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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como objetivo el determinar el nivel de 
riesgo ergonómico presente en las actividades de manipulación de 
pacientes realizadas por los ayudantes de enfermería y auxiliares generales 
del Hospital Humberto Molina del Cantón Zaruma. Este estudio se realizó 
con una población de 16 ayudantes de enfermería y auxiliares en general 
en el Hospital del Cantón Zaruma. En primera instancia se realizó una 
encuesta para conocimiento básico de las tareas de manipulación y las 
diferentes molestias que puede padecer el personal involucrado. Luego 
mediante el método MAPO (Manipulación Asistencial de Pacientes 
Hospitalizados), se evaluaron las tareas para establecer el nivel de riesgo 
asociado a éstas, obteniéndose un resultado de exposición media, con la 
recomendación de acciones a corto y mediano plazo. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to determine the level of risk present in ergonomic 
patient handling activities performed by nursing aides and auxiliary generals 
Humberto Molina Hospital of Canton Zaruma. This study was conducted 
with a population of 16 nursing aides and assistants in general in the 
Hospital of the Canton Zaruma. In the first instance a survey to basic 
knowledge of handling tasks and discomfort that may have different 
personnel involved was performed. Then by MAPO (Handling Healthcare 
Inpatient) method, tasks were evaluated to establish the level of risk 
associated with them, obtaining a result of media exposure, with the 
recommendation of short- and medium term. 
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PROLOGO 

 

La presente monografía fue realizada con el objeto de determinar los 

Riesgos Ergonómicos a los que está expuesto el personal de enfermería y 

sus auxiliares dentro del Hospital Humberto Molina de la ciudad de Zaruma. 

 

En el Capítulo 1, se determina el problema central por el cual se 

desarrolla esta monografía, destacando que el personal estudiado es uno 

de los grupos más importantes dentro de la mencionada institución.  

 

En el Capítulo 2 se detallan los conceptos de cada uno de los 

factores de riesgo encontrados dentro de este estudio monográfico y de los 

tipos de enfermedades que desarrollan a lo largo del trabajo del personal 

de enfermería y auxiliares a través del Método MAPO (Movilización 

Asistencial de Pacientes Hospitalizados). 

 

Capítulo 3 nos ayuda a determinar la aplicación del método MAPO,  

diferencian los participantes que delimita específicamente a las enfermeras 

y auxiliares, excluyendo a médicos cirujanos tratantes residentes, pasantes 

internos de enfermería y auxiliares que estén temporalmente laborando en 

el centro de salud, y las variables dependientes e independientes   

 

En el Capítulo 4 se desarrolla el Cuestionario Ergonómico aplicado 

al personal de enfermería y auxiliares del Hospital Humberto Molina de la 

ciudad de Zaruma con el fin de identificar de una manera personalizada los 

diferentes problemas de salud que el Manejo de Carga de pacientes les 

genera.   

 

Dando culminación a esta tesis dentro del capítulo 5 encontramos 

las conclusiones, en las que puedo dar fe de la falta de capacitación sobre  
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el manejo de pacientes por parte del personal de enfermería y sus 

auxiliares. Se presentan además recomendaciones con las que se puede 

dar solución a los problemas existentes dentro de la institución presentados 

a lo largo de esta monografía. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tuvo lugar en el Hospital Humberto Molina 

del Ministerio de Salud Pública del Cantón Zaruma perteneciente al Área 

de Salud # 9 de la Dirección Provincial de El Oro. 

 

Este Hospital además extiende su servicio a los cantones Portovelo 

y Atahualpa. 

 

De las alteraciones de origen laboral podemos extraer como 

importante los Trastornos Musculos-Esqueleticos (TME), debido a 

exposiciones repetidas a cargas más o menos pesadas durante un 

prolongado tiempo, pero también puede deberse a traumatismos agudos 

como fracturas provocadas por accidentes. 

 

Considerando que el centro asistencial no cuenta con estudios 

anteriores sobre la exposición a riesgos ergonómicos por manipulación 

manual de pacientes. 

 

Los TME afectan principalmente a la espalda, cuello, hombros, 

extremidades superiores e inferiores. Las estructuras corporales que sufren 

son los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y 

el sistema circulatorio. 

 

El síndrome del túnel carpiano es específico debido a sus síntomas 

bien definidos, otros no los son, ya que lo único que se observa es dolor o 

incomodidad sin síntomas claros. 

 

Generalmente los reglamentos de los Hospitales y Centros de Salud  
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tienden a proteger a los pacientes, más no al personal. Es evidente que 

hasta el momento no se ha dedicado suficiente atención a este tema. 

 

El Convenio N°149 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

sobre el "Empleo y las condiciones de vida y de trabajo del personal de 

enfermería", (1997) pide a los estados miembros que mejoren las leyes y 

reglamentos vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo, adaptándolos 

al carácter especial del trabajo de enfermería y del medio en que se ejerce. 

La Sección IX de la Recomendación N° 157 que la acompaña, elabora aún 

más las medidas que se consideran necesarias para conseguir la seguridad 

e higiene de las enfermeras en el lugar de trabajo. (Organización 

Internacional del Trabajo, 1997) 

 

Los problemas ergonómicos del personal de enfermería, están 

relacionados al uso de instrumentos médicos y dispositivos de control, 

instalaciones sanitarias, manipulación manual de cargas. 

 

Etimológicamente, el término ergonomía proviene del griego 

“nomos”, que significa norma, y “ergo”, que significa trabajo. 

 

Por tanto, en la presente investigación se planteó la identificación y 

evaluación de los riesgos derivados del manejo manual de pacientes, 

mediante la metodología MAPO. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Problema a abordar 

 

Existen escasos estudios sobre los riesgos que afectan al personal 

de enfermería (Físicos, Químicos, Biológicos y Ergonómicos), en éste caso 

nos enfocaremos básicamente en los riesgos ergonómicos relacionados 

con el manejo manual de pacientes, que dicho sea de paso, muy poca 

atención se le ha prestado, más sin embargo, son responsables de 

ausentismo laboral, que según un estudio realizado en un Hospital de Quito, 

equivale al 27% en un año por Trastornos musculo esqueléticos. (Harari, 

2009) 

 

En el presente trabajo se evaluó el riesgo de exposición a 

manipulación de pacientes por medio de un método que considere los 

factores asociados a esta actividad. 

 

Luego se procedió a emitir recomendaciones que lograrán prevenir 

y disminuir trastornos musculo-esqueléticos y los costos asociados. 

 

Antecedentes 

 

El trabajo sanitario existe desde el principio de la historia escrita, 

pero es en estos últimos años que se va mostrado interés por los riesgos 

laborales de quienes trabajan en servicios médicos y de salud, los cuales 

son muchos y además muy diversos. 

 

Constituyen   un   importante   grupo   laboral   ya   que  representan
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aproximadamente el 90% del recurso humano vinculado a los servicios 

hospitalarios, en consecuencia constituye la columna vertebral de los 

servicios asistenciales.  

 

En la última década se han introducido en América Latina y el Caribe, 

así como en el Ecuador, una serie de reformas en el sector de la salud, más 

las condiciones de trabajo no fueron contempladas como una prioridad. 

