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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de la enfermera que labora en el área de salud, cuidando a 

pacientes con algún grado de dependencia, exige en el cuidador un esfuerzo 

tanto mental como físico, el cual debe mantenerse en equilibrio ya que si no 

se diera el caso, el cuidador podría estar en un gran riesgo.  

Por tanto, la salud ocupacional vela por la promoción y protección de la salud 

de los trabajadores, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales causadas por las condiciones de trabajo; así mismo los riesgos 

que afectan su bienestar físico, entre los cuales se encuentran los factores 

físicos ergonómicos: carga o fuerza física, movimientos repetitivos, 

manipulación manual de cargas y posturas forzadas. Dichos factores pueden 

conducir a una ruptura del estado de salud y pueden causar dolor 

musculoesquelético en las diferentes zonas del cuerpo de la enfermera, que 



podrían desencadenar en enfermedades musculoesqueléticas como: 

lumbalgias, cervicalgias, síndrome del túnel carpiano, entre otras. Estas 

lesiones podrían causar disminución de la productividad, incapacidad 

temporal o permanente, absentismo; cabe mencionar también el aumento de 

los costos por enfermedades profesionales (OMS, 2014). 

La Organización Internacional del Trabajo presentó un listado de las 

enfermedades profesionales, dividiéndolas en: Exposición a agentes 

(químicos, físicos y biológicos) y según los sistemas afectados (considerando 

dentro del sistema osteomuscular: bursitis subdeltoidea, epicondilitis, 

síndrome del túnel carpiano, etc.); sin embargo dichas enfermedades no se 

muestran por sectores, por tanto es de interés saber qué enfermedades 

profesionales afectan al sector salud (OIT, 2010). 

En la ciudad de Arequipa no existen muchas investigaciones sobre este 

tema, sin embargo consideramos que este tema debería ser de gran interés 

para el personal de salud especialmente para las enfermeras. El Hospital 

Regional Honorio Delgado, es uno de los hospitales más importantes del Sur 

ya que atiende a una gran población no sólo de nuestra ciudad sino de otras 

ciudades del Sur, existiendo una demanda alta de pacientes hospitalizados; 

los servicios de: Gineco-obstetricia, Cirugía y Unidad de Quemados atienden 

a pacientes con nivel de dependencia II y III, los cuales requieren de 

cuidados con mayor grado de complejidad, siendo las enfermeras, las 

encargadas de velar por la salud de dicha población, existe una gran 

necesidad de que incorporen a sus actividades principios ergonómicos que 

les permita disminuir los riesgos a los que están expuestos y así prevenir 

enfermedades musculoesqueléticas.  

El presente trabajo titulado “Factores Físicos Ergonómicos y el Dolor 

Musculoesquelético en  Enfermeras” que laboran en los servicios de: Gineco-

obstetricia, Cirugía, y Unidad de Quemados del Hospital Regional Honorio 



Delgado, tiene como objetivo determinar la relación entre los factores físicos 

ergonómicos y el dolor musculoesquelético en las enfermeras que laboran en 

los servicios mencionados anteriormente. 

Es de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, se utilizó 

como métodos la encuesta y la observación, como técnica el cuestionario; 

como instrumentos se utilizó una guía de recolección de datos, el formulario 

Nórdico para la valoración del Dolor Musculoesquelético, con una duración 

15 a 20 minutos por cada persona, finalmente se aplicó la hoja de Campo de 

REBA con una duración de 25 a 30 minutos en cada una de las personas por 

cada actividad de enfermería. 

El presente estudio de investigación tiene como aporte proporcionar 

recomendaciones que sirvan de guía para las capacitaciones que brinda  la 

oficina de Salud Ocupacional,  tomando  en cuenta las principales zonas 

afectadas, los factores físicos ergonómicos que requieren un nivel de acción 

pronto, así mismo considerar también los resultados obtenidos en cada 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La Salud Ocupacional a nivel mundial es considerada como un pilar 

fundamental en el desarrollo de un país, siendo la salud ocupacional una 

estrategia de lucha contra la pobreza. Sus acciones están dirigidas a la 

promoción y protección de la salud de los trabajadores, la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales causadas por las 

condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales en las diversas actividades 

económicas. (DIGESA, 2005) 

 



Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cada año, más de 

313 millones de trabajadores sufren accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales no mortales, lo que equivale a 860 000 víctimas al día. Cada 

día, 6 400 personas fallecen debido a un accidente del trabajo o a una 

enfermedad profesional, y las muertes por esta causa ascienden a 2,3 

millones anuales. Sin duda, los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales son una de las principales cargas para los sistemas de salud 

en el mundo. (Rider, G., 2015). 

 

Según el Instituto de Salud y Trabajo del Perú llevaron a cabo un Diagnóstico 

Situacional en Seguridad y Salud en el Trabajo,  encontrando  que los 

factores de riesgo ambiental son: el ruido con 53.5%, vibración con 42.3% y 

polvo con 27.4%; pero en cuanto a posturas inadecuadas con 31%, 

manipulación de cargas con 27.4% y con un 19.5% puestos de trabajo 

adecuados. Si bien ya se ha reconocido la trascendencia del estudio de 

estos factores, así mismo considerando que una vez bien definidos se 

pueden eliminar o controlar; aún se necesita incrementar el interés y la 

responsabilidad social en: Empleadores - Estado – Trabajadores, y la 

sociedad civil en sus diferentes manifestaciones organizativas, para 

desplegar más esfuerzos en este sentido. (Yupanqui et al, 2009). 

 

Los entornos de trabajo de enfermería tienen a menudo peligros biológicos, 

físicos y psicológicos. Estos factores pueden poner al personal en riesgo de 

desgaste profesional, estrés, enfermedades laborales, exposición a 

patógenos de transmisión sanguínea y desórdenes musculoesqueléticos 

(RNAO, 2008). 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado de la ciudad de Arequipa constituye un 

importante centro de referencia de la Región Sur del Perú, puesto que 

atiende a gran cantidad de personas; para el año 2015 se atendieron 44594 



personas en los diferentes servicios del hospital; de los cuales el 44.40% 

fueron atendidos en los servicios de: Gineco-Obstetricia, Cirugía y Unidad de 

Quemados según las estadísticas de ese año. (Oficina de Estadística e 

Informática del HRHD, 2015). 

La enfermera está expuesta a diversos factores físicos ergonómicos en su 

ambiente laboral tales como: carga o fuerza física, movimientos repetitivos, 

manipulación manual de cargas y posturas forzadas; que se pueden 

observar durante la realización de algunas actividades de enfermería como: 

administración de tratamiento, canalización de vías, registro en historias 

clínicas y movilización de pacientes. Puesto que algunas enfermeras que no 

cumplen adecuadamente con principios ergonómicos, resultan con dolor 

musculoesquelético tanto en miembros superiores e inferiores, los cuales 

pueden desencadenar trastornos graves. 

 

Tal es así que en el primer trimestre del 2015, se atendieron un total de 178 

enfermeras, de las cuales el 22.5% sufrieron sintomatología 

musculoesquelética: lumbalgias, cervicalgias, dolor de hombros, brazos y 

pies, síndrome del túnel carpiano, fracturas de miembros superiores e 

inferiores y esguinces. (Libro de Notificaciones y Descansos Médicos del 

HRHD, 2015). 

 

Las enfermeras que laboran en los servicios de Gineco-Obstetricia, Cirugía y 

la Unidad de Quemados, son un grupo vulnerable porque brindan cuidado a 

pacientes que presentan un grado de dependencia II y III, lo cual implica en 

la enfermera brindar cuidados de mayor complejidad, sin embargo se ha 

observado que las enfermeras se ven afectadas por dolor 

musculoesquelético, cabe decir que si bien no se notifica el dolor que 

presentan ellas lo manifiestan a sus respectivas jefas de cada servicio y 

pueden verse afectadas en el desarrollo de enfermedades 



musculoesqueléticas. Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente 

interrogante: 

 

¿CUÁLES SON  LOS FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS QUE SE 

RELACIONAN CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN LAS 

ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS SERVICIOS DE GINECO-

OBSTETRICIA, CIRUGÍA Y UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016?  

 

B.OBJETIVOS: 

 
1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la relación entre los factores físicos ergonómicos y el dolor 

musculoesquelético en las enfermeras que laboran en los servicios de 

Gineco-Obstetricia, Cirugía y Unidad de Quemados del Hospital Regional 

Honorio Delgado. Arequipa 2016 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Caracterizar a la población: edad, sexo y tiempo de servicio. 

- Evaluar los factores físicos ergonómicos: carga o fuerza física, 

movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas y posturas 

forzadas en las actividades de enfermería (administración de tratamiento, 

canalización de vías, registro en historias clínicas y movilización de 

pacientes). 

- Valorar la presencia de dolor musculoesquelético: localización, tiempo e 

intensidad. 

- Relacionar los Factores Físicos Ergonómicos con el Dolor 

musculoesquelético. 

 



C. HIPÓTESIS 

 

Los factores físicos ergonómicos se relacionan directamente con la aparición 

del dolor musculoesquelético en las enfermeras de los servicios de Gineco-

Obstetricia, Cirugía y Unidad de Quemados del Hospital Regional Honorio 

Delgado. Arequipa -2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

CABRERA, Roberto. (2014), Ecuador, realizó un estudio titulado 

“Prevalencia de síntomas musculoesquelético en el personal médico y de 

enfermería que labora en el Hospital San Vicente de Paúl-Ibarra”, con el 

objetivo de determinar la prevalencia de síntomas musculoesqueléticos en el 

personal médico y de enfermería. Estudio de diseño descriptivo y de corte 

transversal en una población de 127 personas, concluyendo que la 

frecuencia de síntomas musculoesqueléticos se distribuyen de la siguiente 

manera, el 73,2% refieren síntomas (molestias o dolor) tanto en cuello-



hombro-espalda; así como en espalda lumbar. En extremidades, la 

frecuencia de síntomas se describen de mayor a menor así: pies 69,3%, 

piernas 48%, manos y muñecas 44,1%. 

BENITEZ, Y. y DINORÍN C. (2014), México, realizaron una investigación 

titulada  “Riesgos ergonómicos en el personal de enfermería de dos 

hospitales públicos”, con el objetivo de identificar los principales riesgos 

ergonómicos en el personal de enfermería. Estudio de tipo cuantitativo, 

exploratorio y de corte transversal con una población de 97 personas, 

concluyendo que los accidentes de trabajo que se presentaron en el 

desempeño laboral constituyen un 23.7% y los presentó la enfermera general 

al sufrir lesiones en la columna vertebral (lordosis cervical, esguince  lumbar 

y lumbalgias). 

 

ESCOBEDO, V. y LUQUE, C. (2014), Arequipa, realizaron un estudio 

titulado “Factores ergonómicos relacionados con el dolor musculo-

esquelético en el personal de enfermería” en los servicios de cirugía mujeres 

y varones del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza Arequipa. Con el 

objetivo de determinar los factores ergonómicos que se relacionan con el 

dolor musculoesquelético en el personal de enfermería. Estudio descriptivo 

correlacional de corte transversal con una población de 58 personas, 

concluyendo en lo referente a la administración de tratamiento se encontró 

que el 68.97% presenta un factor ergonómico en un nivel de riesgo medio. 

En canalización de vías el 86.21% se encuentran en un nivel de riesgo bajo. 

 

ROJAS, L. ET AL. (2014), Venezuela, realizó un estudio titulado “Síntomas 

musculoesqueléticos en el personal de enfermería de un hospital público”, 

con el objetivo de determinar la prevalencia de síntomas 

musculoesqueléticos en el personal de enfermería, a través de la aplicación 

del mapa corporal de Corlett y Bishop. Estudio descriptivo transversal, 

participaron 31 enfermeras, concluyendo que a la prevalencia de síntomas 



musculoesqueléticos en extremidad superior y zona dorsal, el cuello registró 

en las categorías a veces un 51,6 % y a menudo 12,9% mostrando la 

referencia muy a menudo 12,9% en mano y muñeca. La presencia de 

síntomas musculoesqueléticos en extremidad inferior y zona lumbar obtuvo 

para la frecuencias a veces en pie/tobillo izquierdo 35,5%, siendo los ítems a 

menudo y muy a menudo en la zona lumbar 22,6. 

 

MATAILO, Deysi. (2013)  Ecuador, llevó a cabo el estudio titulado “Factores 

de riesgo ergonómicos que influyen en el estado de salud físico- emocionales 

en profesionales de enfermería del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja”, 

con el objetivo de  identificar los factores de riesgos ergonómicos y  sus 

consecuencias  en el estado de salud físico-emocional del profesional de 

enfermería. Estudio llevado a cabo en 38 personas. Los factores de riesgo 

identificados fueron la falta de aplicación de la mecánica corporal 

representada en un 13.16%; otro factor de riesgo que sufren el 71.05% de 

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

jornada laboral. 

 

BARBOZA, J.  Y RODRIGUEZ, L. (2012) España, Publicaron la 

investigación “Aplicabilidad de mecánica corporal y nivel de riesgo de 

posturas en movilización de pacientes por Enfermeras de UCI y UCIM de un 

Hospital Público” con el objetivo de determinar la aplicabilidad de la 

mecánica corporal relacionado al riesgo en postura durante la movilización 

de pacientes, estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte transversal, en 

una población de 34 enfermeras a quienes se les aplicó la hoja de 

observación del método REBA y un cuestionario de mecánica corporal, los 

resultados mostraron que el 100% se encuentra en un riesgo medio y alto en 

posturas durante la movilización de pacientes. 

 



DE SOUZA, C.  ET AL. (2011)  Brasil, publicaron la investigación titulada 

“Riesgos ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo del personal de 

enfermería en el hospital” con el objetivo de conocer los riesgos ergonómicos 

musculoesqueléticos al que está expuesto el personal de enfermería. Estudio 

de diseño descriptivo exploratorio  llevado a cabo mediante la revisión de 

sistemas virtuales Scielo BVS-Bireme de 2001 a 2010, se revisaron 8165 

artículos para el estudio. Siendo de manifiesto que entre los riesgos que 

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

ambiente y la sobrecarga en los segmentos del cuerpo fueron las principales 

causas de absentismo, pensiones de invalidez y subsidios en el equipo de 

enfermería. 

 

SARMIENTO, Bibiana. (2011), Colombia, realizó un estudio titulado “Dolor 

osteo-muscular y factores asociados en el personal de enfermería de un 

centro hospitalario de alta complejidad en Colombia”, con el objetivo de 

determinar los factores predictores de dolor osteo-muscular en trabajadores 

de enfermería en un centro hospitalario de alta complejidad. Estudio de 

diseño analítico transversal, en el que participaron 141 personas, 

concluyendo que la frecuencia global de dolor osteo-muscular fue de 55%, 

implicando más frecuentemente columna lumbar, columna dorsal y miembro 

superior, los servicios donde  evaluaron fueron: onco-hematología, 

hospitalización y salas de cirugía. 

 

B. BASE TEÓRICA 

 

1. SALUD OCUPACIONAL   

 

La Salud Ocupacional según la OMS (Organización Mundial de Salud) es 

una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y 



accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que ponen en 

peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además procura generar y 

promover el trabajo seguro y sano, así como  buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo realzando el bienestar físico mental  y social de los 

trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el mantenimiento de su 

capacidad de trabajo. (Pérez, J. y Gardey, A., 2008) 

 

La Salud Ocupacional busca disminuir los riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores con la finalidad de prevenir enfermedades derivadas del 

trabajo, existen entidades como la OMS y la OIT (Organización Internacional 

de Trabajo) que velan por disminuir dichos riesgos. 

 

La OIT tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las 

consecuencias de los accidentes, las lesiones y las enfermedades 

relacionadas con el trabajo. La meta es colocar la salud y la seguridad de 

todos los trabajadores en la agenda internacional; además de estimular y 

apoyar la acción práctica a todos los niveles (OIT, 2015). 

 

1.1. Promoción de la Salud Ocupacional 

 

Según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor 

de 1.2 millones de enfermedades profesionales en todo el mundo. En el 

Perú, desde hace mucho tiempo, existe un grupo de enfermedades 

asociadas al trabajo ocupacionales o patologías que si bien aún no son 

reconocidas como enfermedades profesionales, tienen relación directa con 

actividades laborales que los trabajadores de cualquier punto de las regiones 

sufren, por una u otra causa. 

 



La promoción de la Salud Ocupacional, se debe concebir como un concepto 

amplio y positivo de salud, implica defender y elevar la calidad de vida y la 

dignidad de la persona que trabajar. 

