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INTRODUCCIÓN 

 

Delimitación del problema:  

 

El desarrollo de este tema se llevara a cabo en el domicilio donde 

viven los pacientes que pertenecen al Programa Remeo de la empresa 

Linde Ecuador S.A. 

 

Campo:      Ergonomía 

Área:          Salud Ocupacional 

Aspectos: Salud Óptima 

     Tema:   DISEÑO DE UN PLAN DE PREVENCION PARA EVITAR 

COMPLICACIONES MUSCULO-ESQUELETICAS AL 

PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL 

PROGRAMA REMEO EN LINDE ECUADOR S.A. 

 

Formulación del problema: 

 

¿Los traumatismos musculo-esqueléticos se reducirán con un 

Plan de Prevención? 

 

Justificación: 

 

 Se conocen varias clases de riesgos ergonómicos, entre las que se 

destacan las malas  posturas, el manejo del peso, las superficies de trabajo, 

los movimientos repetitivos y las flexiones, entre otras. Los movimientos 

repetitivos: ya sean con las manos, los brazos, la columna en la  zona 

lumbar o los pies, se presentan cuando el  trabajador requiere realizar 

acciones  a  través  de  los  medios   o  sistemas  de  control,  por  ejemplo 
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palancas, pedales, perillas, etc. Estos deben ser evaluados solo en 

aquellas actividades en que el trabajador repite continuamente una acción. 

 

 Los factores de riesgos musculo esqueléticos  relacionados con la 

jornada de trabajo son: las malas  posturas, los periodos inoportunos de 

descanso, que se convertirán  en un trastorno musculo esquelético sino se 

accede  a las pausas y descanso debido, por lo cual incita fatiga. 

 

Objeto de estudio: 

 

 Preservar la salud del  personal auxiliar de enfermería, 

optimizando y mejorando los conocimientos sobre los diferentes tipos 

de  movilización a los pacientes del Programa Remeo en los respectivos 

domicilios. Esto apunta a evitar riesgos, por ejemplo, agacharse con las 

piernas derechas, girar con el cuerpo mientras se tiene peso encima o 

cargar peso en los hombros. 

 

Campo de acción o de investigación: 

 

 Una de las ramas de la ergonomía es la que tiene en cuenta el 

aspecto físico, es decir, las posturas más adecuadas para la persona dentro 

del ámbito laboral. 

 

La  lumbalgia  o  dolor  en  la  parte  baja  de  la  espalda,  cervicalgias, 

dorsalgias,  dolor  en  miembros  inferiores,  son   manifestaciones  cada 

vez  más  frecuente  en  la  población  en  edad  laboral. Dentro del 

Programa Remeo se han determinado aspectos definidos en el personal 

auxiliar de enfermería que describen  escenarios nocivos en el área de 

trabajo. 

 

El plan de prevención de complicaciones musculo-esqueléticas a 

desarrollar busca alcanzar la meta de capacitar al 100% del personal 

auxiliar y concienciar en los aspectos de movilización de los pacientes. 
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Objetivo general: 

 

Diseño de un plan de prevención para evitar complicaciones 

musculo-esqueléticas al personal auxiliar de enfermería en el Programa 

Remeo en 

Linde Ecuador S.A. 

 

Objetivos específicos: 

 
1. Analizar los movimientos repetitivos del auxiliar de enfermería en su 

puesto de trabajo. 

2. Elaborar un procedimiento para el estudio de los factores de riesgos 

ergonómicos asociados al puesto de trabajo de los auxiliares de 

enfermería. 

3. Diseñar un plan para disminuir los riesgos ergonómicos proponiendo 

indicadores que mejoren las condiciones ergonómicas de dicho 

puesto de trabajo.  

 

La novedad científica: 

 
 Esta investigación pretende desarrollar un plan de prevención de 

complicaciones musculo-esqueléticas evitando así los riesgos ergonómicos 

y prevenir las LME  al personal auxiliar de enfermería del Programa Remeo. 

esta exploración la efectuamos para que Remeo y otras empresas refieran  

un programa de prevención de  LME que posibilite trabajar dentro del marco 

de la seguridad ocupacional y asumir una cultura organizacional altamente 

comprometida en su autocuidado, mejorar la calidad de vida de los usuarios 

internos y externos y promover una actitud positiva dentro de la empresa 

ante su comunidad; reforzando de esta manera la salud del empleado y 

nivelando o mejorando el clima laboral. 
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CAPÍTULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías Generales 

 

Según la constitución de la Organización Mundial de Salud, firmada 

en  julio de  1946  por  61 estados, define a la salud como un estado de  

bienestar físico mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. 

 

La palabra ergonomía proviene de las palabras griegas ergon 

“trabajo” y nomos “ley o norma “. La ergonomía es el estudio de la conducta 

y las actividades de las personas que trabajan con herramientas  y equipos 

mecánicos y eléctricos. 

 

El riesgo ergonómico estudia el espacio físico de trabajo, ambiente 

térmico, ruidos, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, 

carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello que pueda 

poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y 

nervioso. En definitiva, se ocupa del confort del individuo en su trabajo. 

(CROEM, 2010). 

 

Existen, por tanto, diferencias en relación con la exposición a los 

riesgos laborales de las auxiliares de enfermería según trabajen en 

hospitales, centros de día, residencias asistidas de ancianos, asistencia 

domiciliaria, etc. Pese a estas diferencias, los trabajadores sanitarios que 

están en contacto directo con los pacientes en cualquier entorno asistencial 

se  exponen  a  una  serie  de  riesgos  con mayor frecuencia. Entre los más 
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importantes, los de contagio de los pacientes que atienden y el de sufrir 

lesiones musculo esqueléticas al sostenerles, levantarles o trasladarles. 

 

La propia Organización Internacional Del Trabajo (OIT) en su 

documento República del Ecuador, Diagnóstico del sistema de seguridad 

social (Durán Valverde F., 2008)i, manifiesta que la OIT ha estimado que 

de cada 100 accidentes laborales que se producen en el Ecuador, solo 2 

se llegan a registrar, en otras palabras, existe un sub-registro estimado del 

98% de los accidentes y enfermedades profesionales. En el informe se 

destaca que el Ecuador es de los países más rezagados de América  en 

materia  de salud  y seguridad  en el trabajo.  Por ello, considera 

conveniente  fortalecer  las instancias administrativas  y técnicas  de las 

instituciones  y centros de trabajo. 