Como si lo fueron los pacientes. En el Ecuador las acciones en materia de 

seguridad, no han tenido toda la importancia y coordinación necesarias, 

para promover la salud y seguridad en las unidades prestadoras de 

servicios, como los hospitales, a través de la aplicación de programas de 

prevención. 

 

Se sabe que los auxiliares de enfermería realizan tareas que 

representan un alto riesgo de padecer trastornos músculo-esqueléticos, en 

especial en la zona dorsolumbar, debido a adoptar posturas incorrectas, 

utilizar equipamientos obsoletos, contar con un número inadecuado de 

profesionales o trabajar en espacios limitados. 

 

1.2   Justificación. 

 

El presente estudio pretende entregar información en esta área que 

intente aclarar o responder las dudas presentes. 

 

La evaluación de riesgos es imprescindible para determinar el riesgo 

de manipulación de pacientes. Sus objetivos serán principalmente mejorar 

las condiciones de trabajo, disminuyendo la carga biomecánica, como 

implementar una mejora de la calidad asistencial.  

 

1.3   Objetivo General 

 

 Determinar el nivel de riesgo ergonómico presente en las actividades 

de manipulación de pacientes realizadas por los ayudantes de 
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enfermería y auxiliares generales del Hospital Humberto Molina del 

Cantón Zaruma. 

 

1.4   Objetivos Específicos 

 

 Valorar el riesgo asociado a la manipulación de pacientes en cada 

una de las tareas realizadas por los auxiliares generales y ayudantes 

de enfermería. 

 Determinar el nivel de conocimiento que tiene el personal de 

enfermería en manipulación de pacientes. 

 Aplicar la normativa nacional y en ausencia de esta, normativa 

internacional reconocida referente a la manipulación de pacientes. 

 Establecer los métodos y recomendaciones para disminuir los 

riesgos ergonómicos presentes. 

 

1.5  Alcance. 

 

Ésta investigación tuvo lugar en el Hospital Humberto Molina del 

Cantón Zaruma,  

 

La población estudiada fueron los ayudantes de enfermería y 

auxiliares generales de mencionada institución. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Definición de Términos 

 

 Es importante conocer la definición de los términos más importantes 

que conciernen a esta investigación.  

 

Ergonomía: es la ciencia que se encarga de estudiar las capacidades 

y habilidades, tanto físicas como mentales de las personas, que afectan su 

desempeño laboral. (Benítez & Dinorin, 2010) 

 

En su libro, (Benítez & Dinorin, 2010) establecen como Riesgo 

Ergonómico, al que tiene que ver con las características del ambiente de 

trabajo que puede causar desequilibrio en el desempeño y la capacidad de 

los trabajadores para realizar las tareas. Estos mismos autores establecen 

que este riesgo se refiere básicamente a la postura, la fuerza, el 

movimiento, las herramientas, los medios de trabajo y el entorno laboral. 

 

2.2   Factores de Riesgo del Personal de Enfermería. 

 

Los Hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto 

riesgo, por el National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) 

de los Estados Unidos de Norteamérica, por los múltiples riesgos a los que 

se exponen los trabajadores y en particular el personal de enfermería. 

(Borges, 1998). 

 

Al estar en contacto directo con los enfermos los riesgos de los 

Hospitales y Centros de Salud pueden clasificarse en: 
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- Riesgos biológicos 

- Riesgos químicos 

- Riesgos fisiológicos o de sobrecarga física 

- Riesgos sanitarios 

- Riesgos físicos 

- Riesgos mecánicos o de riesgo de accidentes 

- Riesgos psicosociales 

 

A continuación describiremos aquellos que nos conciernen por 

nuestro tema de investigación. 

 

2.3  Riesgos Fisiológicos y Mecánicos como generadores de Riesgo 

de Accidentes. 

 

Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto 

en evidencia que el dolor de espalda, particularmente a nivel de la región 

lumbar también conocido como lumbalgia, es uno de los principales 

problemas de salud laboral del personal responsable del cuidado de los 

pacientes a nivel hospitalario. La lumbalgia es causa de elevadas tasas de 

morbilidad, ausentismo laboral y demandas por compensación de 

accidentes o enfermedad profesional a nivel mundial. La actividad de 

frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles de estrés 

postural a causa de la posición de pie prolongada, posturas inconfortables 

como por ejemplo: torsión o flexión del tronco, etc.) y/o la marcha excesiva 

durante la jornada laboral representa los factores de riesgos fisiológicos o 

de sobrecarga física del personal de enfermería más conocidos. (Borges, 

1998) 

 

(Borges, 1998) manifiesta que las estadísticas de la Comisión de 

Salud y Seguridad del Trabajo (CSST) de Québec, Canadá, para el año 

1992, revelan que en el sector de la salud y los servicios sociales, 

ocurrieron 16.999 accidentes indemnizados que reportaron 642.133 días 
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de ausencia al trabajo. El personal de atención a los enfermos fue 

particularmente afectado, pues correspondieron al 47,3% (8.045) del total 

de los accidentes indemnizados. Mientras que el personal de ayudantes 

generales: los camilleros y las auxiliares de enfermería fueron los grupos 

de trabajadores que presentaron el riesgo más elevado para el desarrollo 

de accidentes, con tasas de incidencia de 19,3% y 18,8% respectivamente, 

en comparación con una tasa del 5,4% en el grupo de las enfermeras. En 

la literatura internacional se encuentran múltiples estudios como este que 

identifica la magnitud del problema del ausentismo laboral y sus causas, 

así como los subgrupos de trabajadores de mayor riesgo. (Borges, 1998). 

 

A nivel hospitalario, también existe para el personal de enfermería y 

el resto del equipo de salud, el riesgo de traumatismos y caídas. En muchos 

casos asociados a las características arquitectónicas del hospital (espacios 

restringidos, hacinamiento de equipos y personas, etc.). (Borges, 1998) 

 

2.4  Concepto de Carga Física 

 

El trabajo físico es continuamente requerido por el cuerpo humano, 

en el entorno laboral y en el extra laboral. Tres son los tipos de demandas 

que podemos encontrar: 

 

a) La adopción de posturas forzadas.  

b) La realización de movimientos repetitivos.  

c) La manipulación manual de cargas. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1980) 

 

Para poder realizar estos trabajos físicos, el cuerpo humano se vale 

de complejos mecanismos que lo llevan a la contracción muscular, misma 

que permite se lleve a cabo el ejercicio o la actividad demanda. Estos 

mecanismos tienen lugar en: sistema nervioso, pulmones, corazón, vasos 

sanguíneos y en los músculos. La respuesta de nuestro organismo se 
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denomina CARGA FÍSICA DE TRABAJO y depende de la capacidad física 

de cada persona, aspecto que debe tomarse en cuenta al momento de una 

evaluación de riesgos. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 1980) 

 

2.5  Tipos de Contracción Muscular y efectos en el Organismo. 

 

Isotónica: contracción (acorte) y estiramiento (alargue) rítmico del 

músculo. El trabajo realizado recibe el nombre de dinámico, el mismo que 

puede ser evaluado por dos métodos: Frecuencia Cardiaca (FC) y 

consumos de oxígeno, siendo éste último el más exacto pero a la vez el 

más costoso, por lo que la frecuencia cardiaca es el más usado. Isométrica: 

el músculo se contrae y mantiene la contracción durante un tiempo variable. 

