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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el desempeño diario del ejercicio ocupacional, el trabajador está 

expuesto a diversos riesgos, destacándose entre ellos los ergonómicos, 

los cuales generan síntomas musculoesqueléticos, relacionados con 

traumatismos acumulativos como: el síndrome del túnel carpiano, 

tendinitis, dedo en gatillo, mialgia, entre otros; que son causantes de 

inflamación aguda o crónica de músculos, tendones y nervios, afectando 

particularmente, las manos, muñecas, hombros y tronco. Dichas lesiones 

están representadas por un amplio rango de trastornos, que varían de 

síntomas leves hasta las más grandes condiciones crónicas 

incapacitantes.  

En este aspecto, entre las múltiples repercusiones ocasionadas por las 

lesiones musculoesqueléticas en los trabajadores de la salud, debido a 

los Factores Ergonómicos, se distinguen básicamente: La modificación de 

la calidad de vida del trabajador, el absentismo y la disminución de la 
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productividad, las incapacidades temporales o permanentes, el aumento 

de los costos económicos, de los cuidados de su salud, los cambios en 

las perspectivas y actitudes psicosociales individuales, familiares y 

sociales. Esas lesiones se manifiestan en personas de ambos sexos, de 

cualquier edad, acentuándose en las edades de mayor productividad 

económica. 

Aunque en el Perú se realiza cada año una actualización del listado de 

Enfermedades Profesionales, en el sector salud no se conoce cuáles son 

los Factores Ergonómicos específicos que afectan directamente a los 

trabajadores que laboran en este rubro, en Arequipa, no se evidencian 

estudios enfocados a la Salud Ocupacional que permitan prevenir los 

riesgos a los que se exponen los trabajadores día a día. 

Los profesionales de Enfermería dentro del área laboral están expuestos 

a los diferentes peligros ocupacionales que pueden desencadenar daños 

en su salud, alterando inevitablemente el proceso de trabajo. Hoy en día, 

debido a la amplia demanda de cirugías que se realizan en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza y el escaso personal con el que 

cuentan dichos servicios, el personal de Enfermería se expone a un 

mayor esfuerzo físico, con repercusiones tanto en la calidad de atención 

como en su estado de salud.  

Por lo mencionado, se realizó la presente investigación con el objetivo de 

determinar los Factores Ergonómicos relacionados con el Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería en los Servicios de 

Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza; a través de un  estudio de tipo cuantitativo descriptivo de corte 

transversal con un diseño correlacional, encontrándose relación entre los 

Factores Ergonómicos: Movilización de pacientes y aseo matinal con el 

Dolor Musculoesquelético a nivel de Codo/Antebrazo y Mano/Muñeca, 

situación que permite desarrollar programas preventivo promocionales 

que protejan la salud del personal de Enfermería. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
El trabajo constituye una pieza fundamental en la vida del ser humano 

porque gran parte del tiempo de las personas se invierte en el trabajo, que 

es fuente de satisfacción y perfeccionamiento, facilitando el desarrollo 

personal y el fortalecimiento de su familia; pero sobre todo que le permite 

contribuir al desarrollo socioeconómico del país. En esta perspectiva surge 

la Salud Ocupacional, como una de las principales estrategias que 

promueve la salud de los trabajadores, previniendo todo daño a la salud 

causada por las condiciones de trabajo y sucesos adversos, reduciendo la 

incidencia de accidentes y enfermedades profesionales. 

 
Las enfermedades profesionales son causa de enormes sufrimientos y 

pérdidas económicas en el mundo del trabajo, pero permanecen 

prácticamente invisibles frente a los accidentes laborales, aunque estas 

provoquen al año un número de muertes seis veces mayor. Según la  
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Organización Internacional del Trabajo, en su publicación “La Prevención 

de la Enfermedades Profesionales” en el año 2013, se calcula que en el 

mundo alrededor de 2,02 millones de personas fallecen a causa de una de 

las muchas enfermedades profesionales que existen. 

 
En una declaración emitida  por  la Organización Mundial de la Salud en el 

año 2009, más del 10% de todos los daños percibidos por discapacidad 

correspondían a casos de trastornos musculoesqueléticos. En el Perú, 

según el Ministerio de Trabajo, en el año 2011 se notificaron enfermedades 

profesionales, entre las cuales, destacan las enfermedades provocadas por 

posturas forzosas y movimientos repetitivos en un 32,74%, hipoacusia 

24,76% y lumbago 7.86%. Asimismo en el Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, durante el primer semestre del año 2009 la Unidad de 

Salud Ocupacional describe que el Dolor Musculoesquelético constituye la 

primera causa de incapacidad temporal para el trabajo en el personal de 

salud. 

 
El personal de Enfermería es un grupo vulnerable y expuesto a diversos 

Factores Ergonómicos derivados del ambiente de trabajo, tales como la 

movilización de pacientes, administración de tratamiento, canalización de 

vías, aseo matinal, etc. dichas actividades se realizan adoptando muchas 

veces posturas forzadas, que traen consigo consecuencias a nivel 

musculoesquelético, provocando desde dolores momentáneos hasta 

lesiones a largo plazo. 

 
En la ciudad de Arequipa el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

constituye un importante centro de referencia de la Región Sur del Perú, 

debido a la amplia demanda, tal es así en el 2012 se atendieron un total de 

68 867 personas, de las cuales el 20,35% ingresaron a los Servicios de 

Cirugía Mujeres y Varones, situación que genera en el personal de 

Enfermería que labora en estos servicios, sobrecarga de trabajo y por tanto 

la aparición de trastornos musculoesqueléticos. 
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Sin embargo, se debe señalar que no existen estudios al respecto que 

permitan comprobar si la frecuente movilización de pacientes, la adopción 

de posturas incorrectas y la utilización de mobiliario inadecuado a las 

necesidades posturales, han contribuido a que el personal de Enfermería 

presente alguna dolencia como producto de su función laboral. 

 
Considerando la problemática descrita, surge la siguiente interrogante:  

¿CUÁLES SON LOS FACTORES ERGONÓMICOS RELACIONADOS 

CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA MUJERES Y 

VARONES DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA AREQUIPA 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los Factores Ergonómicos que se relacionan con el Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería  que laboran en los 

Servicios de Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza Arequipa  2014. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Caracterizar a la población de estudio por: edad, sexo y tiempo que 

labora. 

 
- Evaluar los Factores Ergonómicos en: administración de tratamiento, 

canalización de vías, movilización de pacientes y aseo matinal, 

estableciendo el nivel de acción y la urgencia de intervención. 

 
- Valorar  la presencia de Dolor Musculoesquelético: localización, 

tiempo y presencia de dolor incapacitante. 

 
 

C. HIPÓTESIS 

 
Los Factores Ergonómicos se relacionan directamente con la aparición de 

Dolor Musculoesquelético en el personal de Enfermería de los Servicios 

de Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, Arequipa - 2014. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

MACO, Mery. (2009) Perú. Realizó un estudio titulado “Dolor 

Musculoesquelético ocupacional en alumnos de postgrado de la facultad 

de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, con el 

objetivo de determinar la prevalencia de Dolor Musculoesquelético 

ocupacional en los alumnos de postgrado. Estudio de diseño descriptivo y 

de corte transversal en una población de 78 estudiantes de la 

especialidad de odontología, concluyendo que más del 60% de 

odontólogos sufría de dolor de cuello y espalda, pero las zonas más 

afectadas de Dolor Musculoesquelético fueron la zona dorsal 53,8% y la 

zona lumbar 64,1%. 

MONTOYA, C. Y COLS (2010) México. Realizaron una investigación 

titulada “Lesiones osteomusculares en trabajadores de un Hospital 

Mexicano y la ocurrencia del ausentismo”, con el objetivo de analizar la 
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ocurrencia de lesiones osteomusculares y de ausentismo y las 

condiciones ergonómicas del ambiente. Estudio de tipo descriptivo 

cuantitativo, en una población de 226 trabajadores, a quienes se les 

aplicó el Cuestionario  Nórdico, los resultados mostraron que las 

enfermedades 59,68% fueron osteomusculares y las más frecuentes 

fueron en región lumbar y cervical y el 39,82% de los trabajadores 

identificaron inadecuaciones ergonómicas en el ambiente y registrándose 

1201 días de faltas. 

MUÑOZ, C. Y COLS. (2010) Chile. Publicaron la investigación titulada 

“Factores de riesgo ergonómico y su relación con dolor 

musculoesquelético de columna vertebral”, con el objetivo de determinar 

la influencia de la exposición a factores de riesgo ergonómico durante la 

jornada laboral y la presencia de Dolor Musculoesquelético en la columna 

vertebral. Estudio de tipo cuantitativo y longitudinal, en una población de 

9.503 trabajadores, a quienes se les aplicó la Encuesta Nacional de 

condiciones de Empleo Trabajo y Salud, los resultados mostraron que los 

Factores de riesgo ergonómicos que más explican el riesgo de padecer 

dolor de columna fueron “movimiento repetitivo” seguido de “vibración 

corporal”. 

BENÍTEZ, Y. Y DINORÍN, C. (2010) México. En un su estudio titulado 

“Riesgos ergonómicos en el personal de Enfermería de dos Hospitales 

Públicos de segundo nivel”, con el objetivo de identificar los principales 

riesgos ergonómicos en el personal de Enfermería. Estudio de tipo 

exploratorio de corte transversal, en una muestra de 97 Enfermeras, se 

utilizó un instrumento elaborado por las investigadoras. Los resultados 

mostraron que los problemas de columna constituyen 39,1% incidiendo en 

la Enfermera General y 49,5% desempeña sus funciones de pie 

exponiéndose a sufrir lesiones músculo-tendinosa por postura y 

movimientos repetitivos. 

 DE SOUZA, C. Y COLS. (2010) Brasil. Publicaron la investigación 

“Riesgos ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo del personal de 
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Enfermería en un hospital”, con el objetivo de identificar los riesgos 

ergonómicos osteo-mioesqueléticos a los que se expone el personal de 

Enfermería. Estudio de tipo descriptivo exploratorio llevado a cabo 

mediante la revisión de la literatura en los sistemas virtuales Scielo BVS- 

Bireme de 2001 a 2010, se revisaron 8 165 artículos para el estudio. Los 

resultados mostraron que 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.  

OBANDO, María. (2011) Venezuela. En su investigación “Prevención y 

control de desórdenes musculoesqueléticos en el personal de Enfermería 

Hospital Central San Cristobal”, con el objetivo de presentar estrategias 

para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos que causan 

discapacidad, estudio de tipo descriptivo de corte transversal, en una 

población de 71 Enfermeras seleccionadas mediante muestreo no 

probabilístico accidental, a quienes se les aplicó un instrumento elaborado 

por la investigadora, los resultados mostraron la existencia de Dolor 

Musculoesquelético predominando la cervicalgia 27,6%, dorsalgia 25,5%, 

enfermedad del disco intervertebral 17% y lumbalgia 14,8%.  

AGUDELO, K. Y COLS. (2011) Colombia. Realizaron un estudio titulado 

“Prevalencia de dolor osteomuscular en trabajadores de talleres y 

mantenimiento de una Institución Prestadora de Servicios de Salud de 

tercer nivel”, con el objetivo de determinar la prevalencia de los dolores 

osteomusculares. Estudio tipo cuantitativo, no experimental, retrospectivo, 

en 295 trabajadores, los resultados evidenciaron que el dolor 

musculoesquelético estuvo presente en el 69% de los trabajadores y de 

ese grupo solo el 27% realiza pausas activas siendo las mujeres con 

mayor porcentaje (90%). 

BARBOZA, J. Y RODRÍGUEZ, L. (2012) Perú. Publicaron la 

investigación “Aplicabilidad de mecánica corporal y nivel de riesgo de 

posturas en movilización de pacientes por Enfermeras de UCI y UCIM de 
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un Hospital Público” con el objetivo de determinar la aplicabilidad de la 

mecánica corporal relacionado al nivel de riesgo en posturas 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 entre un 

riesgo medio y alto en posturas durante la movilización de pacientes. 

LINERO, E. Y RODRÍGUEZ, R. (2012) Colombia. En su estudio titulado 

“Prevalencia de síntomas osteomusculares en personal de salud de dos 

instituciones prestadoras de servicios de salud”, con el objetivo de 

determinar la prevalencia de los síntomas osteomusculares y la 

asociación con las variables socio-demográficas y laborales. Estudio 

descriptivo de corte transversal, en una muestra de 202 trabajadores, se 

utilizó la “Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo” y el 

“Cuestionario Nórdico”. Los resultados mostraron que el 64.8% de los 

trabajadores refirieron síntomas osteomusculares, Los más frecuentes se 

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

espalda 25,7%. 

