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INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de las pérdidas de la salud en el ser humano, son a causa de 

las interacciones con factores ambientales. En el trabajo, estos factores  

se alteran continuamente, lo que da lugar a las conocidas enfermedades 

del trabajo, entre las que se encuentran lesiones dorso lumbares, 

traumatismos repetitivos, lesiones músculo-esqueléticas y por supuesto, 

trastornos de tipo psicológico. 

En Perú la ley de prevención de riesgos laborales cita como daños para la 

salud del trabajador no sólo las lesiones de carácter traumático o 

patologías debidas a sustancias u organismos presentes en el ambiente 

sino también a las causadas por los esfuerzos repetidos o continuados, 

sean estos físicos o mentales. 
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El presente estudio titulado “Factores de riesgo ergonómico y dolor 

músculo-esquelético en personal de enfermería UCI – HRHD Arequipa 

2015”; se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado, es de tipo 

descriptivo con un diseño correlacional, siendo la población de estudio el 

personal de enfermería que labora en el servicio de UCI – HRHD;  para la 

recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como técnica la 

entrevista, como instrumentos el cuestionario Nórdico y el método de 

evaluación REBA (Rapid Entire Body Assessment) previa aplicación de 

una ficha individual que permitió la caracterización de la población de 

estudio.  

Los resultados encontrados demuestran que un 77.8% de la población 

refiere haber sentido dolor en alguna parte del cuerpo debido a factores 

de riesgo ergonómico durante el trabajo, los factores de riesgo que se 

encontraron fueron durante el baño en cama 54.5% y movilización de 

pacientes 45.5%; al aplicar la prueba del chi cuadrado, se encontró que 

existe una relación significativa entre el dolor de cuello, hombros, espalda 

superior, codo/antebrazo y mano/muñeca y los factores de riesgo 

ergonómico baño en cama y movilización de pacientes. 

Los hallazgos del estudio contribuyen a comprender en mejor magnitud el 

problema; posibilitando así el desenvolvimiento de estrategias que 

permitan acciones e intervenciones preventivas, facilitando la toma de 

decisiones en el manejo de la gestión administrativa; de esta manera 

inferir propuestas que permitan disminuir los factores de riesgo 

ergonómico en el  personal de enfermería que labora principalmente en la 

unidad de cuidados intensivos, de esta manera se reducirá tanto el riesgo 

de desarrollar enfermedades músculo-esqueléticas como las tasas de 

ausentismo; por ende contribuir en el proceso de mejora continua que nos 

permita desarrollar programas preventivo-promocionales enfocados en la 

salud ocupacional. 
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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 invierten en el trabajo, 

el mismo que se convierte en fuente de satisfacción y perfeccionamiento, 

facilitando el desarrollo personal y el fortalecimiento de su familia; pero 

sobre todo 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. (OIT, 2013). 
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Los cambios y las nuevas demandas de la sociedad modificaron el 

mundo social del trabajo y la economía, haciendo surgir 

cuestionamientos sobre competencias, cultura, eficiencia y eficacia. 

En este sentido algunos trabajadores transforman el trabajo prescrito, 

es decir, el que sigue normas y reglas para articular la productividad 

con la economía corporal. 

Según la Organización Panamericana de la Salud los factores de 

riesgo para la salud del trabajador relacionados con el trabajo están 

divididos en cinco grandes grupos: físicos, biológicos, químicos, 

mecánicos y ergonómicos; siendo estos últimos considerados como 

no prioritarios para muchos, pero son clave en la calidad de vida del 

trabajador. La ergonomía enfoca el trabajo como el uso de uno mismo 

por otros y el uso de uno mismo, por uno mismo  y lo aborda desde la 

vivencia del que trabaja, además de analizar la relación entre el 

individuo y su ambiente. (Fontana, 2013) 

Las lesiones músculo-esqueléticas (LME) son las causas más comunes 

de dolores severos de larga duración y de discapacidad física según 

estimaciones de la  Organización Internacional del Trabajo, en su 

publicación “La prevención de la enfermedades profesionales” para el 

2013 se calculó que en el mundo alrededor de 2,02 millones, fallecen a 

causa de una de las muchas enfermedades profesionales que existen. 

En América Latina, aún no se conoce bien la magnitud que alcanzan las 

enfermedades profesionales. Los números siempre suelen quedarse por 

debajo de la magnitud real de los hechos. En el Perú, se estima que el 

costo aproximado de las enfermedades profesionales esta entre $1,000 

y $ 5,500 millones de dólares por año. (OIT, 2013) 

En un estudio realizado en el Hospital Regional Isidro Ayora Loja – 

Ecuador en el año 2013  se determinó que las consecuencias de la 

exposición a los factores ergonómicos son: Varices con un porcentaje 

de 63.16%, lumbalgias 87.84% y tortícolis 68.42%. En el anuario 

estadístico publicado por el Ministerio de Trabajo del Perú, en el año 
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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%; En el hospital Rebagliati, durante el primer semestre del año 

2009 la unidad de salud ocupacional describe que los trastornos 

músculo-esqueléticos constituyen la primera causa de incapacidad 

temporal para el trabajo en el personal de salud. 

En los centros hospitalarios de nuestra región y del país, los trabajadores 

de la salud, particularmente el personal de enfermería está expuesto a 

estos factores de riesgo ergonómico tales como: excesiva carga o 

fuerza, tipo de agarre, posturas dinámicas o estáticas, cambios bruscos 

de postura o posturas inestables durante la jornada laboral; como 

también levantar objetos pesados, movilizar pacientes y permanecer 

durante muchas horas de pie. Lamentablemente no siempre las 

condiciones en la que laboran el personal de enfermería son las más 

adecuadas.  

En el Hospital Regional Honorio Delgado se realizó un estudio en el 

servicio de cirugía donde se encontró que el 68,97% de enfermeras 

sufrían de dolores músculo-esqueléticos, siendo la unidad de cuidados 

intensivos un servicio donde se realiza frecuente movilización de 

pacientes, movimientos repetitivos, adopción de posturas forzadas y la 

utilización de mobiliario inadecuado a las necesidades posturales, estas 

situaciones son insumos motivacionales de  interés para estudiar si 

estas actividades han contribuido a que el personal de enfermería sufra 

alguna dolencia como producto de su función laboral.  

Por lo cual se plantea la siguiente interrogante:  

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LOS FACTORES DE RIESGO 

ERGONÓMICO Y EL DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS – HRHD  AREQUIPA 2015? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo 

ergonómico y el dolor músculo-esquelético en el personal de 

enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos – Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa 2015 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio por: edad, sexo, tiempo que 

labora y cargo. 

2. Identificar los factores de riesgo ergonómico en: administración de 

tratamiento, movilización de pacientes, baño en cama y reparto de 

material estableciendo el nivel de acción y riesgo. 

3. Valorar la presencia de dolor músculo-esquelético: localización, 

tiempo y presencia de dolor incapacitante e intensidad. 

4. Establecer la relación existente entre factores de riesgo 

ergonómico y dolor músculo-esquelético en el personal de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos – Hospital 

Regional Honorio Delgado Arequipa 2015. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo ergonómico se relacionan directamente con la 

aparición del dolor músculo-esquelético en el personal de enfermería 

de la Unidad de Cuidados Intensivos – HRHD Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BARBOZA, J. (2012) Chiclayo - Perú, realizaron la investigación 

“Aplicabilidad de mecánica corporal y nivel de riesgo de posturas en 

movilización de pacientes por enfermeras de UCI y UCIM de un 

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

mecánica corporal relacionado al 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 aplico la hoja de observación del método REBA (Rapid Entire 

Body Assessment) 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. 
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DE SOUZA, C. y COLS. (2012) Brasil, realizaron un estudio titulado 

“Riesgos ergonómicos de lesión por esfuerzo repetitivo del personal 

de enfermería en un hospital”, con el objetivo de identificar los riesgos 

ergonómicos osteo-mioesqueléticos a que se expone al 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.  

LINERO, E. Y RODRÍGUEZ, R. (2012) Bogotá – Colombia, 

realizaron un estudio titulado “Prevalencia de síntomas osteo-

musculares en personal de salud de dos instituciones prestadoras de 

servicios de salud”, con el objetivo de determinar la prevalencia de los 

síntomas osteo-musculares 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 osteo-

musculares, los más frecuentes se localizaron en manos y muñecas 

29,7%, cuello 28,2%, parte baja de la espalda 25,7%. 