 

Definiéndose la Promoción de la Salud , como un proceso político y social 

global que abarca no solamente las acciones dirigidas directamente a 

fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las 

dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con 

el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual. La promoción de 

la salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control 

sobre los determinantes de la salud y en consecuencia, mejorarla.    

 

1.2.  Enfermedades Profesionales 

 

Una Enfermedad Profesional es aquella que es causada, de manera directa, 

por el ejercicio del trabajo que realice una persona y que le produzca 

incapacidad o muerte. Para ser considerada como Enfermedad Profesional, 

debe existir una relación causal entre el quehacer laboral y la patología que 

provoca la invalidez o la muerte. (Instituto de Seguridad Laboral, 2014). 

 

1.3.  Listado de Enfermedades Profesionales del Perú  

 

Según la Resolución Ministerial 480-2008-MINSA aprueba la Norma Técnica  

en la que se establece un Listado de Enfermedades Profesionales. 

 

 Enfermedades causadas por exposición a agentes químicos. 

 Enfermedades  causadas por   exposición agentes físicos. 

 Enfermedades causadas por exposición a  agentes  biológicos. 

 Enfermedades del aparato respiratorio. 

 Enfermedades dermatológicas. 



 Enfermedades musculoesqueléticas. 

 Desórdenes mentales. 

 Enfermedades del sistema nervioso. 

 Enfermedades del ojo. 

 Enfermedades del  sistema circulatorio 

 Cáncer ocupacional 

1.4. Efectos sobre la Salud 

 

Los  esfuerzos físicos son parte esencial de algunas actividades laborales, 

no sólo es un componente de los trabajos «pesados», sino que es un 

elemento de dolor importante. A veces el mantenimiento de una misma 

postura (de pie o sentado) durante un tiempo prolongado puede ser causa de 

lesiones corporales. 

 

Hay muchas condiciones que pueden provocar dolor en las distintas zonas 

del cuerpo causadas principalmente por factores físicos del ambiente laboral 

y particularmente por ocupaciones que involucran esfuerzo físico.  

 

2. DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

 

2.1.  Definición: 

 

El dolor musculoesquelético es una percepción subjetiva que se produce por 

disfunción o daño de alguno de los órganos o tejidos musculoesqueléticos, 

que forman el aparato locomotor. Las características del dolor pueden ser 

muy variadas en cuanto a localización, duración e intensidad. Este dolor 

puede producir dificultad para realizar las actividades de la vida diaria y del 

trabajo, y es uno de los motivos más frecuentes por los que se acude a las 

consultas médicas. Además el dolor suele acompañarse de otros  síntomas, 



como rigidez del cuerpo por las mañanas, alteraciones del sueño o 

cansancio (Guía Informativa de Dolor musculoesquelético 2006). 

 

El dolor  está influida por factores psicológicos, sociales y culturales de los 

individuos y su entorno; por lo tanto, es fundamental tener en cuenta que los 

factores psicosociales pueden modificar la percepción del dolor aunque no lo 

originan. 

2.2. Alteraciones musculoesqueléticas 

 

2.2.1. Dolor a nivel de los miembros superiores 

 

Está comprendida por las siguientes: Hombro, Codo y Mano. 

 

a) Hombro 

 

Parte del cuerpo donde se une el brazo con el torso. Está formado por tres 

huesos: la clavícula, el omóplato y el húmero; así como por músculos, 

ligamentos y tendones. La principal función del hombro se puede resumir en 

hacer llevar la mano hacia donde el individuo está mirando y es debido a 

esto la gran amplitud de movimiento que tiene el hombro y lo limitante que es 

sufrir dolor en ésta articulación. (Sanz, M., 2010) 

 

La dolencia musculoesquelética localizada en los hombros  se asocian a la 

adopción de postura forzadas y estáticas; la repetición de movimientos que 

impliquen a las articulaciones de los hombros.  

 

Las principales causas de dolor en el hombro son:  

 

 Artritis degenerativa del hombro : 



La artritis es la causa más frecuente de dolor de hombro que es producido 

por degeneración del cartílago que recubre a la articular por su uso continuo. 

(Sanz, M., 2010). 

 

Además de los síntomas comunes la artritis de hombro suele presentar una 

disminución progresiva de la movilidad del hombro por dolor con dificultad 

para realizar actividades diarias.  

 

 

 

 Lesión Acromio-Clavicular  

 

Esta patología puede dar un dolor agudo (cuando se produce por un golpe 

directo) o crónico (cuando se produce por movimientos repetidos por encima 

del hombro). (Sanz, M., 2010). 

 

El paciente suele tener dolor al cruzar el brazo sobre el cuerpo y cierta 

hinchazón de la articulación a la palpación.  

 

 Bursitis Subdeltoidea  

 

Se produce por inflamación de una o varias de las bursas (tejido de 

protección que existe entre las articulaciones y los tendones) situadas en el 

hombro, generalmente por debajo del músculo deltoides (Sanz, M., 2010). 

 

El dolor agudo suele aparecer por un golpe en el hombro mientras que el 

dolor crónico suele deberse a movimientos repetidos transportar un maletín o 

bolsas pesadas; en el caso de la enfermera: el movilizar pacientes. 



El paciente se queja de dolor al mover el hombro, sobre todo al separar el 

brazo del cuerpo. Dicho dolor se sitúa entre el hombro y la mitad superior del 

brazo siendo más intenso al levantarse de la cama 

 

 Rotura / Lesión del manguito rotador  

 

El manguito de los rotadores está formado por los músculos supraespinoso, 

infraespinoso, subescapular y redondo menor aunque el músculo que suele 

verse afectado con más frecuencia es el supraespinoso.  

 

La lesión suele producirse por una tendinitis crónica o por traumatismos leves 

pero repetidos en el tiempo. Si la inflamación se mantiene pueden producirse 

calcificaciones alrededor de los tendones, lo que puede hacer más 

complicado el tratamiento (Sanz, M., 2010). 

 

Los pacientes suelen quejarse de dificultad para elevar el brazo por encima 

de la cabeza sin ayudarse del otro brazo, dolor en la zona deltoidea y 

limitación de las rotaciones del hombro (sobre todo la externa). A la 

exploración se ve que la movilidad pasiva está conservada pero la activa 

(realizada por el paciente sin ayuda) está disminuida.  

 

b) Codo  

 

El codo tiene como principales funciones posicionar la mano hacia las 

distintas partes del cuerpo, levantar peso. Por todo ello el dolor de codo 

puede ser muy incapacitante para las enfermeras.  

 

Las principales causas son:  

 

 Artritis de Codo  



 

Puede producirse tras un traumatismo aunque la forma más común es la 

artritis degenerativa o artrosis. Además de dolor estos pacientes presentan 

limitación de la movilidad con dificultad para realizar algunas actividades 

cotidianas como escribir en historias clínicas, canalización de vías y otras 

similares. (Salud Laboral Canarias, 2003). 

 

El dolor se localiza en codo y antebrazo, empeora con el ejercicio y mejora 

con el calor y con el reposo.  

 

 

 

 Epicondilitis  

 

Se produce por traumatismos leves repetitivos en la zona de inserción de los 

tendones extensores del brazo (zona lateral del codo) al producirse 

pequeñas roturas de esta musculatura. (Sanz, M., 2010). 

 

Aparece con más frecuencia en pacientes que realizan trabajos con mucha 

presión manual, por ejemplo empujar los coches de tratamiento, movilización 

de pacientes y otras actividades en las que se gira el antebrazo 

bruscamente. El paciente se queja de un dolor continuo e intenso en la zona 

lateral del codo que aumenta al extender la muñeca y al cerrar con fuerza el 

puño. La movilidad del codo es normal.  

 

c) Mano 

 

La mano es una estructura compleja (19 huesos, 17 articulaciones y 19 

músculos) y muy móvil, diseñada para adaptarse a la forma de los objetos 



que quiere agarrar; el dolor a este nivel genera dificultades  en la enfermera 

para desenvolverse en su ámbito laboral.  

 

Las principales causas son:  

 

 Pulgar en gatillo 

 

 Se produce por la inflamación y tumefacción del tendón del flexor largo del 

pulgar debido a una compresión causada por el contacto con la cabeza del 1º 

metacarpiano. Es frecuente que si la irritación que produce la compresión del 

tendón se cronifica,  produzca la aparición de un nódulo en el tendón que 

puede engancharse en la vaina produciendo un efecto gatillo que bloquea al 

dedo (Salud Laboral Canarias, 2003). 

El dolor se localiza a menudo en la palma de la mano, en el inicio del primer 

dedo. Es un dolor constante que aumenta al hacer movimientos de pinza con 

el pulgar. Por ello el paciente se queja de dolor cuando sujeta un bolígrafo 

durante cierto tiempo mientras realiza el registro en historias clínicas). 

 

 Dedo en gatillo 

 

Se produce, al igual que en el pulgar, por una inflamación de los tendones 

flexores superficiales por el roce continuo con las cabezas de los huesos 

metatarsianos de la mano. Es frecuente la aparición de un nódulo que es el 

causante de que se produzca el efecto gatillo. Se produce principalmente en 

pacientes que realizan movimiento repetidos de cierre de manos. 

 

El dolor se produce en la palma de la mano a nivel de la raíz de los dedos o 

en las articulaciones del dedo. Los pacientes presentan rigidez de los dedos 

al flexionar y extender, es frecuente que altere el sueño y que al despertar el 

paciente se encuentre con el dedo encasquillado.  



 

 Gangliones 

 

Son quistes producidos tejido sinovial de las vainas de los tendones de la 

mano, se rellena de líquido producido por la irritación de los tendones y 

aparecen con más frecuencia en el dorso de la mano. Produce un dolor 

constante aunque no muy significativo, la tumoración se nota en el dorso de 

la mano. Los movimientos empeoran el dolor y por el contrario tanto el 

reposo como el calor lo alivian 

 

2.2.2. Dolor a nivel de los miembros inferiores. 

 

Está comprendida por las siguientes: Rodilla, Tobillo y Pie.  

 

 

a)  Rodilla 

 

La articulación de la rodilla consta de dos partes, la articulación entre la 

rótula y el fémur (fémoropatelar) y la formada entre el fémur y la tibia 

(femorotibial). El buen funcionamiento de la rodilla debe cumplir dos 

premisas, lograr una buena estabilidad en extensión de la rodilla para poder 

cargar el peso del cuerpo, y lograr un adecuado grado de flexión que permita 

la andar y correr. (Sanz, M., 2010).  

 

Las principales causas de dolor de rodilla son:  

 

 Artritis de rodilla  

 



Puede producirse tras un traumatismo, por artritis reumática o por 

degeneración progresiva (artrosis) siendo esta última la más frecuente de 

todas ellas.  

Vemos que las personas suelen quejarse de dolor en la rodilla o en la parte 

baja del fémur. El inicio del movimiento empeora el dolor que va mejorando 

con el reposo y con el calor local. Otro síntoma importante es el deterioro de 

la función de la rodilla que le dificulta actividades de la vida diaria como 

caminar o subir y bajar escaleras.  

 

 Lesiones meniscales  

 

En las rodillas existen 2 meniscos, el interno y el externo, su función es 

mitigar las cargas que se transmiten a la tibia y permitir un movimiento 

estable. Las lesiones en los meniscos se producen por traumatismos que a 

veces las personas no le toman importancia, como pueden ser levantarse 

desde agachados y que generalmente permanecen largo tiempo en esta 

posición. 

El dolor deriva de dos situaciones que se dan cuando se rompen los 

meniscos: en primer lugar una alteración en la transmisión de las cargas así 

como por la interposición del fragmento roto en el interior de la articulación, 

este suele ser un dolor mecánico, que aumenta con la marcha y con otras 

demandas a las que sometemos la rodilla. En fase aguda, es decir en el 

momento de la rotura, el dolor deriva de una inflamación, derrame o artritis 

como reacción a la lesión del menisco, en este caso el dolor es de tipo 

inflamatorio, más continuado y puede exacerbarse con el movimiento de la 

rodilla. (Sanz, M., 2010). 

 

b) Tobillo 

 



El tobillo es una articulación formada por la tibia, el peroné y el astrágalo del 

pie. Se estabiliza principalmente por dos complejos de ligamentos: los 

ligamentos peroneos (externos) y el ligamento deltoideo (interno). (Sanz, M., 

2010). 

 

 Las principales causas de dolor de tobillo son:  

 

 Artrosis de tobillo 

 

Se produce por degeneración del cartílago articular con lo que se produce un 

dolor mecánico (empeora con el movimiento y mejora en reposo). La causa 

fundamental son los microtraumatismos que se producen a lo largo de la vida 

aunque una fractura u otros procesos pueden acelerar su participación.  

El paciente se queja de dolor y de frecuentes chasquidos, por otro lado la 

movilidad se va limitando con el paso del tiempo.  

 

c) Pie 

 

El pie es un complejo mecanismo formado por múltiples huesos, ligamentos y 

músculos que se originan en el propio pie o que vienen de la pantorrilla. 

Consta de tres arcos que le dan su forma característica y que distribuye el 

peso en una serie de zonas que pueden sufrir dolor por una 

sobrecarga (Sanz, M., 2010). 

 

Las principales causas de dolor de pie son: 

 

 Artritis de los dedos  

 



Se puede producir por un traumatismo, por movimientos repetitivos durante 

su actividad laboral, por degeneración asociada a la edad enfermedades 

reumáticas. 

 

El primer dedo es el que más se afecta, las personas suelen quejarse de 

dolor y de limitación de la flexión (Sanz, M., 2010). 

 

 Artrosis del pie: 

 

La artrosis de las articulaciones del pie suele deberse a múltiples factores 

como sobrecarga del pie,  edad y otras deformidades. 

 

Si la artrosis afecta a las articulaciones que se encuentran debajo del tobillo, 

el dolor suele percibirse por debajo del tobillo y aumenta al caminar por 

terreno irregular. Cuando la artrosis se localiza en las articulaciones de la 

zona media del pie, el dolor suele comenzar en la zona dorsal del pie y 

puede extenderse siguiendo el trayecto de los tendones de esta parte del pie. 

Cuando la artrosis afecta a los dedos de los pies, el dolor aparece en los 

dedos y aumenta con la extensión y flexión forzada; es frecuente que se 

acompañe de rigidez. (Sanz, M., 2010). 

 

 

 

 

2.2.3. Dolor a nivel de la columna vertebral 

 

Está comprendida por columna Cervical, Dorsal y Lumbar. Al cráneo le sigue 

la columna vertebral que está formada por las vértebras. Las vértebras son 

una serie de anillos colocados sobre todo de manera que el orificio central de 



cada una se corresponda con el del superior y el del inferior (Salud Laboral 

Canarias, 2003). 

 

a) Cervical 

 

La columna cervical se caracteriza por ser muy flexible y permitir mayor 

movilidad que cualquier otra zona de la columna vertebral, por ello es uno de 

los dolores más frecuentes. El dolor empieza en  cuello que puede o no 

irradiarse hacia los brazos que pueden deberse a traumatismo o deterioro 

progresivo. 

 

Las principales causas de dolor de columna cervical son:  

 

 Síndrome Cervical  

 

Se origina por tensiones repetidas de los músculos elevador de la escápula y 

del trapecio en la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por encima del 

nivel de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se mantiene 

en flexión (Salud Laboral Canarias, 2003). 

 

 Esguince Cervical  

 

Se caracteriza por la aparición de dolor en la zona del cuello y entre las 

escápulas que se asocia con frecuencia con dolor de cabeza. A su vez se 

produce un espasmo en  la musculatura trapezoidal y paravertebral que 

limita la movilidad del cuello por dolor, se da en su mayoría por movimientos 

repetitivos y  bruscos de la cabeza. 

b) Dorsal 

 



La columna dorsal es aquella que está entre la columna cervical o cuello y la 

columna lumbar. Es la parte de la columna que corresponde a nuestro tórax. 

Esta zona de columna se caracteriza por tener poca movilidad y por lo tanto 

el deterioro de los discos y la aparición de artrosis vertebral es menos 

frecuente que en el resto de la columna (cervical y lumbar).  

 

Las principales causas de dolor de columna dorsal son:  

 

 Dorsalgia 

 

Dolor en la región dorsal están relacionadas con cambios posturales 

(incluyendo escoliosis y cifosis), afecciones de los órganos internos, función 

estática y/o dinámica espinal. De manera que los síntomas pueden ser muy 

variados dependiendo del origen, desde un dolor constante y difuso en la 

región dorsal hasta un dolor agudo localizado a un lado de la vértebras 

dorsales que puede irradiarse a lo largo de la costilla, incluso pudiendo 

dificultar la respiración o movimiento del tronco o cuello (Instituto Ferrán de 

Reumatología, 2013). 