B. BASE TEÓRICA 
 

1. EL TRABAJO Y LA SALUD OCUPACIONAL 

Trabajo y salud son aspectos íntimamente relacionados, ya que el trabajo 

es toda actividad mediante la cual el hombre desarrolla sus capacidades 

físicas e intelectuales, con el objetivo de cubrir una serie de necesidades, 

desde la de supervivencia hasta el desarrollo profesional, personal y 

social; pero, a la vez, constituye una fuente de riesgo para la salud, que 

tiene su origen en las condiciones en que el trabajo se realiza. Un trabajo 

queda condicionado por su naturaleza, su entorno y las características 

ambientales y técnicas que lo enmarcan, desde esa perspectiva es 

necesario definir la salud ocupacional. 
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1.1  Salud Ocupacional 

La OPS y la OMS definen la Salud Ocupacional como 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. Por tanto 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 

sus integrantes y respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de 

su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores 

para que lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan 

efectivamente al desarrollo sostenible. La Salud Ocupacional permite su 

enriquecimiento humano y profesional en el trabajo. 

 
1.2 Promoción de la Salud Ocupacional como Líneas de Acción  

La salud es un elemento indispensable para el desarrollo social de un 

país, bajo esa perspectiva las sociedades deben realizar acciones 

dirigidas a promover condiciones y espacios saludables.25 Uno de los 

escenarios de la promoción de la salud es el escenario laboral, donde se 

deben aplicar estrategias y desarrollar acciones dirigidas a promover 

entornos saludables para las personas que trabajan. 

En ese sentido, 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 trabaja. 

Definiéndose la Promoción de la Salud, como el proceso que permite a 

las personas mejorar su salud elevando el control sobre las condiciones 

que la determinan, la Promoción de la Salud Ocupacional trasciende la 

responsabilidad del sector salud y requiere del enfoque multisectorial y 

multidisciplinario para comprender y dar respuestas a la situación de 

salud del trabajador, con la finalidad de desarrollar estilos saludables de 
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trabajo, favoreciendo mayores niveles de bienestar y la participación 

activa de todos los grupos involucrados en el sector productivo. 

El desarrollo de la Salud Ocupacional, requiere pues de acciones 

integrales, con intervenciones conjuntas de promoción y prevención, 

considerando que las acciones de Promoción de la Salud no se deben 

desarrollar de manera aislada. 

Las acciones de Promoción de la Salud Ocupacional tienen los siguientes 

objetivos: 

- Sensibilizar a los directivos, gerentes y/o empleadores de las 

empresas para que desarrollen el proceso de Promoción de la Salud 

en el Trabajo. 

- Empoderar a los trabajadores y comités mixtos, a través del 

conocimiento y la información para controlar y manejar su salud, 

impulsando la Promoción de la Salud en el Trabajo. 

 
Así mismo, la Promoción de la Salud Ocupacional se desarrolla a través 

de las siguientes estrategias: 

 
- Educación para la Salud: En la población laboral está dirigida a 

generar cambios de comportamientos y sensibilizar y facilitar la toma 

de conciencia sobre las condiciones, factores y/o problemas que 

puedan constituir amenazas a la calidad de vida de la persona que 

trabaja, desarrollando capacidades para el cuidado y autocuidado de 

la salud, propiciando la identificación de necesidades y de 

reivindicaciones sobre condiciones favorables para la salud. De 

acuerdo a las características de los diversos grupos laborales y los 

diferentes ámbitos productivos, los responsables de estas actividades 

desarrollarán diferentes modalidades educativas, buscando el efecto 

multiplicador que maximiza la acción de la intervención. 
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- Comunicación e Información: tienen el rol de sensibilizar y crear un 

contexto favorable para el cambio en el escenario laboral, las cuales 

se desarrollan en dos modalidades:  

 

 Comunicación directa o cara a cara, de los trabajadores y 

empleadores, que favorezcan el diálogo y la retroalimentación. 

 

  Comunicación social o masiva, utilizando como la televisión, 

periódico, radio, revistas, boletines y folletería, entre otros, que 

permitan brindar información, permitiendo estandarizar los 

mensajes para llegar a la mayoría del público. 

 
- Advocacy o Abogacía: Significa promoción de la causa, es llamar la 

atención de los entes decisores en la Salud Ocupacional, para generar 

compromisos y apoyo en el desarrollo de acciones y políticas 

orientadas al bienestar de las personas que trabajan en los diferentes 

ámbitos de la actividad productiva. Siendo la Promoción de la Salud 

Ocupacional un tema nuevo, se requiere hacer la defensa de la 

misma, ante las autoridades, empresarios, gerentes, directivos y 

líderes, a fin de generar una visión compartida sobre la Salud 

Ocupacional y su importancia en el desarrollo del país. 

 
- Acción Intersectorial: Es fundamental para el logro de la Salud 

Ocupacional integrar esfuerzos con otros sectores y comunidad 

laboral, a fin de generar mejores condiciones de salud y calidad de 

vida para la persona que trabaja, reconociendo que el sector salud no 

puede por sí sólo proporcionar las condiciones necesarias para el 

trabajo saludable. 

 

1.3  Enfermedades Profesionales 

Una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se contrae como 

resultado de la exposición a algún factor relacionado con el trabajo. El 

reconocimiento del origen laboral de una enfermedad, a nivel individual, 

requiere que se establezca la relación causal entre la enfermedad y la 
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exposición del trabajador a determinados agentes peligrosos en el lugar 

de trabajo. Esta relación suele establecerse sobre la base de datos 

clínicos y patológicos, historial profesional (anamnesis) y análisis del 

trabajo, identificación y evaluación de los riesgos del trabajo, así como de 

la comprobación de la exposición. Cuando se diagnostica clínicamente 

una enfermedad y se establece dicha relación causal, se considera 

entonces como enfermedad profesional.35 

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

Técnica, la que se establece el Listado de Enfermedades Profesionales: 

- Enfermedades profesionales causadas por agentes Físicos 

- Enfermedades profesionales causadas por agentes Químicos 

- Enfermedades profesionales causadas por agentes Biológicos 

- Enfermedades profesionales causadas por agentes Carcinogénicos  

- Enfermedades profesionales causadas por Inhalación de sustancias y 

agentes no comprendidos en otros apartados 

- Enfermedades profesionales de la Piel causadas por Sustancias y 

Agentes no comprendidos en otros apartados. 

Dentro de enfermedades profesionales causadas por agentes físicos se 

posicionan en cuarto lugar las enfermedades derivadas de las posturas 

forzadas y movimientos repetitivos que son causantes de los trastornos y 

dolor musculoesquelético. 

2. DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

 

El dolor musculoesquelético es un mecanismo de defensa del organismo 

que alerta la existencia de daño o disfunción en alguna parte del cuerpo y 

es el principal síntoma de los trastornos musculoesqueléticos.17 Su origen 

puede ser muy diverso, ya que no solo las articulaciones pueden ser la 

causa de este dolor, sino también los tendones, músculos, ligamentos y 

huesos. 
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2.1  Trastornos Musculoesqueléticos en el Trabajo 

Los Trastornos Musculoesqueléticos en el Trabajo son un conjunto de 

lesiones inflamatorias o degenerativas de músculos, tendones, 

articulaciones, ligamentos y nervios producidas en el trabajo. Sus 

localizaciones más frecuentes se observan en cuello, espalda, hombros, 

codos, muñecas y manos.15 Esto abarca todo tipo de dolencias, desde las 

molestias leves y pasajeras hasta las lesiones reversibles y 

discapacitantes. 

 
2.2  Criterios de Valoración del Dolor Musculoesquelético en el 

Trabajo 

Para considerar la lesión que presenta el trabajador de origen laboral, se 

deben cumplir una serie de criterios:24 

 
- Existencia de posturas forzadas en el puesto de trabajo.  

- Aparición de los síntomas después del comienzo del trabajo actual y 

persistencia de ellos. 

- Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso y reaparición 

o agravamiento tras reemprender el trabajo.  

- Correlación topográfica de las lesiones.  

 
2.3 Principales Factores de Riesgo en el Desarrollo de Trastornos  

Musculoesqueléticos  

Los principales factores de riesgo son las actividades en las que se ejerce 

mucha fuerza para levantar, empujar o arrastrar objetos pesados, las que 

entrañan tareas muy repetitivas, esfuerzos prolongados, posturas 

forzadas, esfuerzos musculares estáticos o la utilización de equipos que 

vibran. En algunos casos, el grado de precisión en el manejo constituye, 

más que la fuerza real ejercida, un factor de riesgo adicional.25 

 
a) Efectos sobre la Salud 

Las posturas forzadas ocasionan molestias musculoesqueléticas que son 

de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se 
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suele ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño 

permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, 

sobretodo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los 

nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias.  

Son frecuentes en la zona de hombros y cuello y se caracterizan por 

molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en 

articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, con o sin 

manifestación física, causado o agravado por movimientos repetidos, 

posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas. 

Para los Trastornos Musculoesqueléticos se definen principalmente tres 

etapas en la aparición de los trastornos originados por posturas forzadas: 

 
- En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de 

trabajo, desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar meses 

o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante medidas 

ergonómicas.  

- En la segunda etapa, los síntomas aparecen al inicio del trabajo y no 

desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses.  

- En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se 

hace difícil realizar tareas, incluso las más simples. 

 

 

2.4  Método de Evaluación para los Trastornos Musculoesqueléticos 

 
a) Cuestionario Nórdico 

 
El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado 

para la detección y análisis de síntomas musculoesqueléticos, 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 no han llevado aún a consultar al médico. Su 
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valor radica en dar información que permita estimar el nivel de riesgo de 

manera proactiva y lo cual permite una actuación precoz. Las preguntas 

son de elección múltiple y están relacionadas a la presencia y ausencia 

de dolor musculoesquelético en las regiones de cuello, hombro, espalda 

superior, espada inferior, codo/antebrazo, mano/muñeca, cadera/pierna, 

rodilla y tobillo/pie; el tiempo que tiene el dolor por días, meses, años y si 

ha necesitado cambiar de puesto de trabajo. Es importante conocer 

también cuánto tiempo ha tenido dolor en los últimos doce meses y la 

duración de cada episodio, pudiendo llegar así impedir hacer su trabajo 

en los últimos 12 meses. 

 
3. ERGONOMÍA 

 
3.1  Definición 

Etimológicamente, el término “Ergonomía” proviene del griego “nomos” 

que significa norma, y “ergo”, que significa trabajo. Por lo tanto, en el 

estricto sentido de la palabra, significa leyes o reglas del trabajo. El 

término ergonomía fue introducida en el año 1949 por el psicólogo 

británico K.F.H. Murrell como "El estudio científico de las relaciones del 

hombre y su medio de trabajo". 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la ergonomía como 

la “Aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima 

recíproca adaptación del hombre y su trabajo, los beneficios serán 

medidos en términos de eficiencia humana y bienestar”. 

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

máximo rendimiento, reduciendo los riesgos de error humano a un 

mínimo, al mismo tiempo trata de disminuir la fatiga y eliminar en tanto 

sean 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. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

22 
 

En agosto del año 2000, la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA), 

definió a la ergonomía, o factores humanos, como la disciplina científica 

concerniente con el estudio de las interacciones entre los humanos y 

otros elementos de un sistema, así como la profesión que aplica la teoría, 

principios, datos y métodos al diseño, en orden de optimizar el bienestar 

humano y el desempeño general del sistema.35 

 
3.2  Factores Ergonómicos 

 

Los Factores Ergonómicos son el conjunto de elementos y atributos de 

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

ellos desarrolle una lesión; entre los que tenemos: Manipulación manual 

de cargas, carga y fuerza, movimientos repetitivos, esfuerzos prolongados 

y posturas forzadas. 

 
a) Manipulación Manual de Cargas 

La manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, 

que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas 

entrañan riesgos para la salud de los trabajadores. Todas aquellas cargas 

que deban manipularse manualmente y que pesen más de 3 Kilogramos 

pueden entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable, ya que la 

carga excesivamente pesada, si se manipula en condiciones 

ergonómicas no aceptables podría generar un riesgo dorsolumbar 

importante. 