 

En las últimas décadas el estudio de los trastornos músculo 

esqueléticos en el medio de trabajo ha atesorado la utilidad de los 

investigadores a nivel mundial debido a las altas tasas de incidencia y 

prevalencia, los altos costos  en la salud y el impacto en todos los sectores 

productivos y de servicio. La literatura especializada reporta diversos  tipos  

de  enfoques  metodológicos  para identificar los factores de riesgo 

relacionados con lumbalgia, que van desde estudios en el plano fisiológico, 

biomecánica, psicofísico, epidemiológico, evaluaciones ergonómicas, 

estudios de intervención, estudios experimentales etc. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

  

 Las mediciones de la exposición al riesgo que se emplean en los 

estudios sobre las LME de origen laboral van desde medidas muy toscas 

atécnicas analíticas más complejas.  

 

 Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el 

conjunto de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los 
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sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y 

limitaciones físicas y mentales de la persona. (ASSOCIATION, 1997). 

 

 El objetivo de la ergonomía es adaptar el trabajo a las capacidades y 

posibilidades del ser humano. 

 

 Todos los elementos de trabajo ergonómicos se diseñan teniendo en 

cuenta quiénes van a utilizarlos: es necesario diseñarlos  en función de las 

características y las necesidades de las personas que las integran y a 

través de ello:  (ASSOCIATION, 1997) 

 
 Controlar el ambiente del puesto de trabajo. 

 Detectar los riesgos de fatiga física y mental. 

 Analizar los puestos de trabajo para definir los objetivos de la 

formación. 

 Favorecer el interés de los trabajadores por la tarea y por el ambiente 

de trabajo. 

 Mejorar la relación hombre-máquina. 

 Reducir complicaciones  y enfermedades ocupacionales. 

 Mejorar la calidad del trabajo. 

 Aumentar la eficiencia y productividad. 

      

 La Ergonomía temporal, una de las clasificaciones, consiste en el 

estudio del trabajo en el tiempo. Nos interesa, no solamente la carga de 

trabajo, sino como se distribuye a lo largo de la jornada, el ritmo al que se 

trabaja, las pausas realizadas, etc. Estudia pues, el reparto del trabajo en 

el tiempo en lo que se refiere a:  

 

  La distribución semanal,  

  Las vacaciones  

  Descanso semanal.  

  El horario de trabajo (fijo, a turnos, nocturno, etc.).  

  El ritmo de trabajo  

  Las pausas activas. 
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     El auxiliar de enfermería está preparado para realizar tareas de higiene 

y confort, alimentación de los enfermos, administración de  medicación de 

manera limitada, llevar controles, movilizar al paciente y cambiarlo de 

postura, asistir al médico o enfermero en los procedimientos que le 

supervisa y mantener una relación directa con el paciente, es por esta razón 

la importancia de instaurar el estudio del plan de prevención , aplicando 

acciones que prevengan y eviten las lesiones en el personal auxiliar de 

enfermería. 

 

CUADRO N° 1  

CRITERIOS DE INGRESO 

Apto No apto 
Apto con 

restricciones 

Paciente sano. 
Paciente con 

limitaciones. 

Paciente con 

restricciones. 

No genera pérdida 

de capacidad 

laboral. 

No permitirá desarrollo 

normal de las labores, 

lo descalifican. 

Las lesiones se 

pueden ver 

incrementadas por el 

desempeño de su 

labor. 

No tiene 

limitaciones. 
Asesoría médica. 

Programas de 

vigilancia, debe tener 

controles periódicos. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Lcda. López Robles Tanya Eugenia.  
 
 
  

1.3 Referentes empíricos 

 

En Ecuador el conocimiento de la Ergonomía es limitado pero ha 

despertado mucho interés en estos últimos años. El riesgo ergonómico es 

considerado como uno de los factores de riesgo ocupacional dentro de la 

Resolución No. C.D. 333 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

“REGLAMENTO PARA EL SISTEMA DE AUDITORÍA DE RIESGOS DEL 
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TRABAJO, SART”, en el capítulo de la “Gestión Técnica relacionada a la 

identificación, medición, evaluación, control y vigilancia”. 

 

Por trastornos Musculo-Esqueléticos “se entienden los problemas de 

salud del aparato locomotor, es decir, de los músculos, tendones, esqueleto 

óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, 

desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones irreversibles e 

incapacitantes. Los presentes trastornos del aparato locomotor inducido o 

agravado por la actividad laboral o por las circunstancias en que se 

desarrolla, aunque se considera que son causados o intensificados por el 

trabajo”. (GUSTAV CAFFIER, 2004). 

 

“Los trastornos músculo-esqueléticos son lesiones de músculo 

tendones, nervios y articulaciones que se localizan más frecuentemente en 

el cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos. El síntoma 

predominante es el dolor, asociado a inflamación, pérdida de fuerza y 

dificultad o imposibilidad para realizar algunos movimientos. Este grupo de 

enfermedades se da con gran frecuencia en trabajos que requieren una 

actividad física importante, movilización de pesos, movimientos repetidos o 

aplicación de fuerzas y también aparece en otros trabajos como 

consecuencia de malas posturas sostenidas durante largos periodos de 

tiempo”1. 2Prevalencia de trastornos músculo-esqueléticos en el personal 

de esterilización en tres hospitales públicos  Rosa María Rosario 

Amézquita1, Teresa Isabel Amézquita Rosario2 Madrid ene./mar. 2014 

 

Los profesionales en enfermería mostramos prevalencias similares o 

mayores que las del resto de la población, en cuanto a factores de riesgos 

de lesiones músculo esqueléticas asociados a estilos de vida y de trabajo 

no saludables, sin importar mayormente los años de estudio y cargo que se 

desempeña, desfalleciendo así el auto cuidado. Según revela un estudio 

del MINSAL (Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral) 

el año 2003 existe un aumento en la prevalencia en cuanto a, trastornos de 
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tipo músculo esqueléticos consumo de tabaco, uso de drogas licitas de uso 

médico, bebedores problema, síndromes ansioso-depresivo, hipertensión 

arterial, sobrepeso, en mucho de estos casos, mayores a las prevalencias 

encontrados en otros sectores laborales, mismos hechos que vemos 

reafirmados en nuestras distintas y diversas realidades locales. Acciones 

de auto cuidado que realizan los enfermeros para evitar lesiones músculo 

esqueléticas. Estudio a realizarse en el Hospital Guillermo C. Paterson de 

la Ciudad de San Pedro de Jujuy. Julio-Diciembre de 2014. autores: Ortega, 

Claudio Martin Silvera, Mónica Isabel Torres, Corina Soledad Jujuy. 