 

 c) Lumbar 

 

En nuestra sociedad es muy común el dolor lumbar principalmente de causa 

mecánica (movimientos repetitivos, malas posiciones estáticas). Es un grave 

problema de salud que genera incapacidad en el profesional expuesto a los 

factores de riesgo.  

 

La zona lumbar es una zona muy vulnerable de nuestro cuerpo, que está 

constantemente sometida a esfuerzos, malas posturas, traumatismos, etc. 

Entre los factores de riesgo están: Malos hábitos posturales, episodios 

previos de dolor de espalda, trabajos físicos pesados, estar sentado durante 



tiempo prolongado, movimientos con combinación de flexión del tronco y 

rotación, tareas repetitivas, etc.  (Instituto Ferrán de Reumatología, 2013) 

 

Las principales causas son:  

 

 La dorso lumbalgia  

 

Aparece cuando se adoptan malas posturas, se permanece en la posición 

sentado y se manejan cargas con frecuencia como por ejemplo: el empuje 

del coche de tratamiento, la movilización de pacientes, etc. (Salud Laboral 

Canarias, 2003). 

 

 La hernia discal 

 

Es una protrusión del disco intervertebral en el canal raquídeo produciendo 

compresión de la médula y los nervios raquídeos. Se presenta con mayor 

frecuencia en la región lumbar y cervical, personas que realizan movimientos 

repetidos y esfuerzos físicos constantes. (Salud Laboral Canarias, 2003).  

 

 Dolor sacro-iliaco  

 

La causa más frecuente de dolor sacro-ilíaco es la artrosis, otras causas son 

traumáticas, esfuerzos repetidos y la artritis reumatoide.  

Las personas se quejan de dolor localizado en la zona glútea y 

posterosuperior del muslo que empeora con la actividad (posiciones paradas 

por mucho tiempo) y mejora con reposo y calor. (Instituto Ferrán de 

Reumatología, 2013). 

 

 



 

2.3. Método de evaluación del dolor musculoesquelético 

 

a) Cuestionario Nórdico 

 

El cuestionario Nórdico de Kourinka es un cuestionario  estandarizado para 

la detección y análisis de síntomas musculoesquelético, aplicable en el 

contexto de estudios ergonómicos o  de Salud Ocupacional con el fin de 

detectar la existencia de síntomas iniciales, que todavía no han constituido 

enfermedad o  han  llevado aún a consultar al médico. Su valor radica en dar 

información que permite estimar el nivel de riesgo de manera proactiva y nos 

permite una actuación precoz. Las preguntas son de elección múltiple y 

están relacionada a la presencia y ausencia del dolor musculoesquelético en 

las regiones de cuello, hombro, espalda superior, espalda inferior, 

codo/antebrazo, mano/muñeca cadera/pierna, rodilla, tobillo/pie; el tiempo del 

dolor por días, meses y años; si han necesitado cambiar de puesto de 

trabajo. Es importante también conocer   si han tenido dolor en los 12 últimos 

meses y la intensidad del Dolor. 

 

3. Ergonomía 

 

Etimológicamente, el término “ergonomía” proviene del griego “nomos”, que 

significa norma, y “ergo”, que significa trabajo. Podría proponerse que la 

ergonomía debería desarrollar “normas” para una concepción prospectiva del 

diseño más encaminada hacia el futuro (Wolfgang, L., 2001). 

 

El término ergonomía empezó a utilizarse alrededor de 1950, cuando las 

prioridades de la industria en desarrollo comenzaron a anteponerse a las 

prioridades de la industria militar. Singleton (1982) describe detalladamente 

el desarrollo de la investigación y sus aplicaciones, a lo largo de los 30 años 



siguientes. Algunas organizaciones de las Naciones Unidas, en especial la 

OIT y la OMS, comenzaron su actividad en este campo en el decenio de 

1960. 

 

La ergonomía es el estudio sistemático de las personas en su entorno de 

trabajo con el fin de mejorar su situación laboral, sus condiciones de trabajo y 

las tareas que realizan. El objetivo es adquirir datos relevantes y fiables que 

sirvan de base para recomendar cambios en situaciones específicas y para 

desarrollar teorías, conceptos, directrices y procedimientos más generales 

que contribuyan a un continuo desarrollo de los conocimientos en el campo 

de la ergonomía (Wolfgang L., 2001). 

 

La OMS define a la ergonomía como la ciencia que trata de obtener el 

máximo rendimiento reduciendo riesgos de error humano a un mínimo, al 

mismo tiempo trata de disminuir la fatiga y eliminar en tanto sea posible los 

peligros para el trabajador. Estas funciones se realizan con la ayuda de los 

métodos científicos y teniendo al mismo tiempo las posibilidades y 

limitaciones humanas debidas a la anatomía, fisiología y psicología. 

 

La Ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía 

industrial, biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos 

del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones 

de movimientos. Una segunda rama se refiere a los factores humanos 

orientada a los aspectos psicológicos del trabajo como la carga mental y la 

toma de decisiones (Guillén, M. 2006). 

 

Perspectivas de la ergonomía 

 

La normalización de la ergonomía comenzó con un punto de vista 

marcadamente protector, aunque preventivo, promoviendo el desarrollo de 



normas ergonómicas con el objetivo de proteger a los trabajadores contra los 

efectos adversos, a diferentes niveles de protección de la salud. 

Las normas ergonómicas se redactaron con los siguientes propósitos 

(Friedhelm, N., 2001):  

 

• Garantizar que las tareas asignadas no sobrepasaran las capacidades del 

trabajador. 

• Prevenir lesiones o cualquier efecto dañino para la salud del trabajador, 

tanto lesiones permanentes como transitorias, a corto o a largo plazo, incluso 

cuando las tareas en cuestión pudieran realizarse, durante un corto espacio 

de tiempo, sin efectos negativos. 

• Conseguir que las tareas o condiciones de trabajo no provocaran daño 

alguno, incluso cuando la recuperación fuera posible con el tiempo.  

 

3.1.  Importancia de la Ergonomía en el Profesional de la Salud 

 

En el Perú hay 68 mil profesionales de salud trabajando tanto en la entidad  

privada como para el estado, que trabajan en condiciones muy 

desfavorables, tanto por el salario que perciben, el ambiente en el que 

trabajan; ya que no se ajusta a los requerimientos y la sobrecarga de trabajo. 

Según la decana del colegio de Enfermeros del Perú, cada enfermera 

atiende alrededor de 40 pacientes, lo que aumenta la fatiga física durante su 

jornada laboral. Cabe resaltar así mismo que En el Ministerio de Salud 

laboran alrededor de 15 mil enfermeras y enfermeros.  (La República, 2013). 

 

La enfermera en el país atiende a una gran cantidad de pacientes, lo cual 

aumenta su carga laboral, por lo cual debe de incorporar a sus actividades 

principios ergonómicos que le permitan disminuir los riesgos a los que está 

expuesta, y prevenir de esta manera una enfermedad musculoesquelética. 

 



 

 

3.2.  Biomecánica corporal 

 

La etimología del término Biomecánica proviene de las palabras biología, 

ciencia de los seres vivos, y mecánica, rama de la física que estudia el 

movimiento de los cuerpos. Por tanto se define como la ciencia que estudia 

la estructura y función de los sistemas biológicos aplicando leyes de 

mecánica. 

 

La biomecánica nos permite definir y cuantificar el movimiento de los 

cuerpos, es decir estudia la causa y efecto del movimiento (Rodríguez, K., 

2012). 

 

Este término se ha utilizado para darle nombre a los estudios del movimiento 

y el reposo del cuerpo humano. Esta área de conocimiento se apoya en es 

diversas ciencias biomédicas, utilizando conocimientos de la mecánica, 

ingeniería, anatomía, fisiología y otras disciplinas para resolver problemas en 

el aparato locomotor. 

 

4. Factores Físicos Ergonómicos  

 

Los factores  físicos ergonómicos son el conjunto de elementos y atributos de 

una tarea  que aumentan la posibilidad de que una persona expuesta a ellos 

desarrolle algún tipo dolor  que posteriormente genere un trastorno 

musculoesquelético, entre los que tenemos: Carga o fuerza física, 

movimientos repetitivos, manipulación manual de carga y posturas forzadas. 

 

4.1. Carga o fuerza física 

 



Es el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve 

sometido a lo largo de su jornada laboral (CROEM, 2007a). 

Las lesiones derivadas del levantamiento de cargas pueden originarse como 

consecuencia de unas condiciones ergonómicas inadecuadas para el manejo 

de las mismas (cargas inestables, superficies resbaladizas, giros 

inadecuados),  o como consecuencia de las características propias del 

trabajador que realiza  la tarea. Cuando se realiza una carga, ya sea para la 

elevación y/o descenso mayor a 5 kg será necesario evaluar el nivel de 

riesgo. 

 

4.1.1. Medidas Preventivas  

 

Recomendamos sustituir en la manera de lo posible las cargas manuales por 

dispositivos mecánicos que resuelvan buena parte de los problemas pero 

hay que tener cuidado para que no introduzcan otros riesgos, sin embargo en 

los establecimientos de salud no se cuenta con este tipo de dispositivos, por 

tanto la enfermera deberá tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

(CROEM, 2007):  

 

- Seleccionar las cargas de acuerdo a la capacidad de la persona que 

realizará la carga, de lo contrario pedir ayuda de otras personas. 

- Separar los pies a unos 50 cm, para que ambas extremidades soporten el 

peso por igual. 

- La espalda deberá permanecer erguida, evitar las torsiones o giros 

mientras se realiza la carga. 

- Los brazos deberán a una distancia mínima del tronco, mientras menor 

sea la distancia, se podrán evitar trastornos musculoesqueléticos en las 

extremidades. 

- Cuando se va a levantar una carga doblar la cadera y las rodillas, coger la 

carga con ambas manos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CROEM, (2007) 

 

4.2. Manipulación Manual de Cargas  

 

Se considera manipulación manual de cargas al levantamiento y/o transporte 

de objetos sin ayudas mecánicas (Ferreras A. et al., 2007). 

En los centros de atención a personas en situación de dependencia suele ser 

frecuente la manipulación de cargas por parte del personal de salud lo que 

muchas veces en casos graves genera un trastorno musculoesquelético. 

 

El riesgo dependerá de los siguientes factores: (Pastor, A. et al., 2013) 

- Características de la carga (tamaño, forma, etc.) 

- La postura del cuerpo al coger y/o dejar la carga  

- La frecuencia y duración de las tareas de manipulación manual de cargas  

 

4.2.1.  Agarre de la carga  

 

El agarre es la conformación de la mano a un objeto acompañado de la 

aplicación de una fuerza para manipularlo, por lo tanto, es la combinación de 

una fuerza con una posición.  



 

Si la carga es redonda, lisa, resbaladiza o no tiene agarres adecuados, 

aumentará el riesgo al no poder sujetarse correctamente. Al manipular una 

carga, se pueden dar los siguientes tipos de agarres: (Ruiz, L., 2011)  

a) Agarre bueno: Si la carga tiene asas u otro tipo de agarres con una 

forma y tamaño que permita un agarre confortable con toda la mano, 

permaneciendo la muñeca en una posición neutral, sin desviaciones ni 

posturas desfavor 

 

  

 

 

 

  Fuente: Ruiz, L. (2011) 

 

b) Agarre regular: Si la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de 

forma que no permitan un agarre tan confortable como en el apartado 

anterior. También se incluyen aquellas cargas sin asas que pueden 

sujetarse flexionando la mano 90º alrededor de la carga. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruiz, L. (2011) 

 

c) Agarre malo: Si no se cumplen los requisitos del agarre regular. 

 

 

 



 

Fuente: Ruiz, L. (2011) 

 

d) Agarre inaceptable: cuando el agarre de la carga es inseguro no se     

puede realizar el traslado, se emplean otras  partes del cuerpo. 

 

4.3. Movimientos repetitivos  

 

Los movimientos repetitivos son un grupo de movimientos continuos 

mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los 

músculos, huesos, articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y 

provoca en esta misma zona fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último 

una lesión (CROEM ,2007b). 

 

Se considera trabajo repetitivo a cualquier actividad laboral en la que se 

repita el mismo movimiento 4 veces en un minuto. Los ciclos de trabajos 

cortos y repetitivos acompañados del ritmo de trabajo elevado, son uno de 

los principales problemas a la hora de sufrir lesiones musculoesqueléticas 

especialmente en lesiones de espalda y miembros superiores. 

 

Algunos factores de riesgo que hay que considerar son: 

- El mantenimiento de posturas forzadas  

- La aplicación de una fuerza manual excesiva  

- Ciclos de trabajo muy repetidos que dan lugar a movimientos rápidos de 

pequeños grupos musculares y tiempo de descanso insuficientes 

 

4.3.1. Medidas preventivas  

 

- Realizar la tarea en una posición cómoda, tratando de mantener una 

posición erguida. 



- Evitar esfuerzos prolongados  

- Establecer pautas periódicas  

 

4.4. Posturas Forzadas 

 

Las posturas forzadas son las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las 

posturas que sobrecargan los músculo y los tendones, por ejemplo flexiones 

o extensiones; las posturas que cargan las articulaciones de una manera 

asimétrica por ejemplo los giros o desviaciones), y las posturas que producen 

carga estática en la musculatura, posturas sostenidas de tiempo (Ferreras, A. 

et al., 2007). 

 

Las posturas y movimientos que se realizan en las diferentes actividades 

laborales, pueden tener carácter dinámico y/o estático. Algunas de estas 

posturas o movimientos al ser inadecuados o forzados pueden generar 

problemas de salud si se realizan con frecuencias altas o durante periodos 

prolongados de tiempo. Identificar si esta condición está presente en un 

puesto de trabajo, nos permite encontrar si puede representar un riesgo 

significativo dependiendo de los factores físicos ergonómicos. 

 

4.4.1. Medidas preventivas 

 

El espacio de trabajo debe diseñarse para acomodarse a las tareas diarias. 

Deben permitir al trabajador adoptar una postura recta, de frente al área de 

trabajo que le permita visualizar la tarea, manteniendo los brazo a la altura y 

cintura. Los movimientos durante la jornada laboral deben ser suaves y sin 

usar los rangos extremos de las articulaciones. 

 

4.5. Factores Físicos Ergonómicos en las actividades de la enfermera 

 



4.5.1. Administración de  tratamiento 

 

Es la introducción de una sustancia, medicamentos al organismo con fines 

terapéuticos o diagnóstico, por diferentes vías. La enfermera es la 

responsable de la administración de tratamiento, dicha actividad debe 

desarrollarse de tal manera que no entrañen riesgos de tipo ergonómico para 

la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendaciones para una postura correcta en la administración de 

tratamiento 

 

- Mantenga los pies paralelos entre sí y separados unos 15 a 20 

centímetros, distribuya el peso por igual a ambos miembros inferiores, 

para reducir al mínimo la tensión excesiva sobre las articulaciones que 

soportan peso. 

- Para realizar una carga recuerde que si esta es mayor a 5 kg, puede 

buscar ayuda de otra persona o algún objeto mecánico, par a manipular la 

carga primero la deberá sostener firmemente, el agarre deberá ser firme; 

doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda recta, no 

Fuente: Propia 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml


realice giros forzados; levante la carga suavemente mediante la flexión de 

las piernas, la carga deberá permanecer lo más cerca al cuerpo (Ferreras, 

A. et al., 2007). 

- Mantenga la espalda recta al trabajar, procurando que los hombros 

permanezcan relajados, los codos doblados a 90º y las muñecas rectas 

evitando torsiones (Guillén, M., 2006). 

- Cuando utilice soportes que sean altos, para evitar hiperextensiones, 

puede colocar un gradilla para colocar las soluciones en el soporte 

(Universidad Politécnica de Catalunya, 2011). 

 

4.5.2. Canalización de vías  

 

Es una técnica invasiva que permite disponer de una vía permanente de 

acceso al árbol vascular del paciente, muchas veces la enfermera adopta 

posiciones incomodas e incorrectas al realizar dicha actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendaciones para una postura correcta en la canalización de 

vías. 

 

Fuente:Propia 

 



- Mantenga los pies paralelos entre sí y separados unos 15 a 20 

centímetros, distribuya el peso por igual a ambos miembros inferiores, 

para reducir al mínimo la tensión excesiva sobre las articulaciones que 

soportan peso (Hernández, L., 2013). 

- Flexione un poco las rodillas, pero no las inmovilice (Hernández, L., 2013). 

- Retraiga los glúteos y el abdomen, bascule levemente la pelvis hacia 

atrás, saque un poco el pecho y haga hacia atrás los hombros 

(Universidad Politécnica de Catalunya, 2011). 

- Mantenga erecto el cuello y la barbilla, ligeramente mirando hacia abajo 

(Tejada, G., 2013). 