En muchos sectores laborales, la manipulación manual de cargas, es una 

de las tareas frecuentes que realizan los trabajadores. Llevar 

manualmente una carga impone a la persona que efectúa el movimiento, 

un pronunciado esfuerzo estático sobre muchas regiones anatómicas del 

cuerpo, especialmente en el tronco y brazos. Aunque no se trata de 

lesiones mortales, estas lesiones pueden tener larga y difícil curación y 
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en algunos casos requerir de un largo período de rehabilitación, 

incapacitando al trabajador para su vida laboral. 

 
b) Carga y Fuerza 

En los diferentes tipos de trabajo, para poder ejercer fuerza, los músculos 

tienen que ser potentes, ello puede requerir esfuerzos excesivos y/o 

provocar estados de fatiga muscular, durante ese tipo de tareas, también 

la estructura ósea está sometida a fuerzas intensas que puede dar lugar 

a esfuerzos excesivos que lesionen el sistema musculoesquelético. Al 

ejercer fuerza sobre un punto situado lejos del propio cuerpo, se corre el 

riesgo de dañar los tejidos de la región lumbar y si el esfuerzo se 

prolonga durante mucho tiempo o se repite con frecuencia, el riesgo es 

particularmente evidente cuando la carga y fuerza se ejerce en posturas 

inadecuadas. 

 
c) Movimientos Repetitivos 

Los movimientos repetitivos se evidencian cuando se realizan 

movimientos parecidos o idénticos durante gran parte del tiempo de 

trabajo de manera muy repetitiva, es decir varias veces por minuto 

mientras se está trabajando, el trabajador suele tener escaso control 

sobre el ritmo, velocidad, orden y periodos de descanso. Los 

investigadores dan definiciones diversas sobre conceptos de 

repetitividad, una de las más aceptadas es la de Silverstein que implica 

que el trabajo se considera repetitivo cuando la duración del ciclo de 

trabajo fundamental es menor de 30 segundos.28 

El esfuerzo muscular repetitivo durante largos periodos produce fatiga 

muscular y ésta a su vez, puede ocasionar cambios irreversibles en la 

estructura muscular, si no se asegura una recuperación suficiente. Estos 

efectos pueden aparecer también aunque las fuerzas ejercidas hayan 

sido de escasa intensidad. Frecuentemente, los movimientos repetitivos 

van acompañados de esfuerzos estáticos y en particular los asociados a 
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determinadas posturas, por lo que es recomendable cambiar 

frecuentemente las posturas para reducir los esfuerzos estáticos, además 

de realizar pausas para descansar. 

 

d) Esfuerzos Prolongados 

Los esfuerzos prolongados se presentan cuando se sostiene un objeto 

sin descansar o cuando se mantiene una postura estática. El esfuerzo 

prolongado de los músculos ocasiona fatiga muscular, cuando no se 

permite una recuperación suficiente, la fatiga puede originar cambios 

irreversibles en la estructura musculoesquelética. Incluso aunque la 

fuerza no sea muy intensa, puede haber músculos pequeños o grupos de 

músculos que se fuercen en exceso y causen fatiga.25 

 

e) Posturas Forzadas 

En el ámbito laboral se definen las "posturas forzadas" como aquellas 

posiciones de trabajo que supongan que una o varias regiones 

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

a una posición (forzada) que genera hiperextensiones, hiperflexiones, y/o 

hiperrotaciones osteoarticulares con la consecuente producción de 

lesiones por sobrecarga. 

Las posturas forzadas generadas en la ejecución del trabajo, pueden 

producir Trastornos Musculoesqueléticos en diferentes regiones 

anatómicas: cuello, hombros, columna vertebral, extremidades superiores 

e inferiores, teniendo incidencia en una gran variedad de ocupaciones o 

tareas laborales. 

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 para la salud si se realizan con frecuencias altas o durante 

periodos prolongados de tiempo. Identificar si esta condición de trabajo o 

peligro está presente en un puesto de trabajo permite determinar si puede 
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representar un riesgo significativo, dependiendo de la presencia de los 

Factores Ergonómicos. 

 
3.3  Factores Ergonómicos en el Personal de Enfermería 

 
a) Administración de Tratamiento 

Las personas que asisten a los Hospitales y se encuentran internadas, 

manifiestan diversos síntomas que disminuyen sus capacidades a causa 

de alguna enfermedad, por lo que la Enfermera administra algún 

medicamento con un fin determinado y con el objetivo de lograr una 

acción específica, ya sea con fines preventivos, diagnósticos y 

terapéuticos. Dicha actividad, debe desarrollarse de manera tal que no 

entrañen riesgos de tipo ergonómico para la salud.  

 
b) Canalización de Vías: 

Los pacientes que se encuentran hospitalizados y requieren de un 

tratamiento endovenoso con fines terapéuticos o diagnósticos están 

sujetos a una canalización venosa periférica por parte de la Enfermera el 

cual muchas veces adopta posiciones incomodas e incorrectas que 

vulneran su salud. 

 
c) Movilización de Pacientes 

La mayoría de personas que acuden a los centros hospitalarios o las que 

se encuentran internadas en los mismos, tienen disminuidas sus 

capacidades a causa de su enfermedad, por lo que no pueden 

movilizarse por ellos mismos, con los cual necesitan de la ayuda del 

personal de Enfermería.  

Dichos movimientos, deben ser realizados siguiendo unas normas 

mínimas, establecidas para disminuir los riesgos ergonómicos y favorecer 

la comodidad. La movilización de los enfermos comprenden las técnicas 

para colocarlos y moverlos correctamente en la cama, así como el 

movimiento que deben realizar en la habitación o el transporte a otros 

lugares del hospital. 
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d) Aseo Matinal 

Para satisfacer las necesidades de higiene y confort de los pacientes 

hospitalizados se requiere muchas veces la ayuda parcial o total para su 

aseo corporal, el técnico de Enfermería como parte del equipo de salud 

realiza el aseo matinal con el objetivo de conservar una adecuada 

higiene. Pero estas actividades que realizan diariamente generan 

muchas veces molestias o síntomas musculoesqueléticos. 

 
3.4  Biomecánica Corporal en Enfermería 

 
a) Definición 

La mecánica corporal estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos 

aplicado a los seres humanos, y se conceptualiza como la disciplina que 

trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato 

musculoesquelético en coordinación con el sistema nervioso.17 Cabe 

indicar que esta investigación atiende los Factores Ergonómicos en el 

personal de Enfermería que corresponde a las características de su 

trabajo: 

 

- Posturas Forzadas y Estáticas, para la identificación de las posturas 

forzadas y estáticas durante la jornada de trabajo se valora la 

presencia de alguna postura de trabajo estática (mantenida durante 

más de 4 segundos consecutivamente) del tronco, extremidades 

superiores, extremidades inferiores, cuello u otras partes de cuerpo y 

alguna postura de trabajo dinámica (movimientos) del tronco, de los 

brazos, cabeza, cuello u otras partes del cuerpo.  

En la imagen se aprecia a la Enfermera canalizando una vía 

periférica, donde la postura estática del tronco tiene un ángulo mayor 

de 60° que da una puntuación de 4 a esta puntuación se debe añadir 

+1 por presentar torsión o inclinación lateral.  
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- Levantamiento y Transporte de Cargas, el criterio a seguir es 

que durante la ejecución de la actividad que requiere la elevación 

y/o descenso manual de una carga que sea susceptible de ser 

manipulada o movilizada por un trabajador o varios trabajadores. 

Los aspectos a considerar son: el peso a levantar, la frecuencia de 

levantamientos, el agarre de la carga, la asimetría o torsión del 

cuerpo, la distancia de la carga al cuerpo, el desplazamiento 

vertical de la carga, la duración de la actividad y otros aspectos.  

En la imagen se aprecia a la Enfermera canalizando una vía periférica, donde la 

postura estática del tronco tiene un ángulo mayor de 60° que da una puntuación de 

4 a esta puntuación se debe añadir +1 por presentar torsión o inclinación lateral.  

FUENTE PROPIA 
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- Adopción de Posturas y Movimientos Forzados, cada articulación o 

segmento del cuerpo tiene características y posibilidades de 

movimientos diferentes. Trabajar forzando alguna de las articulaciones 

de la extremidad superior para ejecutar una tarea puede incrementar 

el nivel de riesgo.  

 

En la imagen se aprecia a la Enfermera movilizando a un paciente, donde se 

observa la elevación y/o descenso de una carga, los aspectos a considerar son: 

el peso a levantar (más de 10 kg.) y un acoplamiento posible pero no aceptable 

con una puntuación de 2. 

FUENTE PROPIA 
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b) Higiene Postural 

La higiene postural tiene importantes repercusiones sobre la 

predisposición, desencadenamiento y agudización de alteraciones y 

lesiones en el organismo como es el caso de los Trastornos 

En la imagen se observa a la Enfermera administrando tratamiento a un 

paciente, donde el ángulo del brazo está entre 45° a 90° de flexión con un 

puntaje de 3 , añadiéndole +1 por la elevación de hombro. En antebrazo el 

ángulo  se encuentra en < 60° flexión asignándole una puntuación de 2. 

FUENTE PROPIA 
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Musculoesqueléticos.39 Muchas de estas molestias de espalda que con 

frecuencia refieren los trabajadores cursan sin imagen radiográfica 

representativa, y únicamente son objetivables hábitos posturales 

inadecuados o alteraciones en las curvaturas raquídeas fisiológicas como 

consecuencia de insuficiencias o desequilibrios de los músculos y 

ligamentos responsables de la armonía mecánico-funcional de los 

distintos segmentos vertebrales. 

La adopción de determinadas posturas durante largos periodos de 

tiempo, como por ejemplo, durante la jornada laboral, debe someterse a 

estudios ergonómicos cuidadosos, con el fin de lograr una mejor 

adaptación del trabajador a sus tareas y prevenir Trastornos 

Musculoesqueléticos. 

La postura correcta desde el punto de vista fisiológico es aquella que no 

es fatigante, no es dolorosa, no altera el equilibrio, el ritmo, ni la movilidad 

de la persona. 

 
- Bipedestación estática: la bipedestación mantenida produce una serie 

de inconvenientes: 

 Sobrecarga estática de miembros inferiores y de la musculatura de 

la espalda. 

 El mantenimiento de  esta postura trae el inconveniente del 

estancamiento circulatorio de miembros inferiores. 

 Hay una tensión constante de los músculos del equilibrio, los 

músculos erectores del tronco, sobre todo si la postura de pie 

conlleva la inclinación del tronco. 

 Hay una disminución de la habilidad en los trabajos de precisión, 

que es más conveniente hacerlos sentados. 

 
- Para evitar lesiones o alteraciones a nivel de la columna vertebral 

debemos de seguir una serie de normas posturales: 

 La cabeza debe mantenerse en el plano horizontal o flexionarse 

ligeramente la columna cervical. 
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 Deben evitarse los giros excesivos del tronco ya que aceleran que 

aparezca la fatiga. Si hay que realizar giros o torsiones se llevaran 

a cabo con movimientos de caderas y rodillas en vez de con la 

columna lumbar. 

 La carga del peso corporal debe ser equilibrada entre los dos 

miembros inferiores para evitar sobrecargas.  

 Debemos mantener los pies ligeramente separados aumentando 

así la base de sustentación del cuerpo y evitar el uso de zapatos 

de tacón. 

 Evitar la antepulsión de hombros porque favorece la cifosis dorsal. 

 Debemos tener una buena tonificación de la musculatura 

abdominal y paravertebral para el equilibrio vertebral antero-

posterior. 

 Mantener un pie en alto y alternarlo sucesivamente con el otro. 

 Evitar permanecer de pie en la misma postura durante mucho 

tiempo, de vez en cuando debemos dar algunos pasos o 

apoyarnos en la pared. 

 
- Para evitar alteraciones musculoesqueléticas al levantar objetos 

debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 Evitar la flexión completa de la espalda al recoger objetos 

pequeños del suelo. Para ello es más aconsejable agacharse y 

apoyar una mano en la rodilla. 

 Evitar la flexión de espalda al levantar pesos. 

 Colocar el objeto lo más cerca posible del cuerpo para evitar una 

sobrecarga de la columna. 

 Mantener los pies separados para aumentar la base de 

sustentación y mejorar el equilibrio. 

 Elevar el objeto utilizando preferentemente movimientos de rodillas 

y caderas o de extremidades superiores y siempre con la mínima 

participación posible de la columna. 
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- Para evitar lesiones o alteraciones a nivel del sistema 

musculoesquelético debemos de seguir una serie de normas 

posturales para trasladar objetos: 

 Evitar arrastrar objetos, ya que resulta perjudicial por la gran 

sobrecarga lumbar que ocasiona.  

 Para trasladar objetos es mejor empujarlos aprovechando el propio 

peso del cuerpo hacia delante como fuerza adicional.  

 Todavía es mejor apoyarse de espaldas al objeto y empujar con las 

piernas, de manera que la columna apenas interviene.  

 Evitar llevar objetos pesados que obliguen a inclinar y/o girar la 

columna vertebral.  

 Sustituir un paquete pesado por dos paquetes más pequeños 

dispuestos simétricamente.  

 Siempre que sea posible, usar bandas o tirantes que distribuyan el 

peso entre los hombros y la pelvis. Procurar no alcanzar objetos 

que estén por encima de la altura de los hombros. 

  Evitar hiperextender la espalda para evitar sobrecargas y riesgos 

de lesiones. 