DÍAZ, C. y COLS. (2013) Sancti - Cuba, realizaron un estudio titulado 

“Trastornos músculo-esquelético y ergonomía en estomatólogos del 

municipio Sancti Spíritus”, con el objetivo de describir los trastornos 

músculo-esquelético de los estomatólogos y sus conocimientos sobre 

los principios ergonómicos. Estudio de diseño descriptivo  de corte 

transversal en una población de 81 estomatólogos, concluyendo que 

existen trastornos músculos-esqueléticos que alcanzaron los mayores 

valores coincidiendo con el aumento de horas en sillón, 

evidenciándose desconocimiento de los principios de ergonomía. 
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MATAILO, D. (2013) Loja - Ecuador, realizaron un estudio titulado 

“Factores de riesgo ergonómicos que influyen en el estado de salud 

físico-emocional de los profesionales de enfermería del hospital regional 

Isidro Ayora de Loja”, con el objetivo de identificar los factores de riesgos 

ergonómico y sus consecuencias en el estado de salud físico-emocional. 

Estudio de diseño descriptivo aplicado a una población de 38 personas, 

concluyendo que los factores de riesgo identificados fueron la falta de 

aplicación de la mecánica corporal en un 13.16%; y el 71.05% adoptan 

posturas forzadas y prolongadas durante la jornada.  

LÓPEZ, B. Y COLS. (2014) Guadalajara - México, en la 

investigación “Evaluación de sobrecarga postural en trabajadores: 

Revisión de la literatura”; con el objetivo de describir el estado que 

guarda la investigación nacional e internacional acerca de sobrecarga, 

mediante la identificación y análisis de publicaciones científicas 

especializadas. Se hizo una revisión documental descriptiva analítica, 

en  50 artículos, concluyendo que no existe hasta el momento un 

método de evaluación integral, cuya aplicación sea sencilla, lo cual 

sugiere la necesidad de proponer nuevos métodos. 

BLANCO, G. Y CASTROMAN, R. (2014) Coruña – España, 

realizaron un estudio titulado “Programa de prevención basado en la 

ergonomía participativa para minimizar los efectos de la carga física 

en trabajadores de una empresa ferretera”, con el objetivo de 

implementar un programa de prevención de acuerdo a los principios 

de la ergonomía participativa. Estudio de tipo cualitativo, en una 

muestra de 40 trabajadores. Los resultados evidenciaron como los 

trabajadores pueden involucrarse en el proceso de conocimiento y 

transformación de su realidad laboral y pueden proporcionar 

información de interés a partir de su propio conocimiento. 

TALLEDO, J. Y ASMAT, A. (2014) Trujillo – Perú, realizaron la 

investigación “Conocimiento sobre posturas ergonómicas en relación 

a la percepción de dolor postural durante la atención clínica en 
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alumnos de odontología”, con el objetivo de determinar si existe 

relación entre el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas, 

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

60 estudiantes, a quienes se les aplico dos cuestionario  elaborado 

por los investigadores, los resultados mostraron que no existe relación 

entre el nivel de conocimiento sobre posturas ergonómicas y 

percepción de dolor postural. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

Los factores de riesgo ergonómico son aquellas condiciones del trabajo 

o tarea del puesto, que inciden en aumentar la probabilidad de que una 

persona, expuesta a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo; 

producidas por las interrelaciones con el entorno y el medio ambiente de 

trabajo, tales como: Manipulación manual de cargas, tareas donde se 

requiere mucha fuerza, movimientos repetitivos, esfuerzos prolongados y 

trabajar adoptando posturas forzadas. (Asencio, 2012) 

1.1. Ergonomía 

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”. 
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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 posibles 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. 

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. 

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 
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difícil curación y 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 músculo-esquelético. 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. 

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 
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los asociados a 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 músculo-esquelética. Incluso aunque la 

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

de músculos que se fuercen en exceso y causen fatiga. 

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 músculo-esqueléticos 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 
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puede representar un riesgo significativo, dependiendo de la presencia 

de los factores de riesgo ergonómicos. 

1.2. Factores de riesgo 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) Reparto de Material 

Son actividades que realiza el personal técnico de enfermería con el 

objetivo de mantener el stock de insumos necesarios para el cuidado 

del paciente (cajas de guantes, sueros, gasas, sondas, etc.) en el 

personal técnico 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 
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transporte a otros lugares del hospital. 

d) Baño en cama 

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 músculo-.esqueléticos. 

1.3.  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 músculo-

esquelético en coordinación con el sistema nervioso. 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.  

- 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 
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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.  

- 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.  

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 músculo-

esqueléticos. 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 músculo-

esqueléticos. 

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: 
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 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. 

 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-
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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 músculo-esqueléticas 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. 

- Para evitar lesiones o alteraciones a nivel del sistema músculo-

esquelético 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.  
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 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. 

1.4. Métodos de evaluación de factores de riesgo ergonómico 

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

ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico. 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 de riesgo ergonómico se 

podrán utilizar diferentes métodos, como: (Instituto Humano de 

Factores Ergonómicos, 2012) 

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 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 
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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. 

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 músculo-esquelético de los 

trabajadores debido a postura, función muscular y las fuerzas que ellos 

ejercen. 

c) CHECK LIST OCRA 

Check List OCRA es una herramienta derivada del método OCRA 

desarrollado por los mismos autores. El método OCRA (Occupational 

Repetitive Action) 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 músculo-esqueléticos. 

d) NIOSH 

El método NIOSH (National Institute of Occupational Safety and 

Health) 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. 
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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 músculo-

esquelético. 

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 músculo-esquelético 

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 
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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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO B (Brazos, antebrazos y muñecas) 
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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 



32 

tiene un total de 36 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 
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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. 

 

2. DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICOS EN EL TRABAJO 

El dolor músculo-esquelético 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 músculo-

esqueléticos. Su origen puede ser muy diverso, ya que no solo las 

articulaciones pueden ser la causa de este trastorno, sino también los 

tendones, músculos, ligamentos y huesos. (ADAAG, 2013) 

2.1. Trastornos músculo-esqueléticos 

Los trastornos músculo-esqueléticos son el conjunto de lesiones 

sensaciones 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. Esto abarca todo tipo de 

dolencias, desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones 

irreversibles e incapacitantes. 
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2.2. Criterios de valoración músculo-esquelética 

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

se deben cumplir una serie de criterios: 

- 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. Efectos sobre la salud del dolor músculo-esqueléticos  

Las posturas forzadas ocasionan molestias músculo-esqueléticas que 

son de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que 

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

permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, 

sobretodo en tendones y 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 y 

posturas forzadas. 

Para los trastornos músculo-esqueléticos 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 
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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 el dolor músculo-esquelético 

a) Cuestionario Nórdico 

El Cuestionario Nórdico de Kuorinka es un cuestionario estandarizado 

para la detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, 

aplicables 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 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 músculo-esquelético 

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. (VIÑA, 2010) 

3. 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 
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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. 

3.1. 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. 

3.2. Promoción de la salud ocupacional como líneas de acción  

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 
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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. 

- 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 
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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. 

4. LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY 29783) 

4.1. Objetivo 

La legislación nacional en el Perú dentro de sus lineamientos básicos 

en cuanto a salud ocupacional y de posibles riesgos ergonómicos ha 

creado una serie de leyes, decretos y resoluciones que dan a conocer 

la posición del estado peruano frente a este tipo de trastornos; estos 

son los principales. Si bien mantiene como objeto al igual que el 

reglamento la promoción de una cultura de prevención de riesgos 

laborales, no solo involucra la participación de los trabajadores, 

empleadores y el estado tal como lo detalla la norma reglamentaria si 

no que la novedad es que incorpora como actor coadyuvante aparte 

de los mencionados a las organizaciones sindicales. 

La Ley se constituye como el piso mínimo legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, por ende los empleadores y 

trabajadores pueden establecer libremente niveles de protección 
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mayores a los previstos en la reciente Ley. 

4.2. Ámbito de Aplicación 

Uno de los aspectos que resaltan dentro del nuevo marco legal en 

seguridad y salud en el trabajo es que no solo comprende y es 

aplicable a todos los sectores económicos si no que agrega a los 

sectores de servicios, pero sobre todo no solo comprende a todos los 

empleadores y trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada en todo el territorio nacional, tal como ya lo preveía el 

reglamento, si no que agrega y comprende dentro de su ámbito de 

aplicación a los trabajadores y funcionarios del sector público, 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del 

Perú e incluso a trabajadores por cuenta propia. 

5. TEORÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE NOLA PENDER 

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud 

(MPS), expresó que la conducta está motivada por el deseo de 

alcanzar el bienestar y el potencial humano. Se interesó en la 

creación de un modelo enfermero que diera respuestas a la forma 

cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su 

propia salud. El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de 

las personas en su interacción con el entorno cuando intentan 

alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo entre 

características personales y experiencias, conocimientos, creencias y 

aspectos situacionales vinculados con los comportamientos o 

conductas de salud que se pretenden lograr. 