 

El personal de enfermería habitualmente realiza su trabajo en posición 

pedestal durante tiempo prologado, sin periodos de descanso; y, en 

algunos casos o en la mayoría efectúa doble jornada laboral en la misma 

institución o en otras. Todas estas acciones conllevan con el paso del 

tiempo a ser vulnerables de padecer lesiones músculo-esqueléticas; y si a 

esto se agrega la postura inadecuada e incorrecta aplicación de los 

principios de mecánica corporal los factores de riesgos se aumentan. . 

Jenny Vargas Paguay  Rossana Vera Ramírez.  “Conocimientos sobre 

autocuidado de la mecánica corporal del personal de enfermería y su 

relación con los trastornos músculo – esquelético. Servicio de medicina 

crítica del hospital, Luis Vernaza  2014. 

 

Con la finalidad de correlacionar los síntomas músculo-esqueléticos y 

el estrés laboral en el personal de enfermería de un hospital militar, se 

realizó un estudio descriptivo transversal en 127 enfermeros(as) sin 

distingo de edad ni antigüedad y sin lesiones músculo-esqueléticas de 

origen congénito o traumático. Para evaluar los referidos síntomas se aplicó 

el Cuestionario Nórdico, previa validación y determinación de la 

confiabilidad, para la valoración de estrés se utilizó el "The Nursing Stress 

Scale". Los resultados evidenciaron en los últimos 12 meses un alto índice 

de síntomas musculo-esqueléticos, prevaleciendo el dolor de cuello, 

espalda superior e inferior. La mayoría de los valores de los niveles de 

estrés, se ubicaron en el nivel bajo, sin embargo en el nivel crítico se 
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registró un número importante de personas, siendo identificados con mayor 

frecuencia los estresores laborales sociales y en mayor proporción los 

referentes a problemas con el supervisor y a no tener ocasión para hablar 

abiertamente con otros compañeros de trabajo. Síntomas músculo-

esqueléticos y estrés laboral en el personal de enfermería de un hospital 

militar. Maggyra Valecillo, Ana Luisa Quevedo, Adonias Lubo Palma, 

Alberto Dos Santos, María Montiel1, Marielys Camejo & Milagros Sánchez, 

2009. 

 

Algunas instituciones hospitalarias cuentan con condiciones 

ergonómicamente inadecuadas, lo cual produce enfermedades musculo-

esqueléticas en los trabajadores4,5. Existe una necesidad de incorporar 

criterios ergonómicos en sus actividades, para prevenir estas 

enfermedades. Las repercusiones ocasionadas por estas lesiones 

modifican en el trabajador su calidad de vida, asistencia, productividad, 

gastos en cuidados de su salud y cambios en las perspectivas y actitudes 

psicosociales individuales, familiares y sociales6. En Europa y 

Norteamérica se ha reportado que el dolor de espalda afecta más al 

personal de enfermería que a cualquier otra profesión, incluso las de la 

salud2,7.  Factores asociados a lesiones músculo-esqueléticas por carga en 

trabajadores hospitalarios de la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Mario 

A. Rivera Guillén1,3, Maria F. Sanmiguel Salazar1, Luis B. Serrano 

Gallardo1, Martha P. Nava Hernández4, Javier Moran Martínez4, Luis C. 

Figuerola Chaparro2, Eduardo E. Mendoza Mireles5,1, José J. García 

Salcedo102 de Junio 2015. 

 

Los trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo son 

aquellos que se desarrollan como consecuencia de la exposición a estrés 

físico en alguna parte del cuerpo o a una inadecuada organización del 

trabajo, durante un periodo de tiempo prolongado. El Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) (2012) señala que entre las 

causas físicas de trastornos músculo-esqueléticos se encuentran: la 

manipulación manual de cargas, posturas inadecuadas y forzadas, 
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movimientos repetitivos, sobreesfuerzo muscular, entre otros. Mientras que 

entre las causas relacionadas la organización del trabajo se destacaban el 

ritmo de trabajo, los horarios de trabajo y algunos factores psicosociales. 

Las principales circunstancias que aumentan el riesgo de desarrollar 

trastornos músculo-esqueléticos en el ámbito laboral son: los movimientos 

repetitivos, posturas forzadas de trabajo, los sobreesfuerzos músculo-

esqueléticos, y la manipulación manual de cargas. análisis de factores de 

riesgo ergonómico que se correlacionan con la aparición de trastornos 

músculo-esqueléticos en el personal de fisioterapia del hospital de 

especialidades de las f.f.a.a. nº1 elaborado por: Hidalgo Stephanie,  Quito, 

Marzo 2012. 
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CAPITULO II 

2  

MARCO METODOLOGICO 

 

 

2.1  Metodología 

 

Este trabajo de investigación  se llevó  a cabo en el Programa 

Remeo de la empresa Linde Ecuador S.A. de Guayaquil 2015 – 2016. 

El presente estudio es descriptivo,  cualitativo y cuantitativo. La 

investigación identificara los riesgos ergonómicos a través de la 

observación, análisis y propuesta del plan de mejora para el personal 

auxiliar de enfermería.  

 

2.2  Métodos 

 

     Se realizó estudio de campo a través de herramientas como la 

descripción, observación y encuesta al personal auxiliar de enfermería 

y en los domicilios de los pacientes del Programa Remeo.  

 

¿ Que método de evaluación se aplicó? 