- Evite torsión o inclinación lateral de la muñeca, busque una posición lo 

más cómoda posible, así mismo para evitar torsiones a nivel de la espalda 

superior e inferior puede sentarse en una silla. 

- Busque un punto de apoyo a favor de la gravedad  para los brazos cuando 

canalice una vía (Universidad Politécnica de Catalunya, 2011). 

 

4.5.3. Registro de enfermería en historias clínicas  

 

Se refiere a evidenciar de manera escrita documentos específicos que hacen 

parte de la historia clínica en los cuales se registran cronológicamente la 

situación, evolución y seguimiento del estado de salud e intervenciones, 

prevención de la enfermedad, tratamiento y rehabilitación del paciente. La 

enfermera como tal, al momento de registrar en las historias clínicas adopta 

posturas inadecuadas que a consecuencias podría generar dolores 

musculoesqueleticos. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente:Propia 

 

 

 

 

 Recomendaciones para una postura correcta en el registro de 

historias 

 

- Coloque los glúteos de modo que se apoyen contra el respaldo de la silla. 

Así la base de sustentación la constituyen las tuberosidades isquiáticas y 

no el sacro, cosa que facilita el correcto alineamiento de la columna 

vertebral (Melo, J., 2009). 

- Los pies y las piernas deberán formar un ángulo de 90º  

- Apoye los brazos sobre el escritorio, para evitar distensión en los 

hombros. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2010) 

- Evite la lateralización o torsión de la cabeza y tronco, siempre recuerde 

que todo el cuerpo debe estar alineado. (Melo, J., 2009). 

 

4.5.4. Movilización de pacientes 



 

Es el conjunto de actividades que se realizan para trasladar a un paciente ya 

sea en su cama, o traslado a camilla; este tipo de actividades sobre todo lo 

podemos observar en pacientes que tienen un mayor grado de dependencia 

como aquellos que recién han sido operados. Al movilizar  a los pacientes, la 

enfermera por la fuerza que demanda dicha actividad podría desarrollar 

riesgos de tipo ergonómico para la salud. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 Recomendaciones para una postura correcta para la movilización de 

un paciente (Díaz, Y. y Pérez, M., 2011). 

 

- Mantener la espalda recta y no torcer el tronco.  

- Aprovechar la fuerza de las piernas para descargar trabajo a la espalda.  

- Mantener la carga pegada al cuerpo. 

- Sujeción consistente de la carga. 

- Mantener los pies separados, con un pie en dirección del movimiento. 

- Uso del peso del cuerpo como contrapeso durante la movilización. 

- Separar los pies y colocarlos lo más cerca del paciente. 

- Bloquear la columna vertebral (bloqueo de pelvis). 

- Flexionar las piernas. 



- Buscar apoyos en asideros seguros (cabeceras, pies de la cama, arcos, 

etc.). 

- No utilizar la punta de los dedos para hacer fuerza; las manos se utilizarán 

como palas. 

 

4.6. Métodos de evaluación  

 

a) Método OWAS 

 

El método OWAS (Ovako Working Analysis System) fue desarrollado en 

1977,  por los autores finlandeses Osmo Karthu, Pekka Kansi y Likka 

Kuorinka.  

 

A diferencia de otros métodos de evaluación postural como RULA O REBA, 

que valoran posturas individuales, OWAS se caracteriza por su capacidad de 

valorar de forma global todas las posturas adoptadas durante el desempeño 

de la tarea. Como contrapartida, OWAS proporciona valoraciones menos 

precisas que los anteriores. Es esta capacidad de considerar múltiples 

posturas a lo largo del tiempo, la que hace que OWAS, a pesar de ser un 

método relativamente antiguo, continua siendo en la actualidad uno de los 

más empleados en la evaluación de la carga postural (Diego-Mas, J.2015 a). 

 

El método OWAS parte de la observación de las diferentes posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea a intervalos 

regulares. Las posturas observadas son clasificadas en 252 posibles 

combinaciones según la posición de la espalda, los brazos, y las piernas del 

trabajador, además de la magnitud de la carga que manipula mientras adopta 

la postura. 

 

b) RULA 



 

El método RULA (Rapid Upper Limb Assesment), fue desarrollado por los 

doctores McAtamney y Corlett de la Universidad de Nottingham en 1993.  

El método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias 

de posturas, por ello, es necesario seleccionar aquellas posturas que serán 

evaluadas de entre las que adopta el trabajador en el puesto. Al finalizar la 

aplicación del instrumento de podrá identificar el nivel de acción que deberá 

ponerse en práctica (Diego-Mas, J.2015b). 

 

Este método permite  evaluar la exposición de los trabajadores a factores de 

riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar 

trastornos musculoesqueléticos, se enfoca principalmente en los miembros 

superiores del cuerpo. Para la evaluación del riesgo se consideran la postura 

adoptada, repetición de los ciclos de trabajo y las fuerzas ejercidas al realizar 

dicha carga. 

 

c) CHECK LIST OCRA  

 

El método check-list OCRA ("Occupational Repetitive Action") fue propuesto 

por los autores Colombini D., Occhipinti E., Grieco A., en el libro "Risk 

Assessment and Management of Repetitive Movements and exertions of 

upper limbs" (Evaluación y gestión del riesgo por movimientos y esfuerzos 

repetitivos) bajo el título "A check-list model for the quick evaluation of risk 

exposure (OCRA index)"  publicado en el año 2000. 

 

Es un método de evaluación de la exposición a movimientos y esfuerzos 

repetitivos de los miembros superiores (Rojas A., 2003). 

 

El Check List OCRA tiene como objetivo alertar sobre posibles trastornos 

musculoesquelético derivados de una actividad repetitiva, evalúa posturas 



incómodas, porcentaje de horas con trabajo repetitivo en el turno, teniendo 

como limitación las micro pausas que se realizan durante algunas tareas 

determinadas.  

 

d) REBA 

 

El método REBA (Rapid Entire Body Assessment) fue propuesto por Sue 

Hignett y Lynn McAtamney y publicado por la revista especializada Applied 

Ergonomics en el año 2000. Es el resultado del trabajo conjunto de un equipo 

de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que 

identificaron alrededor de 600 posturas para su elaboración. 

 

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, del 

cuello y de las piernas. Además, define otros factores que considera 

determinantes para la valoración final de la postura, como la carga o fuerza 

manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular desarrollada por 

el trabajador. Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, e 

incorpora como novedad la posibilidad de señalar la existencia de cambios 

bruscos de postura o posturas inestables (Diego-Mas J., 2015c) 

Este método se basó en el método RULA, pero a diferencia de este, la 

evaluación es de todo el cuerpo no prioriza una zona en especial. Es 

observacional, se usa especialmente para fisioterapeutas, trabajadores de 

salud, pero se puede aplicar a todos los trabajadores. 

 

Recomendaciones para la aplicación  

 

- Determinar los ciclos de trabajo, es decir se observará la tarea del 

trabajador y se determinará el momento de la evaluación. 



- Este método puede ser aplicado tanto para el lado derecho como el 

izquierdo, pero el evaluador puede elegir el lado a priori. 

- Pueden tomarse fotografías o videos, si se tiene duda de alguna postura o 

ángulos de la zona del cuerpo que se está evaluando. 

- Volver a leer el instructivo para reconocer las zonas del cuerpo y sus 

correcciones respectivamente. 

 

Procedimiento para obtener el puntaje 

 

La aplicación del método puede resumirse en los siguientes pasos 

(Nogareda S., 2001). 

 

- División del cuerpo en dos grupos, siendo el grupo A, correspondiente al 

tronco, el cuello y las piernas y el grupo B el formado por los miembros 

superiores (brazo, antebrazo y muñeca). Puntuación individual de los  

miembros de cada grupo a partir de sus correspondientes tablas. 

- Consulta de la Tabla A para la obtención de la puntuación inicial del grupo 

A,  a partir de las puntuaciones individuales del tronco, cuello y piernas.  

 



        Fuente: (Nogareda S., 2001) 

 

- Modificación de la puntuación asignada al grupo A (tronco, cuello y 

piernas) en función de la carga o fuerzas aplicadas, en adelante 

"Puntuación A". 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA A 

TABLA A Y TABLA CARGA/FUERZA 



 

 

Fuente: (Nogareda S., 2001) 

- El grupo B está conformado por antebrazo, brazo y muñeca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nogareda S., 2001) 

 

- Valoración del grupo B a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y 

muñeca mediante la Tabla B. 

- Corrección de la puntuación asignada a la zona corporal de los miembros 

superiores (brazo, antebrazo y muñeca) o grupo B según el tipo de agarre 

de la carga manejada, en lo sucesivo "Puntuación B". 

 

TABLA B 

TABLA B Y MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 



Fuente: (Nogareda S., 2001) 

 

- A partir de la "Puntuación A" y la "Puntuación B" y mediante la consulta de 

la Tabla C se obtiene una nueva puntuación denominada "Puntuación C".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nogareda S., 2001) 

 

- Modificación de la "Puntuación C" según el tipo de actividad muscular 

desarrollada para la obtención de la puntuación final del método. 

- Consulta el nivel de acción, riesgo y urgencia de la actuación 

correspondientes al valor final calculado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nogareda S., 2001) 

 

Finalizada la aplicación del método REBA se aconseja: 

 

TABLA C 

NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIONES 



- La revisión exhaustiva de las puntuaciones individuales obtenidas para las 

diferentes partes del cuerpo, así como para las fuerzas, agarre y actividad, 

con el fin de orientar al evaluador sobre dónde son necesarias las 

correcciones. 

- Rediseño del puesto o introducción de cambios para mejorar 

determinadas posturas críticas si los resultados obtenidos así lo 

recomendasen. 

- En caso de cambios, reevaluación de las nuevas condiciones del puesto 

con el método REBA para la comprobación de la efectividad de la mejora. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

1. Tiempo que labora en su servicio: Es la totalidad de tiempo en que se 

encuentra laborando la enfermera en el servicio; variable de  naturaleza 

cuantitativa, cuya forma  es indirecta, medida en  escala ordinal. Siendo sus 

valores finales:  

 

a) De 1 a 5 años 

b) De 6 a 10 años 

c) De 11 a 15 años 

d) De 16 a 20 años 

e) De 21 años a más 

 

2. Factores  Físicos  Ergonómicos: Presencia de una característica o 

circunstancia detectable asociada que aumenta la probabilidad de presentar 

dolor musculo esquelético en la enfermera del Hospital Regional Honorio 

Delgado. La variable será medida en cuatro dimensiones: Carga o fuerza 

física, movimientos repetitivos, manipulación manual de carga y posturas 

forzadas; las cuales serán medidas en las siguientes actividades de 



enfermería: administración de tratamiento, canalización de vías, registro en 

historias clínicas, movilización de pacientes. Siendo sus valores finales:  

Nivel de 

acción 
Puntuación Nivel de riesgo 

Intervención y 

posterior análisis 

0 1 Inapreciable No necesario 

1 2-3 Bajo Puede ser necesario 

2 4-7 Medio Necesario 

3 8-10 Alto Necesario pronto 

4 11-15 Muy alto Actuación inmediata 

 

3.- Dolor musculoesquelético: El dolor musculoesquelético es una 

percepción subjetiva que se produce por disfunción o daño de alguno de los 

órganos o tejidos musculoesqueléticos, que forman el aparato locomotor. 

Estas lesiones incluyen una variedad de trastornos que provocan dolor en los 

huesos, articulaciones, músculos o estructuras circundantes. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal, considerando las siguientes 

categorías: 

 

a) Dolor en miembros superiores: Es la presencia de  dolor  en las 

siguientes regiones anatómicas: Hombro, Codo/Antebrazo y Mano/ 

Muñeca. 

 

b) Dolor en miembros inferiores: Es la presencia de dolor en las 

siguientes regiones anatómicas: Cadera/Pierna, Rodilla y Tobillo/Pie. 

 

c) Dolor a nivel de la columna vertebral: Es la presencia de dolor  en las 

siguientes regiones anatómicas: Cuello, Espalda Superior y Espalda 

Inferior. 

 



d) Tiempo del dolor: Es la totalidad de días, meses y años que presenta el 

dolor. 

 

e) Tratamiento médico por dolor: Se considera si ha recibido algún tipo de 

tratamiento en los últimos doce meses. 

f) Intensidad: Se considera la magnitud del dolor según la siguiente escala: 

- 1: muy leve 

- 2: leve 

- 3: moderado 

- 4: fuerte 

- 5: muy fuerte 

 

g) Días de incapacidad: Se considera los días que la enfermera no labora 

por motivos de dolor musculoesquelético. 

 

- 0 días 

- 1-7 días 

- 1 a 4 semanas 

- Más de 1 mes. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

ALCANCES 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio serán válidos para todas las 

enfermeras de otros hospitales con las mismas características. 

 

LIMITACIONES  

 

No hay limitaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo cuantitativo descriptivo, de corte transversal y 

con un diseño correlacional. 

 

- PROCEDIMIENTO  

 

1. Prueba piloto: Se buscó una población que cumpla con los criterios de 

inclusión en el Hospital Goyeneche, se aplicó en el 10% de la población 

total del presente trabajo. 



 

2. Consentimiento Informado: Se explicó a las enfermeras la información 

concerniente a la investigación con el fin de obtener su consentimiento 

para su participación. (Ver Anexo N°1) 

 

3. Aplicación de Instrumentos: Se aplicó los siguientes instrumentos 

 

- Ficha de recolección de datos: Donde se consideraron datos generales 

de la población en estudio como: edad, sexo, tiempo que labora en el 

servicio. (Ver Anexo N°2) 

 

- Método REBA (Evaluación Rápida de todo el  Cuerpo): Propuesto por 

Sue Hignett y Lynn McAttamney y publicado por la revista especializada 

Applied Ergonomics (2000). Este instrumento se aplicó en enfermeras, con 

una duración de 25 a 30 minutos en cada una de las personas por cada 

actividad realizada en: administración de tratamiento, canalización de vías, 

registro en historias clínicas y movilización de pacientes. Se realizó durante 

el turno de la mañana en todos los servicios de estudio. (Ver Anexo N°3) 

 

- Cuestionario Nórdico: Propuesto por Kourinka y publicado a través de la 

revista Applied Ergonomics (1987). Este instrumento fue aplicado en 

enfermeras. Para la aplicación del cuestionario, se empleó de 15 a 20 

minutos en cada una de las personas, el turno en el que se aplicó este 

cuestionario fue durante el turno de la mañana,  donde la enfermera dio a 

conocer la presencia del dolor que presenta en las distintas zonas del 

cuerpo. (Ver Anexo N°4) 

 

4. Elaboración del informe final: Se presentó un informe final con los 

resultados de la investigación tanto a la universidad como a cada uno de 

los servicios en los cuales se llevó la investigación. 

 



 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado, 

que pertenece al Ministerio de Salud y corresponde al III nivel de atención, se 

encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 del Cercado 

de Arequipa, zona Sur de la provincia de Arequipa, es considerado una de 

las instituciones de salud más importantes de la Región sur del país y brinda 

atención al 53.8% de la población de Arequipa. 

 

Tiene una estructura de seis pisos con una capacidad de 600 camas, 

distribuidos en siete áreas: Emergencia, Medicina, Cirugía, Pediatría, Gineco- 

obstetricia, Centro Quirúrgico y área ambulatoria (Consultorio Externo). El 

servicio de Gineco–Obstetricia ubicada en el tercer piso conformado por 

Ginecología en el lado izquierdo con 24 camas, y Obstetricia con 124 camas. 

El servicio de Cirugía está ubicado en el cuarto piso, conformado por cirugía 

Mujeres en el lado Derecho y Cirugía Varones en el lado izquierdo, cada uno 

cuenta con 80 camas. Finalmente la Unidad de Quemados, ubicado en el 

quinto piso con un total de 10 camas.  

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

1. POBLACIÓN 

 

La población de estudio está conformada por el número total de enfermeras 

de los servicios de Ginecología-Obstetricia, Cirugía (mujeres y varones) y 

Unidad de Quemados con un total de 77 enfermeras. 

 



 

 

 

 

 

 

2. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

a) CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Enfermeras que se encuentra laborando al momento de realizar el estudio 

en los servicios: Ginecología-Obstetricia, Cirugía y Unidad de Quemados. 

 

b) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

- Enfermeras ya diagnosticadas con enfermedades crónicas debilitantes o 

patología reumática. 

- Jefas de cada servicio, que no realizan la labor asistencial. 

- Enfermeras que estén laborando por un periodo menor a un año. 