El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que 

intervienen en la modificación de la conducta de los seres humanos, 

sus actitudes y motivaciones hacia el accionar que promoverá la 

salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría de 

aprendizaje social de Albert Bandura y el modelo de valoración de 
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expectativas de la motivación humana de Feather. El primero, postula 

la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta e 

incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce 

que los factores psicológicos influyen en los comportamientos de las 

personas. Señala cuatro requisitos para que éstas aprendan y 

modelen su comportamiento: atención (estar expectante ante lo que 

sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), reproducción 

(habilidad de reproducir la conducta) y querer adoptar esa conducta.  

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, 

considera que el componente motivacional clave para conseguir un 

logro es la intencionalidad. De acuerdo con esto, cuando hay una 

intención clara, concreta y definida por conseguir una meta, aumenta 

la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida 

como el compromiso personal con la acción, constituye un 

componente motivacional decisivo, que se representa en el análisis 

de los comportamientos voluntarios dirigidos al logro de metas 

planeadas. El MPS expone cómo las características y experiencias 

individuales así como los conocimientos y afectos específicos de la 

conducta llevan al individuo a participar o no en comportamientos de 

salud, toda esta perspectiva Pender la integra en el siguiente 

diagrama del Modelo de Promoción de la Salud.  

 

C. IDENTIFICACÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE  INDEPENDIENTE  

Factores de Riesgo  Ergonómico 

2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Dolor Músculo-Esquelético 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

Los factores de riesgo ergonómico 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 músculo-esquelética. 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. 

1.2. Baño en cama 

Son actividades que realizan la enfermera y el técnico en el área de 

cuidados intensivos, con el fin de mantener la higiene del paciente. 

Variable cualitativa, evaluada mediante la aplicación del método 

REBA (Hoja de campo) medida en escala ordinal. 

1.3. Movilización de pacientes 

Son actividades que realizan la enfermera y el técnico en el área de 

cuidados intensivos, con el fin de evitar complicaciones como ulceras 

por decúbito. Variable cualitativa, evaluada mediante la aplicación del 

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

1.4. Reparto de material 

Son actividades que realiza el personal Técnico de Enfermería con el 

objetivo de mantener el stock de insumos necesarios para el cuidado 
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del paciente (cajas de guantes, sueros, gasas, sondas, etc.) 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 

riesgo: 

a) Nivel de riesgo inapreciable: Cuando la puntuación final es 1, 

menos de dos partes del cuerpo permanecen estáticas y no hay 

carga ni fuerza realizada por el trabajador. 

b) Nivel de riesgo bajo: Cuando la puntuación final está entre 2 y 3, 

dos o más partes del cuerpo presentan movimiento de flexión  y 

extensión. La carga y  fuerza es menor a 5 kg. 

c) Nivel de riesgo medio: Cuando la puntuación final está entre 4 y 

7, se producen movimientos repetitivos superiores a cuatro veces 

por minuto con flexiones entre 0 ° y 20 °. La carga y  fuerza está 

entre 5 y 10 kg. 

d) Nivel de riesgo alto: Cuando la puntuación final está entre 8 y 

10, se producen cambios posturales importantes con flexiones 

entre 20° y 60°. La carga y  fuerza son mayor a 10 kg. 

e) Nivel de riesgo muy alto: Cuando la puntuación final está entre 

11 y 15, se producen cambios posturales importantes y posturas 

inestables mayores a 60° de flexión. La carga y  fuerza son mayor 

a 10 kg con instauración rápida o brusca del trabajador. 

Siendo necesario un nivel 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. 
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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 MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

Experiencia sensitiva y emocional desagradable en un área 

determinada del cuerpo, dolor en los músculos o articulaciones 

produjo la sensación de hormigueo y pérdida de fuerza relacionados 

con la intensidad y duración del trabajo. Variable cualitativa, medida 

en escala nominal; se consideró las siguientes categorías: 

a) Localización corporal: considerando si, presenta dolor y No, sino 

presenta dolor. 

- Cuello. 

- Hombro. 

- Espalda superior. 

- Espalda inferior. 

- Codo/ antebrazo. 

- Mano / muñeca. 

- Cadera / pierna. 

- Rodilla. 

- Tobillo / pie. 
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b) Tiempo: Se consideró cuánto tiempo estuvo con ese dolor en los 

últimos 3 meses. 

- De 1 a 7 días. 

- De 8 a 30 días. 

- Más de 30 días discontinuos. 

- Permanentemente. 

c) Cambio del lugar del trabajo: Consideró si ha debido de cambiar 

de puesto de trabajo. 

- No. 

- Sí. 

d) Duración: Consideró cuántos días le ha durado el dolor. 

- De 1 a 7 días. 

- De 8 a 30 días. 

- Más de 30 días discontinuos. 

- Permanentemente. 

e) Episodio del dolor: Consideró cuantas horas le ha durado el 

episodio de dolor. 

- < 1 hora. 

- 1 a 24 horas. 

- 2 a 7 días. 

- 1 a 4 semanas. 

- Más de un mes. 
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f) Incapacidad: considerando si ha tenido días de incapacidad 

debido al dolor. 

- 0 día. 

- 1 a 6 días. 

- 1 a 4 semanas. 

- > 1 mes.  

g) Tratamiento médico: Considerando si ha recibido algún tipo de 

tratamiento médico en los últimos tres meses. 

- Sí. 

- No. 

h) Intensidad del dolor: considerando una escala del 1 al 5 donde 1 

es lo más bajo y 5 lo más alto. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son válidos para la 

población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

No las hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

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 DEL DISEÑO 

1. Selección del Área de Estudio: Se consideró la Unidad de 

Cuidado Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado. 

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

población a estudiar al total del personal de enfermería de la 
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Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio 

Delgado, siendo consideradas 22 unidades de estudio, 

seleccionados según criterios de inclusión y exclusión.  

3. Autorización y coordinación con el área administrativa del 

Hospital Regional Honorio Delgado: Previa aprobación del 

proyecto y asignación de asesora, se procedió a solicitar el 

permiso en el Hospital Honorio Delgado, mediante carta de 

presentación otorgada por Directora de la Unidad de  Segunda 

Especialidad de la Facultad de Enfermería de la UNSA, este 

documento conjuntamente con el proyecto propuesto fue 

sometido a opinión favorable de la oficina de capacitación del 

Hospital y por las Jefaturas del Departamento de  Enfermería y la 

jefatura del servicio; una vez aprobada la ejecución del estudio, se 

procedió a la aplicación de los instrumentos previstos del  15 de 

Octubre al 26 de Noviembre 2015. 

4. Aplicación del consentimiento informado: En cumplimiento a 

las exigencias éticas de la investigación previa explicación sobre 

el estudio a la población seleccionada, se obtuvo el 

consentimiento informado. (Ver Anexo N°1) 

5. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: Se 

aplicaron los siguientes instrumentos: 

- Guía de recolección de datos: Considerando los datos generales 

para caracterizar a la población de estudio, constituida por cuatro 

preguntas de opción múltiple de: Edad, sexo, tiempo que labora y 

cargo.  

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

método, se manejó la observación en un tiempo promedio de 25 a 

30 minutos a cada una de las unidades de estudio por actividad 

realizada (es decir se aplicó 3 hojas der campo por unidad de 
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estudio) en: Administración de tratamiento, baño en cama, 

movilización de pacientes y reparto de material. (Ver Anexo N°2) 

- Cuestionario Nórdico: Constituido por nueve preguntas de opción 

múltiple  para la valoración del dolor músculo-esquelético en las 

siguientes regiones del cuerpo: Cuello, hombro, espalda superior, 

espalda inferior, codo/antebrazo, muñeca/mano, cadera/pierna, 

rodilla y tobillo/pie. (Ver Anexo N° 2) 

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 Excel y para establecer la relación existente, 

se utilizó como prueba de significación estadística el Chi-

cuadrado; para el procesamiento de información se manejó el 

Statistical Package for the Social Sciences conocido como SPSS 

o paquete estadístico para las ciencias sociales versión 20.0. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Regional 

Honorio Delgado en la ciudad de  Arequipa, el cual se encuentra 

ubicado en la Av. Daniel Alcides Carreón N 505 – Cercado- Arequipa. 

La capacidad instalada del hospital es de 600 camas operativas con 

un porcentaje de ocupación del 70%. Siendo su actividad principal la 

de brindar servicios de salud especializados a la población 

arequipeña y de la macro región Sur. Su dotación de personal es de 

300 profesionales de enfermería  y 220 técnicos de enfermería. 