 

Se utilizó el método OWAS desarrollado en Finlandia en la 

década de los 70,  se basa en una clasificación simple y sistemática de 

las posturas de trabajo, combinado con observaciones sobre las tareas.  

 

Permite mejorar la calidad de los puestos y contribuye al aumento 

de la calidad de la producción.  
 

Se  establecerá  el  periodo  de  observación  necesario para el 
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registro de posturas considerando que la muestra de posturas recogidas 

debe ser representativa del total de posturas adoptadas por el 

trabajador.  En general serán necesarios entre 20 y 40 minutos de 

observación. 

 

2.3  Hipótesis 

 

Con el plan a desarrollar se pretende eliminar o disminuir los 

trastornos músculos esqueléticos en el personal  auxiliar de enfermería, 

haciendo un seguimiento cercano para obtener resultados a corto plazo.   

 

El desconocimiento sobre riesgos ergonómicos en el personal auxiliar 

que labora en los servicios del programa Remeo, incide en la presencia de 

lesiones músculo-esqueléticas.  

 

El incorrecto manejo de la mecánica corporal, así como posturas y 

movimientos inadecuados puede traer como consecuencia el 

envejecimiento por presencia de complicaciones de tipo músculo- 

esqueléticas a temprana edad. 

 

2.4  Universo y muestra   

      

 La población está conformada por 30 auxiliares de enfermería que 

trabajan con 10 pacientes con patologías crónicas de alta complejidad, 

muchos de ellos con requerimientos de ventilación mecánica como soporte 

de vida, entre las funciones que el personal de la salud realiza están: 

 

 Recepción del turno informando las novedades  

 Baño del paciente en su unidad (cama hospitalaria)  y en el baño del 

domicilio cumpliendo las normas de seguridad establecidas que son: 

pararse dentro de las bandas antideslizantes colocadas  a cada 

extremo de la cama de forma vertical y dentro del baño del domicilio 

en las baldosas de la bañera, lo que evitara caídas accidentales, 
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ausencia laboral, enfermedades ocupacionales. 

 Cambios  posturales los mismos que se efectúan siguiendo las 

recomendaciones de  la cartilla de medidas de prevención en la 

movilización de enfermos. 

 Traslado del paciente de la cama a la silla de ruedas el mismo que 

consiste en utilizar  los puntos de apoyo, uso de palancas y 

contrapeso, cama a la altura de las rodillas , silla de ruedas con 

frenos, media sabana para realizar la técnica de bandeja en la 

movilización del paciente. 

 

Los turnos  para el personal de salud se establecen de acuerdo a la 

disposición reglamentada en el Ministerio de Trabajo, el cual establece las 

horas fijas de trabajo diario más las horas extras permitidas, respetando los 

días de descanso obligatorio y cuidados en el área de la salud.  

 

El programa Remeo recibe al paciente en su domicilio en las 

condiciones clínicas en las que son dados de alta médica hospitalaria, al 

momento del ingreso a la unidad establecida para su reposo, se entrega 

mobiliarios entre ellos cama hospitalaria, silla de ruedas,  insumos y 

equipos  que serán necesarios para completa atención del paciente. 

 
2.5  CDIU – Operacionalizacion de variables 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLES 

CATEGORIAS DIMENSION INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Complicaciones 

músculo-

esqueléticas 

Traumatismo 

músculo-

esqueléticos 

Método Owas  
Auxiliares de 

enfermería 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Lcda. López Robles Tanya Eugenia.   
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CUADRO N° 3 

FUERZA O CARGA 

FUERZA O 
CARGA  

 
1. Fuerza o carga < a 10kg  
La fuerza que realiza el trabajador o el peso de la carga 
que manipula en el momento de codificar la postura es 
inferior o igual a 10kg 

 

2. Fuerza o carga > a 10kg y < a 20kg 
 
        La fuerza o carga esta entre 10 y 20 kg 

 

3. Fuerza o carga > a 10kg  
La fuerza o carga es superior a 20 kg  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Lcda. López Robles Tanya Eugenia.   
 
 
 

     Se obtienen 252 posiciones diferentes como resultado de las 

posibles  combinaciones de la posición de la espalda (4), brazos (3), piernas 

(7) y carga levantada (3 intervalos). Los resultados proporcionan una 

clasificación de cada una de las 252 combinaciones posibles en cuatro 

categorías de acción o intervención ergonómica (OWAS, 1977) : 

 

Nivel 1 (1): Posturas que se consideran normales, sin riesgo de 

lesiones musculo esqueléticas, y en las que no es necesario ninguna 

acción. 

 

Nivel 2 (2): Posturas con ligero riesgo de lesión musculo esquelética 

sobre las que se precisa una modificación aunque no inmediata. 

 

Nivel 3 (3): Posturas de trabajo con riesgo alto de lesión; se debe 

modificar el método de trabajo tan pronto como sea posible. 

  

Nivel 4 (4): Posturas con riesgo extremo de lesión musculo 

esquelética; debe tomarse medidas correctoras inmediatamente. 
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2.6  Gestión de datos   

 

La  investigación de campo, nos  indica la necesidad imperante de 

cambios a efectuarse con  el desarrollo del plan de prevención , éstos están 

relacionados directamente con los datos obtenidos a través de la visita de 

enfermería realizada cada dos días, observación en la movilización del 

paciente en los procedimientos de baño y traslado , retroalimentación al 

personal en el uso de palancas, tabulación de datos de la encuesta aplicada 

con preguntas y respuestas orales,  logrando  resultados finales  

satisfactorios y confiables.   

 

Con la propuesta  a realizar, se lograran efectos positivos en el 

personal auxiliar de enfermería  del Programa Remeo,  evitando así  los 

riesgos y complicaciones musculo-esqueléticas.  

 

2.7     Criterios Éticos de la Investigación 

 

 Información autentica obtenida del mismo personal 

 Estar al tanto de los datos obtenidos e informar a la gerencia las 

causas de perjuicio en el personal. 

 La optimización de la toma de decisiones por parte de los directivos  

para que minimicen los riesgos de las complicaciones musculo-

esqueléticas en los domicilios de los pacientes del Programa 

Remeo. 