- Enfermeras que no deseen participar en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS N° DE ENFERMERAS 

Ginecología  8 

Obstetricia 20 

Cirugía Mujeres  17 

Cirugía Varones  18 

Unidad de Quemados 14 

TOTAL  77 

SERVICIOS N° DE ENFERMERAS 

Cirugía Mujeres  16 

Cirugía Varones  16 

Ginecología  7 

Obstetricia 19 

Quemados 13 

TOTAL  71 



D. MÉTODOS,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE    

DATOS 

 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta y observación, 

como técnica el cuestionario; como instrumentos se utilizó una ficha de 

recolección de datos, la hoja de Campo REBA y el formulario Nórdico para la 

valoración del Dolor Musculoesquelético. 

 

1. Ficha de recolección de datos 

 

Constituida por 3 preguntas donde se consignan datos generales de la 

población en estudio como: edad, sexo, tiempo que labora en el servicio. 

 

2. Método REBA (Evaluación Rápida de todo el  Cuerpo) 

 

El método es el resultado del trabajo conjunto de un equipo de ergónomos, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que identificaron 

alrededor de 600 posturas para su elaboración.  

El método permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los 

miembros superiores (brazo, antebrazo, muñeca), del tronco, cuello y 

piernas. Además define otros factores que considera determinantes para la 

valoración final de la postura, como la carga o fuerza física, manipulación 

manual de cargas (tipo de agarre), movimientos repetitivos. 

Es de reciente aparición, la fiabilidad de la codificación de las partes del 

cuerpo es alta, y es aplicable a cualquier sector o actividad laboral pese a 

que en un principio fue concebido para analizar las posturas forzadas que 

suelen darse entre el personal sanitario. (Pastor, A. et al., 2013) 

 

3. Cuestionario Nórdico 

 



Constituido por 9 preguntas de opción múltiple para la valoración del Dolor 

Musculoesquelético en las siguientes regiones del cuerpo: Cuello, Hombro, 

Espalda Superior, Espalda Inferior, Codo/Antebrazo, Mano/Muñeca, 

Cadera/Pierna, Rodilla y Tobillo/Pie.  

 

El análisis factorial muestra la validez de constructo de la escala en versión 

española donde se mantiene las excelentes propiedades psicométricas del 

cuestionario de origen arrojando coeficientes de consistencia y fiabilidad 

entre 0.727 y 0.816 (Conferencia Prevención de Riesgos Laborales, 2014)  

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS. 

 

Los datos se procesaron con el Epinfo versión 6 

 

-Prueba del Chi Cuadrado (X2): Esta prueba se utilizó para establecer la 

relación entre las variables, Factores Físicos Ergonómicos y Dolor 

Musculoesquelético. El nivel de Significancia (p) de Chi Cuadrado se 

interpreta de la siguiente manera: 

 

 P>=0.05     No Significativo (NS). 

 P<0.05      Estadísticamente Significativo (ES). 

 P<0.01      Altamente Significativo (AS). 

 P<0.001    Muy Altamente Significativo  (MAS). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

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

los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas en la siguiente forma: 

 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla 1 

- Sobre los objetivos específicos: Tabla 2 a la Tabla 9 

- Referidos a la comprobación de la hipótesis: Tabla 10 a la Tabla 18 

 

 



TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES POR EDAD, SEXO Y TIEMPO QUE 

LABORAN LAS ENFERMERAS EN LOS SERVICIOS DE GINECO-

OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. HRHD 2016  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

ENFERMERAS  

N° % 

EDAD (Años) 

Menos de 26 años 

26 a 35 años 

36 a 45 años 

46 a 55 años  

Más de 55 años 

 

0 

16 

7 

9 

39 

 

0 

22.54 

9.86 

12.68 

54.92 

TOTAL 71 100.00 

SEXO  

Masculino 

Femenino  

 

1 

70 

 

1.41 

98.59 

TOTAL 71 100.00 

TIEMPO QUE LABORA 

De 1 a  5 años 

De 6 a 10 años 

De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

De 21 años a más  

 

19 

7 

6 

3 

36 

 

26.76 

9.86 

8.45 

4.23 

50.70 

TOTAL 71 100.00 



En la siguiente tabla se muestra las características generales de la población 

de estudio.  

 

Las enfermeras que trabajan en los servicios de: Gineco-Obstetricia, Cirugía, 

y Unidad de Quemados del Hospital Regional Honorio Delgado, podemos 

observar que sus edades fluctúan entre 26 a más de  55 años, estando la 

mayoría en el rango  de edad de más de 55 años (54.92%), un 22.54% 

tienen edades entre 26 a 35 años; observando que no hay enfermeras 

menores de 26 años (0%). El 98.59% de enfermeras son de sexo femenino y 

en cuanto al tiempo que laboran en su servicio se observa que la gran 

mayoría de enfermeras  se encuentran laborando más de 21 años (50.70%) 

y un 26.76% que están laborando en su servicio de 1 a 5 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 2 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS EN ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO EN ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS SERVICIOS 

DE GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. HRHD 

2016 

FACTORES 

FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

MEDICIÓN  

ENFERMERAS 

N° % 

CARGA O 

FUERZA FÍSICA  

Menor a 5 kg 15 21.13 

De 5 a 10 kg 32 45.07 

Mayor a 10 kg 24 33.80 

TOTAL  71 100.00 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

Repetición < a 4 veces/ min 15 21.13 

Repetición > a 4 veces/min 56 78.87 

TOTAL  71 100.00 

 

MANIPULACIÓN 

MANUAL DE 

CARGAS  

Agarre bueno (0) 41 57.75 

Agarre regular (1) 30 42.25 

Agarre malo (2) 0 0 

Agarre inaceptable (3) 0 0 

TOTAL  71 100.00 

POSTURAS 

FORZADAS 

Nivel de acción 0 

(inapreciable) 
0 0 

Nivel de acción 1 (bajo) 3 4.23 

Nivel de acción 2 (medio) 26 36.62 

Nivel de acción 3 (alto) 35 49.30 

Nivel de acción 4 (muy alto) 7 9.86 

 TOTAL  71 100.00 



 

 

 

En la tabla Factores Físicos Ergonómicos en las enfermeras, la primera 

actividad que se evaluó fue la Administración de tratamiento, en cuanto al 

factor carga o fuerza física se observó que el 45.02% de las enfermeras  

realizan una carga entre 5 a 10 kg, mientras que un 33.80% realizan una 

carga mayor a 10 kg, finalmente  21.13% realizan una carga menor a 5 kg. 

 

En cuanto al factor movimientos repetitivos, el 78.87% de las enfermeras 

realizan movimientos repetitivos, sin embargo un 21.13% no realizan 

movimientos repetitivos mientras administran medicamentos a los pacientes. 

 

En lo referido al factor manipulación manual de cargas, el 57.75% de las 

enfermeras presentaron un agarre bueno mientras que el 42.25% 

presentaron un agarre regular. 

 

Finalmente en el factor referido a posturas forzadas, el 49.30% de las 

enfermeras presentan un nivel de riesgo alto, siendo el nivel de acción 

necesario pronto; el 36.62% presentan un nivel de riesgo medio siendo el 

nivel de acción necesario, el 9.86% presentan un  nivel de riesgo alto con un 

nivel de acción inmediata y un 4.23% presentan un riesgo bajo con un  nivel 

de acción que puede ser necesario. 

 

 

 

 

 

 



TABLA 3 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS EN CANALIZACIÓN DE 

VÍAS EN ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS SERVICIOS DE 

GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. 

HRHD 2016 

 

 

FACTORES 

FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

MEDICIÓN  

ENFERMERAS 

N° % 

CARGA O 

FUERZA FÍSICA  

Menor a 5 kg 65 91.55 

De 5 a 10 kg 6 8.45 

Mayor a 10 kg 0 0 

TOTAL  71 100.00 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

Repetición < a 4 veces/ min 38 53.52 

Repetición > a 4 veces/min 33 46.48 

TOTAL  71 100.00 

 

MANIPULACIÓN 

MANUAL DE 

CARGAS  

Agarre bueno (0) 60 84.50 

Agarre regular (1) 11 15.49 

Agarre malo (2) 0 0 

Agarre inaceptable (3) 0 0 

TOTAL  71 100.00 

POSTURAS 

FORZADAS 

Nivel de acción 0 (inapreciable) 0 0 

Nivel de acción 1 (bajo) 2 2.82 

Nivel de acción 2 (medio) 23 32.39 

Nivel de acción 3 (alto) 42 59.15 

Nivel de acción 4 (muy alto) 4 5.63 

 TOTAL  71 100.00 



 

 

En la tabla 3 referida a los Factores Físicos Ergonómicos en las enfermeras, 

la segunda actividad que se evaluó fue la canalización de vías, en cuanto al 

factor carga o fuerza física se observó que el 91.55% realizan una carga 

menor a 5 kg  mientras que el 8.45% de las enfermeras realizan una carga 

entre 5 a 10 kg. 

 

En cuanto al factor movimientos repetitivos, el 53.52% de las enfermeras no 

realizan movimientos repetitivos, sin embargo un 46.48 % realizan 

movimientos repetitivos mientras canalizan vías a los pacientes. 

 

En lo referido al factor manipulación manual de cargas, el 84.50% de las 

enfermeras presentaron un agarre bueno mientras que el 15.49 % 

presentaron un agarre regular. 

 

Finalmente en el factor referido a posturas forzadas, el 59.15 % de las 

enfermeras presentan un nivel de riesgo alto, siendo el nivel de acción 

necesario pronto; el 32.39% presentan un nivel de riesgo medio siendo el 

nivel de acción necesario, el 5.63% presentan un  nivel de riesgo alto con un 

nivel de acción inmediata y un 2.23% presentan un riesgo bajo con un  nivel 

de acción que puede ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 4 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS EN REGISTRO EN 

HISTORIAS CLÍNICAS EN ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS 

SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE 

QUEMADOS. HRHD 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES 

FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

MEDICIÓN  

ENFERMERAS 

N° % 

CARGA O 

FUERZA FÍSICA  

Menor a 5 kg 71 100 

De 5 a 10 kg 0 0 

Mayor a 10 kg 0 0 

TOTAL  71 100.00 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

Repetición <  a 4 veces/ min 5 7.04 

Repetición > a 4 veces/min 66 92.96 

TOTAL  71 100.00 

 

MANIPULACIÓN 

MANUAL DE 

CARGAS  

Agarre bueno (0) 56 78.87 

Agarre regular (1) 15 21.13 

Agarre malo (2) 0 0 

Agarre inaceptable (3) 0 0 

TOTAL  71 100.00 

POSTURAS 

FORZADAS 

Nivel de acción 0 (inapreciable) 0 0 

Nivel de acción 1 (bajo) 8 11.27 

Nivel de acción 2 (medio) 52 73.24 

Nivel de acción 3 (alto) 11 15.49 

Nivel de acción 4 (muy alto) 0 0 

 TOTAL  71 100.00 



En la tabla 4 Los Factores Físicos Ergonómicos en las enfermeras,  la tercera 

actividad que se evaluó fue el registro en historias clínicas, en cuanto al 

factor carga o fuerza física se observó que el 100 % de la población realizan 

una carga menor a 5 kg. 

 

En cuanto al factor movimientos repetitivos, el 92.96% de las enfermeras 

realizan movimientos repetitivos, sin embargo un 7.04% no realizan 

movimientos repetitivos mientras realizan los registros en las historias 

clínicas. 

 

En lo referido al factor manipulación manual de cargas, el 78.87% de las 

enfermeras presentaron un agarre bueno mientras que el 21.13% 

presentaron un agarre regular. 

 

Finalmente en el factor referido a posturas forzadas, el 73.24% de las 

enfermeras presentan un nivel de riesgo medio siendo el nivel de acción 

necesario, el 15.49% se encuentra en un nivel de riesgo alto con un nivel de 

acción necesario pronto, y un 11.27% presentan un nivel de riesgo bajo con 

un nivel de acción que podría ser necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 5 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS EN MOVILIZACIÓN DE 

PACIENTES EN ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS 

SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE 

QUEMADOS. HRHD 2016 

 

 

 

 

 

FACTORES 

FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

MEDICIÓN  

ENFERMERAS 

N° % 

CARGA O 

FUERZA FÍSICA  

Menor a 5 kg 0 0 

De 5 a 10 kg 7 9.86 

Mayor a 10 kg 64 90.14 

TOTAL  71 100.00 

MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS 

Repetición<  a 4 veces/ min 62 87.32 

Repetición > a 4 veces/min 9 12.68 

TOTAL  71 100.00 

 

MANIPULACIÓN 

MANUAL DE 

CARGAS  

Agarre bueno (0) 48 67.61 

Agarre regular (1) 23 32.39 

Agarre malo (2) 0 0 

Agarre inaceptable (3) 0 0 

TOTAL  71 100.00 

POSTURAS 

FORZADAS 

Nivel de acción 0 (inapreciable) 0 0 

Nivel de acción 1 (bajo) 0 0 

Nivel de acción 2 (medio) 10 14.08 

Nivel de acción 3 (alto) 53 74.65 

Nivel de acción 4 (muy alto) 8 11.27 

 TOTAL  71 100.00 



En la tabla 5 Los Factores Físicos Ergonómicos en las enfermeras, la cuarta 

actividad que se evaluó fue la movilización de pacientes, en cuanto al factor 

carga o fuerza física se observó que el 90.14% de las enfermeras realizan 

una carga mayor a 10 kg. 

 

En cuanto al factor movimientos repetitivos, el 87.32% de las enfermeras no 

realizan movimientos repetitivos, sin embargo un 12.68% realizan 

movimientos repetitivos mientras movilizan a los pacientes. 

 

En lo referido al factor manipulación de cargas, el 67.61%  de las enfermeras 

presentaron un agarre bueno mientras que el 32.39% presentaron un agarre 

regular. 

 

Finalmente en el factor referido a posturas forzadas, el 74.65 de las 

enfermeras presentan un nivel de riesgo alto, siendo el nivel de acción 

necesario pronto; el 14.08% presentan un nivel de riesgo medio siendo el 

nivel de acción necesario, el 11.27% presentan un  nivel de riesgo alto con 

un nivel de acción inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA 6 

 

VALORACIÓN  DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO POR: 

LOCALIZACIÓN EN ENFERMERAS QUE LABORAN EN LOS SERVICIOS 

DE GINECO-OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. HRHD 

2016 

VALORACION DEL 

DOLOR 
VALORACION 

ENFERMERAS 

N° % 

CUELLO 

Si 35 49.30 

No 36 50.70 

TOTAL 71 100.00 

HOMBRO 

Si 24 33.80 

No 47 66.20 

TOTAL 71 100.00 

ESPALDA 

SUPERIOR 

Si 38 53.52 

No 33 46.48 

TOTAL 71 100.00 

ESPALDA 

INFERIOR 

 

Si 26 36.62 

No 45 63.38 

TOTAL 71 100.00 

CODO/ANTEBRAZO 

Si 19 26.76 

No 52 73.24 

TOTAL 71 100.00 

MANO/MUÑECA 

Si 27 38.02 

No 44 61.98 

TOTAL 71 100.00 

CADERA/PIERNA 

Si 29 40.85 

No 42 59.15 

TOTAL 71 100.00 

RODILLA 

Si 39 54.92 

No 32 45.08 

TOTAL 71 100.00 

TOBILLO/PIE Si 27 38.02 



 

 

 

En la siguiente tabla se muestra la valoración por localización del Dolor 

Musculoesquelético en las enfermeras; en el cual se observa que los dolores 

más frecuentes fueron en las zonas anatómicas de: rodilla con 54.92%, 

seguido de espalda superior con 53.52% y 49.30% a nivel del cuello; el 

40.85% presentó dolor de cadera/pierna, el 38.02% presentó dolor en el 

tobillo, el 38.02% presentó dolor de mano/muñeca, el 36.62% presentó dolor 

en la espalda inferior, además podemos evidenciar que la zona en la que 

presentan menos dolor es el codo antebrazo con un 26.76%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 44 61.98 

TOTAL 71 100.00 



 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

DEL DOLOR 
VALORACIÓN 

HOMBRO 
CODO/ 

ANTEBRAZO 

  MANO / 

MUÑECA 

N° % N° % N° % 

Tiempo de dolor 

Menos de 30 

días  

Menos de 12 

meses  

Más de 1 año 

5 

 

13 

 

6 

20.83 

 

54.17 

 

25.00 

4 

 

6 

 

9 

21.05 

 

31.58 

 

47.37 

10 

 

10 

 

7 

37.04 

 

37.04 

 

25.92 

TOTAL  24 100.0 19 100.0 27 100.0 

Tiempo de dolor 

en los últimos 

12 meses 

1 a 7 días 

8 a 30 días  

30 días no 

seguidos 

Siempre 

8 

1 

5 

 

10 

33.33 

4.17 

20.83 

 

41.67 

9 

0 

6 

 

4 

47.37 

00.00 

31.58 

 

21.05 

16 

2 

4 

 

5 

59.26 

7.41 

14.81 

 

18.52 

TOTAL 24 100.0 19 100.0 27 100.0 

Tratamiento 

médico en los 

últimos 12 

meses 

Si  

No 

8 

16 

33.33 

66.67 

6 

13 

31.58 

68.42 

8 

19 

29.63 

70.37 

TOTAL 24 100.0 19 100.0 27 100.0 

Intensidad del 

dolor 

1 (Muy leve) 

2 (Leve) 

3 (Moderado) 

4 (Fuerte) 

5 (Muy fuerte) 

1 

7 

10 

5 

1 

4.71 

29.17 

41.67 

20.82 

4.17 

2 

1 

5 

11 

0 

10.53 

5.26 

26.32 

57.89 

0.00 

3 

8 

5 

7 

4 

11.11 

29.63 

18.52 

25.93 

14.81 



TABLA 7 

 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR, TRATAMIENTO MÉDICO E 

INTENSIDAD DEL DOLOR EN MIEMBROS SUPERIORES EN LAS 

ENFERMERAS QUE  LABORAN EN LOS SERVICIOS DE GINECO-

OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. HRHD 2016 

En la tabla 7 observamos la valoración por tiempo de dolor, tratamiento 

médico e intensidad del dolor en los miembros superiores que a su vez 

comprende tres regiones anatómicas: hombro, codo/antebrazo y mano 

muñeca.  