Desarrolla funciones asistenciales, de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud, administración  docencia e 

investigación, para lo cual cuenta con diversos servicios distribuidos 

de la siguiente manera: en el sótano se encuentra el servicio de 
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emergencia; primer piso, los servicios de: clínica, pediatría, 

consultorio externo y banco de sangre; en el segundo piso los 

servicios de medicina varones, medicina mujeres, especialidades 

médicas y el laboratorio; tercer piso los servicios de ginecología, 

emergencias gineco-obstetricas, obstetricia, neonatología sector a y b, 

unidad de cuidados intensivos neonatales, sala de partos, centro 

quirúrgico materno, en el cuarto piso, los servicios de cirugía varones , 

cirugía mujeres y especialidades quirúrgicas, unidad de cuidados 

intensivos centro quirúrgico, central de abastos, centro de 

esterilización; quinto piso, el servicio de quemados y el servicio de 

hospitalización de personas con TBC-Multidrogo-resistentes (MDR). 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

1. POBLACIÓN 

Para este estudio se tomó la población total de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del HRHDE, con un total de 17 enfermeras profesionales y 6 

técnicos de enfermería, teniendo que excluir a la enfermera Jefe por no 

realizar labor asistencial quedando en total 22 unidades de estudio. 

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de Inclusión 

- Personal profesional y no profesional de enfermería que realizan 

labor asistencial en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Criterios de exclusión 

- Personas con enfermedades adquiridas fuera del área de trabajo. 

- Personal profesional y no profesional de enfermería ya 

diagnosticadas con enfermedades crónicas debilitantes o 

patología reumática. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos se empleó como método la encuesta, 

como técnicas la entrevista y la observación ,como instrumentos se 

elaboró una guía de recolección de datos considerando datos 

generales como edad, sexo,  tiempo de trabajo y área de trabajo, el 

Cuestionario Nórdico para la valoración de la sintomatología músculo- 

esquelética en los últimos meses y la hoja de campo basado en el 

método REBA validado internacionalmente para evaluar los factores 

de riesgo ergonómico; este método según Alfa de Crombach su 

confiabilidad es de 0.9. (Ver anexo 3) 

1. GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la guía de recolección de datos se consignó los siguientes 

ítems: 

2.1. Datos Generales 

Constó de preguntas cerradas en la que se consideró datos como: 

Edad, sexo, tiempo de labor, cargo. 

2.2. Factores  de riesgo ergonómico 

Se empleó la hoja de campo REBA, en la que se consigna la carga 

postural y los movimientos del cuerpo. Este método analiza las 

actividades realizadas por los miembros superiores del cuerpo 

humano desde una perspectiva de postura, fuerza manejada y tipo 

de agarre. Su escala consta de 5 niveles, descritos de la siguiente 

manera: 
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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. 

 

2.3. Cuestionario Nórdico 

El Cuestionario Nórdico Estandarizado (también conocido como 

Cuestionario de Kuorinka), es un cuestionario estandarizado para la 

detección y análisis de síntomas músculo-esqueléticos, aplicables 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 riesgos de manera proactiva y nos permite una actuación precoz. 

Las preguntas se concentran en la mayoría de los síntomas que con 

frecuencia se detectan en diferentes actividades económicas. 

Validado en España mediante una muestra proporcional estratificada 

del personal del ámbito sanitario del sistema público de salud. En la 

medida de adecuación muestral del análisis factorial observamos un 

valor KMO para el cuestionario de 0,749, valor que nos indica un buen 

ajuste. De la misma manera se muestra para cada ítem el valor 



53 

individual del KMO y todos ellos superan el valor 0,70, lo que indica 

que cada uno de los ítems es importante a la hora de analizar la 

estructura del cuestionario. 

Siguiendo con el análisis mediante el método de extracción de 

factores, aplicando también la regla de Kaiser, se extraen tres 

factores, los cuales explican un 60,54 % de la varianza total. 

El factor 1, abarca «la existencia de sintomatología 

musculoesquelética» y «la intensidad de las molestias». El factor 2 

describe «la duración de los episodios» y el factor 3 recoge «las 

consecuencias de la sintomatología musculoesquelética» tales como 

necesidad de tratamiento médico, necesidad de cambio de puesto de 

trabajo y periodo de incapacidad temporal. Esta estructura factorial es 

fiable, tal y como muestran los coeficientes α de Cronbach. 

El análisis factorial muestra la validez de constructor de la escala en 

versión española donde se mantiene las excelentes propiedades 

psicométricas del cuestionario de origen arrojando coeficientes de 

consistencia y fiabilidad entre 0,727 y 0,816. 
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TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Los datos obtenidos se procesaron con el Software SPSS versión 

22.0. 

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

la relación existente entre las variables, factores de riesgo ergonómico 

y dolor músculo-esquelético. 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 capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas y cuadros 

ordenadas de la siguiente manera: 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla 1. 

- Sobre los objetivos específicos: Tabla 2 a la Tabla 12. 

- Referido a la comprobación de la Hipótesis: Cuadro 1  al Cuadro 9. 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO POR EDAD, 

SEXO, TIEMPO DE SERVICIO Y CARGO PERSONAL DE 

ENFERMERÍA – HRHD - AREQUIPA 2015 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

Edad   

26 a 35 años 4 18.2 

36 a 45 años 8 36.4 

46 a 55 años 5 22.7 

Más 55 años 5 22.7 

Sexo   

Masculino 1 4.5 

Femenino 21 95.5 

Tiempo de Labor   

Menos 5 años 6 27.3 

5 a 10 años 7 31.8 

11 a 15 años 2 9.1 

16 a 20 años 3 13.6 

21 a más 4 18.2 

Cargo   

Enfermera(o) 16 72.7 

Técnica(o) 6 27.3 

Total 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia. 
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Con relación a la población de estudio respecto a sexo son 

mayoritariamente mujeres existiendo un solo profesional varón, en 

relación a la edad se tiene que en casi la totalidad de la población sus 

edades fluctúan entre 36 y 55 años, lo que los expone más a presentar 

molestias de tipo músculo-esquelético, no solo por la edad sino también 

por el tiempo de labor en el servicio que para el presente estudio mas de 

la mitad trabajan en el servicio entre 5 y 20 años; siendo las tres cuartas 

partes profesionales enfermeras. 
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TABLA 2  

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO  EN EL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA UCI- HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE 
RIESGO 

ERGONÓMICO 

MEDICIÓN NIVEL                                 
DE  RIESGO 

ENFERMERAS 

N° % 

Administración de 
tratamiento 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 16 100.0 

Nivel de acción 3 (Alto) 0 0.00 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.00 

Total 16 100.00 

Baño en cama 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.00 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.00 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.00 

Nivel de acción 3 (Alto) 12 54.5 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 10 45.5 

Total 22 100.00 

Movilización del 
paciente 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.0 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.0 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.0 

Nivel de acción 3 (Alto) 15 68.2 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 7 31.8 

Total 22 100.00 

Reparto de material 

Nivel de acción 0 (Inapreciable) 0 0.0 

Nivel de acción 1 (Bajo) 0 0.0 

Nivel de acción 2 (Medio) 0 0.0 

Nivel de acción 3 (Alto) 6 100.0 

Nivel de acción 4 (Muy Alto) 0 0.0 

Total 6 100.00 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Hecha la calificación del nivel de riesgo aplicando el método de 

evaluación REBA, se tiene que el riesgo catalogado como alto y muy alto 

se registra en actividades relacionadas a la movilización del paciente y el 

baño en cama, actividad que según el MOF (Manual de Organizaciones y 

Funciones) es de responsabilidad de la enfermera sin embargo en cuanto 

al reparto de material que corresponde a una tarea asignada al personal 

técnico se encontró un nivel de riesgo alto en la totalidad de la población 

de estudio.  

La administración de medicación registro un nivel de riesgo medio en el 

100% de la población de estudio que corresponde a profesionales 

enfermeras; estos hallazgos podrían estar relacionados al tipo de 

mecánica corporal utilizada y la disponibilidad de tecnología y material 

necesario para efectuar estos procedimientos. 
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TABLA 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DE DOLOR EN 

CUELLO, PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

CUELLO N° % 

DOLOR   

No 16 72.7 

Sí 6 27.3 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 4 66.7 

Más de 3 meses 2 33.3 

Cambió puesto   

No 6 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 6 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 
meses 

  

1 a 7 días 0 0.0 

8 a 30 días 6 100.0 

Mas de 30 días discontinuos 0 0.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del 
dolor 

  

< 1 hora 6 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en 
los últimos 3 meses 

  

0 días 6 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 6 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 2 33.3 

2 3 50.0 

3 1 16.7 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 6 100.0 

 Fuente: Matriz de datos propia 

 

El estudio permitió catalogar el dolor por segmentos en este caso al 

valorar el dolor del cuello se encuentra que del total de la población de 

estudio 6 unidades de observación percibieron dolor, por 10 días, no 

cambiaron de puesto, el episodio del dolor duro menos de 1 hora, no 

recibieron tratamiento ni descanso médico, el nivel del dolor en una 

escala del 1 a 5 fue como 2. 