El trabajo realizado se denomina estático, la evaluación de la carga física 

derivada es más complicada, ya que no se ha hallado un parámetro que la 

describa con tanta precisión como en el caso de la dinámica. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 1980). 

 

Un trabajo dinámico puede ser realizado durante horas, siempre que 

se ejecute a un ritmo adecuado a la persona y al esfuerzo, y este no sea 

de excesiva intensidad. Además, la contracción rítmica del músculo 

favorece el riego sanguíneo a la zona que trabaja. Pero durante el trabajo 

estático, la contracción prolongada del músculo comprime los vasos 

sanguíneos provocando un menor aporte de sangre al músculo contraído 

(y a los huesos y articulaciones de la zona), de modo que llega una menor 

cantidad de nutrientes y oxígeno, necesarios para el trabajo muscular. Esto 

origina la aparición de fatiga muscular, que limita el mantenimiento de la 

contracción. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

1980). 

 

2.6  Trastornos Musculo-Esqueléticos 

 

Los  TME  son  procesos,  que  afectan  principalmente  a  las partes  
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blandas del aparato locomotor: músculos, tendones, nervios y otras 

estructuras próximas a las articulaciones. (National Institute for 

Occupational Safety and Health, 1997). 

 

Los TME son alteraciones de estructuras corporales determinadas 

como: músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios o sistema 

sanguíneo, provocadas o agravadas básicamente por la ejecución del 

trabajo y los efectos del entorno donde se lleva a cabo. La mayoría de TME 

de origen laboral son acumulativos, es decir, es el resultado de la 

exposición repetida a cargas de intensidad elevada o baja por un período 

de tiempo prolongado. Los TME pueden también tener origen en 

traumatismos agudos como fracturas ocurridas en accidentes. Estos 

trastornos afectan principalmente a la espalda, el cuello, los hombros y las 

extremidades superiores, pero también pueden afectar a las inferiores. 

Algunos TME, por ejemplo el síndrome del túnel carpiano de la muñeca, se 

consideran específicos por sus indicios y síntomas bien definidos. Otros 

TME no son específicos, ya que el dolor o las molestias se manifiestan sin 

relación clara con un trastorno concreto. (Agencia Europea para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015) 

 

Al realizar algunas tareas, se producen pequeños acontecimientos 

de tipo mecánico tales como estiramientos, roces, compresiones que 

cuando se repiten durante largos periodos de tiempo, acumulan sus efectos 

causando una lesión manifiesta. Según el Instituto Regional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la comunidad de Madrid España, “estas lesiones 

se muestran con dolor y limitación funcional de la zona afectada, que 

dificultan o impiden realizar el movimiento deseado produciendo una 

incapacidad transitoria o permanente dependiendo de la gravedad de la 

lesión” (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo., 2002) 

 

Los problemas de salud van desde incomodidad, molestias y dolores 

hasta cuadros médicos más graves que obligan a solicitar la baja laboral e 
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incluso a recibir tratamiento médico. En los casos más crónicos, el 

tratamiento y la recuperación suelen ser insatisfactorios y el resultado 

puede ser una discapacidad permanente, con pérdida del empleo. (Agencia 

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2015) 

Muchos de estos problemas pueden prevenirse o reducirse 

significativamente si se da cumplimiento estricto a la normativa vigente en 

seguridad y salud y se aplican las indicaciones sobre buenas prácticas. Por 

ello es indispensable evaluar las actividades laborales, aplicar medidas 

preventivas y dar seguimiento a estas medidas para comprobar que no 

pierden efectividad con el tiempo. Para el trabajador son causa de dolor 

personal y de pérdida de ingresos, para los empleadores reducen la 

eficiencia operativa y para el Estado incrementan los gastos de la seguridad 

social. (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2015) 

 

2.7  Clasificación de los TME. 

 

 (González-Maestre, 2008) Propone dos posibles clasificaciones de 

los TME.  Según el elemento dañado las patologías músculo-esqueléticas 

se dividen en: Patologías articulares: afectan a las articulaciones (mano, 

muñeca, codo, rodilla…), generalmente son consecuencia del 

mantenimiento de posturas forzadas, aunque influye también la excesiva 

utilización de la articulación. Los síntomas iniciales y a la vez más comunes 

son las artralgias o dolores de las articulaciones. Entre las patologías que 

pertenecen a este grupo de TME se encuentran la artrosis y la artritis. 

Además de patologías periarticulares: son conocidas como reumatismos de 

partes blandas. Pertenecen a este grupo de patologías las lesiones del 

tendón, la tenosinovitis, las lesiones de los ligamentos, la bursitis, el 

ganglio, las mialgias, las contracturas y el desgarro muscular. (González-

Maestre, 2008). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud y literatura referenciada, 

los trastornos musculo-esqueléticos relacionados con el trabajo, surgen 

https://osha.europa.eu/es/topics/msds/index_html/legislation_html
https://osha.europa.eu/es/topics/msds/index_html/legislation_html
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cuando se expone al trabajador a actividades laborales y condiciones de 

trabajo que contribuyan de manera significativa a su desarrollo, pero dicha 

labor no actúa como el único factor determinante de la causalidad 

Patologías óseas: lesiones que afectan a los huesos. (World Health 

Organization, 1985). 

 

Considerando la zona del cuerpo donde se localiza la dolencia 

músculo-esquelética, se obtiene la siguiente agrupación: miembros 

superiores, zona del cuello y hombros; mano y muñeca; brazo y codo; 

columna y miembros inferiores. (González-Maestre, 2008). 

 

2.7.1 Principales lesiones músculo-esqueléticas y su localización 

 

2.7.1.1 TME en el cuello y hombros 

 

Las causas de los MSD en el cuello en: el levantamiento de 6 a 15 

Kg. más de 10 veces por hora o levantamientos de hasta 16 Kg., en total, 

siempre o a menudo con la espalda en posiciones forzadas, trabajar con la 

cabeza/cuello doblada o torcida excesivamente, trabajar con herramientas 

o máquinas que produzcan vibraciones, permanecer sentado utilizando un 

ordenador durante más de la mitad del tiempo de trabajo y estar sentado 

durante 30 minutos o más sin un descanso mientras se realiza el trabajo. 

(Devereux, Rydsted, Kelly, Weston, & Buckle, 2004). 

 

Según (González-Maestre, 2008) El Síndrome de tensión 

cervical: provoca rigidez en el cuello y molestias en el trabajo y en reposo, 

mientras que el síndrome cervical es un proceso degenerativo de la 

columna que implica un estrechamiento del disco, causando daños en las 

vértebras cervicales y en los discos intervertebrales. Además, produce la 

irritación de las terminaciones nerviosas. El mismo autor de igual manera 

define la tortícolis: estado de dolor agudo y rigidez del cuello que puede ser 

provocado por un giro brusco del cuello. Mantiene al cuello inclinado e 
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impide el giro de la cabeza, mientras que el Hombro congelado es 

la incapacidad de la articulación del hombro, causada por inflamación o 

herida, que se caracteriza por una limitación de la abducción y rotación del 

brazo. La causa principal es el desgaste de la cápsula de los ligamentos 

debido a una inmovilización prolongada del hombro. (González-Maestre, 

2008). 