 Que el mismo personal conozca los motivos que conllevan a las 

lesiones, para crear conciencia en el uso de las medidas correctivas. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

 La aplicación del método OWAS es el siguiente: 

  

 Informar al trabajador  

 Grabar el video  

 Analizar el video  

 Determinar el Riesgo  

 

 La codificación de posiciones  se considera: 

 

 Espalda. 

 Brazos. 

 Piernas. 

 Fuerza. 

 

 Las cargas o Fuerzas a soportar son: 

 

 Fuerza menor o igual a 10 kg.   ( 22 libras)            

 Fuerza entre 10 y 20 kg.            (De 22 a 44 libras) 

 Fuerza mayor de 20 kg.             (+  de 44 libras) 

 

      The Linde Group cuenta con una estructura de administración y 

supervisión compuesta por la Junta Directiva y la Junta de Supervisión. El 
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Directorio Ejecutivo y el Consejo de Supervisión son responsables por los 

intereses de los accionistas y el bienestar de la empresa. 

 

      En Linde, nuestro objetivo es evitar causar daño a la gente o al medio 

ambiente. Continuamente nos esforzamos para mejorar la calidad y la 

seguridad de nuestros productos y servicios. La salud ocupacional y la 

seguridad de nuestros empleados, así como la protección ambiental en 

general son igual de importantes para nosotros.  

 

 Nuestro sistema integrado global de gestión nos ayuda a alcanzar 

estas metas, poniendo la salud y la seguridad en nuestras operaciones 

diarias. 

 

 La empresa cumple con las normativas legales que  consta en el 

Código de trabajo en el Art. 428.- Reglamento sobre prevención de riesgos, 

Art 434.- Reglamento de higiene y seguridad, Art. 432.- Normas de 

prevención de riesgos dictadas por el IESS. Así como también el Decreto 

ejecutivo 2393 (Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo). (Ministerio de Relaciones, 

2010). 

 

CUADRO N° 4 

EVALUACIÓN AL PERSONAL AUXILIAR  

DE ENFERMERIA (GENERO) 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

Femenino 22 73% 

Masculino  8 27% 

Total 30 100% 

 Fuente: Investigación Directa 
 Elaborado por: Lcda. López Robles Tanya Eugenia.   



Resultados      19 
 

 

GRÁFICO N° 1 

EVALUACIÓN AL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA (GENERO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Lcda. López Robles Tanya Eugenia 

 

 Se puede demostrar que el 73% del estudio está representado por el 

género femenino y el 27% por el género masculino, que permite evidenciar 

que  el  talento  humano  que  labora  en  el programa Remeo a cargo de la 

licenciada Tanya López, la mayoría lo constituyen personal femenino, lo 

que hace sensible a los riesgos de presentar problemas a nivel muculo-

esqueletico, por realizar mayor esfuerzo físico respectivamente en la 

movilización de los pacientes. El personal auxiliar de enfermería se 

encuentra en grave riesgo de sufrir complicaciones musculo-esqueléticas, 

las debilidades involucran a su entorno. 

 

3.2  Diagnostico o estudio de campo: 

 

a. Nivel de formación  

 

 Interpretación de resultados de evaluación en nivel de formación. 

 

De acuerdo al nivel de formación  el 60% de auxiliares de enfermería 

han culminado su estudio en la universidad estatal con el debido certificado 

abalado correctamente y el 40% de auxiliares han realizado cursos sin 

certificación lo que poseen una corta capacitación y desconoce el riesgo 

para presentar lesiones musculo esqueléticas, siendo importante. 

73%

27%
Femenino

Masculino
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b. Jornada de trabajo 

 

 Interpretación de resultados de evaluación en la jornada de 

trabajo. La jornada de trabajo con mayor frecuencia en la que se realiza 

esfuerzo físico , el 59 % es Horario Diurno y el 41% Nocturno, ya que en  el 

horario diurno realiza múltiples actividades a diferencia de la otra jornada. 

 

c. Ambiente físico 

 

 Interpretación de resultados de evaluación del ambiente físico 

En cuanto al área de trabajo  el 83% del personal auxiliar de enfermería, 

manifiesta que el ambiente físico del trabajo es agradable y el 17% 

desagradable, esto se debe a la apreciación que cada colaborador posee 

sobre su situación laboral, lo cual permite el interés de desarrollar 

responsabilidades, cumpliendo las técnicas y protocolos especificados en 

el contrato de trabajo. 

 

d. Ambiente desagradable 

 

 Interpretación de resultados de evaluación del ambiente 

desagradable. El 10% de los auxiliares de enfermería cuentan con 

variaciones de temperaturas el 33%;  hedores molestos el 40%;  

insuficiente espacio físico y el 17% piso resbaladizo que hace intolerable el 

ambiente de trabajo y presentan incomodidad física y mental, influyendo 

directamente y contribuyendo como factores de riesgos ergonómicos. 

 

e. Sufre de dolores de cabeza 

 

 Interpretación de resultados de evaluación al terminar la 

jornada sufre de dolor de cabeza. Se determina que  el 53% del personal 

sufre de dolor de cabeza en su jornada laboral y el 47% si sufre de estas 

dolencias, lo que determina que la mayoría está dispuesto a las exigencias 
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y requerimientos de la profesión y los que manifiestan dolor pueden tener 

sintomatología por fatiga mental ya que afecta a la salud. 

 

f. Ejercicios de estiramiento 

 

Interpretación de resultados de evaluación al realizar ejercicios 

de estiramiento para relajar los músculos. Se determina que el 90 % del 

personal auxiliar  manifiesta no realiza ningún ejercicio de estiramiento para 

relajar sus músculos siendo esta una protección para evitar LME , formando 

parte de esta rutina el 3% del personal restante , la cual contribuye al 

agotamiento físico y mental y lo hace más sensible al riesgo. 

 

g. Pausas y descansos 

 

Interpretación de resultados de evaluación al realizar  pausas  y  

descansos  que le permitan reposar. Se determina que un 80% del 

personal auxiliar de enfermería no realiza pausas para tomarse un 

descanso  y  un  20%  si  lo  realiza,  esto  se  debe  por  la  exigencia  y  la 

demanda  en  la  atención  a los pacientes, la mala organización en la 

jornada laboral y los reglamentos establecidos por la institución. Las pausas 

y descansos durante el trabajo favorecen a disminuir la fatiga física y 

mental.  