 
3.5  Métodos de Evaluación de los Factores Ergonómicos 

Según la  Resolución  Ministerial N° 375-2008-TR – Norma  Básica  de  

Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 

Disergonómico. En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 009-2005-TR para la evaluación detallada de los Factores 

Ergonómicos se podrán utilizar diferentes métodos, como: 

 

a) OWAS 

El método OWAS (Ovako Working Analysis System) fue propuesto por 

los autores finlandeses Osmo Karhu, Pekka Kansi y Likka Kuorinka en 

1977 bajo el título "Correcting working postures in industry: A practical 

method for analysis." (Corrección de las posturas de trabajo en la 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

33 
 

industria: un método práctico para el análisis) .El método OWAS, tal y 

como afirman sus autores, es un método sencillo y útil destinado al 

análisis ergonómico de la carga postural. Su aplicación, proporciona 

buenos resultados, tanto en la mejora de la comodidad de los puestos, 

como en el aumento de la calidad de la producción, consecuencia ésta 

última de las mejoras aplicadas.19  

 
b) RULA 

El método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) es creación del Dr. 

Lynn McAtamney y el Profesor E. Nigel Corlett, de la Universidad de 

Nottingham en Inglaterra. RULA fue desarrollado para entregar una 

evaluación rápida de los esfuerzos a los que son sometidos los 

miembros superiores del aparato musculoesquelético de los 

trabajadores debido a postura, función muscular y las fuerzas que 

ellos ejercen. 

 
c) CHECK LIST OCRA 

Se utiliza para la evaluación rápida de riesgos asociados a 

movimientos repetitivos de los miembros superiores. Fue propuesto 

por los autores Colombini D., Occhipinti E., Grieco A., El método 

Check List OCRA centra su estudio en los miembros superiores del 

cuerpo, permitiendo prevenir problemas tales como la tendinitis en el 

hombro, la tendinitis en la muñeca o el síndrome del túnel carpiano, 

descritos como los Trastornos Musculoesqueléticos.19 

 
d) NIOSH 

El método NIOSH consiste en una ecuación, la cual permite evaluar 

tareas en las que se realizan levantamiento de carga ofreciendo como 

resultado el peso máximo recomendado (RWL: Recommended Weight 

Limit) que es posible levantar en las condiciones del puesto para evitar 

la aparición de lumbalgias y problemas de espalda.19 
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e) REBA 

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

Sue Hignett y Lynn McAtamney. El método es el resultado del trabajo 

conjunto de un equipo de ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y Enfermeras. El método REBA es una herramienta de 

análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan 

cambios inesperados de postura, como consecuencia de la 

manipulación de cargas inestables o impredecibles. 

- Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo 

musculoesquelético. 

- Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados 

individualmente y evalúa tanto los miembros superiores como 

inferiores. 

- Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de 

cargas realizado con las manos o con otras partes del cuerpo. 

- Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, 

destacando que éste no siempre puede realizarse mediante las 

manos y por tanto permite indicar la posibilidad de que se utilicen 

otras partes del cuerpo. 

- Permite la valoración de la actividad muscular causada por 

posturas estáticas, dinámicas, o debidas a cambios bruscos o 

inesperados en la postura. 

- El resultado determina el nivel de riesgo de tipo 

musculoesquelético estableciendo el nivel de acción requerido y la 

urgencia de la intervención. 

El método REBA divide el cuerpo en dos grupos: Grupo A (cuello, 

tronco y piernas) y Grupo B (brazo, antebrazo y muñecas). Se obtiene 

una puntuación individual de cada uno de los miembros, a partir de la 

"Puntuación A" y la "Puntuación B”, estas puntuaciones se modifican 

en función de la puntuación de la carga o fuerza y del tipo de agarre 

de la carga respectivamente. Una vez obtenida la puntación final A y 

B, se obtiene una nueva puntuación denominada "Puntuación C", ésta 
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a su vez se modifica según el tipo de actividad muscular desarrollada: 

movimientos repetitivos, posturas estáticas o cambios de postura 

importantes. 

 
El método clasifica la puntuación final en 5 rangos de valores. A su vez 

cada rango se corresponde con un Nivel de Acción. Cada Nivel de 

Acción determina un nivel de riesgo y recomienda una actuación sobre 

la postura evaluada, señalando en cada caso la urgencia de la 

intervención. El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea el 

riesgo previsto para la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable 

mientras que el valor máximo de 15 establece que se trata de una 

postura de riesgo muy alto sobre la que se debería actuar de 

inmediato, de forma esquemática quedaría de la siguiente manera. 
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- Aplicación del Método REBA 

El método REBA evalúa el riesgo de posturas específicas de forma 

independiente. Por lo tanto, para evaluar una tarea se deben 

seleccionar sus posturas más representativas, ya sea por su repetición 

o por su exigencia. La información fundamental requerida por este 

método es la siguiente: 

 Los ángulos formados por las diferentes partes del cuerpo (tronco, 

cuello, piernas, brazo, antebrazo y muñeca), con respecto a 

determinadas posiciones de referencia. Estas mediciones pueden 

realizarse directamente sobre el trabajador o bien ocupando 

fotografías. 

 La carga o fuerza manejada por el trabajador al adoptar la postura 

evaluada es expresada en kilogramos. 

 El tipo de acoplamiento de la carga manejada manualmente. 

 Las características de la actividad muscular desarrollada por el 

trabajador (estática, dinámica o sujeta a posibles cambios bruscos). 

Para la definición de los segmentos corporales de REBA, se analizaron 

una serie de tareas simples con variaciones en la carga y los 

movimientos. El estudio se realizó aplicando metodologías publicadas en 

la literatura técnica, tales como la Ecuación NIOSH (Waters et al.1993), la 

Escala de Percepción de Esfuerzo (Borg 1985), el método OWAS (Karhu 

et al. 1977), la técnica BPD (Corlett y Bishop 1976) y el método RULA 

(McAtamney y Corlett 1993). La aplicación del método RULA fue básica 

para la elaboración de los rangos de las distintas partes del cuerpo que 

REBA codifica y valora. 

 
Los resultados de estos análisis, se utilizaron para establecer los rangos 

de las partes del cuerpo mostrados en dos diagramas. El Grupo A incluye 

tronco, cuello y piernas y el Grupo B, incluye brazos, antebrazos y 

muñecas. 
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- GRUPO A (Tronco, cuello y piernas) 
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- GRUPO B (Brazos, antebrazos y muñecas) 
 

 
 

 

 
 

El Grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el tronco, 

cuello y piernas, la puntuación obtenida en la Tabla A estará comprendida 

entre 1 y 9 y a este valor se le debe añadir la puntuación resultante de la 

carga/ fuerza cuyo rango está entre 0 y 3. El Grupo B tiene un total de 36 
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combinaciones posturales para brazo, antebrazo y muñecas, la 

puntuación final de este grupo, tal como se indica en la tabla B, está entre 

0 y 9 y a este resultado se le debe añadir el obtenido de la tabla de 

acoplamiento (0 a 3 puntos).  

 
Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total de 144 

posibles combinaciones. Finalmente se añade el resultado de la actividad 

para obtener el puntaje REBA que indicará el nivel de riesgo y el nivel de 

acción. La puntuación que hace referencia a la actividad (+1) se añade en 

las siguientes situaciones: 

- Cuando una o más partes del cuerpo permanecen estáticas (Por 

ejemplo, postura sostenida durante más de un minuto). 

- Repeticiones cortas de una tarea. Por ejemplo, más de cuatro veces 

por minuto (no se incluye caminar). 

- Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales. 

- Cuando la postura sea inestable. 

 

 

TABLA A y TABLA CARGA/FUERZA 
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TABLA B y TABLA ACOPLAMIENTO 

 
 

 

TABLA C y PUNTUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
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- Puntuación Final 

La puntuación final REBA estará comprendida en un rango de 1 a 15. 

Este puntaje indicará el riesgo que supone desarrollar la tarea analizada y 

los niveles de acción necesarios en cada caso.  

 

PUNTUACIÓN 
FINAL 

NIVEL DE 
ACCIÓN 

NIVEL DE 
RIESGO 

ACTUACIÓN 

1 0 Inapreciable 
No es necesaria 

actuación 

2-3 1 Bajo 
Puede ser necesaria la 

actuación. 

4-7 2 Medio 
Es necesaria la 

actuación. 

8-10 3 Alto 
Es necesaria la 

actuación cuanto antes. 

11-15 4 Muy alto 
Es necesaria la 

actuación de inmediato. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 
 

 
1. FACTORES ERGONÓMICOS 

Los Factores Ergonómicos son los atributos, situaciones y condiciones 

específicas de la tarea y puesto de trabajo, que inciden en aumentar la 

probabilidad de que un trabajador expuesto a ellos desarrolle una lesión 

musculoesquelética. Variable cualitativa, medida en escala ordinal, 

mediante la observación de las siguientes actividades del personal de 

Enfermería: 

 
1.1  Administración de tratamiento 

Tareas específicas que realiza la Enfermera para la administración de un 

medicamento con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. Variable 

cualitativa, evaluada mediante la aplicación del método REBA (Hoja de 

campo) medida en escala ordinal. 
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1.2  Canalización de vías 

Es la actividad que realiza la Enfermera para la canalización venosa 

periférica. Variable cualitativa, evaluada mediante la aplicación del 

método REBA (Hoja de campo) medida en escala ordinal. 

1.3  Movilización de pacientes 

Son actividades que realiza la Enfermera y el Técnico en el sector 

hospitalario. Variable cualitativa, evaluada mediante la aplicación del 

método REBA (Hoja de campo) medida en escala ordinal. 

1.4  Aseo matinal 

Son actividades que realiza el personal Técnico de Enfermería con el 

objetivo de conservar una adecuada higiene. Variable cualitativa, 

evaluada mediante la aplicación del método REBA (Hoja de campo) 

medida en escala ordinal. 

 
Considerando para las cuatro actividades los siguientes niveles de acción: 

a) Nivel de Acción 0: Cuando el nivel de riesgo es inapreciable, la 

puntuación final es 1 y no es necesaria la actuación. 

b) Nivel de Acción 1: Cuando el nivel de riesgo es bajo, la puntuación 

final está entre 2 - 3 y puede ser necesaria la actuación. 

c) Nivel de Acción 2: Cuando el nivel de riesgo es medio, la puntuación 

final está entre 4 - 7 y es necesaria la actuación. 

d) Nivel de Acción 3: Cuando el nivel de riesgo es alto, la puntuación 

final está entre 8 - 10 y es necesaria la actuación cuanto antes. 

e) Nivel de Acción 4: Cuando el nivel de riesgo es muy alto, la 

puntuación final está entre 11 - 15 y es necesaria la actuación de 

inmediato. 

 
2. DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

Es toda experiencia sensitiva y emocional desagradable en los músculos 

o articulaciones produciendo la sensación de hormigueo y pérdida de 

fuerza relacionados con la intensidad y duración del trabajo. Variable 

cualitativa, medida en escala nominal; considerando las siguientes 

categorías: 
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a) Localización del Dolor: Considerando si, presenta dolor y No, sino 

presenta dolor por las siguientes regiones anatómicas. 

- Cuello  

- Hombro 

- Espalda superior 

- Espalda inferior 

- Codo / antebrazo 

- Mano / muñeca  

- Cadera / pierna 

- Rodilla 

- Tobillo/pie 

b) Tiempo del Dolor: Considerando cuánto tiempo esta con ese dolor 

en horas, días, meses y años. 

- ¿Cuánto tiempo esta con ese dolor? 

- ¿Cuánto tiempo ha tenido dolor los últimos 12 meses? 

c) Tratamiento Médico por Dolor: Considerando si ha recibido algún 

tipo de tratamiento médico en los últimos doce meses. 

- Si: Si ha recibido tratamiento médico. 

- No: Si no ha recibido tratamiento médico. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son válidos para toda la 

población en estudio. 

 

LIMITACIONES 

La variabilidad de las respuestas obtenidas del personal de Enfermería. 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 

A. TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 
 

Según la naturaleza del problema, los objetivos y la hipótesis planteada la 

presente investigación es de tipo cuantitativo descriptivo, de corte 

transversal y con un diseño correlacional. 

 

PROCEDIMIENTO 
 
1. Selección del Área de Estudio: Se consideró a los Servicios de 

Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

2. Determinación de la Población de Estudio: Se seleccionó como 

población al total del personal de Enfermería de los Servicios de 

Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, haciendo un total de 60 personas. En los cuales se aplicó 
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los criterios de inclusión y exclusión por medio de la guía de 

recolección de datos. 

