servicio, mientras que el menor porcentaje (15.0%) de nuestra 

población estaban con un tiempo de servicio de 11 a 20 años. 
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TABLA N° 4 

EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA TÉCNICA DE 

MOVILIZACIÓN, ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO  

HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 

 

TÉCNICA MOVILIZACIÓN 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Aplicación inadecuada 10 50.0 0 0.0 

Aplicación medianamente adecuada 10 50.0 18 90.0 

Aplicación adecuada 0 0.0 2 10.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 
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La tabla N° 4 nos muestra el efecto obtenido sobre la técnica de 

movilización que utilizan las enfermeras luego de ejecutada la 

intervención educativa puesta a prueba en nuestra investigación. Si 

observamos los resultados obtenidos, antes de llevarse a cabo la 

intervención educativa, la mitad de las enfermeras llevaban a cabo la 

técnica de movilización de manera inadecuada y en la otra mitad se 

aplicaba en forma medianamente adecuada. Luego de realizada la 

aplicación de nuestro estímulo, ya no se observó la aplicación inadecuada 

de esta técnica, concentrándose la mayoría de las enfermeras en una 

aplicación medianamente adecuada. Según la prueba estadística 

aplicada, las diferencias encontradas son significativas, es decir, podemos 

colegir que la técnica utilizada para la movilización del paciente mejoró 

notablemente luego de la intervención. 
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TABLA N° 5 

EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA TÉCNICA 

DE TRASLADO, ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 

 

TÉCNICA TRASLADO 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Aplicación inadecuada 13 65.0 0 0.0 

Aplicación medianamente adecuada 7 35.0 11 55.0 

Aplicación adecuada 0 0.0 9 45.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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En la tabla N° 5 presentamos el efecto obtenido sobre la técnica de 

traslado que utilizan las enfermeras del centro quirúrgico luego de 

ejecutada la intervención educativa que es motivo de nuestra 

investigación. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, antes de llevarse a cabo la 

intervención educativa, la mayoría de las enfermeras evaluadas llevaban 

a cabo la técnica de traslado de manera inadecuada (65.0%). Después de 

realizada la aplicación del estímulo, es decir, la intervención educativa, el 

mayor porcentaje de nuestras unidades de estudio se concentró en una 

aplicación medianamente adecuada (55.0%) seguido por las que lo 

hacían adecuadamente (45.0%). Según la prueba estadística aplicada, las 

diferencias encontradas son significativas, es decir, podemos colegir que 

la técnica utilizada para el traslado del paciente mejoró notablemente 

luego de la intervención. 
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TABLA N° 6 

EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LA TÉCNICA 

DE TRANSPORTE, ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 

 

TÉCNICA TRANSPORTE 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Aplicación inadecuada 7 35.0 0 0.0 

Aplicación medianamente adecuada 11 55.0 5 25.0 

Aplicación adecuada 2 10.0 15 75.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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En la tabla N° 6 se puede observar el efecto obtenido sobre la técnica de 

transporte que utilizan las enfermeras adscritas al centro quirúrgico luego 

de ejecutada la intervención educativa. 

Como se puede apreciar de los resultados obtenidos, antes de llevarse a 

cabo la intervención educativa, la mayoría de las enfermeras evaluadas 

llevaban a cabo la técnica de transporte de manera medianamente 

adecuada (55.0%). Luego de llevada a cabo la aplicación del estímulo 

(intervención educativa), el 75.0% de las unidades de estudio evidenció 

una aplicación adecuada de la técnica evaluada. Según la prueba 

estadística aplicada, las diferencias encontradas en los dos momentos 

evaluados son significativas, es decir, podemos colegir que la técnica 

utilizada para el transporte del paciente mejoró de manera importante 

luego de la intervención. 
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TABLA N° 7 

EFECTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS PRÁCTICAS 

DE MECÁNICA CORPORAL, ENFERMERAS DE CENTRO 

QUIRÚRGICO HOSPITAL REGIONAL CUSCO 2017 

 

PRÁCTICAS                                       
MECÁNICA CORPORAL 

Medición 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Aplicación inadecuada 6 30.0 0 0.0 

Aplicación medianamente adecuada 14 70.0 7 35.0 

Aplicación adecuada 0 0.0 13 65.0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 
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La tabla N° 7 se aprecia el efecto obtenido sobre las prácticas de 

mecánica corporal que utilizan las enfermeras adscritas al centro 

quirúrgico luego de ejecutada la intervención educativa. 