 

2.7.1.2  TME en los brazos y el codo 

 

Epicondilitis o codo de tenista: es una inflamación del periostio y los 

tendones en las proyecciones del hueso (condilo) del brazo, en la parte 

posterior del codo. Epitrocleitis o codo de golfista: es la inflamación de los 

tendones que flexionan y prona la mano en su origen, a nivel del relieve 

que existe en la cara interna del codo llamado epitróclea. Síndrome del 

pronador redondo: aparece cuando se comprime el nervio mediano en su 

paso a través de los dos vientres musculares del pronador redondo del 

antebrazo. Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente 

el nervio radial, originando por movimientos rotatorios repetidos del brazo. 

Tenosinovitis del extensor: originados por movimientos rotatorios repetidos 

del brazo. Bursitis del codo: se produce generalmente en el trabajo de 

oficinista cuando se apoyan mucho los codos. (González-Maestre, 2008). 

 

Existe evidencia de la influencia de la exposición a la combinación 

de riesgos (por ejemplo, de fuerza y repetición, o de fuerza y postura) y la 

epicondilitis o codo de tenista, especialmente si los niveles de riesgo de los 

factores son altos. (National Institute for Occupational Safety and Health, 

1997) 

 

2.7.1.3  TME en la mano y la muñeca 

 

Síndrome de DeQuervain: es un caso especial de tenosinovitis que 

aparece en los tendones abductor corto y extensor largo del pulgar, que 
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comparten una vaina común. Los síntomas son dolor localizado en el dorso 

de la muñeca junto a la base del pulgar, el dolor aumenta cuando tratamos 

de guardar el pulgar bajo el resto de dedos flexionados, es decir, de cerrar 

el puño. Síndrome del túnel carpiano: se produce por la compresión del 

nervio mediano a su paso por el túnel del carpo.  

 

El túnel carpiano es un canal o espacio situado en la muñeca por el 

cual pasan los tendones flexores de los dedos y el nervio mediano. 

Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio cubital 

cuando pasa a través del túnel de Guyon en la mano. Dedo en maza 

(martillo o garra): estado en el cual el primer hueso o falange de un dedo 

de la mano está flexionado hacia la palma, impidiendo su alineamiento con 

el resto de dedos. Está provocado por el desgarramiento del primer tendón 

del dedo a causa de un movimiento excesivamente violento de la 

articulación. Se asocia a trabajos donde las manos soportan fuertes golpes. 

Contractura de Dupuytren: afección de las manos en la que los dedos están 

flexionados permanentemente en forma de garra.  

 

Los tendones de los dedos se adhieren a la capa fibrosa, la cual, con 

su posterior contracción, provoca el estiramiento de los tendones y la 

flexión y encorvamiento de los dedos. Síndrome del escribiente: trastorno 

neurológico que produce temblor y movimientos incontrolados que     

pueden alterar las funciones de la mano que requieren alta precisión y 

control, notándose especialmente en la escritura. (González-Maestre, 

2008) 

 

2.7.1.4.  TME en la columna vertebral 

 

Hernia discal: desplazamiento del disco intervertebral, total o en 

parte, fuera del límite natural o espacio entre ambos cuerpos vertebrales. 

(González-Maestre, 2008) 
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Fuente: [González-Maestre, 08] 

 

Fractura vertebral: arrancamientos por fatiga de las apófisis 

espinosas. Dorsalgia: puede localizarse a nivel de cualquier segmento 

dorsal. Se manifiesta por dolor que a veces se irradia en sentido anterior, 

con manifestaciones que simulan patologías torácicas orgánicas.  

 

Lumbalgia aguda: se caracterizan por dolor más o menos intenso en 

las regiones lumbares o lumbosacras, que a veces irradia hacia la nalga y 

la cara posterior del muslo por uno o por ambos lados. Se presentan de 

forma aguda generalmente debido a un sobreesfuerzo.  

 

Lumbalgia crónica: hay casos en los que el dolor en la zona lumbar 

aparece gradualmente, no alcanza el grado e intensidad de la forma aguda, 

pero persiste prácticamente de forma continua.  

 

Lumbago agudo: dolor originado por la distensión del ligamento 

común posterior a nivel lumbar. Existe dolor en toda la zona lumbar con 

impotencia funcional dolorosa y contractura antiálgica. Lumbo-ciatalgias: la 

hernia de disco se produce entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar o bien 

entre la quinta y el sacro.  

 

El dolor está causado por una presión en el nervio ciático. Se inicia 

en la región lumbosacra y se irradia a lo largo de la cara posterior o externa 

FIGURA No. 1 

HERNIA DISCAL 
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del muslo y de la pantorrilla hasta el pie y los dedos. Cifosis: curvatura 

anormal con prominencia dorsal de la columna vertebral. 

 

2.8  Manejo de Cargas 

 

La manipulación manual de cargas consiste en la operación o 

conjunto de operaciones que uno o varios trabajadores realizan para 

transportar o sujetar una carga, como el levantamiento, la colocación, el 

empuje, la tracción o el desplazamiento. Esta actividad de no ser realizada 

adecuadamente puede ocasionar principalmente riesgos dorsolumbares 

para los trabajadores. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015) 

 

EL (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

define a la Carga, como al objeto susceptible de ser movido, incluyendo 

personas y animales. También aquellos materiales que se manipulen por 

medios mecánicos pero requieren el esfuerzo humano para moverlos y 

colocarlos en su posición definitiva. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

Si una carga pesa más de 3Kg puede ser un potencial riesgo 

dorsolumbar si se manipula en deficientes condiciones ergonómicas a 

pesar de ser una carga ligera. Así mismo las cargas que superan los 25Kg 

constituyen un riesgo en sí mismas, aunque no existan otras condiciones 

ergonómicas desfavorables. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, 2015) 

 

2.9  Manejo Manual de Personas 

 

Se define como aquellas tareas que requieren de la fuerza humana 

para levantar, descender, sostener, empujar o arrastrar una persona o parte 

de su peso. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 

2012)  
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2.9.1  Identificación de los Factores de Riesgo 

 

Según los criterios del método MAPO, debemos identificar los 

siguientes factores de riesgo, los cuales en su conjunto definen la 

exposición al riesgo:  

 

Carga asistencial acorde a la presencia de pacientes no autónomos: 

 

Se debe considerar el número de trabajadores que realizan la 

movilización de pacientes presentes por turno y el número de camas a 

atender. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012)  

Grado de discapacidad motora de los pacientes:   

 

Precisar el número promedio de pacientes no autónomos, 

parcialmente colaboradores y no colaboradores. Se debe considerar los 

dos tipos de movilización ya que en un caso tendremos Levantamiento 

Parcial que es aquel en el que el paciente colabora con su movilización y 

no requiere del levantamiento del cuerpo. Por otra parte está el 

Levantamiento Total que requiera un esfuerzo biomecánico importante por 

parte del operador, determinado en caso de que el paciente no colabore en 

absoluto en su movilización. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral - ISSGA, 2012)  

 

Aspectos estructurales del entorno de trabajo:  

 

Se refiere a las características del lugar de trabajo, como la 

accesibilidad a las habitaciones o baños, pueden incrementar la frecuencia 

de movilizaciones o exigir posturas forzadas al realizarlas, aspecto que 

debe ser recogido al realizar la evaluación. (Instituto Galego de Seguridade 

e Saúde Laboral - ISSGA, 2012)  

 

Disponibilidad y adecuación de los equipos de ayuda: 
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Consideramos la disponibilidad numérica como la presencia o 

ausencia de requisitos ergonómicos de los equipos de ayuda mayores 

(elevadores, grúas, camas y camillas regulables) y de ayudas menores 

(sábanas deslizantes, cinturones ergonómicos o rollers). En este sentido, 

se considerará ayuda técnica aquella que cumpla los siguientes requisitos:  

 

El esfuerzo biomecánico de la movilización queda reducido con el 

uso del equipo de ayuda. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral 

- ISSGA, 2012)  

 

La ayuda se manipula de manera correcta por el operador.  