Estos hallazgos demuestran que el dolor de cuello es temporal y no 

significo mayor trascendencia en el que hacer de enfermería en un 

servicio de UCI. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

HOMBRO, PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

HOMBRO N° % 

DOLOR   

No 15 68.2 

Sí 7 31.8 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

 1 a 3 meses 5 71.4 

Más de 3 meses 2 28.6 

Cambió puesto   

No 7 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 7 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 0 0.0 

8 a 30 días 7 100.0 

Más de 30 días discontinuos 0 0.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 7 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 7 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 7 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 2 28.6 

2 4 57.1 

3 1 14.3 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 7 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

Al valorar el dolor en hombro, se encontró que 7 unidades de observación 

lo padecieron y la duración para 2 casos fue de más de 90 días, no 

necesitaron licencia por enfermedad ni tratamiento como tal. En escala de 

1 al 5 este dolor fue catalogado en más de la mitad como de 2. 

Esto demuestra que la patología de dolor en hombro es temporal y solo 

se relaciona con algunos procedimientos de esfuerzo físico tales como 

baño en cama y movilización de pacientes. 
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TABLA 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR  CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

ESPALDA SUPERIOR, PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

ESPALDA SUPERIOR N° % 

DOLOR   

No 16 72.7 

Sí 6 27.3 

Total 22       100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 5 83.3 

Más de 3 meses 1 16.7 

Cambió puesto   

No 6 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 6 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 1 16.7 

8 a 30 días 5 83.3 

Más de 30 días discontinuos 0 0.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 6 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 6 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 6 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 0 0.0 

2 5 83.3 

3 1 16.7 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 6 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

Al valorar el dolor a nivel de la espalda superior se encontró que 6 

unidades de estudio afirman haberlo padecido, de las cuales 5 unidades 

de estudios refirieron haberlo sentido hace 3 meses, ninguna debió  

cambiar de puesto de trabajo ni recibió tratamiento en los últimos 3 

meses; su episodio de dolor fue menos de una hora con una intensidad 

de 2 en una escala del 1 al 5. 

Por lo que podemos afirmar que el episodio de dolor se muestra durante 

el tiempo de exposición  a posturas incomodas, pero que son repetitivas. 

. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

ESPALDA INFERIOR, PERSONAL DE ENFERMERIA  UCI – HRHD 2015 

 

ESPALDA INFERIOR N° % 

DOLOR   

No 5 22.7 

Sí 17 77.3 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 7 41.2 

Más de 3 meses 10 58.8 

Cambió puesto   

No 17 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 17 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 1 5.9 

8 a 30 días 10 58.8 

Más de 30 días discontinuos 4 23.5 

Permanente 2 11.8 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 12 70.6 

1 a 24 horas 4 23.5 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 1 5.9 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 17 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 17 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 1 5.9 

2 4 23.5 

3 6 35.3 

4 6 35.3 

5 0 0.0 

Total 17 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

El estudio nos permitió valorar el dolor a nivel de espalda inferior 

encontrándose 17 casos positivos, de los cuales 10 unidades de estudio 

refirieron que lo padecieron por más de 3 meses, no habiendo cambiado 

de puesto de trabajo ni recibieron tratamiento médico; dos unidades de 

estudio refirieron sentir este dolor permanentemente y auto medicarse 

para disminuir las molestias. 

Estos hallazgos demuestran que el dolor en la espalda inferior es 

repetitivo y constante por lo que demuestra trascendencia en el que hacer 

de enfermería en un servicio; paralelamente también podemos inferir que 

este tipo de dolores no reciben un tratamiento adecuado. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

CODO/ANTEBRAZO. PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

CODO/ANTEBRAZO N° % 

DOLOR   

No 19 86.4 

Sí 3 13.6 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 3 100.0 

Más de 3 meses 0 0.0 

Cambió puesto   

No 3 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 3 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 1 33.3 

8 a 30 días 2 66.7 

Más de 30 días discontinuos 0 0.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 3 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 3 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 3 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 0 0.0 

2 3 100.0 

3 0 0.0 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 3 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

Al valorar el dolor en codo/antebrazo, se encontró que 3 unidades de 

observación lo padecieron y la duración para los 3 casos fue de menos de 

90 días, no necesitaron licencia por enfermedad ni tratamiento como tal. 

En escala de 1 al 5 este dolor fue catalogado como de 2. 

Esto demuestra que la patología de dolor en codo/antebrazo es temporal 

y solo se relaciona con algunos procedimientos de esfuerzo físico tales 

como baño en cama y movilización de pacientes 
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TABLA 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

MUÑECA/MANO, PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

MUÑECA / MANO N° % 

DOLOR   

No 18 81.8 

Sí 4 18.2 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 4 100.0 

Más de 3 meses 0 0.0 

Cambió puesto   

No 4 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 4 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 1 25.0 

8 a 30 días 3 75.0 

Más de 30 días discontinuos 0 0.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 4 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 4 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 4 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 0 0.0 

2 4 100.0 

3 0 0.0 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 4 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

En el caso de la valoración para mano/muñeca al aplicar el instrumento 

nórdico se encontró que 4 unidades de estudio refirieron haberlo sentido, 

hace menos de 60 días; con un episodio de dolor menor a una hora, sin 

tener que cambiar de puesto de trabajo ni recibir algún tratamiento 

médico, refiriendo una intensidad de dolor de 2 en una escala del 1 al 5. 

Esto demuestra que el  dolor en mano/muñeca para el personal que 

labora en UCI  es temporal y solo se relaciona con algunos 

procedimientos tales como baño en cama, movilización de pacientes y 

administración de tratamiento 
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TABLA 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

CADERA/PIERNA. PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

CADERA / PIERNA N° % 

DOLOR   

No 21 95.5 

Sí 1 4.5 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 1 100.0 

Más de 3 meses 0 0.0 

Cambió puesto   

No 1 100.0 

Sí   

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 1 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 0 0.0 

8 a 30 días 1 100.0 

Más de 30 días discontinuos 0 0.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 1 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 1 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 1 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 0 0.0 

2 1 100.0 

3 0 0.0 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

El estudio permitió catalogar el dolor por segmentos en este caso al 

valorar el dolor de cadera/pierna donde se encuentro que del total de la 

población de estudio 1 unidad de observación percibió dolor, por menos 

de 60 días, no cambio de puesto, el episodio del dolor duro menos de 1 

hora, no recibió tratamiento ni descanso médico, el nivel del dolor en una 

escala del 1 a 5 fue como 2. 

Estos hallazgos demuestran que el dolor de cadera/pierna  es temporal y 

no significo mayor trascendencia en el que hacer de enfermería en un 

servicio de UCI. 
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TABLA 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERISTICAS DEL DOLOR EN 

RODILLA, PERSONAL DE ENFERMERIA  UCI – HRHD 2015 

 

RODILLA N° % 

DOLOR   

No 17 77.3 

Sí 5 22.7 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 5 100.0 

Más de 3 meses 0 0.0 

Cambió puesto   

No 5 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 5 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 0 0.0 

8 a 30 días 4 80.0 

Más de 30 días discontinuos 1 20.0 

Permanente 0 0.0 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 0 0.0 

1 a 24 horas 5 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 5 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 5 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 0 0.0 

2 1 20.0 

3 4 80.0 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 5 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

El estudio nos permitió valorar el dolor en rodilla encontrándose 5 casos 

positivos, de los cuales 5 unidades de estudio refirieron que lo padecieron 

en los últimos 3 meses, no habiendo cambiado de puesto de trabajo ni 

recibieron tratamiento médico; la duración del episodio del color fue 

menos de 24 horas, con una intensidad de 3 en una escala del 1 al 5. 