Si se observa los resultados a los que hemos arribado, antes de llevarse a 

cabo la intervención educativa en la mayoría de las enfermeras 

evaluadas, sus prácticas de mecánica corporal estaban consideradas 

medianamente adecuadas (70.0%). Luego de ejecutada la aplicación del 

estímulo (intervención educativa), la situación cambia, pues en este caso 

la mayoría de nuestras unidades de estudio (65.0%) evidenció una 

aplicación adecuada de la mecánica corporal. Según la prueba estadística 

aplicada, las diferencias encontradas entre el pretest y el post test fueron 

significativas, es decir, se colige que la mecánica corporal mejoró 

notablemente luego de ejecutada nuestra intervención. 
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B. DISCUSIÓN  

En cuanto a las características generales de la población en estudio se 

muestra en cifras mayoritarias a  las edades de 35 a 40 años; del género 

femenino; entre 6 y 10 años de servicio. 

Resultados similares a Mora J. y Colaboradores (13)  donde la mayor 

cantidad son de sexo femenino; James, J también encontró que la mayor 

cantidad del personal se encontró en las edades de 30 a 49 en un 44%; el 

52% tiene más de 7 años de tiempo de servicio y la mayoría es de sexo 

femenino. 

En cuanto a la técnica de movilización en el pre test la mitad llevaban a 

cabo la técnica de manera inadecuada y la otra mitad en forma 

medianamente adecuada y Ante la intervención educativa la gran mayoría 

de enfermeras muestran una aplicación medianamente adecuada de la 

técnica de movilización.  

Según Mora J. y Colaboradores (13) en sus resultados muestra que Este 

procedimiento es básico en cuanto a conocimiento de mecánica corporal y 

solo se cumple en un 57%.  

En cuanto a la técnica de traslado en el pre test se muestra que la 

mayoría llevaba a cabo la técnica de traslado de manera inadecuada y 

luego de la intervención educativa en el post test se obtuvo una aplicación 

medianamente adecuada seguida por las que lo hacían adecuadamente.  

Según Ramírez I. (19) en su estudio muestra que el personal de enfermería 

realiza un incorrecto traslado del paciente estando de forma incorrecta el 

mantener la posición erguida, en cuanto el 34%, mantiene correctamente 

el dorso recto y equilibrado e incumple un 66% separar ambos pies. Mora 

J. y Colaboradores (13) en su estudio sobre el mantenimiento del equilibrio 

en el traslado del paciente muestra que el 53% de la población cumple 

medianamente. 
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En cuanto a la técnica de transporte en el pre test se muestra que la 

mayoría llevaba una técnica de manera medianamente adecuada y luego 

de la intervención educativa en el post test la mayoría de enfermeras 

evidenció una aplicación adecuada de la técnica de traslado.  

Según Ramírez I. (19)  sobre la técnica de transporte el 57% del personal 

de enfermería realizó una incorrecta mecánica corporal en la posición al 

apoyar las manos sobre el objeto y flexionar los codos, inclinándose sobre 

él, trasladando el peso del miembro inferior colocando atrás al que esta 

adelante y aplicar presión continua y suave. Según Saucedo G. (22) en 

transporte y manejo de pacientes 61.04% no posee conocimientos. 

De forma Global en el pre test la mayoría de las enfermeras aplicaban la 

mecánica corporal de manera medianamente adecuadas Una vez 

ejecutada intervención educativa en el post test se muestra que la 

mayoría de enfermeras (65.0%) evidenció una aplicación adecuada de la 

mecánica corporal. 

Resultados similares a Gómez Ch. y Colaboradores (18) donde sin la 

intervención educativa el 72% participantes posee un nivel de 

conocimiento medio; Rivas G. también encontró que el nivel de 

conocimientos y la aplicación de mecánica corporal de las enfermeras es 

medio en un 58 %.y Gómez, F. (18) también encontró que la mecánica 

corporal en un nivel regular se encuentra el 45.45%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En cuanto a las características generales de la población de 

estudio se muestra que la mitad estaban dentro de las 

edades de 35 a 40 años; en su mayoría son del género 

femenino por lo que la relación mujer- varón es de 9 a 1; el 

mayor porcentaje de ellas tenían entre 6 y 10 años de 

tiempo de servicio.  