3. Autorización y Coordinación con el Área Administrativa del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza: Previa presentación 

ante el director del Hospital y el Departamento de Enfermería, se 

explicó en que consiste el proyecto y se pidió el permiso por medio de 

una solicitud para que autorice el ingreso y la realización del estudio, 

también se coordinó las fechas para la recolección de datos del 3 de 

Junio al 4 de Julio del 2014. 

4. Aplicación del Consentimiento Informado: Se explicó al personal de 

Enfermería la información concerniente a la investigación con el fin de 

obtener su consentimiento para su participación. (Ver Anexo N°1) 

5. Aplicación de los Instrumentos a la Población de Estudio: Se 

aplicó los siguientes instrumentos: 

- Guía de Recolección de Datos: Considerando los datos generales 

constituida por  4 preguntas de opción múltiple de: Edad, sexo, 

cargo en el que se desempeña y  tiempo que labora en la 

institución. 

- Método REBA (Hoja de Campo): Para la aplicación del siguiente 

método, se realizó la observación por un promedio de 25 a 30 

minutos a cada una de las personas por cada actividad realizada 

en: Administración de tratamiento, canalización de vías, 

movilización de pacientes y aseo matinal. (Ver Anexo N°2) 

- El 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,  Muñeca / Mano, Cadera / 

Pierna, Rodilla y Tobillo / Pie. 

6. Procesamiento y análisis de datos: Para el procesamiento de datos 

se utilizó como medio un computador y se procedió a la tabulación de 

datos creando una base de datos utilizando el programa Microsoft 
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Excel y codificándolos en el programa estadístico SPSS y por último 

se procedió a la interpretación de resultados. 

 

B.  DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

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

Delgado Espinoza de nivel III que pertenece al Ministerio de Salud y 

corresponde al III nivel de atención; se encuentra ubicado en la avenida 

Daniel Alcides Carrión Nº 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 75% de la 

población de Arequipa, sobre todo a las personas de bajos recursos 

económicos, cumpliendo funciones enmarcadas dentro de las políticas y 

lineamientos de la Región de Salud de Arequipa y del Ministerio de Salud 

del Perú. 

 
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). Así mismo apoya la formación de los futuros profesionales en 

Ciencias de la Salud, ofreciendo sus instalaciones para el desarrollo de 

actividades teóricas, prácticas y de investigación. El servicio de 

Hospitalización Cirugía se encuentra ubicado en el cuarto piso y está 

conformado por: Cirugía Mujeres en el lado derecho y Cirugía Varones en 

el lado izquierdo; cada uno cuenta con 80 camas.  

 

C.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

1. POBLACIÓN  

 
La población de estudio estuvo conformada por el número total de 

personal de Enfermería de los Servicios de Cirugía Mujeres y Cirugía 

Varones del HRHDE con un total de 60 personas. 
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2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Personal de Enfermería que se encuentran laborando al momento de 

realizar el estudio en los Servicios de Cirugía Mujeres y Cirugía 

Varones. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Personal de Enfermería ya diagnosticadas con enfermedades crónicas 

debilitantes o patología reumática. 

- Personal de Enfermería que reciban tratamiento psiquiátrico. 

 
Luego de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión, nuestra 

población total fue de 58 personas. 

 

SERVICIOS 
N° DE 

ENFERMERAS 
N° DE 

TÉCNICOS 

 
Cirugía Mujeres 

 
16 14 

 
Cirugía Varones 

 
15 15 

SERVICIOS 
N° DE 

ENFERMERAS 
N° DE 

TÉCNICOS 
TOTAL 

 
Cirugía Mujeres 

 
15 14 29 

 
Cirugía Varones 

 
14 15 29 

TOTAL 29 29 58 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica: 

la observación y la entrevista; como instrumentos se utilizó una guía de 

recolección de datos, el Cuestionario Nórdico para la valoración del Dolor 

Musculoesquelético y la Hoja de Campo basado en el método REBA.  

 

1. GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (Anexo N°2) 

Constituida por datos generales, método REBA (Hoja de Campo)  y el 

Cuestionario Nórdico. 

 
1.1 Datos Generales 

Constituida por 4 preguntas donde se consignan los datos generales de la 

población en estudio como: edad, sexo, cargo en el que se desempeña y 

tiempo que labora en la institución. 

 
1.2 Método REBA (Hoja de Campo) 

Se utilizó la Hoja de Campo del método REBA para la valoración de los 

Factores Ergonómicos en las actividades desarrolladas por el personal de 

Enfermería en: administración de tratamiento, canalización de vías, 

movilización de pacientes y aseo matinal. Permitiendo evaluar el 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. 

 

1.3 Cuestionario Nórdico 

Se utilizó el Cuestionario Nórdico para la valoración del Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería. Este método fue 

desarrollado a partir de un proyecto financiado por el Consejo Nórdico de 

Ministros cuyo objetivo era desarrollar y probar una metodología de 
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cuestionario estandarizado que permita dicha valoración del dolor, mas no 

se ha desarrollado para el diagnóstico clínico. 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es 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 no han llevado aún a consultar al médico. Su valor radica 

en que nos da información que permite estimar el nivel de riesgo de 

manera proactiva y nos permite una actuación precoz. Las preguntas son 

de elección múltiple. Las preguntas se concentran en la mayoría de 

síntomas que con frecuencia se detectan en diferentes actividades 

ocupacionales. Este cuestionario sirve para recopilar información sobre 

dolor, fatiga o disconfort en distintas regiones anatómicas. (Ver Anexo 

N°2) 

 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 
 

Los datos obtenidos se procesaron con el Software SPSS versión 17.0. 

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

la relación entre las variables, Factores Ergonómicos y Dolor 

Musculoesquelético. El nivel de Significancia (p) del Chi cuadrado se 

interpretó en base de: 

 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) 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el presente capitulo 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 N°1 

- Sobre los objetivos específicos: Tabla N°2 a la Tabla N°12 

- Referido a la comprobación de la Hipótesis: Tabla N°13  a la Tabla   

        N°24 
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TABLA N° 1 
 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  POR: EDAD, SEXO Y TIEMPO QUE 

LABORA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. SERVICIOS DE CIRUGÍA 

MUJERES Y VARONES. HRHD 2014 

 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

 

EDAD (Años) 
    

Menos de 26 años 0 0 0 0 

26 a 35 años 3 10.34 2 6.90 

36 a 45 años 2 6.90 1 3.45 

46 a 55 años 6 20.69 12 41.38 

Más de 55 años 18 62.07 14 48.28 

Total 29 100.00 29 100.00 

 

SEXO 
    

Masculino 0 0.00 8 27.59 

Femenino 29 100.00 21 72.41 

Total 29 100.00 29 100.00 

 

TIEMPO QUE LABORA 
    

Menos de 5 años 2 6.90 2 6.90 

5 a 10 años 3 10.34 1 3.45 

11 a 15 años 1 3.45 2 6.90 

16 a 20 años 4 13.79 6 20.69 

21 a más años 19 65.52 18 62.07 

Total 29 100.00 29 100.00 
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En la presente tabla se muestra las características generales de la 

población de estudio. Las Enfermeras que trabajan en los Servicios de 

Cirugía Varones y Mujeres del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa  sus edades fluctúan entre 26 a más de 55 años, 

estando la mayoría en el rango de edad de más de 55 años (62,07%) un 

20,69% tienen edades entre 46 a 55 años, las demás Enfermeras  

(17,24%) tienen edades ente 26 a 45 años. El 100% de las Enfermeras 

son de sexo  femenino, con tiempos de labor en la institución  entre  16 a 

más de 21 años y representan a la gran mayoría (79,31%). 

El personal Técnico que trabajan en los Servicios de Cirugía Varones y 

Mujeres sus edades fluctúa entre 26 a más de 55 años, estando la 

mayoría en el rango de edad de más de 55 años (48,28%) un 20,69% 

tienen edades entre 46 a 55 años, los demás Técnicos  (41,38%) tienen 

edades entre  26 a 45 años. El 27,59 % son de sexo masculino  y el 72,41 

% son de sexo femenino, con tiempos de labor en la institución  por más 

de 21 años y representan a la gran mayoría (62,07%). 
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TABLA N° 2 

 FACTORES ERGONÓMICOS  EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y 

VARONES. HRHD 2014 

 

FACTORES 

ERGONÓMICOS 
MEDICIÓN NIVEL DE  RIESGO 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Administración de 

tratamiento 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 2 6.90 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 6 20.69 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 20 68.97 0 0.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 1 3.45 0 0.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 0 0.00 

Total 29 100.00 

  

Canalización de vías 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 1 3.45 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 25 86.21 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 6.90 0 0.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 1 3.45 0 0.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 0 0.00 

Total 29 100.00 

  

Aseo Matinal 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.00 3 10.34 

Nivel de acción 3 (Alto) 0 0.00 17 58.62 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 9 31.03 

Total 

  

29 100.00 

Movilización del 
paciente 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 6.90 1 3.45 

Nivel de acción 3 (Alto) 24 82.76 17 58.62 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 3 10.34 11 37.93 

 Total 29 100.00 29 100.00 
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En la tabla Factores Ergonómicos en el personal de Enfermería se 

evaluaron cuatro actividades: administración de tratamiento, canalización 

de vías, movilización de pacientes y aseo matinal. La administración de 

tratamiento y canalización de vías solo lo realizan las Enfermeras, el 

movimiento de pacientes lo realizan las Enfermeras y Técnicos y el aseo 

matinal es realizado solo por los Técnicos. En lo referente a la 

administración de tratamiento por las Enfermeras se encontró que la 

mayoría  68,97% presenta un Factor Ergonómico en un nivel de acción 2 

y un nivel de riesgo medio, donde es necesaria la actuación; un 20,69% 

están en el nivel de acción 1 que representa un nivel de riesgo bajo, 

donde puede ser necesaria la actuación. En canalización de vías 

realizado por parte de las Enfermeras se encontró que el 86,21% que 

representa a la mayoría, se encuentran en el nivel de acción 1 que 

representa un nivel de riesgo bajo donde puede ser necesaria la 

actuación.  

En el Factor Ergonómico: aseo matinal se muestra que el 58,62% se 

encuentra en el nivel de acción 3, nivel de riesgo alto donde es necesaria 

la actuación cuanto antes, el 31,03% de los Técnicos se encuentran en el 

nivel 4 y un nivel de riesgo muy alto donde es necesaria la actuación de 

inmediato, siendo este un factor de riesgo muy importante en los 

Técnicos.  

Siendo la movilización de pacientes  una actividad compartida, en las 

Enfermeras se encontró que el 82,76% se encuentra en el nivel de acción 

3, nivel de riesgo alto donde es necesaria la actuación cuanto antes, un 

10,34% en el nivel 4 y un nivel de riesgo muy alto donde es necesaria la 

actuación de inmediato. En los Técnicos se da el mismo comportamiento 

es decir el 58,62% se encuentra en el nivel de acción 3, nivel de riesgo 

alto donde es necesaria la actuación cuanto antes y el 37,93% se 

encuentra en el nivel de acción 4 y un nivel de riesgo muy alto donde es 

necesaria la actuación de inmediato, considerándose como un Factor 

Ergonómico de alto riesgo. 
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TABLA N° 3 

VALORACIÓN DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO POR: 

LOCALIZACIÓN DEL DOLOR  EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

QUE LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y 

VARONES. HRHD 2014 

 

VALORACIÓN 

DEL DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Cuello 

Sí 18 62.07 22 75.86 

No 11 37.93 7 24.14 

Total 29 100.00 29 100.00 

Hombro 

Sí 12 41.38 14 48.28 

No 17 58.62 15 51.72 

Total 29 100.00 29 100.00 

Espalda 

Superior 

Sí 17 58.62 22 75.86 

No 12 41.38 7 24.14 

Total 29 100.00 29 100.00 

Espalda Inferior 

Sí 21 72.41 21 72.41 

No 8 27.59 8 27.59 

Total 29 100.00 29 100.00 

Codo/Antebrazo 

Sí 7 24.14 15 51.72 

No 22 75.86 14 48.28 

Total 29 100.00 29 100.00 

Mano/Muñeca 

Sí 15 51.72 19 65.52 

No 14 48.28 10 34.48 

Total 29 100.00 29 100.00 

Cadera/Pierna 

Sí 13 44.83 16 55.17 

No 16 55.17 13 44.83 

Total 29 100.00 29 100.00 

Rodilla 

Sí 15 51.73 18 62.06 

No 14 48.28 11 37.93 

Total 29 100.00 29 100.00 

Tobillo/Pie 

Sí 9 31.04 5 17.24 

No 20 68.97 24 82.76 

Total 29 100.00 29 100.00 
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Se muestra en la presente tabla la valoración de la presencia de Dolor 