 

h. Movimientos bruscos 

 

 Interpretación de resultados de evaluación existen  

movimientos  bruscos  e  inesperados que ocasionen lesiones dorso 

lumbar. Se determina que el 73% del personal auxiliar tiene movimientos 

inesperados en la movilización  al paciente y el 27% no,   lo que determina 

una vez más la necesidad de disponer de una guía de prevención de 

riesgos ergonómicos como un instrumento de trabajo diario. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

 

4.1  Contrastación  empírica 

 

Por “trastornos Musculo-Esqueléticos” se entienden los problemas de 

salud del aparato locomotor, es decir, de los músculos, tendones, esqueleto 

óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Esto abarca todo tipo de dolencias, 

desde las molestias leves y pasajeras hasta las lesiones  irreversibles e 

incapacitantes. Los presentes trastornos del aparato locomotor inducido o 

agravado por la actividad laboral o por las circunstancias en que se 

desarrolla, aunque se considera que son causados o intensificados por el 

trabajo. (GUSTAV CAFFIER, 2004). 

 

Algunas instituciones hospitalarias cuentan con condiciones 

ergonómicamente inadecuadas, lo cual produce enfermedades musculo-

esqueléticas en los trabajadores4,5. Existe una necesidad de incorporar 

criterios ergonómicos en sus actividades, para prevenir estas 

enfermedades. Las repercusiones ocasionadas por estas lesiones 

modifican en el trabajador su calidad de vida, asistencia, productividad, 

gastos en cuidados de su salud y cambios en las perspectivas y actitudes 

psicosociales individuales, familiares y sociales6. En Europa y 

Norteamérica se ha reportado que el dolor de espalda afecta más al 

personal de enfermería que a cualquier otra profesión, incluso las de la 

salud2,7.  Factores asociados a lesiones músculo-esqueléticas por carga en 

trabajadores hospitalarios de la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Mario 

A. Rivera Guillén1,3, Maria F. Sanmiguel Salazar1, Luis B. Serrano 

Gallardo1, Martha P. Nava Hernández4, Javier Moran Martínez4, Luis C. 
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Figuerola Chaparro2, Eduardo E. Mendoza Mireles5,1, José J. García 

Salcedo102 de Junio 2015. 

 

Es notorio que la afectación de los  trastornos músculos esqueléticos, 

siempre ha sido motivo de investigación en las entidades hospitalarias, de 

América y Europa;  siendo  los afectados el personal de enfermería, 

auxiliares, personal de mantenimiento y limpieza, doctores; los cuales para 

desarrollar sus actividades diarias en la atención a los pacientes está 

expuestos a movimientos repetitivos, carga manual de pacientes  y 

posiciones incómodas que afectan su  integridad, biopsico-social. 

 

En el programa Remeo  de Linde de Ecuador, la  atención de los 

pacientes son atendidos en sus propios domicilios, lo que en momentos 

dificulta la atención al no contar con instrumentos hospitalarios 

debidamente fabricados para estas actividades, lo que hace que en 

momentos la atención a estos pacientes sea un poco incómoda, por la 

adaptación al espacio físico del domicilio.  

  

Es importante señalar que los trastornos musculo esqueléticos a nivel 

de extremidades superiores están relacionados a múltiples factores de 

riesgo, siendo los más relevantes los factores físicos representados por la 

repetitividad, fuerza, postura, asociados algunas veces a factores 

ambientales como vibración, frío.  

 

Por otra parte, existen los factores individuales del trabajador, tales 

como historia clínica previa, edad y género, también han presentado una 

considerable importancia.  

 

Según las publicaciones científicas disponibles,  es  posible  afirmar  

que  para  describir  y  valorar  una  tarea que  comporta  una  potencial  

sobrecarga por movimientos y/o esfuerzos repetitivos de las extremidades 

superiores, es necesario identificar y cuantificar los factores de riesgo: 
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 Factores ergonómicos : Repetitividad en los movimientos 

 Postura forzada. 

 Fuerza o cargas 

 Factor ambiental: frío y vibración 

 Factor mecánico: equipos e insumos 

 Factor químico: signos y síntomas de los pacientes 

 Factor psicosocial: ambiente  

 

 Se creó un modelo de cuestionario con la finalidad de conocer la 

posible relación existente entre algunas variables como edad, tiempo de 

servicio, índice de masa corporal, estado civil, estatura, además de factores 

de ambiente. 

 

Los factores de riesgo ergonómico depende de las cargas de trabajo 

que a su vez depende de otros factores, los efectos que se produce con la 

posición de pie y sin desplazarse, se sobrecargan los músculos de las 

piernas, espalda y hombros, dando lugar a determinadas lesiones y a un 

estado general de fatiga física. 

 

Los desórdenes musculo-esqueléticos asociados al trabajo son una 

fuente creciente de preocupación clínica dado que incluyen una variedad 

de lesiones de la extremidad superior como la tendinitis, y atrapamiento de 

nervios asociados a movimientos repetitivos. (GONZALES, 1965) 

 

CUADRO N° 5 

NIVEL DE RIESGO - MATRIZ 3X3 

 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE 

DAÑINO   LD (1) 

DAÑINO   

D (2) 

EXTREMADAMENTE 

DAÑINO   ED (3) 

PROBABILIDAD 

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO MODERADO 

B (1) TRI TOL MOD 
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MEDIA RIESGO TOLERABLE 
RIESGO 

MODERADO 
RIESGO IMPORTANTE 

M (2) TOL MOD IMP 

ALTA RIESGO MODERADO 
RIESGO 

IMPORTANTE 
RIESGO INTOLERABLE 

 A (3) MOD IMP INT 

Fuente: Gestión De Riesgo Y Calidad  
Elaborado por: Lcda. López Robles Tanya Eugenia.   
 

  

 Con frecuencia a los profesionales de salud ocupacional les 

corresponde medir algunos fenómenos y aspectos de salud, señalar el 

comportamiento puntual o histórico de algunos aspectos como los 

programas son herramientas para hacer el control de gestión. Se 

constituyen en la cuantitativa del comportamiento o desempeño de una 

organización. 