SEGUNDA:  En relación a las practicas sobre mecánica corporal de la 

población en estudio muestra que el 50.0% de las 

enfermeras llevaban a cabo la técnica de movilización de 

manera inadecuada y el otro 50.0 % en forma 
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medianamente adecuada. Sobre la técnica de traslado se 

muestra que la mayoría de las enfermeras llevaban a cabo la 

técnica de manera inadecuada (65.0%) y una técnica de 

transporte de manera medianamente adecuada (55.0%) 

TERCERA:  En relación a la aplicación de la intervención educativa sobre 

la técnica de movilización la gran mayoría (90.0%) de las 

enfermeras muestran una aplicación medianamente 

adecuada, en la técnica de traslado también se muestra una 

aplicación medianamente adecuada (55.0%) seguido por las 

que lo hacían adecuadamente (45.0%). Y la mayoría de 

enfermeras (75.0%) evidenció una aplicación adecuada de la 

técnica de traslado. 

CUARTA: Comparando los resultados vemos que la intervención 

educativa de enfermería es significativamente efectiva en la 

población de estudio ya que en el pre test la mayoría de las 

enfermeras aplicaban la mecánica corporal de manera 

medianamente adecuadas (70.0%). Y luego de ejecutada la 

intervención educativa en el post test se muestra que la 

mayoría de enfermeras (65.0%) evidenció una aplicación 

adecuada de la mecánica corporal. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el instrumento de observación de mecánica corporal en las 

enfermeras que ingresen a trabajar en el servicio de Centro 

Quirúrgico, brindarles información mediante talleres teórico prácticos, 

material informativo y evaluaciones permanentes para contrarrestar 

problemas de salud futuros. 

2. Incentivar a la Jefatura del Servicio de Centro quirúrgico a la 

realización de supervisión y monitoreo de la práctica correcta de 
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mecánica corporal, empleando el instrumento de observación de la 

presente investigación. Impulsar al departamento de enfermería a 

mantener un control de riesgos ergonómicos mediante la 

conformación de un comité de mecánica corporal en el servicio de 

centro quirúrgico. 

3. Adoptar sesiones educativas y talleres didácticos tomando en cuenta 

el Modelo de Dorotea Orem, que promuevan la sensibilización y el 

mejor desenvolvimiento del personal de enfermería en el ámbito 

clínico. 

4. Promover el desarrollo de futuras investigaciones sobre mecánica 

corporal con la finalidad de elevar y mejorar la calidad de vida en 

trabajo de las enfermeras. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Cusco, 01 de Junio del 2017. 

 

Yo,…………………………………………………………………… Enfermera 

del Centro Quirúrgico del Hospital Regional Cusco. Autorizo a la 

licenciada   Montesinos Mendoza Kelly Skarleth para que realice la 

recolección de información del estudio: INTERVENCION EDUCATIVA EN 

EL MANEJO DE PRÁCTICAS DE MECÁNICA CORPORAL 

ENFERMERAS DEL CENTRO QUIRÚRGICO HOSPITAL REGIONAL 

CUSCO 2017 Cuyo objetivo es: Evaluar la intervención educativa para 

mejorar las técnicas de mecánica corporal en las enfermeras del Centro 

Quirúrgico del Hospital Regional Cusco - 2017. 

Donde mi participación en este estudio es voluntaria, anónima y 

confidencial, toda información que se recoja no se usará para ningún otro 

propósito fuera de esta investigación. Tengo derecho a retirarme del 

estudio en cualquier momento y puedo solicitar la información que 

requiera sobre las preguntas que tenga duda.  

 

 

 

……………………………………… 

Firma 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS  

PRE-TEST POST-TEST 

  

 

I. DATOS GENERALES 

 

 Edad:  

De 35 a 40 años  (   ) 

De 41 a 50 años  (   ) 

De 51 a 56 años  (   ) 

 

 Sexo:  

Masculino   (   ) 

Femenino   (   )  

 

 Tiempo de Servicio:  

De 3 a 5 años  (   ) 

De 6 a 10 años  (   ) 

De 11 a 20 años  (   ) 

De 21 a más   (   ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

INSTRUMENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS  

PRE-TEST POST-TEST 

  

  

I. GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE MECÁNICA CORPORAL 

 

Marque con un aspa (x) la acción observada  

Si = 2 puntos, No = 1 punto 

 

N° ÍTEMS SÍ NO 

1 Adopta la posición encorvada en forma directa frente al 

objeto, a fin de reducir al mínimo la flexión dorsal y evita 

que la columna vertebral gire al levantarlo. 