Musculoesquelético por regiones anatómicas, en el personal de 

Enfermería los síntomas más frecuentes fueron  en Espalda Inferior con 

un 72,14%, Cuello con 62,07 % y Espalda Superior con un 58,62 %. En el 

personal Técnico los síntomas más frecuentes fueron  en Cuello y 

Espalda Superior con 75,86 %  seguido de Espalda Inferior en un 72,41%. 
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TABLA N° 4 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN CUELLO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor en 

Cuello 

Menos de 30 días 2 11.11 4 18.18 

Menos de 12 meses 5 27.78 7 31.82 

Más de 1 año 11 61.11 11 50.00 

Total 18 100.00 22 100.00 

 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Cuello 

 

1 a 7 días 4 22.22 4 18.18 

8 a 30 días 9 50.00 7 31.82 

30 días no seguidos 5 27.78 11 50.00 

Siempre 0 0.00 22 100.00 

Total 18 100.00 22 100.00 

Ha recibido 

tratamiento médico 

por este dolor en los 

últimos 12 meses en 

Cuello 

Sí 7 38.89 7 31.82 

No 11 61.11 15 68.18 

Total 18 100.00 22 100.00 

 

 

En la tabla N° 4 observamos la valoración por tiempo de dolor y 

tratamiento médico en la región anatómica de Cuello, donde el 61,11% de 

Enfermeras y el 50,00% del personal Técnico ha tenido dolor por más de 

un año. El 50% de Enfermeras y  Técnicos ha tenido dolor de 8 a 30 días 

y 30 días no seguidos respectivamente en los últimos 12 meses. El 

61,11% de Enfermeras y el 68,18% de Técnicos no han recibido 

tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 5 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN HOMBRO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

 

Tiempo de dolor en 

Hombro 

 

 

Menos de 30 días 2 16.67 1 7.14 

Menos de 12 meses 4 33.33 3 21.43 

Más de 1 año 6 50.00 10 71.43 

Total 12 100.00 14 100.00 

 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Hombro 

 

1 a 7 días 5 41.67 4 28.57 

8 a 30 días 5 41.67 2 14.29 

30 días no seguidos 2 16.67 7 50.00 

Siempre 0 0.00 1 7.14 

Total 12 100.00 14 100.00 

Ha recibido 

tratamiento médico 

por este dolor en los 

últimos 12 meses en 

Hombro 

Sí 7 58.33 8 57.14 

No 5 41.67 6 42.86 

Total 12 100.00 14 100.00 

 

 

En la tabla N° 5 observamos la valoración por tiempo de dolor y 

tratamiento médico en la región anatómica de Hombro, donde el 50% de 

Enfermeras y el 71,43% del personal Técnico han tenido dolor por más de 

un año. El 41,67% de Enfermeras y 50% de Técnicos han tenido dolor de 

8 a 30 días y 30 días no seguidos respectivamente en los últimos 12 

meses. El 58,33% de Enfermeras y el 57,14% de Técnicos han recibido 

tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 6 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN ESPALDA SUPERIOR EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. 

HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor en 

Espalda Superior 

Menos de 30 días 1 5.88 0 0.00 

Menos de 12 meses 7 41.18 8 36.36 

Más de 1 año 9 52.94 14 63.64 

Total 17 100.00 22 100.00 

Cuanto tiempo ha tenido  

dolor en los últimos 12 

meses en Espalda 

Superior 

 

1 a 7 días 3 17.65 3 13.64 

8 a 30 días 8 47.06 12 54.55 

30 días no seguidos 6 35.29 7 31.82 

Siempre 0 0.00 0 0.00 

Total 17 100.00 22 100.00 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor en 

los últimos 12 meses en 

Espalda Superior 

Sí 10 58.82 12 54.55 

No 7 41.18 10 45.45 

Total 17 100.00 22 100.00 

 
 
 

La tabla N° 6 muestra la valoración por tiempo de dolor y tratamiento 

médico en la región anatómica de Espalda Superior, donde el 52.94% de 

Enfermeras y el 63,64% del personal Técnico han tenido dolor por más de 

un año. El 47,06% de Enfermeras y 54.55% de Técnicos ha tenido dolor 

de 8 a 30 días los últimos 12 meses. El 58,82% de Enfermeras y el 

54,55% de Técnicos han recibido tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 7 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN ESPALDA INFERIOR EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. 

HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor 

Espalda Inferior 

Menos de 30 días 2 9.52 0 0.00 

Menos de 12 meses 7 33.33 8 38.10 

Más de 1 año 12 57.14 13 61.90 

Total 21 100.00 21 100.00 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Espalda Inferior 

1 a 7 días 4 19.05 7 33.33 

8 a 30 días 9 42.86 8 38.10 

30 días no seguidos 7 33.33 6 28.57 

Siempre 1 4.76 0 0.00 

Total 21 100.00 21 100.00 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor 

en los últimos 12 

meses en Espalda 

Inferior 

Sí 16 76.19 10 47.62 

No 5 23.81 11 52.38 

Total 21 100.00 21 100.00 

 
 

En la presente tabla apreciamos la valoración por tiempo de dolor de la 

región anatómica de Espalda Inferior donde el 57,14% de Enfermeras y el 

61,90% del personal Técnico han tenido dolor por más de un año. El 

42,86% de Enfermeras y el 38,10% de Técnicos han tenido dolor de 8 a 

30 días los últimos 12 meses. El 76,19% de Enfermeras han recibido 

tratamiento y el 52,38% de Técnicos no han recibido tratamiento médico 

por este dolor. 
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TABLA N° 8 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR  Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN CODO/ANTEBRAZO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. 

HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor 

Codo/Antebrazo 

Menos de 30 días 1 14.29 1 6.67 

Menos de 12 meses 3 42.86 10 66.67 

Más de 1 año 3 42.86 4 26.67 

Total 7 100.00 15 100.00 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Codo/Antebrazo 

1 a 7 días 
0 0.00 5 33.33 

8 a 30 días 4 57.14 8 53.33 

30 días no seguidos 3 42.86 2 13.33 

Siempre 0 0.00 0 0.00 

Total 7 100.00 15 100.00 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor 

en los últimos 12 meses 

en Codo/Antebrazo 

Sí 5 71.43 4 26.67 

No 2 28.57 11 73.33 

Total 7 100.00 15 100.00 

 

En la tabla N°8 se muestra que en la región anatómica de 

Codo/Antebrazo, el 42,86% de Enfermeras y el 66,67% del personal 

Técnico han tenido dolor por menos de 12 meses. El 57,14% de 

Enfermeras y el 53,33% de Técnicos han tenido dolor de 8 a 30 días en 

los últimos 12 meses. El 71,43% de Enfermeras han recibido tratamiento 

y el 73,33% de Técnicos no han recibido tratamiento médico por este 

dolor. 
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TABLA N° 9 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN MANO/MUÑECA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. 

HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor 

Mano/Muñeca 

Menos de 30 días 2 13.33 1 5.26 

Menos de 12 meses 10 66.67 14 73.68 

Más de 1 año 3 20.00 4 21.05 

Total 15 100.00 19 100.00 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Mano/Muñeca 

1 a 7 días 7 46.67 6 31.58 

8 a 30 días 5 33.33 9 47.37 

30 días no seguidos 3 20.00 4 21.05 

Siempre 0 0.00 0 0.00 

Total 15 100.00 19 100.00 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor 

en los últimos 12 

meses en 

Mano/Muñeca 

Sí 6 40.00 8 42.11 

No 9 60.00 11 57.89 

Total 15 100.00 19 100.00 

 
 

Se aprecia en la siguiente tabla la región anatómica de Mano/Muñeca que 

el 66,67% de Enfermeras y el 73,68% del personal Técnico han tenido 

dolor por menos de 12 meses. El 46,67% de Enfermeras y el 47,37% de 

Técnicos han tenido dolor de 1 a 7 días en los últimos 12 meses y de 8 a 

30 días respectivamente. El 60% de Enfermeras y el 57,89% de Técnicos 

no han recibido tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 10 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN CADERA/PIERNA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE 

LABORA EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. 

HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor en 

Cadera/Pierna 

Menos de 30 días 1 7.69 1 6.25 

Menos de 12 meses 6 46.15 10 62.50 

Más de 1 año 6 46.15 5 31.25 

Total 13 100.00 16 100.00 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Cadera/Pierna. 

1 a 7 días 6 46.15 4 25.00 

8 a 30 días 2 15.38 8 50.00 

30 días no seguidos 3 23.08 4 25.00 

Siempre 2 15.38 0 0.00 

Total 13 100.00 16 100.00 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor 

en los últimos 12 meses 

en Cadera/Pierna 

Sí 7 53.85 4 25.00 

No 6 46.15 12 75.00 

Total 13 100.00 16 100.00 

 
 
 

En la presente tabla apreciamos la valoración por tiempo de dolor de la 

región anatómica de Cadera/Pierna donde el 46,15% de Enfermeras y el 

62,50% del personal Técnico han tenido dolor por menos de 12 meses. El 

46.15% de Enfermeras y el 50% del personal Técnico ha tenido dolor de 1 

a 7 días y de 8 a 30 días respectivamente los últimos 12 meses. El 

53.85% de Enfermeras han recibido tratamiento y el 75% de Técnicos no 

han recibido tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 11 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN RODILLA EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA EN 

LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. HRHD 2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor en 

Rodilla 

Menos de 30 días 4 26.67 0 0.00 

Menos de 12 meses 4 26.67 9 47.37 

Más de 1 año 7 46.67 9 47.37 

Total 15 100.00 18 94.74 

Cuanto tiempo ha 

tenido  dolor en los 

últimos 12 meses en 

Rodilla 

1 a 7 días 3 20.00 6 31.58 

8 a 30 días 5 33.33 5 26.32 

30 días no seguidos 6 40.00 7 36.84 

Siempre 1 6.67 0 0.00 

Total 15 100.00 18 94.74 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor 

en los últimos 12 meses 

en Rodilla 

Sí 3 20.00 6 31.58 

No 12 80.00 12 63.16 

Total 15 100.00 18 94.74 

 
 
 

La tabla N° 11 muestra la valoración por tiempo de dolor y tratamiento 

médico en la región anatómica de Rodilla, donde el 46,67% de 

Enfermeras y el 47,37% del personal Técnico han tenido dolor por más de 

un año. El 40% de Enfermeras y 36,84% de Técnicos han tenido dolor de 

8 a 30 días los últimos 12 meses. El 80% de Enfermeras y el 63,16% de 

Técnicos no han recibido tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 12 

VALORACIÓN POR TIEMPO DEL DOLOR Y TRATAMIENTO MÉDICO 

EN TOBILLO/PIE EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA 

EN LOS SERVICIOS DE CIRUGÍA  MUJERES Y VARONES. HRHD 

2014 

 

VALORACIÓN DEL 

DOLOR 
VALORACIÓN 

ENFERMERAS TÉCNICOS 

N° % N° % 

Tiempo de dolor en  

Tobillo/Pie 

Menos de 30 días 2 22.22 0 0.00 

Menos de 12 meses 
4 44.44 4 80.00 

Más de 1 año 
3 33.33 1 20.00 

Total 9 100.00 5 100.00 

Cuanto tiempo ha tenido  

dolor en los últimos 12 

meses en Tobillo/Pie 

1 a 7 días 2 22.22 1 20.00 

8 a 30 días 3 33.33 2 40.00 

30 días no seguidos 1 11.11 2 40.00 

Siempre 3 33.33 0 0.00 

Total 9 100.00 5 100.00 

Ha recibido tratamiento 

médico por este dolor en 

los últimos 12 meses en 

Tobillo/Pie 

Sí 4 44.44 0 0.00 

No 5 55.56 5 100.00 

Total 9 100.00 5 100.00 

 
 
 

En la presente tabla apreciamos la valoración por tiempo de dolor de la 

región anatómica de Tobillo/Pie donde el 44,44% de Enfermeras y el 80% 

del personal Técnico han tenido dolor por menos de 12 meses. El 33.33% 

de Enfermeras y el 40% de Técnicos han tenido dolor de 8 a 30 días los 

últimos 12 meses. El 55,56% de Enfermeras han recibido tratamiento y el 

100% de Técnicos no han recibido tratamiento médico por este dolor. 
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TABLA N° 13 

FACTORES ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

CUELLO, HOMBRO Y ESPALDA SUPERIOR 

 

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Cuello Sin dolor Cuello 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0 0 0 

Nivel de acción 1 (Bajo) 2 11.11 0 0 

Nivel de acción 2 (Medio) 4 22.22 2 18.18 

Nivel de acción 3 (Alto) 11 61.11 9 81.82 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 5.56 0 0.00 

Total 18 100.00 11 100.00 

                                                

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Hombro Sin dolor Hombro 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0 0 0 

Nivel de acción 1 (Bajo) 1 8.33 1 5.88 

Nivel de acción 2 (Medio) 4 33.33 2 11.76 

Nivel de acción 3 (Alto) 6 50.00 14 82.35 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 8.33 0 0.00 