Estos hallazgos demuestran que el dolor en la rodilla es temporal pero 

con una intensidad media por lo que demuestra trascendencia en el que 

hacer de enfermería en un servicio de UCI; paralelamente también 

podemos inferir que no recibieron  tratamiento y/o se ensayan medidas 

alternativas. 
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TABLA 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CARACTERÍSTICAS DEL DOLOR EN 

TOBILLO / PIE, PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD 2015 

 

TOBILLO / PIE N° % 

DOLOR   

No 11 50.0 

Sí 11 50.0 

Total 22 100.0 

Desde cuándo   

Menos de 1 mes 0 0.0 

1 a 3 meses 8 72.7 

Más de 3 meses 3 27.3 

Cambió puesto   

No 11 100.0 

Sí 0 0.0 

Dolor últimos 3 meses   

No 0 0.0 

Sí 11 100.0 

Tiempo dolor últimos 3 meses   

1 a 7 días 0 0.0 

8 a 30 días 9 81.8 

Más de 30 días discontinuos 1 9.1 

Permanente 1 9.1 

Duración del episodio del dolor   

< 1 hora 11 100.0 

1 a 24 horas 0 0.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 
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Tiempo impidió trabajo en los 
últimos 3 meses 

  

0 días 11 100.0 

1 a 7 días 0 0.0 

1 a 4 semanas 0 0.0 

Más de 1 mes 0 0.0 

Tratamiento 3 meses   

No 11 100.0 

Sí 0 0.0 

Intensidad Dolor   

1 0 0.0 

2 11 100.0 

3 0 0.0 

4 0 0.0 

5 0 0.0 

Total 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 

 

Al valorar el dolor en tobillo/pie encontramos que 11 unidades de 

observación, un 50% de la población total refirieron haberlo padecido, de 

los cuales 9 refirieron que en los últimos 30 días, mientras que una unidad 

refirió que permanentemente siente este dolor, ninguno recibió 

tratamiento ni  cambio de puesto de trabajo; catalogaron su dolor en una 

escala del 1 al 5 como 2. 

Podemos afirmar que el dolor de pie/tobillo tiene relevancia en el que 

hacer de enfermería por ser repetitivo y según testimonio de las unidades 

de estudios es a causa de mantenerse mucho tiempo de pie. 
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CUADRO 1 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO CUELLO, 

PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD - AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

CUELLO 
TOTAL 

Sin Dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 11 91.7 1 8.3 12 100.0 

Muy alto 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

P 0.029 (P < 0.05) S.S. 

Movilización del 
Paciente 

      

Alto 12 80.0 3 20.0 15 100.0 

Muy Alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.022 (P < 0.05) S.S. 

Total 16 72.7 6 27.3 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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En el presente cuadro se muestra la relación entre el dolor de cuello y los 

factores de riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

donde encontramos que 10 unidades de estudio presentan un muy alto 

riesgo ergonómico durante la realización del baño en cama y 5 de ellas 

refieren dolor en la región del cuello con una alta significancia según la 

prueba de chi cuadrado (p=0.029). También se observa que 7 unidades 

de observación presenta un muy alto riesgo ergonómico al realizar 

movilización de pacientes de los cuales 3 refieren dolor en la zona del 

cuello, con una alta significancia estadística (p=0.022). 

Podemos afirmar que los factores de riesgo ergonómico tiene una alta 

relación con el dolor en la zona de cuello, por lo que se debe tomar 

acciones para disminuir este riesgo. 
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CUADRO 2 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO HOMBRO, 

PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

HOMBRO 
TOTAL 

Sin dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 10 83.3 2 16.7 12 100.0 

Muy alto 5 50.0 5 50.0 10 100.0 

P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

Movilización del 
Paciente 

      

Alto 11 73.3 4 26.7 15 100.0 

Muy Alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.030 (P < 0.05) S.S. 

Total 15 68.2 7 31.8 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Al valorar la relación entre el dolor de hombros y los factores de riesgo 

ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; encontramos que 

10 unidades de estudio presentan un muy alto riesgo ergonómico durante 

la realización del baño en cama y 5 de ellas refieren dolor los hombros 

con una significancia positiva según la prueba de chi cuadrado (p=0.048). 

También se observa que 7 unidades de observación presenta un muy alto 

riesgo ergonómico al realizar movilización de pacientes de los cuales 3 

refieren dolor en los hombros, con una alta significancia estadística 

(p=0.030). 
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CUADRO 3 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO                     

ESPALDA SUPERIOR, PERSONAL DE ENFERMERÍA                                                        

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

ESPALDA SUPERIOR 
TOTAL 

Sin dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 10 83.3 2 16.7 12 100.0 

Muy alto 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

P 0.049 (P < 0.05) S.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 12 80.0 3 20.0 15 100.0 

Muy Alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.022 (P < 0.05) S.S. 

Total 16 72.7 6 27.3 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Al valorar la relación entre el dolor en la zona de la espalda superior y los 

factores de riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 5 refieren dolor en la 

región del cuello con una significancia positiva según la prueba de chi 

cuadrado (p=0.0049). También se observa que 15 unidades de 

observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar movilización 

de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 3 refieren dolor en la 

zona de la espalada superior, con una alta significancia estadística 

(p=0.022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

CUADRO 4 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO                    

ESPALDA INFERIOR, PERSONAL DE ENFERMERÍA                                       

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

ESPALDA INFERIOR 
TOTAL 

Sin Dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 3 25.0 9 75.0 12 100.0 

Muy alto 2 20.0 8 80.0 10 100.0 

P 0.781 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 3 20.0 12 80.0 15 100.0 

Muy Alto 2 28.6 5 71.4 7 100.0 

P 0.655 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 5 22.7 17 77.3 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Al valorar la relación entre el dolor en la zona de la espalda inferior y los 

factores de riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 8 refieren dolor en la 

zona de la espalda inferior sin tener significancia estadística según la 

prueba de chi cuadrado (p=0.781). También se observa que 15 unidades 

de observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar 

movilización de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 5 refieren 

dolor en la zona de la pierna/cadera, sin tener significancia estadística 

(p=0.655). 
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CUADRO 5 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO 

CODO/ANTEBRAZO, PERSONAL DE ENFERMERÍA                                      

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

CODO / ANTEBRAZO 
TOTAL 

Sin dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 11 91.7 1 8.3 12 100.0 

Muy alto 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

P 0.039 (P < 0.05) S.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 15 100.0 0 0.0 15 100.0 

Muy Alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.006 (P < 0.05) S.S. 

Total 19 86.4 3 13.6 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Al valorar la relación entre el dolor en la zona del codo/antebrazo y los 

factores de riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 2 refieren dolor en el 

codo/antebrazo con una significancia positiva según la prueba de chi 

cuadrado (p=0.039). También se observa que 15 unidades de 

observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar movilización 

de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 3 refieren dolor en la 

zona del codo/antebrazo, con una muy alta significancia estadística 

(p=0.006). 
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CUADRO 6 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO 

MUÑECA/MANO, PERSONAL DE ENFERMERÍA                                                 

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

MUÑECA / MANO 
TOTAL 

Sin dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 10 83.3 2 16.7 12 100.0 

Muy alto 8 80.0 2 20.0 10 100.0 

P 0.840 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 14 93.3 1 6.7 15 100.0 

Muy Alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.040 (P < 0.05) S.S. 

Total 18 81.8 4 18.2 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Al relacionar el dolor en la zona de la mano/muñeca y los factores de 

riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 2 refieren dolor en la 

mano/muñeca sin presentar significancia estadística según la prueba de 

chi cuadrado (p=0.840). También se observa que 15 unidades de 

observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar movilización 

de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 3 refieren dolor en la 

zona de la mano/muñeca, con una significancia estadística positiva 

(p=0.040). 
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CUADRO 7 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO 

CADERA/PIERNA, PERSONAL DE ENFERMERÍA                                               

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

CADERA / PIERNA 
TOTAL 

Sin dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 12 100.0 0 0.0 12 100.0 

Muy alto 9 90.0 1 10.0 10 100.0 

P 0.262 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 15 100.0 0 0.0 15 100.0 

Muy Alto 6 85.7 1 14.3 7 100.0 

P 0.134 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 21 95.5 1 4.5 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Valorando la relación entre el dolor en la zona de la cadera/pierna y los 

factores de riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 1 refiere dolor en la 

cadera/ pierna sin tener significancia estadística según la prueba de chi 

cuadrado (p=0.262). También se observa que 15 unidades de 

observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar movilización 

de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 1 refieren dolor en la 

zona de la pierna/cadera, sin tener significancia estadística (p=0.134). 
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CUADRO 8 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO RODILLA, 

PERSONAL DE ENFERMERÍA  UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

RODILLA 
TOTAL 

Sin dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 10 83.3 2 16.7 12 100.0 

Muy alto 7 70.0 3 30.0 10 100.0 

P 0.457 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 12 80.0 3 20.0 15 100.0 

Muy Alto 5 71.4 2 28.6 7 100.0 

P 0.655 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 17 77.3 5 22.7 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Al valorar la relación entre el dolor en la zona de la rodilla y los factores de 

riesgo ergonómicos baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 3 refieren dolor en la 

cadera/ pierna sin tener significancia estadística según la prueba de chi 

cuadrado (p=0.457). También se observa que 15 unidades de 

observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar movilización 

de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 2 refieren dolor en la 

zona de la pierna/cadera, sin tener significancia estadística (p=0.655). 
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CUADRO 9 

FACTORES DE RIESGO  ERGONÓMICO RELACIONADO CON DOLOR 

MÚSCULO-ESQUELÉTICO EN SEGMENTO ANATÓMICO 

TOBILLO/PIE, PERSONAL DE ENFERMERÍA                                                   

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

FACTORES DE RIESGO 
ERGONÓMICO 

TOBILLO / PIE 
TOTAL 

Sin Dolor Dolor 

N° % N° % N° % 

Baño en Cama       

Alto 5 41.7 7 58.3 12 100.0 

Muy alto 6 60.0 4 40.0 10 100.0 

P 0.392 (P ≥ 0.05) N.S. 