  

2 Mantiene derecha la espalda para conservar un centro 

de gravedad fijo, extendiendo las rodillas, con ayuda de 

los músculos de pierna y cadera. 

  

3 Separa los pies más o menos 25 a 30 cm. Y 

adelantando un poco uno de ellos, para ensanchar la 

base de sostén 

  

4 Mantiene erecto el cuello y la barbilla dirigida algo hacia 

abajo. (Manteniendo la forma de posición militar). 
  

5 Mantiene el dorso recto.   

6 Mantiene los pies paralelos entre sí y separados unos 

15 a 20 centímetros, distribuyendo el peso por igual a 

ambos miembros inferiores. 

  

7 Mantiene erecta la mitad superior del cuerpo sin 

doblarse por la cintura. 
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8 Mantiene la espalda erguida y alineada, repartiendo el 

peso entre las dos tuberosidades isquiáticas 
  

9 Mantiene la espalda erguida y alineada, repartiendo el 

peso entre las dos tuberosidades isquiáticas 
  

10 Posee postura erguida flexionando las rodillas.   

11 Mantiene el dorso recto y equilibrado.   

12 Separa ambos pies uno delante del otro equilibrando el 

peso del cuerpo. 
  

13 Apoya las manos sobre el objeto y flexiona los codos, 

Inclinándose sobre él, trasladando el peso del miembro 

inferior colocando atrás al que está adelante y aplicar 

presión continua y suave. 

  

14 Comienza desde la posición de pie correcta. Adelanta 

una pierna hasta una distancia cómoda, inclinando la 

pelvis un poco adelante y abajo. 

  

15 Se coloca cerca del objeto, colocando un pie 

ligeramente adelantado como para caminar 
  

 PUNTAJE   
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INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

 

Cada ítem tiene dos posibles opciones de respuesta, “SÍ” y “NO”, cuando 

la alternativa correcta corresponde a la alternativa “SI”, se asigna un punto 

y si fuera “NO”, se considera 0 puntos. Ahora bien, el instrumento también 

nos permite evaluar las prácticas en mecánica corporal de manera global, 

para los cual tenemos que trabajar con los 15 ítems incluidos en el 

cuestionario. 

 

La primera dimensión está referida a las “Técnicas para la Movilización”, 

la cual incluye las preguntas 1, 2, 3 y 4 del cuestionario. Por tanto, el 

puntaje mínimo que su puede obtener es 0 y el máximo 4. Los baremos 

para esta dimensión son: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 1 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 2 a 3 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    4 puntos. 

 

La segunda dimensión corresponde a las “Técnicas para el Traslado”, 

siendo las preguntas que la evalúan la 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces, de 

acuerdo con esto, el puntaje mínimo posible es 0 y el máximo 6; siendo 

sus baremos como se indican a continuación: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 2 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 3 a 4 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    De 5 a 6 puntos. 

 

La tercera dimensión representa las “Técnicas para el Transporte”, cuya 

evaluación se hace a través de las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15, 

obteniéndose un puntaje mínimo posible de 0 y un máximo de 5. Los 

baremos para calificar esta dimensión son: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 1 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 2 a 3 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    De 4 a 5 puntos. 
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Para evaluar la mecánica corporal, de manera global, se suman los 

puntajes de los quince ítems, de tal manera que se puedan obtener 

puntajes dentro de un valor mínimo de 0 y un máximo de 15, siendo sus 

baremos como se muestran a continuación: 

- Aplicación Inadecuada:   De 0 a 4 puntos. 

- Aplicación Medianamente Adecuada: De 5 a 10 puntos. 

- Aplicación Adecuada:    De 11 a 15 puntos. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Validada en el año 2015 por Frontado y Rodríguez en su investigación: 

Uso de la Mecánica Corporal de las Enfermeras del servicio de 

Emergencia en el Hospital Belén de Trujillo. 

Con una Confiabilidad de 0.622 a través del estadístico Alfa de Cronbach. 

Consta de 15 ítems que evalúan tres dimensiones consideradas para esta 

variable.  