Total 12 100.00 17 100.00 

                                                

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Espalda 
Superior 

Sin dolor Espalda 
Superior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 2 16.67 

Nivel de acción 2 (Medio) 4 23.53 2 16.67 

Nivel de acción 3 (Alto) 12 70.59 8 66.67 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 5.88 0 0.00 

Total 17 100.00 12 100.00 
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TABLA N° 14 

FACTORES ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

ESPALDA INFERIOR, ANTEBRAZO Y MANO/MUÑECA 

 

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Espalda Inferior 

Sin dolor 
Espalda Inferior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 1 4.76 1 12.50 

Nivel de acción 2 (Medio) 4 19.05 2 25.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 15 71.43 5 62.50 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 4.76 0 0.00 

Total 21 100.00 8 100.00 

                                                     

  Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Codo/Antebrazo 

Sin dolor 
Codo/Antebrazo 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 2 9.09 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 28.57 4 18.18 

Nivel de acción 3 (Alto) 5 71.43 15 68.18 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 4.55 

Total 7 100.00 22 100.00 

                                                 

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Mano/Muñeca 

Sin dolor 
Mano/Muñeca 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 2 13.33 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 3 20.00 3 21.43 

Nivel de acción 3 (Alto) 9 60.00 11 78.57 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 6.67 0 0.00 

Total 15 100.00 14 100.00 
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TABLA N° 15 

FACTORES ERGONÓMICOS: ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

CADERA/PIERNA, RODILLA Y TOBILLO/PIE 

 

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Cadera/Pierna 

Sin dolor 
Cadera/Pierna 

N % N % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 2 12.50 

Nivel de acción 2 (Medio) 3 23.08 3 18.75 

Nivel de acción 3 (Alto) 9 69.23 11 68.75 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 7.69 0 0.00 

Total 13 100.00 16 100.00 

                                                

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Rodilla Sin dolor Rodilla 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 2 14.29 

Nivel de acción 2 (Medio) 5 33.33 1 7.14 

Nivel de acción 3 (Alto) 9 60.00 11 78.57 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 6.67 0 0.00 

Total 15 100.00 14 100.00 

                                                  

Administración de Tratamiento 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Tobillo/Pie 

Sin dolor 
Tobillo/Pie 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 2 10.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 5 25.00 1 11.11 

Nivel de acción 3 (Alto) 13 65.00 7 77.78 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 11.11 

Total 20 100.00 9 100.00 
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Las Tablas 13, 14 y 15 muestran la relación del Factor Ergonómico: 

administración de tratamiento con la valoración del Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería, encontrándose a través 

del test de chi cuadrado relación no significativa (p>0.05) en ninguno de 

los casos con localización del Dolor Musculoesquelético. Pero una 

proporción significativa del personal de Enfermería que presentaron Dolor 

Musculoesquelético en Espalda Inferior (71,43%) tienen un nivel de riesgo 

alto, donde es necesaria la actuación cuanto antes, sin embargo las 

pruebas estadísticas nos muestran que no existe relación y en este caso 

podemos observar que son pocos los casos encontrados pero hay 

muchos de ellos que se encuentran en un nivel de riesgo alto y se deben 

tomar las medidas necesarias para prevenirlas. 
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TABLA N° 16 

FACTORES ERGONÓMICOS: CANALIZACIÓN DE VÍAS 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

CUELLO, HOMBRO Y ESPALDA SUPERIOR 

 

Canalización de Vías 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Cuello Sin dolor Cuello 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0 0 0 

Nivel de acción 1 (Bajo) 1 5.56 0 0 

Nivel de acción 2 (Medio) 17 94.44 8 72.73 

Nivel de acción 3 (Alto) 0 0.00 2 18.18 
Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 9.09 

Total 18 100.00 11 100.00 

                                                 

Canalización de Vías 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Hombro 

Sin dolor 
Hombro 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 
Nivel de acción 1 (Bajo) 1 8.33 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 10 83.33 15 88.24 

Nivel de acción 3 (Alto) 0 0.00 2 11.76 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 8.33 0 0.00 

Total 12 100.00 17 100.00 

                                                 

Canalización de Vías 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Espalda Superior 

Sin dolor 
Espalda Superior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 
Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 1 8.33 

Nivel de acción 2 (Medio) 15 88.24 10 83.33 

Nivel de acción 3 (Alto) 1 5.88 1 8.33 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 5.88 0 0.00 

Total 17 100.00 12 100.00 
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TABLA N° 17 

FACTORES ERGONÓMICOS: CANALIZACIÓN DE VÍAS 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

ESPALDA INFERIOR, CODO/ANTEBRAZO Y MANO/MUÑECA 

 

Canalización de Vías 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Espalda Inferior 

Sin dolor 
Espalda Inferior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 1 12.50 

Nivel de acción 2 (Medio) 18 85.71 7 87.50 

Nivel de acción 3 (Alto) 2 9.52 0 0.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 4.76 0 0.00 

Total 21 100.00 8 100.00 

                                                 

Canalización de Vías 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Codo/Antebrazo 

Sin dolor 
Codo/Antebrazo 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 1 4.55 

Nivel de acción 2 (Medio) 6 85.71 19 86.36 

Nivel de acción 3 (Alto) 1 14.29 1 4.55 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 4.55 

Total 7 100.00 22 100.00 

                                                 

Canalización de Vías 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Mano/Muñeca 

Sin dolor 
Mano/Muñeca 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 1 6.67 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 12 80.00 13 92.86 

Nivel de acción 3 (Alto) 2 13.33 0 0.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 7.14 

Total 15 100.00 14 100.00 

                                                 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

72 
 

TABLA N° 18 

FACTORES ERGONÓMICOS: CANALIZACIÓN DE VÍAS 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

CADERA/PIERNA, RODILLA Y TOBILLO/PIE 

 

Canalización de Vías 

Dolor Musculoesquelético 

Con dolor 
Cadera/Pierna 

Sin dolor 
Cadera/Pierna 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 1 6.25 

Nivel de acción 2 (Medio) 11 84.62 14 87.50 

Nivel de acción 3 (Alto) 1 7.69 1 6.25 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 1 7.69 0 0.00 

Total 13 100.00 16 100.00 

                                                 

Canalización de Vías 

Dolor Musculoesquelético 

Con dolor Rodilla Sin dolor Rodilla 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 1 7.14 

Nivel de acción 2 (Medio) 15 100.00 10 71.43 

Nivel de acción 3 (Alto) 0 0.00 2 14.29 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 7.14 

Total 15 100.00 14 100.00 

                                                 

Canalización de Vías 

Dolor Musculoesquelético 

Con dolor 
Tobillo/Pie 

Sin dolor 
Tobillo/Pie 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 1 5.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 9 100.00 16 80.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 0 0.00 2 10.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 1 5.00 

Total 9 100.00 20 100.00 
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Se observa en las Tablas 16, 17 y 18 la relación del Factor Ergonómico: 

canalización de vías con la valoración del Dolor musculoesquelético en el 

personal de Enfermería, encontrándose a través del test de chi cuadrado 

relación no significativa (p>0.05) en ninguno de los casos con localización 

del Dolor Musculoesquelético. Pero una proporción significativa del 

personal de Enfermería que presentaron Dolor Musculoesquelético en 

Espalda Inferior (85,71%) tienen un nivel de riesgo medio, donde es 

necesaria la actuación, Sin embargo las pruebas estadísticas nos 

muestran que no existe relación y en este caso podemos observar que 

son pocos los casos encontrados pero hay muchos de ellos que se 

encuentran en riesgo, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias 

de prevención. 
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TABLA N° 19 

FACTORES ERGONÓMICOS: MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

CUELLO, HOMBRO Y ESPALDA SUPERIOR 

 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Cuello Sin dolor Cuello 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 11.11 1 2.50 

Nivel de acción 3 (Alto) 12 66.67 29 72.50 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 4 22.22 10 25.00 

Total 18 100.00 40 100.00 

                                                 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Hombro Sin dolor Hombro 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 3.85 2 6.25 

Nivel de acción 3 (Alto) 17 65.38 24 75.00 
Nivel de acción 4 (Muy Alto) 8 30.77 6 18.75 

Total 26 100.00 32 100.00 

                                                 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Espalda 
Superior 

Sin dolor Espalda 
Superior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 5.13 1 5.26 

Nivel de acción 3 (Alto) 27 69.23 14 73.68 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 10 25.64 4 21.05 

Total 39 100.00 19 100.00 
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TABLA N° 20 

FACTORES ERGONÓMICOS: MOVILIZACIÓN DE PACIENTES 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

ESPALDA INFERIOR, ANTEBRAZO Y MANO/MUÑECA 

 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
musculoesquelético 

Con dolor Espalda 
Inferior 

Sin dolor Espalda 
Inferior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 4.76 1 6.25 

Nivel de acción 3 (Alto) 29 69.05 12 75.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 11 26.19 3 18.75 

Total 42 100.00 16 100.00 

                                                 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
musculoesquelético 

Con dolor 
Codo/Antebrazo 

Sin dolor 
Codo/Antebrazo 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.00 3 8.33 

Nivel de acción 3 (Alto) 13 59.09 28 77.78 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 9 40.91 5 13.89 

Total 22 100.00 36 100.00 

                                                 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
musculoesquelético 

Con dolor 
Mano/Muñeca 

Sin dolor 
Mano/Muñeca 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.00 3 12.50 

Nivel de acción 3 (Alto) 23 67.65 18 75.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 11 32.35 3 12.50 

Total 34 100.00 24 100.00 
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TABLA N° 21 

FACTORES ERGONÓMICOS: MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE 

RELACIONADO CON EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN 

CADERA/PIERNA, RODILLA Y TOBILLO/PIE 

 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Cadera/Pierna 

Sin dolor 
Cadera/Pierna 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 3.45 2 6.90 

Nivel de acción 3 (Alto) 20 68.97 21 72.41 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 8 27.59 6 20.69 

Total 29 100.00 29 100.00 

                                                 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Rodilla Sin dolor Rodilla 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 6.06 1 4.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 21 63.64 20 80.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 10 30.30 4 16.00 

Total 33 100.00 25 100.00 

                                                 

Movilización de Pacientes 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Tobillo/Pie 

Sin dolor 
Tobillo/Pie 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 7.14 2 4.55 

Nivel de acción 3 (Alto) 9 64.29 32 72.73 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 4 28.57 10 22.73 

Total 14 100.00 44 100.00 
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Se muestran en las tablas 19, 20 y 21 la relación del Factor Ergonómico: 

movilización de pacientes con la valoración del Dolor Musculoesquelético 

en el personal de Enfermería, donde se encontró a través del test de chi 

cuadrado que el Factor Ergonómico movilización de pacientes, está 

relacionado con el Dolor Musculoesquelético (p<0.05). Que por región 

anatómica muestra una relación significativa en Codo/Antebrazo y en 

Mano/Muñeca (p<0.05). Esto se debe a que se encuentran en un nivel de 

acción 4 (Nivel de riesgo muy Alto), donde es necesaria la actuación de 

inmediato.  
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TABLA N° 22 

FACTORES ERGONÓMICOS: ASEO MATINAL RELACIONADO CON 

EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN CUELLO, HOMBRO Y 

ESPALDA SUPERIOR 

 

 
 
 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Cuello Sin dolor Cuello 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 9.09 1 14.29 

Nivel de acción 3 (Alto) 11 50.00 6 85.71 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 9 40.91 0 0.00 

Total 22 100.00 7 100.00 

                                                 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con Dolor Hombro Sin Dolor Hombro 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 7.14 2 13.33 

Nivel de acción 3 (Alto) 6 42.86 11 73.33 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 7 50.00 2 13.33 

Total 14 100.00 15 100.00 

                                                 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Espalda 
Superior 

Sin dolor Espalda 
Superior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 9.09 1 14.29 

Nivel de acción 3 (Alto) 13 59.09 4 57.14 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 7 31.82 2 28.57 

Total 22 100.00 7 100.00 
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TABLA N° 23 

FACTORES ERGONÓMICOS: ASEO MATINAL RELACIONADO CON 

EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN ESPALDA INFERIOR, 

ANTEBRAZO Y MANO/MUÑECA 

 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Espalda Inferior 

Sin dolor 
Espalda Inferior 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 2 9.52 1 12.50 

Nivel de acción 3 (Alto) 12 57.14 5 62.50 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 7 33.33 2 25.00 

Total 21 100.00 8 100.00 

                                                 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Codo/Antebrazo 

Sin dolor 
Codo/Antebrazo 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 6.67 2 14.29 

Nivel de acción 3 (Alto) 7 46.67 10 71.43 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 7 46.67 2 14.29 