 

No pone en riesgo la seguridad del paciente.  

 

Formación de los trabajadores para una correcta movilización de los 

pacientes. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012)  

 

Es necesario por tanto desarrollar una formación periódica teórico-

práctica al personal sobre las técnicas para realizar movilizaciones 

correctas y sobre el uso correcto de los equipos de ayuda. Además, deberá 

del mismo modo verificarse la eficacia de las acciones formativas. (Instituto 

Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012)  

 

La formación por sí sola no constituye una medida preventiva eficaz, 

pero la ausencia de una instrucción adecuada es un factor de riesgo 

relevante. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012)  

 

2.10  Método de Evaluación MAPO 

 

La metodología MAPO (Movimentazione e Assistenza di Pazienti 

Ospedalizzati, o Movilización asistencial de pacientes hospitalizados), 

desarrollada por el grupo de investigación EPM-Ergonomía del movimiento 
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del ICP CEMOC (Instituto Clínico de Medicina Occupazionale) de Milán, es 

el resultado del análisis de la actividad de 200 unidades hospitalarias en 

Italia entre 1994 y 1997, siendo validada mediante un estudio 

epidemiológico de la actividad de cerca de 6900 trabajadores. (Instituto 

Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012). 

 

El método MAPO permite la evaluación del riesgo por movilización 

de pacientes en las diferentes áreas de trabajo que se encuentran en los 

centros sanitarios. El método se puede emplear principalmente para valorar 

la movilización de pacientes en:  

 

 Hospitales  

 Residencias de la tercera edad  

 Residencias de enfermos crónicos (Instituto Galego de Seguridade 

e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

La metodología cuantifica, de forma fiable y válida, el nivel de riesgo 

por movilización de pacientes en una unidad o servicio hospitalario, 

teniendo en cuenta los aspectos organizativos que determinan la frecuencia 

de manipulación por cada trabajador. (Instituto Galego de Seguridade e 

Saúde Laboral - ISSGA, 2012). 

 

El (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

menciona que el método MAPO valora el riesgo de sobrecarga 

biomecánica de la zona lumbar durante el traslado de pacientes en los 

centros hospitalarios. Los elementos que caracterizan la exposición a esta 

tipología de riesgo son:  

 

- La carga asistencial dada por la presencia de pacientes 

dependientes.  

- El tipo y grado de discapacidad motora de los pacientes.  
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- Las características estructurales del ambiente de trabajo en el 

centro sanitario.  

- Los equipos de trabajo y su adecuación a la tarea.  

- La formación e información de los trabajadores sobre técnicas de 

movilización de pacientes.  

 

Asimismo, dichos elementos determinarán los factores precisos para 

el cálculo del índice de riesgo MAPO, reflejados en la Tabla 1.   

 

TABLA No. 1 

FACTORES DE MÉTODO MAPO 

Paciente no 

colaborador/Operad

or 
NC/OP 

Proporción entre el N° medio de pacientes 

totalmente no colaboradores (NC) y los 

trabajadores (OP) presentes en todos los turnos. 

Factor de elevación FS 

Adecuación ergonómica y numérica de los 

equipos de ayuda útiles para levantar pacientes 

no colaboradores. 

Paciente 

parcialmente 

colaborador/Operad

or 

PC/OP 

Proporción entre el N° medio de pacientes 

parcialmente colaboradores y los trabajadores 

presentes en todos los turnos. 

Factor ayudas 

menores 
FA 

Adecuación ergonómica y numérica de los 

equipos de ayuda menor en la movilización de 

pacientes parcialmente colaboradores. 

Factor silla de 

ruedas 
FC 

Adecuación ergonómica y numérica de las sillas 

de ruedas. 

Factor entorno Famb 

Adecuación ergonómica del entorno utilizado 

por los pacientes no autónomos para diversas 

operaciones. 

Factor formación FF 
Adecuación de la formación específica 

impartida sobre el riesgo. 

Fuente: (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 
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2.10.1  Cálculo del Índice MAPO, Niveles de Exposición e 

Intervención  

 

Teniendo en cuenta los anteriores factores, el cálculo del índice 

MAPO se realizará en función de la siguiente operación: 

 

(NC/ OP × FS + PC/OP × FA) × FC × Famb × FF = INDEX MAPO 

 

NC/Op: Relación de pacientes no colaboradores por trabajador.  

 

FS: Factor elevación, relacionado con el uso de los equipos de 

ayuda.  

 

PC/Op: Proporción de pacientes parcialmente colaboradores por 

trabajador.  

 

FA: Factor ayudas menores, relacionado con su utilización.  

 

FC: Factor sillas de ruedas.  

 

Famb: Factor instalaciones y condiciones del lugar de trabajo.  

 

FF→ Factor Formación. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral - ISSGA, 2012) 

 

Una vez realizado el cálculo, para cada uno de estos factores se 

establecerá un nivel de inadecuación ergonómica, que se clasificará en 

función de las puntuaciones obtenidas, como “Alto”, “Medio” e “Irrelevante”. 

De acuerdo a la tabla 2, los tres niveles del índice MAPO están coligados 

con el aumento de la probabilidad de sufrir lumbalgia aguda, lo que permite 

establecer un nivel de exposición al riesgo de sufrir lesiones musculo-

esqueléticas, estipulado fundamentalmente por el número de tareas que 

implican movilización de pacientes. Así mismo, y según el nivel de 

exposición obtenido, se requerirá distintos tipos de intervención (ver tabla 

3). (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 
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TABLA No. 2  

NIVELES DE EXPOSICIÓN 

Idex 

MAPO 

Nivel de 

Exposición Valoración 

0 Ausente 

Inexistencia de tareas que requieren 

levantamiento total o  

parcial del paciente.  

0.01 - 1.5 Irrelevante 

El riesgo es insignificante. La prevalencia del 

dolor lumbar  

es idéntica al de la población general (3,5%).  

1.51 - 5 Medio 

El dolor lumbar puede tener una incidencia 2,4 

veces mayor  

que el caso anterior.  

> 5 Alto 
El dolor lumbar puede tener una incidencia de 

hasta 5,6 veces más alta que el caso anterior. 

Fuente: (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

 

TABLA No.  3  

INTERVENCIÓN 

Idex 

MAPO 

Nivel de 

Exposición Intervención 

0 Ausente No requerida 

0.01 - 1.5 Irrelevante No requerida 

1.51 - 5 Medio 

Necesidad de intervención a medio/largo plazo: 

- Dotación de equipos auxiliares.  