 

Gracias a las variables dependientes e independientes  se tomara 

los criterios de medición que se establecen en cada uno de los métodos  

de diagnóstico y evaluación ergonómica: 

 

a. Variable dependiente: 

 

Nivel de riesgos ergonómicos:  

tentativa de sufrir lesiones laborales. 

 

b. Variables independientes: 

 

 Carga: Peso de pacientes a levantar o cambiar de posición. 

 Esfuerzo: requerido para ejecutar operaciones de acuerdo a su  

tarea. 

 Condiciones higiénico- ambientales: lesiones por condiciones de  

ruido o iluminación originadas por su entorno laboral. 

 Postura laboral: posición adoptada por auxiliares. 
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4.2 Limitaciones 

 

En el tiempo: se realizara el seguimiento necesario y 

permanentemente durante los seis meses siguientes  para  revelar otros  

desatinos referente a la movilización y realización de cargadas a los 

pacientes que puedan causar daño al personal. 

 

Limitación en el espacio el Programa Remeo se desarrolla en el 

espacio considerado para la unidad,  equipos e insumos de los pacientes y 

en la zona norte de la ciudad.  

 

4.3 Líneas  de investigación 

   

 La investigación nos lleva a aplicar un alcance  al personal de auxiliar 

de enfermería, para llegar a comprobar: 

 

 la hipótesis 

 esta dirigido al personal auxiliar de enfermería que labora en el 

programa Remeo de Linde Ecuador  

 se analizara los riesgos ergonómicos 

 indagar si el encuestado tuvo alguna enfermedad o accidente 

relacionado con el riesgo y que especifique el tipo 

 nivel de satisfacción,  

 cual es la posición más frecuente que adopta. 

  En un futuro conocer  que los procedimientos y técnicas en el 

manejo del paciente  han mejorado y se mantiene el autocuidado 

 

4.4  Aspectos relevantes 

 

1) Los procedimientos y técnicas para la movilización y  manejo de  los 

pacientes en discrepancia con los conocimientos  rutinarios que no 

tienen  base científica  al no desempeñar  las medidas de seguridad 

y las reglas de oro de seguridad de la empresa. 
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2) La poca importancia  en  la aceptación de las capacitaciones 

entregadas al personal auxiliar de enfermería  en el campo  de la 

salud ocupacional. 

3) La ausencia del personal auxiliar a las capacitaciones programadas 

por la empresa. 

4) El apoyo de los directivos en el cumplimiento de las capacitaciones 

2222Programadas. 
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

 Tema: DISEÑO DE UN PLAN DE PREVENCION PARA EVITAR 

COMPLICACIONES MUSCULO-ESQUELETICAS AL PERSONAL 

AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PROGRAMA REMEO EN LINDE 

ECUADOR S.A. 

 

5.1 Conclusiones  

 La falta de autocuidado en la adaptación de las posturas corporales 

para realizar las actividades del personal auxiliar de enfermería del 

programa Remeo genera problemas de salud en el cuerpo humano. Un sitio 

de trabajo que cumpla con las normas de ergonomía generan productividad 

y así mismo se reducen los costos de la empresa. Los trastornos más 

importantes dentro del factor Ergonómico son: 

 

 Aparece dolor y cansancio durante la jornada laboral. 

 Alteración del patrón del sueño. 

 Disminución en  la capacidad de trabajo. 

 El dolor persiste durante el tiempo de ocio 

 El personal desconoce el riesgo para presentar lesiones musculo 

esqueléticas 

 Insuficiente espacio físico y piso resbaladizo  

 Agotamiento físico y mental 

 No realizan pausas y descansos 

 Movimientos inesperados en la movilización  al paciente 

 Debido a las malas posturas al sentarse uno tiende a encorvar la 
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espalda, torcer el cuello al mirar la pantalla y los brazos y manos 

mientras se escribe. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Capacitaciones  

 

Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 

conductas de su personal. 

 

Se recomienda la realización de capacitaciones al personal en temas 

de ergonomía como son: 

 

 Crear hábitos de postura correcta  

 Implantar conciencia del autocuidado responsable. 

 Generar prácticas obligatorias en la ejecución de pausas activas 

durante la jornada de trabajo, para recuperar energías para lograr 

un servicio eficiente 

 Realizar técnicas y ejercicios que ayuden a evitar la fatiga laboral y 

prevenir complicaciones musculo-esqueléticas y el estrés. 

 Realizar los cambios necesarios para que el puesto de trabajo sea 

el adecuado y las actividades de cuidado directo hacia el paciente  

se integren a las necesidades del trabajador. 

 Que  los directivos mantengan  las  capacitaciones permanentes al 

personal auxiliar de enfermería  con la temática de la salud 

ocupacional específicamente en el tema de ergonomía.   

 Implementar una guía para capacitar y actualizar a este grupo que 

puede presentar riesgos ergonómicos.  

 Indicar a los empleados utilizar un calzado antideslizante cómodo 

para que no hayan problemas si caminan por un largo tiempo y evitar 

caídas inesperadas y accidentes. 
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 Educar sobre el estilo de vida y el desarrollo de una cultura 

preventiva, ayudando a concienciar y modificar su estilo de vida para 

el beneficio de su salud. 

 Ampliar un programa de pausas activas en el periodo de descanso 

para minimizar los riesgos ergonómicos por los movimientos 

repetitivos. 

 Instruir  al colaborador sobre la forma correcta de sentarse ,  caminar 

y posturas inadecuadas y adecuadas 

 Reducir el peso de la carga, hacer que la carga sea más fácil de 

manipular, disminuir la distancia que debe recorrer una carga. 

 Restringir en la medida de lo posible los giros que debe realizar el 

cuerpo  en la manipulación del paciente, durante el turno de trabajo 

 

Entrenamientos 

 

Es cualquier carga física que provoca una adaptación y 

transformación funcional o morfológica del organismo, y por lo tanto, un 

aumento y mejora del rendimiento. Los objetivos del entrenamiento deben 

incluir una combinación del conocimiento y habilidades necesarias para 

trabajar con seguridad.  

 

 Intente crear un ambiente con amplias oportunidades para preguntas 

y respuestas limite el uso de materiales impresos o lecturas 

tradicionales.  