Total 15 100.00 14 100.00 

                                                 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Mano/Muñeca 

Sin dolor 
Mano/Muñeca 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 5.26 2 20.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 9 47.37 8 80.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 9 47.37 0 0.00 

Total 19 100.00 10 100.00 
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TABLA N° 24 

FACTORES ERGONÓMICOS: ASEO MATINAL RELACIONADO CON 

EL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO EN CADERA/PIERNA, RODILLA 

Y TOBILLO/PIE 

 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Cadera/Pierna 

Sin dolor 
Cadera/Pierna 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 1 6.25 2 15.38 

Nivel de acción 3 (Alto) 10 62.50 7 53.85 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 5 31.25 4 30.77 

Total 16 100.00 13 100.00 

                                                 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor Rodilla Sin dolor Rodilla 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 3 16.67 0 0.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 9 50.00 8 72.73 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 6 33.33 3 27.27 

Total 18 100.00 11 100.00 

                                                 

Aseo Matinal 

Personal de Enfermería con Dolor 
Musculoesquelético 

Con dolor 
Tobillo/Pie 

Sin dolor 
Tobillo/Pie 

N° % N° % 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.00 3 12.50 

Nivel de acción 3 (Alto) 3 60.00 14 58.33 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 2 40.00 7 29.17 

Total 5 100.00 24 100.00 
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Las Tablas 22, 23 y 24 muestran la relación del Factor de Riesgo 

Ergonómico:aseo matinal con la valoración del Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería, donde se 

encontró a través del test de chi cuadrado que existe relación 

significativa (p<0.05). Que por región anatómica muestra una 

relación significativa en Mano/Muñeca. Esto se debe a que se 

encuentran en un nivel de acción 4 (Nivel de riesgo muy Alto), 

donde es necesaria la actuación de inmediato. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 
 

El presente estudio titulado “Factores Ergonómicos relacionados con el 

Dolor Musculoesquelético en el personal de Enfermería en los Servicios 

de Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza Arequipa 2014”, tuvo como objetivo determinar los Factores 

Ergonómicos que se relacionan con el Dolor Musculoesquelético en el 

personal de Enfermería. 

Por lo cual se realizó un estudio de investigación de naturaleza 

cuantitativa, de tipo descriptivo, de corte transversal de diseño 

correlacional. En el que se tomó como población de estudio al personal de 

Enfermería de los Servicios de Cirugía Mujeres y Cirugía Varones del 
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Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que representan una 

población de 29  Enfermeras y 29 técnicos de Enfermería que cumplen 

los criterios de inclusión y exclusión. Aplicándose una guía de recolección 

de datos considerando datos generales de edad, sexo, cargo en el que se 

desempeña y tiempo que labora en la institución, el Cuestionario Nórdico 

para la valoración del Dolor Musculoesquelético y la Hoja de Campo 

basado en el método REBA validado internacionalmente para la 

valoración de los Factores Ergonómicos en las principales actividades que 

desarrolla el personal de Enfermería como: administración de tratamiento, 

canalización de vías, movilización de pacientes y aseo matinal.  

Respecto a las características generales de la población, se encontró que 

las Enfermeras tienen edades de más de 55 años  en un 62,07% y el 

100% son de sexo femenino con tiempos de labor en la institución entre 

16 a más de 21 años, que representan a la gran mayoría, en un 79,31%. 

Y el personal Técnico también tiene edades de más de 55 años en un 

48,28%. El 27,59% son de sexo masculino y el 72,41% son de sexo 

femenino, con tiempos de labor en la institución por más de 21 años y 

representan a la gran mayoría (62,07%).  

Con referencia a los Factores Ergonómicos se evaluaron cuatro 

actividades: administración de tratamiento, canalización de vías, 

movilización de pacientes y aseo matinal. En lo referente a la 

administración de tratamiento por las Enfermeras se encontró que la 

mayoría 68,97% presenta un Factor Ergonómico en un nivel de acción 2. 

En canalización de vías el 86,21% se encuentran en el nivel de acción 1 

que representan un nivel de riesgo bajo donde puede ser necesaria la 

actuación.  

El 58,62% del personal Técnico que realiza el aseo matinal se encuentra 

en el nivel de acción 3, nivel de riesgo alto donde es necesaria la 

actuación cuanto antes. Siendo la movilización de pacientes una actividad 

compartida, en las Enfermeras se encontró que el 82,76% se encuentra 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

84 
 

en el nivel de acción 3, nivel de riesgo alto donde es necesaria la 

actuación cuanto antes. 

Con la aplicación de la prueba estadística de chi cuadrado se encontró 

relación entre la movilización de pacientes como el principal Factor 

Ergonómico relacionado con la presencia de Dolor Musculoesquelético y 

en el personal Técnico también se encontró relación entre el Factor 

Ergonómico: aseo matinal y Dolor Musculoesquelético. Se concluye que 

existe relación significativa entre los Factores Ergonómicos: movilización 

de pacientes y aseo matinal con la presencia de Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería de los Servicios de 

Cirugía Mujeres y Cirugía Varones del Hospital Regional Honorio 

Delgado. 

 

B. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Las características de la población de estudio fueron que el 

62,07% de Enfermeras tuvieron edades de más de 55 años y el 100% son 

de sexo femenino, con tiempos de labor en la institución entre 16 a más 

de 21 años en un 79,31%. En el personal Técnico el 48,28% tuvieron 

edades de más de 55 años, el sexo predominante es el femenino con un 

72,41% con tiempos de labor en la institución por más de 21 años 

(62,07%). 

SEGUNDA: Los Factores Ergonómicos evaluados fueron: Administración 

de tratamiento, canalización de vías, movilización de pacientes y aseo 

matinal. En Administración de tratamiento se encontró que el 68,97% 

presenta un Factor Ergonómico con un nivel de riesgo medio, donde es 

necesaria la actuación. En canalización de vías se encontró que el 

86,21% posee un nivel de riesgo bajo, donde puede ser necesario la 

actuación. El 58,62% de Técnicos que realizan el aseo matinal se 

encuentran en un nivel de riesgo alto, donde es necesaria la actuación 

cuanto antes. Siendo la movilización de pacientes una actividad realizada 
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por el personal de Enfermería se encontró que el 82,76% posee un nivel 

de riesgo alto, donde es necesaria la actuación cuanto antes. 

TERCERA: La presencia de Dolor Musculoesquelético se hace más 

predominante en la región anatómica de Espalda Inferior con un 72,14% 

en Enfermeras y en el Personal Técnico los síntomas más frecuentes 

fueron en Cuello y Espalda Superior con 75,86%. En relación a la 

valoración por tiempo del dolor, se encontró que un 66,67% de 

Enfermeras tienen dolor en la región anatómica de Mano/Muñeca y un 

80% del Personal Técnico manifestó tener dolor en región Tobillo/Pie 

ambos por un tiempo menor de doce meses. 

CUARTA: Se demostró mediante la aplicación de la prueba estadística 

del chi cuadrado con un margen de error del 5% se encontró relación 

entre los Factores Ergonómicos: movilización de pacientes y aseo matinal 

con la presencia de Dolor Musculoesquelético en el personal de 

Enfermería (p<0,05). 

 
 

C. RECOMENDACIONES 
 

PRIMERA: Que se realicen otras investigaciones de mayor complejidad 

donde se relacionen otros factores como los individuales: el Índice de 

Masa Corporal, la edad, el sexo que inciden en la ocurrencia de Dolor 

Musculoesquelético en el personal de Enfermería y que se amplíe a otros 

trabajadores del sector salud. 

SEGUNDA: Sugerimos al equipo de salud la capacitación y el 

conocimiento de la ley en Salud Ocupacional para disminuir los Factores 

Ergonómicos principalmente, enfocados en las zonas de mayor Dolor 

Musculoesquelético como son: Codo/Antebrazo y Mano/Muñeca.  

TERCERA: Sugerimos la adquisición y compra de dispositivos para la 

movilización de pacientes a las autoridades pertinentes para reducir la 

aparición de Dolor Musculoesquelético y mejorar las condiciones 
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ambientales del puesto de trabajo en cuanto al diseño e implementación 

de coches para administrar tratamiento que sean ergonómicos para las 

Enfermeras. 

CUARTA: Es necesaria la implementación de Programas de Educación 

para el Personal de Enfermería, haciendo énfasis en los principios 

ergonómicos, la adopción de posturas adecuadas  para minimizar los 

riesgos de sintomatología musculoesquelética y de esta manera 

garantizar trabajadores sanos y productivos. 

QUINTA: Abrir un listado de las enfermedades ocupacionales para la 

elaboración de una base de datos a nivel nacional de las principales 

enfermedades profesionales que presentan los trabajadores de salud, en 

particular el personal de enfermería 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   

Estimado(a) señor(a): 

Somos egresadas de la Facultad de Enfermería, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, con fines de obtener el título 

profesional realizamos una investigación titulada “Factores Ergonómicos 

relacionados con el Dolor Musculoesquelético en el personal de 

Enfermería en los Servicios de Cirugía Mujeres y Varones del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza”. 

Investigación para la que solicitamos su participación  respondiendo 

preguntas con la mayor veracidad sobre: Datos personales, 

sintomatología musculoesquelética y una hoja de campo REBA lo que va 

a ocupar aproximadamente de 25 a 30 minutos, en ese periodo se puede 

hacer cualquier consulta sobre la investigación o hacer preguntas sobre el 

cuestionario. 

La información que brinde será anónima por lo que no necesita darnos su 

nombre. Su participación en este estudio es voluntaria; no tiene ninguna 

obligación en participar, puede negarse a  contestar el cuestionario o a 

realizar el procedimiento  de medición  si así lo desea; o a retirarse de ella 

cuando lo vea por conveniente, sin que su negativa  pueda perjudicarle de 

alguna manera. 

Estando informado de lo anterior, esperamos participe en esta 

investigación. Si tiene  dudas puede expresarlas, estas serán resueltas  

de inmediato. 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

            CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………..con número de DNI…………………… 

mediante el presente declaro haber recibido información suficiente sobre 

la investigación “Factores Ergonómicos relacionados con el Dolor 

Musculoesquelético en el Personal de Enfermería en los Servicios de 

Cirugía Mujeres y Varones del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza”, para la cual se ha pedido mi participación, que consistirá en 

responder a una entrevista. Se me ha dado la oportunidad de hacer 

preguntas, y se me ha dado respuestas satisfactorias sobre ellas.  

De la información recibida he comprendido que: 

 La investigación busca que los resultados contribuyan a determinar 

los Factores Ergonómicos. 

 La información que proporcione es anónima y confidencial. 

 Mi participación es voluntaria. 

Por lo que expreso  mi decisión VOLUNTARIA de participar dicha 

investigación, en fe de lo cual firmo. 

 

Arequipa………………………………….. 

 

 

 

FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  

__________________ 

Firma del participante 

 

__________________ 

Firma del investigador 
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ANEXO N° 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  

El presente estudio tiene como objetivo determinar los “Factores 

Ergonómicos relacionados con el Dolor Musculoesquelético en el personal 

de Enfermería en los Servicios de Cirugía Mujeres y Varones del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza”. 

 

1.  DATOS GENERALES: 

EDAD: 

Menos de 26 años   (  )  

Entre 26 y 35 años  (  )   

Entre 36 y 45 años  (  )  

Entre 46 y 55 años  (  ) 

Más de 55 años      (  )  

   

SEXO: 

 Masculino (  )  

 Femenino (  ) 

 

CARGO EN EL QUE SE 

DESEMPEÑA: 

Enfermera/o (  ) 

Técnica/o de Enfermería (  ) 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO  QUE LABORA EN 

LA INSTITUCIÓN: 

De 5 a 10 años      (  )  

De 11 a 15 años    (  )  

De 16 a 20 años    (  )  

De 21 años a más (  )  

 

 

FECHA: CÓDIGO 

Día Mes  
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CUESTIONARIO NÓRDICO 
 

 Cuello hombro Espalda 

Superior 

Espalda 

Inferior 

Codo/ 

Antebrazo 

Muñeca/ 

Mano 

Cadera/ 

Pierna 

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 
cuánto tiempo? 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

Días: 
Mes: 
Años: 

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 tiempo ha 
tenido dolor en los 
últimos 12 meses? 

1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 1 a 7 días 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

8 a 30 días 
 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

30 días no 
seguidos 

 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

Siempre 
 

2. VALORACIÓN DEL DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 
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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 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

7. ¿Cuánto tiempo este 
dolor le ha impedido 
hacer su trabajo en 
los últimos 12 
meses? 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

0 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 7 días 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

1 a 4 sem. 
 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

Mas de 1 
mes 

 

8. ¿Ha recibido 
tratamiento por este 
dolor 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 dolor 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 
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2. VALORACIÓN DE LOS FACTORES ERGONÓMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO REBA- HOJA DE CAMPO 