Movimiento del Paciente       

Alto 7 46.7 8 53.3 15 100.0 

Muy Alto 4 57.1 3 42.9 7 100.0 

P 0.647 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 11 50.0 11 50.0 22 100.0 

Fuente: Matriz de datos propia 
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Valorando la relación entre el dolor en la zona pie/tobillo y los factores de 

riesgo ergonómico baño en cama y movilización de pacientes; 

encontramos que 12 unidades de estudio presentan un alto riesgo 

ergonómico durante la realización del baño en cama, mientras que 10 

unidades presenta un muy alto riesgo  de las cuales 4 refiere dolor en 

pie/tobillo sin tener significancia estadística según la prueba de chi 

cuadrado (p=0.392). También se observa que 15 unidades de 

observación presentan un alto riesgo ergonómico al realizar movilización 

de pacientes y 7 un muy alto riesgo de los cuales 3 refieren dolor en la 

zona del pie/tobillo, sin tener significancia estadística (p=0.647). 
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CUADRO 10 

DESCRIPCIÓN RELACIONAL FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

CON DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO POR SEGMENTO 

ANATÓMICO EN PERSONAL DE ENFERMERÍA                                                  

UCI – HRHD – AREQUIPA 2015 

 

DOLOR MÚSCULO-
ESQUELÉTICO 

FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

Baño en Cama 
Movilización de 

Pacientes 

X2 
Significación 
Estadística 

X2 
Significación 
Estadística 

CUELLO 0.029 ES 0.022 ES 

HOMBRO 0.048 ES 0.030 ES 

ESPALDA SUPERIOR 0.049 ES 0.022 ES 

ESPALDA INFERIOR 0.781 NS 0.655 NS 

CODO/ ANTEBRAZO 0.039 ES 0.006 AS 

MANO / MUÑECA 0.840 NS 0.040 ES 

CADERA / PIERNA 0.252 NS 0.134 NS 

RODILLA 0.457 NS 0.655 NS 

TOBILLO / PIE 0.392 NS 0.647 NS 

 

- 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) 



97 

Al establecer la relación mediante el análisis de las pruebas de 

significación estadística, se encuentra que el dolor musculo – esquelético 

de codo/antebrazo tiene una relación altamente significativa con el factor 

movilización de pacientes mientras que para el factor baño en cama 

también registra significación. 

El dolor músculo-esquelético en cuello, hombro y espalda superior es 

significativo para los dos factores estudiados. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante los 

meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015 

en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, ubicado en la 

provincia de Arequipa con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre el dolor músculo-esquelético y los factores de riesgo 

ergonómico en el personal de enfermería de la Unidad de 

Cuidados Intensivos – Hospital Regional Honorio Delgado - 

Arequipa 2015. 

La población motivo de estudio estuvo conformada por 16 

enfermeras y 6 técnicos asistenciales de la Unidad de Cuidados 
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Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado – Arequipa 

2015. 

Siendo un estudio exploratorio con enfoque cuantitativo de corte 

transversal, de tipo descriptivo simple y diseño correlacional, para 

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

técnica la entrevista y como instrumento el Cuestionario Nórdico y 

una ficha de datos personales. Paralelamente el instrumento 

REBA para identificar el nivel de acción y riesgo en  los factores 

de riesgo ergonómicos: Movilización de pacientes, baño en cama, 

Administración de tratamiento y reparto de material. 

La tabulación se llevó a cabo mediante una base de datos en 

Microsoft Excel, el procesamiento de datos y las pruebas de 

significación estadística se efectuaron utilizando el programa 

SPSS versión 20.0 los resultados encontrados se expresaron en 

tablas y cuadros con un análisis acompañado de inferencias 

sustentadas en la experiencia de haber efectuado el estudio.  

Los resultados encontrados demuestran que un 77.8% de la 

población refiere haber sentido dolor en alguna parte del cuerpo 

debido a factores de riesgo ergonómico durante el trabajo, los 

factores de riesgo que se encontraron fueron durante el baño en 

cama 54.5% y movilización de pacientes 45.5%; al aplicar la 

prueba del chi cuadrado, se encontró que existe una relación 

significativa entre el dolor de cuello, hombros, espalda superior, 

codo/antebrazo y mano/muñeca y  los factores de riesgo 

ergonómico baño en cama y movilización de pacientes. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En  la unidad de cuidados intensivos del Hospital Honorio 

Delgado, la mayoría de personal de enfermería son del sexo 

femenino por las caracterices históricamente asignadas a la 

profesión; en relación a las edades estas oscilan entre 36 a 

45 años encontrándose dentro del promedio de edad de la 

población económicamente activa;  Un 33% de la población 

tiene de 5 a 10 años de servicio. 

SEGUNDA:  El personal que labora en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Honorio Delgado presenta dolor en diferentes 

segmentos anatómicos los mismos que pueden ser descritos 

de la siguiente manera: el  27.3 % de enfermeras presentan 

dolor en el cuello por un periodo mayor de 30 días con una 

intensidad de intermedia, el 31,8 % lo presenta en hombros , 

por un tiempo de 8 a 30 días con una intensidad de 2 (en 

una escala del 1 al 5); el 27,3% de enfermeras refieren 

haber sentido dolor en la espalda superior , mientras que un 

77,3% lo presento en la espalda inferior con una intensidad 

de 3 y 4 por un periodo de más de 30 días. En relación a 

extremidades se ha encontrado que un 13.6% refirieron 

dolor en el codo/antebrazo, un 18.2% en la mano/muñeca y 

el 4.0% en la cadera; el 22.7% presentaron dolor en la rodilla 

con una intensidad de 3 y finalmente un 50% de las 

enfermeras dieron cuenta de  dolor en la zona de los pies y 

tobillos con una intensidad intermedia que para el 81.3% 

tuvo una duración de  más de 30 días. 

TERCERA:  El personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivos 

del Hospital Regional Honorio Delgado para el factor de 

riesgo ergonómico baño en cama presento un porcentaje de 

54.5% catalogado de alto riego y un 45.5% con muy alto 

riesgo, siendo necesario un nivel de actuación de inmediato; 
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para movilización de pacientes se obtuvo un porcentaje de 

68.2% de alto riesgo y un 31.8% de muy alto riesgo; en el 

factor de riesgo ergonómico administración de tratamiento se 

encontró que un 100% del personal profesional de 

enfermería está catalogado con un nivel de riesgo medio, lo 

cual no tiene significancia estadística para realizar la relación 

de variables; finalmente en el personal técnico de enfermería 

en reparto de material se evidencio que el 100% está 

catalogado como alto riesgo por lo cual es necesaria una 

actuación cuanto antes. 

CUARTA:  Estadísticamente hay una relación significativa entre dolor 

de cuello, hombros, espalda superior y dolor de codos con 

los factores de riesgo ergonómicos baño en cama  y 

movilización de pacientes.  

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Las entidades formadoras de Enfermeras, deben tener en 

cuenta en sus planes de estudio la importancia de garantizar 

el correcto aprendizaje relacionado a la aplicación de 

principios científicos para adoptar  posturas correctas en 

procedimientos relacionados a la movilización de pacientes y 

baño en cama principalmente. 