 

En la región anatómica de Hombro, el 54.17% de las enfermeras tuvieron 

dolor menos de 12 meses, un  41.67% ha presentado dolor siempre en los 

últimos 12 meses. El 66.67% de las enfermeras no han recibido tratamiento 

médico por este dolor y finalmente el 41.67% de las enfermeras han tenido 

una intensidad del dolor de 3  (Dolor moderado). 

 

En cuanto dolor en la región anatómica de Codo/Antebrazo, el 47.37% de las 

enfermeras tuvieron dolor por más de un año. El 47.37% ha tenido dolor 

entre 1 a 7 días en los últimos 12 meses. El 68.42% de las enfermeras no 

han recibido tratamiento médico por este dolor y finalmente el 57.89% de 

enfermeras han tenido una intensidad de dolor 4  (Dolor Fuerte). 

 

Finalmente en la región anatómica de Mano/Muñeca, el 37.04% de las 

enfermeras tuvieron dolor menos de un año y otro 37.04% tuvo dolor menos 

de 30 días. El 59.26% ha tenido dolor entre 1 a 7 días en los últimos 12 

meses. El 70.37% de las enfermeras no han recibido tratamiento médico por 

este dolor y finalmente el 29.63% de las enfermeras han tenido una 

intensidad de dolor de 2  (Dolor Leve). 

TOTAL 24 100.0 19 100.0 27 100.0 



TABLA 8 

 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR, TRATAMIENTO MÉDICO E 

INTENSIDAD DEL DOLOR EN MIEMBROS INFERIORES EN LAS 

ENFERMERAS QUE  LABORAN EN LOS SERVICIOS DE GINECO-

OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. HRHD 2016 

VALORACIÓN 

DEL DOLOR 
VALORACIÓN 

CADERA/ 

PIERNA 
RODILLA 

TOBILLO/ 

PIE 

N° % N° % N° % 

Tiempo de dolor 

Menos de 30 

días  

Menos de 12 

meses  

Más de 1 año 

9 

 

4 

 

16 

31.03 

 

13.79 

 

55.17 

10 

 

13 

 

16 

25.64 

 

33.33 

 

41.06 

5 

 

11 

 

11 

18.52 

 

40.74 

 

40.74 

TOTAL  29 100.0 39 100.0 27 100.0 

Tiempo de dolor 

en los últimos 

12 meses 

1 a 7 días 

8 a 30 días  

30 días no 

seguidos 

Siempre 

14 

4 

6 

 

5 

48.27 

13.79 

20.69 

 

17.24 

14 

4 

10 

 

11 

35.90 

10.26 

25.64 

 

28.21 

9 

3 

7 

 

8 

33.33 

11.11 

25.93 

 

29.63 

TOTAL 29 100.0 39 100.0 27 100.0 

Tratamiento 

médico en los 

últimos 12 

meses 

Si  

No 

11 

18 

37.93 

62.07 

12 

27 

30.77 

69.23 

6 

21 

22.22 

77.78 

TOTAL 29 100.0 39 100.0 27 100.0 

Intensidad del 

dolor 

1 (Muy leve) 

2 (Leve) 

3 (Moderado) 

4 (Fuerte) 

5 (Muy fuerte) 

2 

2 

9 

13 

3 

6.90 

6.90 

31.03 

44.83 

10.34 

2 

10 

15 

6 

6 

5.13 

25.64 

38.46 

15.38 

15.38 

3 

8 

7 

7 

2 

11.11 

29.63 

25.93 

25.93 

7.41 

TOTAL 29 100.0 39 100.0 27 100.0 



En la tabla 8 se muestra la valoración por tiempo de dolor, tratamiento 

médico e intensidad del dolor en los miembros inferiores que a su vez 

comprende tres regiones anatómicas: cadera/pierna, rodilla y tobillo/pie.  

 

En la región anatómica de Cadera/Pierna, el 55.17% de las enfermeras 

tuvieron dolor por más de un año. El 48.27% ha tenido dolor entre 1 a 7 días 

en los últimos 12 meses. El 62.07% de las enfermeras no han recibido 

tratamiento médico por este dolor y finalmente el 44.83% de Profesionales de 

Enfermería han tenido una intensidad de dolor de 4  (Dolor Fuerte). 

 

En cuanto a la región anatómica de Rodilla, el 41.06% de las enfermeras 

tuvieron dolor por más de un año. El 35.90% ha tenido dolor entre 1 a 7 días 

en los últimos 12 meses. El 69.23% de las enfermeras no han recibido 

tratamiento médico por este dolor y finalmente el 38.46% de las enfermeras 

han tenido una intensidad de dolor de 3  (Dolor Moderado). 

 

Finalmente en la región anatómica de Tobillo/Pie, el 40.74% de las 

enfermeras tuvieron dolor por más de un año y  el otro 40.74% tuvieron dolor 

por menos de un año. El 33.33% ha tenido dolor entre 1 a 7 días en los 

últimos 12 meses. El 77.78% de las enfermeras no han recibido tratamiento 

médico por este dolor y finalmente el 29.63% de las enfermeras han tenido 

una intensidad de dolor de   2 (Dolor Leve). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 9 

 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR, TRATAMIENTO MÉDICO E 

INTENSIDAD DEL DOLOR EN COLUMNA VERTEBRAL EN LAS 

ENFERMERAS QUE  LABORAN EN LOS SERVICIOS DE GINECO-

VALORACIÓN 

DEL DOLOR 
VALORACIÓN 

CUELLO 
ESPALDA 

SUPERIOR 

ESPALDA 

INFERIOR 

N° % N° % N° % 

Tiempo de dolor 

Menos de 30 

días  

Menos de 12 

meses  

Más de 1 año 

12 

 

12 

 

11 

34.29 

 

34.29 

 

31.42 

5 

 

21 

 

12 

13.16 

 

18.42 

 

31.58 

7 

 

11 

 

8 

26.92 

 

42.31 

 

30.77 

TOTAL  35 100.0 38 100.0 26 100.0 

Tiempo de dolor 

en los últimos 

12 meses 

1 a 7 días 

8 a 30 días  

30 días no 

seguidos 

Siempre 

16 

2 

13 

 

4 

45.72 

5.71 

37.14 

 

11.43 

18 

7 

9 

 

4 

47.37 

18.42 

23.68 

 

10.53 

11 

3 

8 

 

4 

42.81 

11.54 

30.77 

 

15.38 

TOTAL 35 100.0 38 100.0 26 100.0 

Tratamiento 

médico en los 

últimos 12 

meses 

Si  

No 

9 

26 

25.71 

74.29 

13 

25 

34.21 

65.79 

7 

19 

26.92 

73.08 

TOTAL 35 100.0 38 100.0 26 100.0 

Intensidad del 

dolor 

1 (Muy leve) 

2 (Leve) 

3 (Moderado) 

4 (Fuerte) 

5 (Muy fuerte) 

2 

7 

12 

11 

3 

5.71 

20.00 

34.29 

31.42 

8.58 

2 

7 

17 

10 

2 

5.26 

18 

44.74 

26.32 

5.26 

2 

4 

11 

6 

3 

7.69 

15.38 

42.31 

23.08 

11.54 

TOTAL 35 100.0 38 100.0 26 100.0 



OBSTETRICIA, CIRUGÍA, Y UNIDAD DE QUEMADOS. HRHD 2016 

En la tabla 9 observamos la valoración por tiempo de dolor, tratamiento 

médico e intensidad del dolor en la región anatómica en columna vertebral 

que a su vez comprende tres regiones anatómicas: cuello, espalda superior y 

espalda inferior.  

 

En la región anatómica del cuello,  el 34.29% de las enfermeras tuvieron 

dolor menos de un año y otro 34.29% tuvo dolor menos de 30 días. El 

45.72% ha tenido dolor entre 1 a 7 días en los últimos 12 meses. El 74.29% 

de las enfermeras no han recibido tratamiento médico por este dolor y 

finalmente el 34.29% de las enfermeras han tenido una intensidad de dolor 3 

(Dolor moderado). 

 

En la región anatómica de Espalda Superior, el 31.58% de las enfermeras 

tuvieron por más de un año. El 47.37% ha tenido dolor entre 1 a 7 días en los 

últimos 12 meses. El 65.79% de las enfermeras no han recibido tratamiento 

médico por este dolor y finalmente el 44.74% tuvieron dolor con una 

intensidad de 3  (Dolor moderado). 

 

Finalmente en la región anatómica de Espalda Inferior, el 42.31% de las 

enfermeras tuvieron dolor  menos de un año. El 42.31% ha tenido dolor entre 

1 a 7 días en los últimos 12 meses. El 73.08% de las enfermeras no han 

recibido tratamiento médico por este dolor y finalmente el 42.31% tuvieron 

dolor con una intensidad de 3  (Dolor moderado). 

 

 

 

 

 

 



TABLA 10 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VÍAS, REGISTRO EN HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN EL HOMBRO 

 

Factores  Físicos 

Ergonómicos 

Hombro 
Total 

No Si 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Riesgo medio 15 57.7 11 42.3 26 100.0 

Riesgo alto 23 65.7 12 34.3 35 100.0 

Riesgo muy alto 6 85.7 1 14.3 7 100.0 

P 0.312 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Riesgo medio 18 78.3 5 21.7 23 100.0 

Riesgo alto 26 61.9 16 38.1 42 100.0 

Riesgo muy alto 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

P 0.417 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

Riesgo medio 33 63.5 19 36.5 52 100.0 

Riesgo alto 9 81.8 2 18.2 11 100.0 

P 0.499 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

Riesgo alto 38 71.7 15 28.3 53 100.0 

Riesgo muy alto 2 25.0 6 75.0 8 100.0 

P 0.033 (P < 0.05) S.S. 

Total 47 66.2 24 33.8 71 100.0 



En la Tabla de los Factores Físicos Ergonómicos en administración de 

tratamiento relacionado con el dolor musculoesquelético en hombro, se 

puede observar que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, no tuvieron 

dolor en hombro (0%), los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron 

dolor en hombro el 42.3%; los que presentaron nivel de riesgo alto tuvieron 

dolor en hombro el 34.3%, los que presentaron nivel de riesgo muy alto, 

tuvieron dolor en hombro el 14.3 %. Según la prueba estadística ambas 

variables no presentan relación significativa.              

En cuanto a la canalización de vías, las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo presentaron dolor en hombro el 50%; los que presentaron nivel 

de riesgo medio, tuvieron dolor en hombro el 21.7%; los que presentaron 

nivel de riesgo alto, tuvieron dolor en hombro el 38.1%; los presentaron nivel 

de riesgo muy alto, tuvieron dolor en hombro el 50%. Según la prueba 

estadística ambas variables no presentan relación significativa. 

 

En lo referente al registro en historias clínicas en las enfermeras, se puede 

observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor en 

hombro 37.5%; los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor en 

hombro 36.5%; los que presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron dolor en 

hombro 18.2%. Según la prueba estadística ambas variables no presentan 

relación significativa. 

 

En cuanto a la movilización de pacientes que realizan las enfermeras, se 

puede observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor 

de hombro el 30%, los que presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron dolor de 

hombro el 28.3%; los que presentaron nivel de riesgo muy alto, tuvieron dolor 

de hombro el 75.0%. Según la prueba estadística ambas variables presentan 

relación significativa. Esto quiere decir que mientras mayor sea el nivel de 

riesgo hay más prevalencia de dolor. 

 



TABLA 11 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VÍAS, REGISTRO DE HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN CODO/ANTEBRAZO 

 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

CODO / ANTEBRAZO 
TOTAL 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Riesgo medio 19 73.1 7 26.9 26 100.0 

Riesgo alto 26 74.3 9 25.7 35 100.0 

Riesgo muy alto 5 71.4 2 28.6 7 100.0 

P 0.992 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Riesgo medio 20 87.0 3 13.0 23 100.0 

Riesgo alto 26 61.9 16 38.1 42 100.0 

Riesgo muy alto 4 100.0 0 0.0 4 100.0 

P 0.067 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

Riesgo medio 36 69.2 16 30.8 52 100.0 

Riesgo alto 10 90.9 1 9.1 11 100.0 

P 0.334 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

Riesgo alto 42 79.2 11 20.8 53 100.0 

Riesgo muy alto 2 25.0 6 75.0 8 100.0 

P 0.005 (P < 0.05) S.S. 

Total 52 73.2 19 26.8 71 100.0 



En la Tabla de los Factores Físicos Ergonómicos en administración de 

tratamiento relacionado con el dolor musculoesquelético en codo/antebrazo, 

se puede observar que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, tuvieron 

dolor en codo/antebrazo el 33.3%, los que presentaron nivel de riesgo medio, 

tuvieron dolor en codo/antebrazo el 26.9 %; los que presentaron nivel de 

riesgo alto tuvieron dolor en codo/antebrazo el 25.7%, los que presentaron 

nivel de riesgo muy alto, tuvieron dolor en codo/antebrazo el 28.6 %. Según 

la prueba estadística ambas variables no presentan relación significativa.          

En cuanto a la canalización de vías, las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo no presentaron dolor en codo/antebrazo (0%); los que 

presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor en codo/antebrazo el 

13.0%; los que presentaron nivel de  riesgo alto, tuvieron dolor en 

codo/antebrazo el 38.1%; los presentaron nivel de riesgo muy alto no 

tuvieron dolor en espalda inferior (0%). Según la prueba estadística ambas 

variables no presentan relación significativa. 

 

En lo referente al registro en historias clínicas en enfermeras, se puede 

observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor en 

codo/antebrazo 25.0%; los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron 

dolor en codo/antebrazo 30.8%; los que presentaron nivel de riesgo alto, 

tuvieron dolor en codo/antebrazo 9.1%. Según la prueba estadística ambas 

variables no presentan relación significativa.    

En cuanto a la movilización de pacientes que realizan las enfermeras, se 

puede observar que los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor 

en codo/antebrazo el 20.0%, los que presentaron nivel de riesgo alto, 

tuvieron dolor en codo/antebrazo el 20.8%; los que presentaron nivel de 

riesgo muy alto, tuvieron dolor en codo/antebrazo el 75.0%. Según la prueba 

estadística ambas variables presentan relación significativa. Esto quiere decir 

que mientras mayor sea el nivel de riesgo hay más prevalencia de dolor. 

 



TABLA 12 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS : ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VIAS, REGISTRO EN HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN MANO / MUÑECA. 

 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

MANO / MUÑECA 
TOTAL 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Riesgo medio 16 61.5 10 38.5 26 100.0 

Riesgo alto 22 62.9 13 37.1 35 100.0 

Riesgo muy alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.990 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Riesgo medio 18 78.3 5 21.7 23 100.0 

Riesgo alto 24 57.1 18 42.9 42 100.0 

Riesgo muy alto 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

P 0.142 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 5 62.5 3 37.5 8 100.0 

Riesgo medio 30 57.7 22 42.3 52 100.0 

Riesgo alto 9 81.8 2 18.2 11 100.0 

P 0.326 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

Riesgo alto 35 66.0 18 34.0 53 100.0 

Riesgo muy alto 2 25.0 6 75.0 8 100.0 

P 0.041 (P < 0.05) S.S. 