- Vigilancia sanitaria.  

- Formación.  

> 5 Alto 

Necesidad de intervención a corto plazo:  

- Dotación de equipos auxiliares  

- Vigilancia sanitaria  

- Formación  

Fuente: (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 
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2.10.2  Aplicación del Método MAPO 

  

Para efectuar la evaluación de riesgos de las tareas realizadas por 

el personal sanitario, se obtendrán los datos específicos de cada área 

mediante unas fichas de recogida de datos que después serán analizadas 

por el evaluador. Estas fichas contienen información de cada factor de 

riesgo considerado dentro de la evaluación, los cuales finalmente 

convergirán en el índice final de riesgo o “Index MAPO” señalado. (Instituto 

Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012). 

 

Una vez identificados los factores de riesgo, conviene precisar 

ciertos valores a considerar durante la realización de la evaluación, en 

función de los siguientes indicadores:  

 

a) Número de trabajadores y pacientes.  

 

Número de trabajadores (Op). Profesionales que realizan 

manipulación manual de pacientes en todos los turnos. (Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

Número de pacientes (NA). Número de pacientes no autónomos, 

tanto NC como NP. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - 

ISSGA, 2012) 

 

Número de pacientes no colaboradores (NC). Número de pacientes 

no colaboradores que deben ser completamente levantados. (Instituto 

Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

Número de pacientes parcialmente colaboradores (PC).            

Número de pacientes parcialmente colaboradores que sólo son                  

parcialmente  elevados. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - 

ISSGA, 2012) 
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b)   Factor de Elevación (FS).  

 

Se considerará como nivel de suficiencia numérica la existencia de 

cierta cantidad de enfermeras como para pacientes y poder manipular de 

manera correcta la movilización del mismo.  

 

Dentro de estas exigencias se deben considerar para el total de los 

pacientes en cuanto a equipos, lo que son: camillas graduables, sábanas 

antideslizantes, camas ergonómicas, elevadores, etc.  

 

El nivel de adecuación correcto corresponde al menos un elevador 

por cada 8 apacientes, y existencia de camas ergonómicas para el 100% 

de los pacientes. 

 

c) Factor de Ayudas Menores (FA)  

 

El nivel de adecuación corresponde a cumplir las exigencias de las 

salas ya sea en su totalidad o al menos en el total de los pacientes, tanto 

en camas como en equipos de elevación, entre los que se pueden 

mencionar andadores, camillas ergonómicas, elevadores, etc. 

 

d) Factor Silla de Ruedas (FC) 

 

Se considera suficiencia numérica de sillas de ruedas a un factor 

igual o mayor del 50% de pacientes no autónomos. 

 

Estas deben ser totalmente adaptables en tamaño, posición del 

asiento y respaldo, apoya brazos, etc., y cumplir con la Norma ISO. 

 

e) Factor Ambiente / Entorno (Famb) 

 

El ambiente estructural dentro del hospital debe contar con las 

normas de seguridad y espacios suficientes para la movilización y traslado 
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de los pacientes en todas las áreas, evitando los obstáculos en los 

corredores, ingresos a las salas, adecuando los ingresos y adecentamiento 

de baños y duchas con barras de apoyo, implementación de rampas a las 

entradas de cada lugar y espacio suficiente dentro de cada habitación para 

el respectivo movimiento de los pacientes. 

 

f) Factor Formación (FF) 

 

Este factor se refiere a la capacitación del correcto manejo de 

pacientes utilizando los factores mencionados anteriormente, en un módulo 

teórico práctico y organizado por el mismo hospital donde se dicte la 

capacitación.  

 

Este tipo de información dictada al personal de trabajo debe 

realizarse de manera frecuente y tomando en cuenta la edad, el sexo, la 

talla de los servidores de la salud ya que esto podría involucrar riesgos 

ergonómicos de mayor índole, si no se toma en cuenta las medidas 

antropométricas antes mencionadas. 

 

2.10.3  Planificación de la Evaluación de Riesgos 

  

Se puede planificar y organizar del siguiente modo:  

 

1.  Entrevista con el superior jerárquico (Supervisor/Jefe de la Planta o 

Unidad). Procuraremos obtener información como:  

 

a) Aspectos organizativos. Se valorarán, entre otros datos, los 

horarios de trabajo y las movilizaciones de pacientes realizadas por 

turno, teniéndose en cuenta si las movilizaciones se realizan 

manualmente, con ayuda de compañeros o bien con ayudas 

mecánicas. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - 

ISSGA, 2012) 
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b) Ayudas mecánicas. En caso de existir, se comprobará su 

adecuación a las movilizaciones que se realicen. (Instituto Galego 

de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

c) Formación e información sobre la manipulación manual de 

pacientes. Se constatará la formación específica para dicho riesgo, 

así como el número de ediciones, duración o fecha de impartición, 

en su caso. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - 

ISSGA, 2012) 

d) Estado de los pacientes. Pacientes dependientes o no 

dependientes de la planta o unidad. (Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

2.  Observación de la planta, de las habitaciones y del entorno de trabajo, 

para verificar la información obtenida en la entrevista. (Instituto Galego 

de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

La observación se centrará principalmente en:  

- Tipos de movilización.  

- Posturas adoptadas en la movilización.  

- Equipamiento, comprobándose su estado y si su uso se realiza 

de forma correcta.  

- Espacio existente en las habitaciones.  

- Pausas efectuadas y turnos de trabajo.  

 

3.  Introducción de datos en el Software MAPO. (Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

Una vez obtenidos los datos, estos se introducirán en la tabla Excel 

diseñada a tal efecto para precisar los niveles de riesgo o inadecuación 

ergonómica y las deficiencias encontradas, en especial las relativas a:  

 

- Formación de los trabajadores.  

- Equipamientos para el levantamiento o transferencia de los pacientes.  
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- Cuantificación de las movilizaciones.  

- Tipos de movilización de pacientes no colaboradores.  

- Descripción del ambiente y el entorno de trabajo. Inadecuación de 

baños y habitaciones.  

- Dotación habitual de personal en cada una de las movilizaciones de 

los pacientes. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - 

ISSGA, 2012)  

 

4.  Propuesta de las medidas preventivas adecuadas. Seguimiento y 

control de su efectividad.  (Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral - ISSGA, 2012) 

 

2.10.4   Medidas Preventivas  

 

Tras obtener los resultados de la evaluación, una vez calculado el 

nivel de riesgo de cada factor, en función de la exposición se 

implementarán las medidas preventivas de aquellos factores en los que se 

deba efectuar una mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con 

las tareas de movilización de pacientes, como pueden ser, entre otras, las 

siguientes:  

 

- Utilizar las ayudas mecánicas disponibles, en especial en las tareas 

de movilización de pacientes, con la colaboración de los 

compañeros de la unidad. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral - ISSGA, 2012) 

- Proporcionar el número suficiente de equipos de ayuda, tanto 

grúas, sillas de ruedas o las ayudas menores precisas, así como 

los arneses específicos necesarios para cada tipo de movilización. 

(Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

- Adecuar los espacios en el lugar de trabajo, reorganizando la 

disposición del mobiliario, colocando asas de ducha o disponiendo 

las tazas de WC a una altura adecuada. (Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 
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- Enseñar técnicas seguras para la manipulación manual de 

pacientes. En este supuesto la carga en la manipulación de 

pacientes podría ser significativamente reducida por medio de una 

mejor ergonomía, con técnicas de transferencia apropiadas que 

faciliten la movilización de los pacientes. (Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

- Impartir formación específica a los trabajadores que realizan tareas 

de movilización de pacientes. Como ya se ha indicado, para 

considerarse dicha formación adecuada deberá impartirse un curso 

teórico práctico de al menos 6 horas de duración, en el que se 

incluya una parte práctica dedicada a la utilización de los 

equipamientos de ayuda, actualizada cada 2 años para al menos 

el 75% de la plantilla. (Instituto Galego de Seguridade e Saúde 

Laboral - ISSGA, 2012) 

 

El resultado de la implantación de las medidas preventivas podrá 

suponer una reducción del ausentismo y de los gastos de asistencia para 

la organización, así como una mejora de la calidad en la prestación de los 

cuidados a los pacientes. Asimismo, las instalaciones equipadas con 

dispositivos de asistencia aumentarán significativamente la eficacia del 

trabajo y mejorarán el entorno laboral, incrementando la seguridad de los 

trabajadores durante el manejo de pacientes y reduciendo, en definitiva, la 

aparición de trastornos musculoesqueléticos. (Instituto Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA, 2012) 

 

2.11  Otros Métodos 

 

2.11.1  Método: Manipulación Manual de Cargas (MMC) 

 

Para utilizar este método hay que tener en cuenta los criterios de 

aplicación: 

- Cargas o peso superior a 3Kg 

- Riesgos dorsolumbares ( no tiene en cuenta otro tipo de riesgos) 
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- Tareas de levantamiento y depósito de cargas 

- Postura de pie (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015) 

 

Por lo tanto, será necesario la evaluación de un experto en 

ergonomía, en aquellas situaciones no consideradas en los criterios de 

aplicación. Por ejemplo: 

 

 Tareas que no se realizan en postura de pie (sentado, 

arrodillado, etc…) 

 Tareas que conlleven un esfuerzo físico adicional importante 

 Situaciones poco usuales en general. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

El proceso para la evaluación consta de las siguientes fases: 

 

1) Aplicación del diagrama de decisiones, mismo que consta en la Tabla 

4. 

TABLA No 4  

DIAGRAMA DE DECISIONES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

¿Implican las tareas una manipulación manual de cargas que pueda 

ocasionar lesiones al trabajador? (cargas con peso > 3Kg)
NO

SI

¿Es razonablemente posible eliminar la MMC por medio de la 

Automatización o Mecanización de los procesos?
SI

NO

¿Es posible usar ayudas mecanicas?  (grúas, carretilla, etc..) SI

NO

¿Quedan actividades 

residucales de manejo manual 

de carga?

NO

EVALUCIÓN DE RIESGOS SI

Riesgo no tolerable Riesgo Tolerable SI

Reducción del Riesgo

¿Se ha reducido el riesgo a un 

nivel tolerable?
SI

DIAGRAMA DE DESICIONES

FIN DEL PROCESO

Revisar periodicamente o si 

cambian las condiciones de 

trabajo
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2) Recogida de datos: 

 Datos de la manipulación, se muestran en la Tabla 5. 

 

TABLA No. 5  

DATOS DE MANIPULACIÓN 

 
 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

1. PESO REAL DE LA CARGA: KG.

2. DATOS PARA EL CÁLCULO DEL PESO ACEPTABLE

2.1 PESO TEÓRICO RECOMENDADO  EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE MANIPULACIÓN KG.

2.2 DESPLAZAMIENTO VERTICAL

FACTOR DE 

CORRECIÓN

Hasta 25cm 1

Hasta 50cm 0,91

Hasta 100cm 0,87

Hasta 175cm 0,84

Más de 175cm 0

2.3 GIRO DEL TRONCO

FACTOR DE 

CORRECCIÓN

Sin giro 1

Poco girado (hasta 30°) 0,9

Girado (hasta 60°) 0,8

Muy girado (90°) 0,7

2.4 TIPO DE AGARRE

FACTOR DE 

CORRECCIÓN

Agarre bueno 1

Agarre regular 0,95

Agarre malo 0,9

2.5 FRECUENCIA DE MANIPULACIÓN

<_ 1h/día > 1h/día y <_ 2h/día >2h/día y <_8h

1 vez cada 5minutos 1 0,95 0,85

1 vez/minuto 0,94 0,88 0,75

4 veces/minuto 0,84 0,72 0,45

9 veces/minuto 0,52 0,3 0

12 veces/minuto 0,37 0 0

> 15 veces/minuto 0 0 0

3. PESO TOTAL TRANSPORTADO DIARIAMENTE KG.

4. DISTANCIA DE TRANSPORTE m

DURACIÓN DE LA MANIPULACIÓN

FACTOR DE CORRECCIÓN

DATOS DE LA MANIPULACIÓN
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 Datos ergonómicos, mismos que se detallan en la Tabla 6. 

 

TABLA No. 6  

DATOS ERGONÓMICOS 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

 Datos individuales, detallados en la Tabla 7. 

 

 

TABLA No. 7  

DATOS INDIVIDUALES 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

SI NO

1. ¿Se inclina el tronco al manipular la carga?

2. ¿Se ejercen fuerzas de empuje o tracción elevadas?

3. ¿El tamaño de la carga es mayor de 60x50x60 cm?

4. ¿Puede ser peligrosa la superficie de la carga?

5. ¿Se puede desplazar el centro de gravedad?

6. ¿Se puede mover las cargas de forma brusca o inesperada?

7. ¿Son insuficientes las pausas?

8. ¿Carace el trabajador de autonomía para regular su ritmo de trabajo?

9. ¿Se realiza la tarea con el cuerpo en posición inestable?

10. ¿Son los suelos irregulares o resbaladizos para el calzado del trabajador?

11. ¿Es insuficiente el espacio de trabajo para una manipulación correcta?

12. ¿Hay que salvar desniveles del suelo durante la manipulación?

13. ¿Se realiza la manipulación en condiciones termohigrométricas extremas?

14. ¿Existen corrientes de aire o ráfagas de viento que puedan desequilibrar la carga?

15. ¿Es deficiente la iluminación para la manipulación?

16. ¿Está expuesto el trabajador a vibraciones?

DATOS ERGONÓMICOS

SI NO

1. ¿La vestimenta y el equipo de protección individual dificultan la manipulación?

2. ¿Es inadecuado el calzado para la manipulación?

3. ¿Carece el trabajador de información sobre el peso de la carga?

4.

¿Carece el trabajador de información sobre el lado más pesado de la carga o sobre 

su centro de gravedad?

5.

¿Es el trabajador especialmente sencible al riesgo (mujeres embarazadas, 

trabajadores con patologías dorsolumbares, etc.)

6.

¿Carece el trabajador de información sobre los riesgos para su salud derivados de la 

manipulación manual de cargas?

7.

¿Carece el trabajador de entrenamiento para realizar la manipulación con 

seguridad?