SEGUNDA:  Bienestar de personal, debe tener en cuenta resultados de 

trabajos de investigación relacionados a factores de influyen 

en la salud física del personal de enfermería y 

particularmente en la unidad de cuidados intensivos a 

efectos de aplicar las medidas correctivas que desde el 

punto de vista ergonómico corresponden. 
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TERCERA:  Se sugiere que la organización garantice la dotación de  

material y equipos necesarios (gruas para movilización de 

paciente, camas que permitan rotar al paciente, discos para 

levantar a paciente, coches adecuados) para evitar doble 

esfuerzo y preconizar la garantía de calidad en el trabajo 

medidas posturales, para reducir futuras lesiones  corporales 

y ausentismo laboral., de la misma manera reforzar la 

capacitación sobre  adopción de correctas  

CUARTA:  Realizar 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 músculo-esquelético en el personal de 

enfermería y que se amplíe a otros trabajadores del sector 

salud. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo………………………………………………….… con DNI……………….. 

he sido informado (a) por la Enf. Chávez Peralta María y Enf. Luque Salas 

Claudia, que desarrollan el  trabajo de investigación “Factores de riesgo 

ergonómico  relacionados con el dolor músculo-esquelético  en personal 

de enfermería”; acerca del estudio y de los propósitos que se buscan  y 

acepto participar. 
 

Recalcando mi voluntad para la aplicación de dicha entrevista, y estando 

en pleno uso de mis facultades, sin coacción para tomar la decisión, 

entiendo que la información que se proveerá en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial, y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento. Existiendo la 

posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento de este 

estudio. 
 

He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en lenguaje 

claro y sencillo, he realizado las preguntas que considere oportunas, 

todas las cuales han sido absueltas y con respuestas que considero 

suficientes y aceptables. 
 

Por lo tanto, habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy 

de forma voluntaria mi consentimiento en fe de lo cual firmo al pie de este 

documento.  

 

_______________________________ 

Firma de la enfermera participante 

DNI: …………………….. 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

 FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

  
El presente estudio tiene como objetivo determinar los “Factores de riesgo 
ergonómico relacionados con el dolor músculo-esquelético en el personal de 
Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio 
Delgado - Arequipa 2015” 
 

 

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  (    ) 

 

TIEMPO  QUE LABORA: 

De 5 a 10 años       (    )  

De 11 a 15 años     (    )  

De 16 a 20 años     (    )  

De 21 años a más  (    ) 

 

CARGO  

Enfermera  (    ) 

Técnico  (    )
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ANEXO 3 

 

2. VALORACIÓN DE DOLOR MÚSCULO-ESQUELÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO NÓRDICO 
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CUESTIONARIO NÓRDICO KUORINGA 

 

Breve historia  

 

El Cuestionario de nórdicos músculo-esqueléticos (NMQ) fue desarrollado 

a partir de un proyecto financiado por el Consejo Nórdico de Ministros. El 

objetivo era desarrollar y probar una metodología de cuestionario 

estandarizado que permite la comparación de la espalda baja, cuello, 

hombro y quejas generales para su uso en estudios epidemiológicos. La 

herramienta no se ha desarrollado para el diagnóstico clínico. 

 

Descripción  

 

El NMQ se puede utilizar como un cuestionario o una entrevista 

estructurada. Sin embargo, se informó que el cuestionario fue 

administrado como parte de un estudio centrado en los problemas 

músculo-esqueléticos y los factores de trabajo cuando se administra como 

parte de un examen general de salud periódicos.  

 

Artículos  

 

Sección 1: Los encuestados se les pregunta si han tenido problemas 

músculo-esqueléticos en los últimos 12 meses y 7 días del último mes 

que hayan impedido la actividad normal.  

Sección 2: preguntas adicionales relacionadas con el cuello, los hombros 

y las espalda baja. También problemas de salud en los últimos 7 días que 

afectan su función de la vida diaria (hogar, trabajo, otros). 

 

Validez  

 

La fiabilidad de los NMQ, utilizando una metodología de test-retest, que 

se encuentra el número de respuestas, diferentes varió de 0 a 23%. 
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Validez prueba contra la historia clínica y la NMQ encontró un rango de 0 

a 20% de desacuerdo. Los autores concluyeron que esto era aceptable en 

una herramienta de detección. Los ensayos adicionales identificaron que 

el número de respuestas diferentes entre los cuestionarios entre 7 y 26% 

de prevalencia anual y de 6 a 19% de prevalencia semanales. Esta 

investigación también llevó a una serie de mejoras en el cuestionario que 

incluyó la redacción cambiar el diseño y la administración para su uso en 

el Reino Unido.  

 

Al comparar el dolor en los últimos 7 días y el examen clínico que se 

encuentran la sensibilidad osciló entre el 66 y el 92% y la especificidad 

entre el 71 y el 88%. En otro estudio de pacientes ambulatorios con una 

serie de trastornos de las extremidades superiores, los participantes 

completaron un cuestionario de estilo nórdico en dos ocasiones una 

semana de diferencia.  

 

El estudio identificó que los síntomas de presentación de informes para el 

dolor eran altamente repetible y en términos de sensibilidad, 0,90 para la 

espondilosis cervical, 1,00 para la capsulitis hombro, 0,90 para la 

epicondilitis lateral, 1.00 para el síndrome del túnel carpiano y 0,78 para el 

fenómeno de Raynaud. Ambos documentos concluyen que el NMQ es 

repetible, sensible y útil como herramienta de detección y vigilancia.  

 

Sin embargo, el examen médico es esencial para establecer un 

diagnóstico clínico. Clave de la investigación El NMQ se ha aplicado a 

una amplia gama de grupos de trabajo para evaluar los problemas 

músculo-esqueléticos, incluyendo la computadora y los trabajadores de 

telecentros, los conductores de automóviles, toneleros en la industria del 

whisky, de enfermería y la silvicultura los trabajadores.  

 

El cuestionario está disponible en el documento original de Kuorinka et al. y 

de Evaluación de trabajo humano, una práctica Ergonomía Metodología”. 
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ANEXO 4 
3. VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO REBA- HOJA DE CAMPO 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO REBA 

Según la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación 

de factores de riesgo ergonómicos, 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 de riesgo 

ergonómico se podrán utilizar diferentes métodos entre ellos el método 

REBA. 

MÉTODO REBA 

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

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

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

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

fuerza manejada, el tipo de agarre o el tipo de actividad muscular 

desarrollada por el trabajador. 

Permite evaluar tanto posturas estáticas como dinámicas, e incorpora 

como novedad la posibilidad de señalar la existencia de cambios bruscos 

de postura o posturas inestables. Cabe destacar la inclusión en el método 

de un nuevo factor que valora si la postura de los miembros superiores 

del cuerpo es adoptada a favor o en contra de la gravedad. 

FUNDAMENTOS DEL MÉTODO 

El método REBA es una herramienta de análisis postural especialmente 

sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados de postura, 

como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas inestables 

o impredecibles. 

- Es un método especialmente sensible a los riesgos de tipo músculo-

esquelético. 

- Divide el cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente, y 
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evalúa tanto los miembros superiores, como el tronco, el cuello y las 

piernas. 

- 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 padecer lesiones 

estableciendo el nivel de acción requerido y la urgencia de la 

intervención. 

Al igual que el método RULA, el REBA divide el cuerpo en dos grupos: 

Grupo A para los miembros inferiores y Grupo B para los superiores. 

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 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 
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la postura, el valor 1 indica un riesgo inapreciable mientras que el valor 

máximo, 15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto 

sobre la que se debería actuar de inmediato. 

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. 

 

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, muñeca) con respecto a 

determinadas posiciones de referencia. Estas mediciones pueden 

realizarse directamente con la observación al trabajador o bien 

ocupando fotografías. 

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

evaluada, 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 (Ver 

Figura A51), incluye tronco, cuello y piernas y el Grupo B, incluye brazos, 

antebrazos y muñecas. 
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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. A este valor se le debe añadir la puntuación resultante de la 

carga/ fuerza cuyo rango está entre 0 y 3 (Ver Figura A53). 

El Grupo B tiene un total de 36 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. A este resultado se le debe añadir el 

obtenido de la tabla de acoplamiento (0 a 3 puntos, Ver Figura A54). 

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 (Ver Figura A55). 

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

siguientes situaciones: 

- Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas (Por ejemplo, 
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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. 
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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 (Ver Figura A56). 
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Validez y Confiabilidad 

En un estudio realizado en Venezuela titulado  “Diseño  Ergonómico De 

Los Puestos De Trabajo Del Área De Selección Y Empaque En La 

Empresa Manufacturas De Aluminio I C.A.”  En el año 2005 se determinó 

la validez  y confiabilidad del Instrumento REBA. 

Para los resultados de la investigación se determinó  la confiabilidad del 

instrumento mediante la prueba piloto. Mediante la prueba piloto se pudo 

verificar que el instrumento respondió a los objetivos anteriormente 

planteados, además se utilizó el método de Alfa de Crombach para 

cuantificar el cuestionario, arrojando una confiabilidad de 0.9. 

 