Total 44 62.0% 27 38.0% 71 100.0 



 

Fuente: Matriz de datos 

Los Factores Físicos Ergonómicos evaluados en administración de 

tratamiento, podemos observar que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, 

presentaron dolor a nivel  de mano / muñeca con un 33.3%; las que 

presentaron nivel de riesgo medio el 38.5% presentó dolor de mano/muñeca, 

las que presentaron nivel de riesgo alto tuvieron  dolor de mano /muñeca  el 

37.1% y finalmente las enfermeras que presentaron nivel de riesgo muy alto 

tuvieron dolor de mano/muñeca de un 42.9%. Según la prueba estadística 

ambas variables no presentan relación significativa.  

 
En cuanto a la canalización de vías  las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo tuvieron dolor de mano/muñeca  el 50%; para los profesionales 

que presentaron nivel de riesgo medio el 21.7% presento dolor de 

mano/muñeca; las que presentaron nivel de riesgo alto el 42.9% tuvieron 

dolor de mano/muñeca y finalmente para la que presentaron nivel de riesgo 

muy alto tuvieron dolor de mano /muñeca el 75%. Según la prueba 

estadística ambas variables no presentan relación significativa.  

En cuanto al registro en historias clínicas de todos las enfermeras que 

obtuvieron nivel de riesgo bajo en 37.5% tuvo dolor de mano/muñeca; los 

que obtuvieron nivel de riesgo medio presentaron dolor el 42.3% y finalmente 

los que tuvieron nivel de riesgo alto  presentaron dolor el 18.2%. Según la 

prueba estadística ambas variables no presentan relación significativa.  

Referente a la movilización de pacientes, las enfermeras que presentaron 

nivel de riesgo medio  tuvieron dolor  de mano/muñeca el 30%; para los de 

nivel de riesgo alto presentaron dolor de mano /muñeca el 34% y finalmente 

de todas las enfermeras que tuvieron  nivel de riesgo muy alto  el 75% 

presento dolor de mano / muñeca. Según la prueba estadística ambas 

variables  presentan relación significativa. Esto quiere decir que mientras 

mayor sea el nivel de Riesgo hay más prevalencia de dolor. 



TABLA 13 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VIAS, REGISTRO EN HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN CADERA / PIERNA. 

 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

CADERA / PIERNA 
TOTAL 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Riesgo medio 18 69.2 8 30.8 26 100.0 

Riesgo alto 18 51.4 17 48.6 35 100.0 

Riesgo muy alto 5 71.4 2 28.6 7 100.0 

P 0.359 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Riesgo medio 12 52.2 11 47.8 23 100.0 

Riesgo alto 26 61.9 16 38.1 42 100.0 

Riesgo muy alto 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

P 0.782 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

Riesgo medio 30 57.7 22 42.3 52 100.0 

Riesgo alto 6 54.5 5 45.5 11 100.0 

P 0.614 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

Riesgo alto 30 56.6 23 43.4 53 100.0 

Riesgo muy alto 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

P 0.626 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 42 59.2 29 40.8 71 100.0 



Los Factores Físicos Ergonómicos en administración de tratamiento se 

observa que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, presentaron dolor a 

nivel  de cadera/pierna con un 66.7%; las que presentaron nivel de  riesgo 

medio el 30.8% presentó dolor de cadera/pierna, las que presentaron nivel 

de riesgo alto presentaron  dolor de cadera/pierna  el 48.6% y finalmente las 

enfermeras que presentaron  nivel de riesgo muy alto tuvieron dolor de 

cadera/pierna el  28.6%. Según la prueba estadística ambas variables no 

presentan relación significativa. 

En cuanto a la canalización de vías  las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo tuvieron dolor de cadera/pierna  el 50%; para los profesionales 

que presentaron nivel de riesgo medio el 47.8% presento dolor de 

cadera/pierna; las que presentaron nivel de riesgo alto el 38.1% tuvieron 

dolor de cadera/pierna  y finalmente para la que presentaron nivel de riesgo 

muy alto tuvieron dolor de cadera/pierna  el 25%. Según la prueba 

estadística ambas variables no presentan relación significativa.  

 

En relación al registro de historias clínicas de todos las enfermeras que 

obtuvieron nivel de riesgo bajo el 25% tuvo dolor de cadera/pierna; los que 

obtuvieron nivel de riesgo medio presentaron dolor el 42.3% y finalmente los 

que tuvieron  nivel de riesgo alto  presentaron dolor el 45.5%. Según la 

prueba estadística ambas variables no presentan relación significativa. 

 

Referente a la movilización de pacientes, las enfermeras  que presentaron 

nivel de riesgo medio  tuvieron dolor  de cadera/pierna  el 40%; para los de 

nivel de riesgo alto presentaron dolor de cadera/pierna  el 43.4% y finalmente 

de todos los que tuvieron  nivel de riesgo muy alto  el 25% presento dolor de 

cadera/pierna. Según la prueba estadística ambas variables no presentan 

relación significativa.   

 

 



TABLA 14 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VIAS, REGISTRO EN HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN RODILLA. 

 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

RODILLA 
TOTAL 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 0 0.0 3 100.0 3 100.0 

Riesgo medio 13 50.0 13 50.0 26 100.0 

Riesgo alto 17 48.6 18 51.4 35 100.0 

Riesgo muy alto 2 28.6 5 71.4 7 100.0 

P 0.301 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 0 0.0 2 100.0 2 100.0 

Riesgo medio 11 47.8 12 52.2 23 100.0 

Riesgo alto 18 42.9 24 57.1 42 100.0 

Riesgo muy alto 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

P 0.356 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 4 50.0 4 50.0 8 100.0 

Riesgo medio 21 40.4 31 59.6 52 100.0 

Riesgo alto 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

P 0.355 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 9 90.0 1 10.0 10 100.0 

Riesgo alto 22 41.5 31 58.5 53 100.0 

Riesgo muy alto 1 12.5 7 87.5 8 100.0 

P 0.003 (P < 0.05) S.S. 

Total 32 45.1 39 54.9 71 100.0 



Los Factores Físicos Ergonómicos en administración de tratamiento se 

observa que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, presentaron dolor a 

nivel  de rodilla el 100%; las que presentaron nivel de riesgo medio el 50% 

presentó dolor de rodilla, las que presentaron nivel de riesgo alto presentaron 

dolor de rodilla el 51.4% y finalmente las enfermeras que presentaron nivel 

de riesgo muy alto tuvieron dolor de rodilla el  71.4%. Según la prueba 

estadística ambas variables no presentan relación significativa. 

 

En cuanto a la canalización de vías  las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo tuvieron dolor de rodilla el 100%; para las enfermeras que 

presentaron nivel de riesgo medio el 52.2% presento dolor de rodilla; las que 

presentaron nivel de riesgo alto el 57.1% tuvieron dolor de rodilla y 

finalmente para la que presentaron nivel de riesgo muy alto  tuvieron dolor de 

rodilla el 25%. Según la prueba estadística ambas variables no presentan 

relación significativa.  

 

Referente al registro en historias clínicas de todos las enfermeras que 

obtuvieron nivel de riesgo bajo el 50% tuvo dolor de rodilla; los que 

obtuvieron nivel de riesgo medio presentaron dolor el 59.6% y finalmente los 

que tuvieron nivel de riesgo alto  presentaron dolor el 36.4%. Según la 

prueba estadística ambas variables no presentan relación significativa.   

 

Para lo que es movilización de pacientes, las enfermeras que presentaron 

nivel de riesgo medio  tuvieron dolor de rodilla el 10%; para las de nivel de 

riesgo alto presentaron dolor de rodilla el 58.5% y finalmente de todos los 

que tuvieron nivel de riesgo muy alto, el 87.5% presento dolor de rodilla. 

Según la prueba estadística ambas variables si presentan relación 

significativa. Esto quiere decir que mientras mayor sea el nivel de riesgo hay 

más prevalencia de dolor. 

 



TABLA 15 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VIAS, REGISTRO EN HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN TOBILLO / PIE. 

 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

TOBILLO / PIE 
TOTAL 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Riesgo medio 15 57.7 11 42.3 26 100.0 

Riesgo alto 22 62.9 13 37.1 35 100.0 

Riesgo muy alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.547 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 1 50.0 1 50.0 2 100.0 

Riesgo medio 14 60.9 9 39.1 23 100.0 

Riesgo alto 25 59.5 17 40.5 42 100.0 

Riesgo muy alto 4 100.0 0 0.0 4 100.0 

P 0.441 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 6 75.0 2 25.0 8 100.0 

Riesgo medio 35 67.3 17 32.7 52 100.0 

Riesgo alto 3 27.3 8 72.7 11 100.0 

P 0.033 (P < 0.05) S.S. 

Movilización       

Riesgo medio 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

Riesgo alto 35 66.0 18 34.0 53 100.0 

Riesgo muy alto 4 50.0 4 50.0 8 100.0 

P 0.480 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 44 62.0 27 38.0 71 100.0 



 

Fuente: Matriz de datos 

Los Factores Físicos Ergonómicos en administración de tratamiento se 

observa que las enfermeras con riesgo bajo, no presentaron dolor a nivel  de 

tobillo/pie; las que presentaron nivel de riesgo medio el 42.3% presentó dolor 

de tobillo/pie, las que presentaron nivel de riesgo alto presentaron dolor de 

tobillo/pie el 37.1% y finalmente los que presentaron nivel de riesgo muy alto 

tuvieron dolor de tobillo/pie el 42.9%. Según la prueba estadística ambas 

variables no presentan relación significativa. 

 

En cuanto a la canalización de vías  las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo tuvieron dolor de tobillo/pie el 50%; para los profesionales que 

presentaron nivel de riesgo medio el 39.1% presento dolor de tobillo/pie; las 

que presentaron nivel de riesgo alto el 40.5% tuvieron dolor de tobillo/pie y 

finalmente para la que presentaron nivel de riesgo muy alto no tuvieron dolor 

de tobillo/pie. Según la prueba estadística ambas variables no presentan 

relación significativa.  

 

En cuanto al registro en historias clínicas de las enfermeras que obtuvieron 

nivel de riesgo bajo el 25% tuvo dolor de tobillo/pie; los que obtuvieron nivel 

de riesgo medio presentaron dolor el 32.7% y finalmente los que tuvieron 

nivel de riesgo alto  presentaron dolor el 72.7%. Según la prueba estadística 

ambas variables si presentan relación significativa.  Esto quiere decir que 

mientras mayor sea el nivel de riesgo hay más prevalencia de dolor. 

 

Referente a la movilización de pacientes, las enfermeras que presentaron 

nivel de riesgo medio  tuvieron dolor  de tobillo/pie el 50%; para los de riesgo 

alto   presentaron dolor de tobillo/pie el 34% y finalmente de todos las 

enfermeras que tuvieron  nivel de riesgo muy alto  el 50% presento dolor de 



tobillo/pie. Según la prueba estadística ambas variables no presentan 

relación significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 16 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VÍAS, REGISTRO DE HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN EL CUELLO 

 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

Cuello 
Total 

No Si 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

Riesgo medio 14 53.8 12 46.2 26 100.0 

Riesgo alto 15 42.9 20 57.1 35 100.0 

Riesgo muy alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.262 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Riesgo medio 13 56.5 10 43.5 23 100.0 

Riesgo alto 21 50.0 21 50.0 42 100.0 

Riesgo muy alto 0 0.0 4 100.0 4 100.0 

P 0.045 (P <0.05) S.S. 

Registro en HCl.       

Riesgo bajo 7 87.5 1 12.5 8 100.0 

Riesgo medio 23 44.2 29 55.8 52 100.0 

Riesgo alto 6 54.5 5 45.5 11 100.0 

P 0.072 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

Riesgo alto 26 49.1 27 50.9 53 100.0 

Riesgo muy alto 3 37.5 5 62.5 8 100.0 

P 0.349 (P ≥ 0.05) N.S. 

TOTAL 36 50.7 35 49.3 71 100.0 



En la Tabla de los Factores Físicos Ergonómicos en administración de 

tratamiento relacionado con el dolor musculoesquelético en cuello, se puede 

observar que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, no tuvieron dolor en 

cuello (0%), los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor en 

cuello el 46.2%; los que presentaron nivel de riesgo alto tuvieron dolor en 

cuello el 57.1%, los que presentaron nivel de riesgo muy alto, tuvieron dolor 

en cuello el 42.9%. Según la prueba estadística ambas variables no 

presentan relación significativa.    

 

En cuanto a la canalización de vías, las enfermeras que presentaron nivel de 

riesgo bajo no presentaron dolor en cuello (0%); los que presentaron nivel de 

riesgo medio, tuvieron dolor en cuello el 43.5%; los que presentaron nivel de 

riesgo alto, tuvieron dolor en cuello el 50%; los presentaron nivel de riesgo 

muy alto, tuvieron dolor el 100%. Según la prueba estadística ambas 

variables presentan relación significativa. Esto quiere decir que mientras 

mayor sea el nivel de riesgo hay más prevalencia de dolor.  

 

En lo referente al registro en historias clínicas en las enfermeras, se puede 

observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor en 

cuello 12.5%; los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor en 

cuello 55.8%; los que presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron dolor en 

cuello 45.5%. Según la prueba estadística ambas variables no presentan 

relación significativa. 

 

En cuanto a la movilización de pacientes que realizan las enfermeras, se 

puede observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor 

de cuello el 30%, los que presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron dolor de 

cuello el 50.9%; los que presentaron nivel de  riesgo muy alto, tuvieron dolor 

de cuello el 62.5%. Según la prueba estadística ambas variables no 

presentan relación significativa 



TABLA N° 17 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VÍAS, REGISTRO EN HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN ESPALDA SUPERIOR 

 

Factores Físicos 

Ergonómicos 

Espalda Superior 
Total 

No Si 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 1 33.3 2 66.7 3 100.0 

Riesgo medio 13 50.0 13 50.0 26 100.0 

Riesgo alto 16 45.7 19 54.3 35 100.0 

Riesgo muy alto 3 42.9 4 57.1 7 100.0 

P 0.944 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Riesgo medio 13 56.5 10 43.5 23 100.0 

Riesgo alto 16 38.1 26 61.9 42 100.0 

Riesgo muy alto 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

P 0.018 (P < 0.05) S.S. 

Registro de HCl.       

Riesgo bajo 4 50.0 4 50.0 8 100.0 

Riesgo medio 24 46.2 28 53.8 52 100.0 

Riesgo alto 5 45.5 6 54.5 11 100.0 

P 0.977 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movilización       

Riesgo medio 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

Riesgo alto 25 47.2 28 52.8 53 100.0 

Riesgo muy alto 2 25.0 6 75.0 8 100.0 

P 0.034 (P < 0.05) S.S. 

Total 33 46.5 38 53.5 71 100.0 



Los Factores Físicos Ergonómicos en administración de tratamiento 

relacionado con el dolor musculoesquelético en espalda superior, 

observamos que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor en 

espalda superior el 66.7%, los que presentaron nivel de riesgo medio, 

tuvieron dolor en espalda superior el 50 %; los que presentaron nivel de 

riesgo alto tuvieron dolor en espalda superior el 54.3%, los que presentaron 

nivel de riesgo muy alto, tuvieron dolor en espalda superior el 57.1 %. Según 

la prueba estadística ambas variables no presentan relación significativa. 

 
En cuanto a la canalización de vías, las enfermeras que presentaron riesgo 

bajo no presentaron dolor en espalda superior (0%); los que presentaron 

nivel de riesgo medio, tuvieron dolor en espalda superior el 43.5%; los que 

presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron dolor en espalda superior el 61.9%; 

los presentaron nivel  de riesgo muy alto, tuvieron dolor en espalda superior 

el 50%. Según la prueba estadística ambas variables presentan relación 

significativa. Esto quiere decir que mientras mayor sea el nivel de riesgo hay 

más prevalencia de dolor.   

 
En cuanto al registro en historias clínicas en las enfermeras, se puede 

observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, tuvieron dolor en 

espalda superior 50%; los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron 

dolor en espalda superior 53.8%; los que presentaron  nivel  de riesgo alto, 

tuvieron dolor en espalda superior 54.5%. Según la prueba estadística 

ambas variables no presentan relación significativa.  

En cuanto a la movilización de pacientes que realizan las enfermeras, se 

puede observar que las que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor 

en espalda superior el 40%, las que presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron 

dolor en espalda superior el 52.8%; las que presentaron nivel de riesgo muy 

alto, tuvieron en dolor espalda superior el 75.0%. Según la prueba estadística 

ambas variables presentan relación significativa .Es decir que mientras 

mayor sea el nivel de riesgo hay más prevalencia de dolor. 