 Al hacer el entrenamiento tenga en cuenta el lenguaje y nivel de 

educación de los empleados.  

 Proveer entrenamiento del empleado de forma que reconozca los 

síntomas o señales de TME y el procedimiento a seguir 

 Animar al empleado a reportar los síntomas TME para hacer la 

evaluación oportuna y darle pronta atención  

 Darle oportunidad al Médico de la empresa en familiarizarse con el 

trabajo y la actividades que se realizan 
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 Responsabilidad Médico Tener experiencia y entrenamiento en TME 

 Buscar información y revisar los materiales de la actividad de los 

trabajadores 

 Asegurar la privacidad del trabajador y confidencialidad en función 

de lo permitido por la Ley. 

 Inspecciones periódicas al personal auxiliar de enfermería en el área 

de trabajo, y evaluar sus conocimientos. 

 

 Para que las mejoras sean efectivas es necesario entrenar bien a los 

empleados y darles un período de prueba para que practiquen en el lugar 

de trabajo, usando las nuevas herramientas, equipo o prácticas de trabajo. 

 

Adiestramiento 

 

El adiestramiento busca desarrollar habilidades y destrezas de 

carácter más que nada físico, es decir, de la esfera psicomotriz. 

El adiestramiento se imparte principalmente a obreros y empleados que 

manejan máquinas y equipos aplicando un esfuerzo físico. 

 

 Desarrollo de habilidades sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos relacionados directamente con el desempeño del 

cargo actual 

 Orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a 

ejecutarse. 

 Generar cambio de actitudes negativas por actitudes más favorables 

entre los trabajadores 

 Aumentar de la motivación 

 Se debe realizar el tratamiento dado por el especialista al 

colaborador que presente sintomatología, se otorgara el debido 

permiso médico y se hará seguimiento con el programa de vigilancia. 

 Se restringirá al colaborador cuando se reintegre a su jornada 
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laboral, actividades como levantar cargas o movimientos extremos.  

 Para los casos  de pacientes con necesidades especiales, se 

elaborara un plan de acción en donde se comunique  al personal 

auxiliar sobre las condiciones físicas del estado del paciente en 

cuanto al peso, talla, patología y circuitos externos que posee. 

 

Se tomara en cuenta y se llevara a dialogo los siguientes puntos: 

 

 Cambiar al colaborador a otra área de trabajo se forma temporal 

hasta que se recupere. 

 Disminuir horas de trabajo por los primeros días. 

 Fundamental realizar fichas ocupacionales: periódicas y pre-

ocupacionales. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Adiestramiento: busca desarrollar habilidades y destrezas de 

carácter más que nada físico, es decir, de la esfera psicomotriz. 

 

Antecedentes: es un término que proviene de un vocablo latino y 

sirve para referirse a aquello que antecede (que aparece delante de otra 

cosa en tiempo, orden o lugar). Este término puede utilizarse para hablar 

de una circunstancia o acción que sirve como referencia para comprender 

con mayor exactitud un hecho posterior. 

 

Capacitaciones: Es toda actividad realizada en una organización, 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

 

Carga: Peso de pacientes a levantar o cambiar de posición. 

 

Complicaciones: Una complicación muestra una complejidad que 

requiere de una atención especial para poder ser resuelta. 

 

Condiciones higiénico- ambientales: lesiones por condiciones de 

ruido o iluminación originadas por su entorno laboral. 

 

Diseño: es una actividad creativa orientada a soluciones, que trabaja 

en intervenciones concretas. 

 

Dolor: es una experiencia sensorial y emocional (subjetiva),  

desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que 

disponen de un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
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una lesión tisular  expresada como si ésta existiera. Actualmente se 

entiende como dolor como el producto de un conjunto de mecanismos 

neurofisiológicos que modulan la información del daño físico a diferentes 

niveles y en diferentes partes.1 La ciencia que estudia el dolor se 

llama algología. 

 

Entrenamiento: Es cualquier preparación o adiestramiento con el 

propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual 

 

Entrenamiento: Es cualquier carga física que provoca una 

adaptación y transformación funcional o morfológica del organismo, y por 

lo tanto, un aumento y mejora del rendimiento. 

 

Ergonomía: Es la disciplina científica relacionada con la comprensión 

de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un 

sistema, y la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de 

diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 

sistema. 

 

Esfuerzo: requerido para ejecutar operaciones de acuerdo a su tarea.  

Esfuerzo, como tal, serían: energía, brío, vigor, valor, voluntad, empeño, 

afán, ahínco. 

 

Lumbalgia:  es un término para el dolor de espalda baja, en la zona 

lumbar, causado por un síndrome músculo-esquelético, es decir, trastornos 

relacionados con las vértebras lumbares y las estructuras de los tejidos 

blandos como músculos, ligamentos, nervios y discos intervertebrales. 

 

Prevención: designa al conjunto de actos y medidas que se ponen 

en marcha para reducir la aparición de los riesgos ligados a enfermedades 

o a ciertos comportamientos nocivos para la salud. 

 

Postura laboral: posición adoptada por el personal auxiliar de  

enfermería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor#cite_note-:0-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Algolog%C3%ADa_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_lumbares
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebras_lumbares
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtebra_lumbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
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Riesgos: es una medida de la magnitud de los daños frente a 

una situación peligrosa. 

 

Traumatismos: es una situación con daño físico al cuerpo. En 

medicina, sin embargo, se identifica por lo general como paciente 

traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo 

su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias tales como 

shock, paro respiratorio y muerte. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Peligrosidad
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ANEXO N° 1 
 

MEDIDAS DE PREVENCION EN LA MOVILIZACION DE ENFERMOS  
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ANEXO N° 2  

ISHIKAWA LUMBALGIA 
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ANEXO N° 3 

FOTOGRAFIAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN 

MALAS POSTURAS 
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ANEXO N° 4 

FOTOGRAFIAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA CON 

MANIFESTACION DE DOLOR LUMBAR 
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ANEXO N° 5 

FOTOGRAFIAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN 

REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS 
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ANEXO N° 6 

FOTOGRAFIAS DEL PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA EN 

REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS 
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