La primera dimensión está referida a las “Técnicas para la Movilización”, 

la cual incluye las preguntas 1, 2, 3 y 4 del cuestionario 

La segunda dimensión corresponde a las “Técnicas para el Traslado”, 

siendo las preguntas que la evalúan la 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

La tercera dimensión representa las “Técnicas para el Transporte”, cuya 

evaluación se hace a través de las preguntas 11, 12, 13, 14 y 15 
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ANEXO 4 

 

“INTERVENCIÓN EDUCATICA EN MECÁNICA CORPORAL” 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el personal de enfermería está expuesto a diversos 

factores de riesgo que pueden conllevar que su salud se vea afectada: ya 

que el centro quirúrgico es considerado una área critica; entre ellos resalta 

el factor de riesgo ergonómico por estar más ligado a las actividades 

realizadas por la enfermera dentro del quirófano, siendo fundamental la 

mejora en la aplicación  de la mecánica corporal para contrarrestar y 

disminuir las enfermedades relacionadas al trabajo, sin embargo se 

observa que las acciones de prevención no son ejecutadas 

correctamente, por ello es necesario realizar una intervención educativa 

para mejorar la  mecánica corporal  de las enfermeras del centro 

quirúrgico, por lo antes mencionado es que se solicita su apoyo para que 

participe en el estudio.  

 

2. OBJETIVO 

Objetivo General 

Fomentar buenas prácticas de mecánica corporal en las enfermerías de 

centro quirúrgico. 

Objetivo Específicos 

- Adoptar conocimiento y una buena técnica de movilización. 

- Adoptar conocimiento y una buena técnica de traslado. 

- Adoptar conocimiento y  una buena técnica de transporte 

 

3. POBLACIÓN OBJETIVO 

Enfermeras de Centro quirúrgico de Hospital Regional Cusco. 
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4. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE 
LA ACTIVIDAD 

Intervención educativa 
en mecánica corporal  

Fecha 2017 

TEMA 
Mecánica corporal 

Horario 
Horarios 

disponibles 

PÚBLICO 
OBJETVO 

Enfermeras de centro 
quirurgo  

Responsable 
La 

investigadora 

LUGAR 
Servicio de Centro 
quirúrgico    

 

5. CONTENIDO TEMÁTICO 

 Presentación y pre test 

Sesión N° 1: Comprendiendo las prácticas de la 
mecánica corporal como  enfermera 

Sesión N° 2: Como practico para cuidar mi Salud física 

Sesión N° 3: Retroalimentación acerca de los 
conocimientos sobre la mecánica corporal  
y sobre la importancia de una buena 
postura. Post test  

 

6. PROGRAMACION DE LAS SESIONES:  

SESIÓN CONTENIDO CAPACIDADES 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Presentación 1.Saludo de 

bienvenida 

2. Presentación 

de la expositora 

y socialización 

de los objetivos 

Al término de la 

presentación los 

enfermeros 

identificaran: 

- la importancia de 

su participación 

Exposición y dialogo 
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de la sesión 

educativa. 

3.Evaluacion 

inicial pre test 

-La dinámica del 

curso. 

Sesión N°1 : 

Comprendiendo 

las prácticas de 

la mecánica 

corporal como  

enfermera 

1. Definiciones y 

generalidades 

de la mecánica 

corporal  

Al término de la 

sesión los 

enfermeros : 

-Definen mecánica 

corporal  

-Identifican los 

aspectos generales 

de la mecánica 

corporal  

Lluvia de ideas y 

dialogo 

Videos  

Sesión N°2 

Como practico 

para cuidar mi 

Salud física 

Técnicas de 

mecánica 

corporal  

Al término de la 

sesión los 

estudiantes: 

-Identificaran y 

conocerán las 

técnicas de la 

mecánica corporal. 

Lluvia de ideas, y 

dialogo 

Videos  

Sesión N°3: 

retroalimentació

n acerca de los 

conocimientos 

sobre la 

mecánica 

corporal y sobre 

la importancia 

de una buena 

postura 

Conocimientos 

de la mecánica 

corporal 

Importancia de 

una buena 

postura 

Al término de la 

sesión los 

enfermeros : 

-Identificaran los 

conocimientos 

básicos de 

mecánica corporal y 

la práctica de una 

buena postura. 

Retroalimentación. 

Lluvia de ideas, y 

dialogo 

Videos  

 

 
 
Evaluación 
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CRITERIOS INDICADORES INSTRUMENTOS 

La comprensión del 
contenido 

Reconocen buenas 
prácticas de mecánica 
corporal  

Post- test 

Actitud frente al 
contenido procesado 

Asumen y ponen en 
práctica la mecánica 
corporal 

Compromiso 
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SESIÓN EDUCATIVA N˚1 

I. TÍTULO 

“COMPRENDIENDO LAS PRÁCTICAS DE LA MECÁNICA 

CORPORAL COMO ENFERMERA” 

II. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el personal de enfermería defina y conozca los aspectos 

generales de la mecánica corporal. 

III. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

- Sesión educativa 

- Lluvia de ideas  

IV. SABERES PREVIOS 

- ¿Qué entienden por mecánica corporal? 

- ¿Han escuchado hablar de la mecánica corporal? 

V. MOTIVACIÓN 

Video sobre mecánica corporal en profesionales de enfermería. 

VI. RECURSOS 

- Cañón. 

- USB. 

VII. FECHA  

2017 

VIII. LUGAR 

Servicio de Centro quirúrgico  

IX. DURACIÓN: 30 minutos 

X. CONTENIDO 

SALUDO: Buenos días colegas el día de hoy conoceremos los 

conceptos y generalidades de la mecánica corporal. 
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PROCEDIMIENTO (20 min) 

- Definición de Mecánica Corporal. 

- Dimensiones de la mecánica corporal. 

- Principios de la mecánica corporal. 

EVALUACIÓN (10 min) 

- Los enfermeros definen mecánica corporal.  

- Los enfermeros definen principio y dimensiones de la mecánica 

corporal. 

- Se solicitó preguntas sobre el tema realizado. 

- Al finalizar se ofreció un folleto. 
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SESIÓN N˚ 2 

I. TITULO 

“COMO PRÁCTICO PARA CUIDAR MI SALUD FÍSICA” 

II. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el personal de enfermería conozca las técnicas correctas 

de la mecánica corporal. 

III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

- -Sesión educativa. 

- -Lluvia de ideas. 

IV. SABERES PREVIOS 

- ¿Qué sabe sobre las técnicas de mecánica corporal? 

- ¿Han practicado alguna técnica de mecánica corporal? 

V. MOTIVACIÓN 

Exposición de imágenes para la identificación de  buenas y malas 

técnicas sobre mecánica corporal  

VI. RECURSOS 

- Cañón. 

- USB. 

VII. FECHA  

2017 

VIII. LUGAR 

Servicio de Centro quirúrgico  

IX. DURACIÓN 

30 minutos 
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X. CONTENIDO 

SALUDO: Buenos días colegas el día de hoy conoceremos las 

técnicas de la mecánica corporal  

PROCEDIMIENTO (20 min) 

- Técnica de movilización. 

- Técnica de traslado. 

- Técnica de transporte. 

EVALUACIÓN (10 min) 

- Los enfermeros definen y demuestran la técnica de movilización. 

- Los enfermeros definen y demuestran la técnica de traslado. 

- Los enfermeros definen y demuestran la técnica de transporte. 

- Se solicitó preguntas sobre el tema realizado. 

- Al finalizar se ofreció un folleto. 
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SESIÓN N˚ 3 

I. TÍTULO 

“RETROALIMENTACIÓN ACERCA DE LOS CONOCIMIENTOS 

SOBRE LA MECÁNICA CORPORAL Y SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE UNA BUENA POSTURA” 

II. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el personal de enfermería refuerce los conocimientos de 

mecánica corporal y conozca la importancia de una buena postura  

III. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

- Sesión educativa. 

- Lluvia de ideas. 

IV. SABERES PREVIOS 

-  ¿Me podrían dar un ejemplo acerca de las técnicas de mecánica 

corporal? 

- ¿Qué situaciones son las que requieren de una buena mecánica 

corporal durante su trabajo? 

V. MOTIVACION 

Video acerca de la mecánica corporal y la importancia de la buena 

postura en enfermeras  

VI. RECURSOS 

- Cañón. 

- USB. 

VII. FECHA  

2017. 

VIII. LUGAR 

Servicio de Centro quirúrgico  
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IX. DURACIÓN 

30 minutos 

X. CONTENIDO 

SALUDO: Buenos días colegas el día de reforzaremos lo 

conocimientos aprendidos de la mecánica corporal y conoceremos la 

importancia de una buena postura  

PROCEDIMIENTO (20 min) 

- Definición de mecánica corporal. 

- Técnicas de mecánica corporal. 

- Definición y técnica de una buena postura.  

EVALUACION (10 min) 

- Los enfermeros definen la mecánica corporal.  

- Los enfermeros demuestran la técnica de La mecánica corporal. 

- Los enfermeros definen y demuestran una buena postura. 

- Se solicitó preguntas sobre el tema realizado. 

- Al finalizar se ofreció un folleto. 

 