TABLA 18 

 

FACTORES FÍSICOS ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE 

TRATAMIENTO, CANALIZACIÓN DE VÍAS, REGISTRO DE HISTORIAS 

CLÍNICAS Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTES RELACIONADO CON EL 

DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN ESPALDA INFERIOR 

FACTORES FÍSICOS 

ERGONÓMICOS 

ESPALDA INFERIOR 
TOTAL 

NO SI 

N° % N° % N° % 

Administración de 

Tratamiento 
      

Riesgo bajo 2 66.7 1 33.3 3 100.0 

Riesgo medio 19 73.1 7 26.9 26 100.0 

Riesgo alto 20 57.1 15 42.9 35 100.0 

Riesgo muy alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.621 (P ≥ 0.05) N.S. 

Canalización de Vías       

Riesgo bajo 2 100.0 0 0.0 2 100.0 

Riesgo medio 15 65.2 8 34.8 23 100.0 

Riesgo alto 26 61.9 16 38.1 42 100.0 

Riesgo muy alto 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

P 0.674 (P ≥ 0.05) N.S. 

Registro en HCl.       

Riesgo bajo 8 100.0 0 0.0 8 100.0 

Riesgo medio 30 57.7 22 42.3 52 100.0 

Riesgo alto 7 63.6 4 36.4 11 100.0 

P 0.039 (P < 0.05) S.S. 

Movilización       

Riesgo medio 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

Riesgo alto 33 62.3 20 37.7 53 100.0 

Riesgo muy alto 7 87.5 1 12.5 8 100.0 

P 0.246 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 45 63.4 26 36.6 71 100.0 

 



En la Tabla de los Factores Físicos Ergonómicos en administración de 

tratamiento relacionado con el dolor musculoesquelético en espalda inferior, 

se puede observar que las enfermeras con nivel de riesgo bajo, tuvieron 

dolor en espalda inferior el 33.3%, los que presentaron nivel de riesgo medio, 

tuvieron dolor en espalda inferior el 26.9 %; los que presentaron nivel de 

riesgo alto tuvieron dolor en espalda inferior el 42.9%, los que presentaron 

nivel de riesgo muy alto, tuvieron dolor en espalda inferior el 42.9 %. Según 

la prueba estadística ambas variables no presentan relación significativa. 

 

En cuanto a la canalización de vías, las enfermeras que presentaron riesgo 

bajo no presentaron dolor en espalda inferior (0%); los que presentaron nivel 

de riesgo medio, tuvieron dolor en espalda inferior el 34.8%; los que 

presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron dolor en espalda inferior el 38.1%; 

los presentaron nivel de riesgo muy alto, tuvieron dolor en espalda inferior el 

50%. Según la prueba estadística ambas variables no presentan relación 

significativa.   

 

En lo referente al registro en historias clínicas en las enfermeras, se puede 

observar que los que presentaron nivel de riesgo bajo, no tuvieron dolor en 

espalda inferior (0%); los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron 

dolor en espalda inferior 42.3%; los que presentaron nivel de riesgo alto, 

tuvieron dolor en espalda inferior 36.4%. Según la prueba estadística ambas 

variables presentan relación significativa. Es decir que mientras mayor sea el 

nivel de riesgo hay más prevalencia de dolor.   

En cuanto a la movilización de pacientes que realizan las enfermeras, se 

puede observar que los que presentaron nivel de riesgo medio, tuvieron dolor 

en espalda inferior el 50%, los que presentaron nivel de riesgo alto, tuvieron 

dolor en espalda inferior el 37.7%; los que presentaron nivel de riesgo muy 

alto, tuvieron dolor en espalda inferior el 12.5%. Según la prueba estadística 

ambas variables no presentan relación significativa.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Factores Físicos Ergonómicos y El Dolor 

Musculoesquelético en enfermeras, servicios: Gineco-Obstetricia, Cirugía y 

Unidad de Quemados. Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2016, 

tuvo como objetivo determinar la relación entre los Factores Físicos 

Ergonómicos y el Dolor Musculoesquelético en las enfermeras. 

 

Por lo cual se realizó un estudio de investigación de naturaleza cuantitativa, 

de tipo descriptivo, de corte transversal y de diseño correlacional. En el que 



se tomó como población de estudio a las enfermeras de los servicios de 

Gineco-Obstetricia, Cirugía y Unidad de Quemados del Hospital Regional 

Honorio Delgado que representan una población de 71 enfermeras que 

cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Se aplicó una guía de recolección de datos considerando datos generales de 

edad, sexo y tiempo que labora en su servicio, el Cuestionario Nórdico para 

la valoración del Dolor Musculoesquelético y la Hoja de Campo basado en el 

método REBA, válido internacionalmente para la valoración de los Factores 

Físicos Ergonómicos en las principales actividades que desarrolla la 

enfermera como: Administración de tratamiento, canalización de vías, 

registro en historias clínicas y movilización de pacientes. 

 

Respecto a las características generales de la población, se encontró que: 

Las enfermeras tienen edades de más de 55 años con un 54.92%, y el 

98.59% de enfermeras son de sexo femenino y en cuanto al tiempo que 

laboran en su servicio más de 21 años (50.70%). 

 

Con referencia a los Factores Físicos Ergonómicos se evaluaron en  cuatro 

actividades: Administración de tratamiento, canalización de vías, registro de 

historias clínicas y movilización de pacientes.  

 

En lo referente a la administración de tratamiento se encontró que el 45.02% 

de las enfermeras realizan una carga entre 5 a 10 kg. Con un 78.87% en la 

realización de movimientos repetitivos, realizaron un agarre  bueno el 

57.75% y finalmente en posturas forzadas presentaron un nivel de riego alto 

de acción necesaria pronto el 49.3%. 

 

En canalización de vías se encontró que el 91.55% de las enfermeras realiza 

una carga menor a 5 kg. Con un 53.52% en la realización de movimientos 



repetitivos, realizaron un agarre  bueno el 84.50% y finalmente en posturas 

forzadas presentaron un nivel de riego alto de acción necesaria pronto el 

59.15%. 

En registro de historias clínicas se encontró que el 100% de las enfermeras 

realiza una carga entre 5 a 10 kg. Con un 92.96% realizan movimientos 

repetitivos > a 4 veces por minuto, realizaron un agarre  bueno el 78.87% y 

finalmente en posturas forzadas presentaron un nivel de riego medio de 

acción necesaria el 73.24%. 

 

En movilización de pacientes se encontró que el 90.14% de las enfermeras 

realiza una carga mayor a 10 kg. Con un 87.32% en la realización de 

movimientos repetitivos, realizaron un agarre  bueno el 67.61% y finalmente 

en posturas forzadas presentaron un nivel de riego alto de acción necesaria 

pronto el 74.65%. 

 

Los dolores más frecuentes que presentaron las enfermeras fueron en las 

zonas anatómicas de: rodilla con 54.92%, seguido de espalda superior con 

53.52% y 49.30% a nivel del cuello; además podemos evidenciar que la zona 

en la que presentan menos dolor es el codo/ antebrazo con un 26.76%. 

 

El dolor a nivel de hombro, espalda superior, codo/antebrazo, rodilla y 

tobillo/pie se relacionan con los Factores Físicos Ergonómicos en 

movilización de pacientes, el dolor en cuello y espalda superior están 

relacionados con los Factores Físicos Ergonómicos en canalización de vías y 

finalmente el dolor de espalda inferior y tobillo/pie se relaciona con los 

Factores Físicos Ergonómicos en registro de historias clínicas. 

 

Con la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado se encontró relación 

entre movilización de pacientes como el principal Factor Físico Ergonómico 

relacionado con la presencia de Dolor Musculoesquelético, seguido de 



canalización de vías y finalmente registro de historias clínicas. En cuanto a la 

administración de tratamiento según la prueba estadística no tiene relación 

significativa con el dolor musculoesquelético. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Las características generales de la población encontradas en las enfermeras 

tienen edades de más de 55 años con un 54.92%, el 98.59% de enfermeras 

son de sexo femenino y en cuanto al tiempo que laboran en su servicio están  

más de 21 años (50.70%). 

 

SEGUNDA:  

FACTOR 1: En cuanto Carga o fuerza física se encontró que en la 

administración de tratamiento las enfermeras, realizaron una carga de 5 a 10 

kg con 45.07%; en movilización de pacientes realizaron cargas mayor a 10 

kg el 90.14%. 

 

FACTOR 2: En cuanto a movimientos repetitivos se encontró que en registro 

en historias clínicas, las enfermeras realizaron repeticiones mayor a 4 veces 

por minuto un 92.96%. 

 

FACTOR 3: En cuanto a manipulación manual de cargas, se pudo observar 

que las enfermeras tienen un agarre regular o bueno, no evidenciándose 

agarres malos o inaceptables, en administración de tratamiento el 42.25% 

presentó un agarre regular. 

 

FACTOR 4: En cuanto a posturas forzadas, en administración de tratamiento 

las enfermeras  presentaron un nivel de riesgo alto el 49.30%, con un nivel 

de acción necesario pronto; en canalización presentaron un nivel de riesgo 



alto de vías el 59.15%, con un nivel de acción necesario pronto, en registro 

de historias clínicas presentaron un nivel de riesgo medio con un 73.24%, 

con un nivel de acción necesario; finalmente en movilización de pacientes 

presentaron un nivel de riesgo alto con un 74.65% con un nivel de acción 

necesario pronto. 

 

TERCERA  

Los dolores más frecuentes que presentaron las enfermeras fueron en las 

zonas anatómicas de: rodilla con 54.92%, seguido de espalda superior con 

53.52% y 49.30% a nivel del cuello; además podemos evidenciar que la zona 

en la que presentan menos dolor es el codo/antebrazo con un 26.76%. 

 

CUARTA 

 

Con la aplicación de la prueba estadística Chi cuadrado se encontró relación 

entre ambas variables de estudio, encontrándose que:  

- El dolor de hombro, codo /antebrazo, mano/muñeca y rodilla se debe a 

Factores  Físicos  Ergonómicos en movilización de pacientes. 

- El dolor de cuello y espalda superior se debe a Factores Físicos 

Ergonómicos en canalización de vías.  

- El dolor de espalda inferior, tobillo/pie se deben a  Factores Físicos 

Ergonómicos en registro de historias clínicas. 

- El dolor musculoesquelético y los Factores Físicos Ergonómicos en la 

administración de tratamiento, según la prueba estadística no tienen  

relación significativa. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Sugerimos que se realice un estudio de casos y controles sobre 

cada uno de los Factores Físicos Ergonómicos para determinar el riesgo que 



representan cada uno de los factores en forma individual en la salud de las 

enfermeras. 

 

SEGUNDA: Sugerimos que en los cursos en los cuales se enseñan los 

procedimientos de enfermería, se considere como parte de la evaluación (en 

una hoja aparte), las posturas ergonómicas que emplean las alumnas al 

realizar los procedimientos durante la práctica clínica.  

TERCERA: Es necesario que la oficina de Salud Ocupacional realice 

capacitaciones sobre posiciones ergonómicas en cada actividad de 

enfermería tomando en cuenta las principales zonas afectadas, los Factores 

Físicos Ergonómicos que requieren un nivel de acción pronto, así mismo 

considerar también los resultados obtenidos en cada servicio, ya que es 

necesario lograr una concientización en las enfermeras para prevenir 

enfermedades musculoesqueléticas. 

 

CUARTA: Sugerimos que en la oficina de Salud Ocupacional se realicen 

continuamente las actualizaciones del listado de enfermedades profesionales 

que presenta el personal de salud, y en particular de  las enfermeras según 

servicios donde laboran. 
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                                       ANEXO N°1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

INFORMACIÓN PARA OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr(a) 

……………………………………………………………………………………. 

Somos egresadas   de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín, con fines de obtener el título profesional  estamos realizando 

una investigación titulada: “Factores Físicos Ergonómicos y el Dolor 

Musculoesquelético en enfermeras, Servicios: Gineco-Obstetricia, Cirugía  y 

Unidad de Quemados. Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2016”, 

que cuenta con el consentimiento de las autoridades de esta institución y con 

la aprobación de la universidad. 

La investigación para la  que solicitamos su participación consistirá en 

responder un cuestionario referidos a sus datos personales, cuestionario 

Nórdico y  una hoja de campo  REBA, esta consiste que durante un momento 

de la investigación se la va a observar. El proceso será estrictamente 

confidencial. La participación o no participación en el estudio no va repercutir 

negativamente en su persona, en cualquier momento usted podrá solicitar 

información sobre el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda por lo 

cual  le brindaremos la información respectiva. 

La participación es voluntaria. Tiene el derecho de retirar el consentimiento 

para la participación en cualquier momento. Si tiene alguna duda sobre esta 

investigación, puede realizar las preguntas que  considere necesarias. Si Ud. 

FECHA CODIGO 

DIA MES  



decide participar, además de dar su consentimiento verbalmente solicitamos 

su consentimiento por escrito solo con el  fin de hacer constatar que en el 

estudio y no bajo imposición  usted acepta participar libremente. 

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

acepta participar en la investigación y sobre todo por la veracidad en sus 

respuestas.  

___________________________________________________________________________ 

Yo…………………………………………. Con número de 

DNI…………………… mediante el presente declaro haber recibido 

información suficiente sobre la investigación “Factores Físicos Ergonómicos y 

el Dolor Musculoesquelético en enfermeras, Servicios: Gineco-Obstetricia, 

Cirugía  y Unidad de Quemados. Hospital Regional Honorio Delgado. 

Arequipa 2016” 

De la información recibida he comprendido que: 

 La investigación busca que los resultados contribuyan a determinar los 

Factores Físicos Ergonómicos y valorar el Dolor Musculoesquelético. 

 La información que proporcione es anónima y confidencial. 

 Mi participación es voluntaria. 

Por lo que  expreso mi decisión VOLUNTARIA de participar de dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo. 

Arequipa……………….. 

 

 

Firma del participante                                               Firma del investigador 1 

 

                                                                                                              Firma del investigador 2 

 



ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Ficha Nº  

 

a) Edad: 

Más de 55 años     (   )      

        

b) Sexo:          

Femenino      (   )    

Masculino     (   ) 

 

c) Tiempo que labora en su servicio  

        De 1 a  5 años     (   )    

        De 6 a 10años     (   )    

        De 11 a 15 años    (   )    

        De 16 a 20 años     (   )    

       De 21 años  a mas   (   )    

Menos de 26 años     (   )    

26 a 35 años     (   )    

36 a 45 años     (   )    

46 a 55 años     (   )    



 



ANEXO 3 



ANEXO 4 

VALORACIÓN DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

CUESTIONARIO NÓRDICO 

 

 CUELLO HOMBRO ESPALDA 

SUPERIOR 

ESPALDA 

INFERIOR 

CODO / 

ANTEBRAZO 

MANO/ 

MUÑECA 

CADERA/

PÍERNA 

RODILLA TOBILLO/ 

PIE 

1. ¿Ha tenido 

dolor en…? 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si ha contestado NO a la pregunta 1, no conteste más y devuelva la encuesta. 

2. Desde hace  

cuanto tiempo? 

Días 

Mes 

Año  

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

Días 

Mes 

Año 

3. ¿Ha necesitado 

cambiar de 

puesto de 

trabajo? 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

4. ¿Ha tenido dolor 

en los últimos 

12 meses? 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 

 

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta. 



5. ¿Cuánto ha 

tenido dolor en 

los 12 últimos 

meses? 

1 a 7 dias 1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

8 a 30 

dias 

 

8 a 30 

dias 

 

8 a 30 

dias 

 

8 a 30 dias 

 

8 a 30 dias 

 

8 a 30 

dias 

 

8 a 30 

dias 

 

8 a 30 dias 

 

8 a 30 

dias 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

30 dias no 

seguidos 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

Siempre 

 

6. ¿Cuánto dura 

cada episodio? 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 horas 

 

1 a 24 horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 



Mas de 

un mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de 

un mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

7. ¿Cuánto tiempo 

este dolor le ha 

impedido hacer 

su trabajo en los 

últimos 12 

meses? 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

< 1 hora 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 horas 

 

1 a 24 horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 24 

horas 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 7 dias 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

1 a 4 

semanas 

 

Mas de 

un mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de 

un mes 

 

Mas de un 

mes 

 

Mas de un 

mes 

 

8. ¿Ha recibido 

tratamiento por 

este dolor en los 

últimos 12 

meses? 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

 



9. Póngale nota al 

dolor (Entre 0 

sin dolor y 5 

muy fuerte 

1 1 1 1         1 1 1 1 1 

2 2 2 2          2 2 2 2 2 

3 3 3 3          3 3 3 3 3 

4 4 4 4          4 4 4 4 4 

5 5 5 5          5 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