DATOS INDIVIDUALES
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3) Cálculo del peso aceptable: permite calcular un peso límite de 

referencia (peso aceptable), que se comparará con el peso real de la 

carga al realizar la evaluación. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

 

 

4) Evaluación: utilizando los datos recogidos y teniendo en cuenta todos 

los factores de análisis. 

 

TABLA No. 8  

EVALUACIÓN 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

Según el diagrama propuesto, el riesgo será considerado como no 

tolerable en los siguientes supuestos: 

SI

NO

SI

NO

Transporte 

de la carga 

hasta 10m

Transporte 

de la carga a 

más de 10m

SI

¿Peso total 

transportado 

diariamente 

>10.000 Kg?

¿Peso total 

transportado 

diariamente 

>5.000 Kg?

NO NO SI SI

SI

NO

Riesgo 

tolerable

Riesgo no 

tolerable

Reducción del riesgo

¿El peso real de carga es superior a 25Kg?

¿El peso real es mayor que el peso aceptable?

No superan adecuadamente los demás factores restrictivos (Datos Ergonómicos)

Revisar periodicamente o si cambian las condiciones de trabajo

PESO TEORICO F.C. DESPL. VERTICAL F.C. GIRO F.C. AGARRE F.C. FRECUENCIA

PESO ACEPTABLE = x x x x .= KG



Revisión de Literatura     35 

 

 Si el peso real de la carga es superior a 25Kg. 

 Si el peso real es mayor que el peso aceptable. 

 Si el peso total transportado diariamente supera los valores 

indicados. 

 Si no se superan adecuadamente los valores restrictivos de las 

fichas de Datos Ergonómicos. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

En los demás supuestos el riesgo se considerará tolerable, pero se 

deberá revisar la evaluación de forma periódica o si cambian las 

condiciones de trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015) 

 

5) Medidas correctoras: en caso de que en la evaluación se 

determinarán riesgos no tolerables, será necesario llevar a cabo 

acciones correctoras, que se anotarán en la siguiente ficha: 

 

TABLA No. 9  

MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

Generalmente se proponen las siguientes medidas: 

 Utilización de ayudas mecánicas. 

 Reducción o rediseño de la carga. 

1.

2.

3.

4.

5.

…………………………………………………………….Fecha de la evaluación:

Fecha de la siguiente evaluación: …………………………………………………………….

Complementar solo en caso de que el resultado de la evaluación sea "RIESGO NO TOLERABLE"

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 Organización del trabajo. 

 Mejora del entorno de trabajo. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

2.11.2  Método de Evaluación de Riesgos por Empuje y Arrastre de 

Cargas 

 

El método 1 de la norma ISO 11228-2, se resume en 2 pasos: 

determinación del límite de fuerza mediante las tablas y estimación del nivel 

de riesgo a partir de las fuerzas registradas y los límites establecidos en las 

tablas.  

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NT

P/Ficheros/891a925/907w.pdf, 2011) 

 

Paso 1. Determinación de las fuerzas límite  

 

Para poder obtener la orientación y los límites de la fuerza, es 

necesario medir los siguientes parámetros necesarios para la evaluación:  

 

a) Altura de agarre medida en metros.  

b) Distancia a recorrer con el empuje o el arrastre medida en metros.  

c) Frecuencia de empuje o arrastre 

d) Determinar la población expuesta, principalmente si son sólo 

hombres, sólo mujeres o se trata de una población mixta.  

e) Registrar las fuerzas iniciales y/o sostenidas con el dinamómetro, 

siguiendo las indicaciones del anexo D de la norma ISO 11228-2.  

 

Con los datos anteriores, se deben consultar las tablas siguientes 

tabla 11, empujar con dos manos, en la Tabla 12, se presenta los datos 

para tirar con dos manos, para fuerzas iniciales, mientras que en la tabla 

13 se presentan datos para tirar con dos manos, con fuerzas sostenidas. 

Límite aceptable para proteger al 90% de la población. Finalmente en la 

tabla 14 contiene las conclusiones para el Estudio Snoock y Ciriello. 
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(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Fiche

ros/891a925/907w.pdf, 2011) 

 

TABLA No. 10  

EMPUJAR CON DOS MANOS 

Fuente: (http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/907w.pdf, 
2011)  

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo  

EMPUJAR con dos manos  

Fuerzas INICIALES máximas recomendadas (N) para el 90% de la población masculina (m) y 

femenina (f) 

Altura de 

agarre 

(cm)  

Frecuencia de empuje  

10/min  5/min  4/min  2.5/min  1/min  1/2min  1/5min  1/8hr  

(0.1667 

Hz)  

(0.0833 

Hz) 

(0.0667 

Hz) 

(0.042 

Hz) 

(0.0167 

Hz) 

(0.0083 

Hz) 

(0.0033 

Hz) 

(3.5x10-5 

Hz)  

m F m f m F m f m f m f m f m f M f 

2 m de distancia empujando  

144 135 200 140 220 150         250 170     260 200 310 220 

95 89 210 140 240 150         260 170     280 200 340 220 

64 57 190 110 220 120         240 140     250 160 310 180 

8 m de distancia empujando  

144 135         140 150     210 160     220 180 260 200 

95 89         160 140     230 160     250 190 300 210 

64 57         130 110     200 140     210 160 260 170 

15 m de distancia empujando  

144 135             160 120 190 140     200 150 250 170 

95 89             180 110 220 140     230 160 280 170 

64 57             150 90 190 120     200 130 240 150 

30 m de distancia empujando  

144 135                 150 120     190 140 240 170 

95 89                 170 120     220 150 270 180 

64 57                 140 110     190 120 230 150 

45 m de distancia empujando  

144 135                 130 120     160 140 200 170 

95 89                 140 120     190 150 230 180 

64 57                 120 110     160 120 200 150 

60 m de distancia empujando  

144 135                     120 120 140 130 180 150 

95 89                     140 120 160 130 200 160 

64 57                     120 100 140 110 170 130 

NOTA Para una población de trabajadores todos hombres, usar el límite masculino, para todo 

mujeres o mixtos, hombres / mujeres usar el límite femenino. 
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TABLA No. 11 

EMPUJAR CON DOS MANOS 

 
Fuente: 
(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/907w.pdf, 2011)  

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

f m f m f m f m f m f m f m f m f m

144 135 100 50 130 80 150 100 180 110 220 140

95 89 100 50 130 70 160 90 190 100 230 130

64 57 100 40 130 60 160 80 180 90 230 120

144 135 60 50 130 70 150 80 180 110

95 89 60 50 130 80 150 90 180 110

64 57 60 50 120 70 140 80 180 110

144 135 60 40 110 40 130 70 160 90

95 89 60 40 110 40 130 70 160 100

64 57 60 40 110 40 120 70 150 90

144 135 60 40 120 60 160 80

95 89 60 40 120 60 160 90

64 57 60 40 110 60 150 80

144 135 50 40 100 50 130 80

95 89 50 40 90 60 130 80

64 57 50 40 90 50 130 70

144 135 70 30 80 40 110 60

95 89 70 30 80 40 110 60

64 57 70 30 80 40 100 60

NOTA Para una población de trabajadores todos hombres, usar el límite masculino, para todo mujeres o mixtos, hombres 

/ mujeres usar el límite femenino.

15 m de distancia empujando 

30 m de distancia empujando 

45 m de distancia empujando 

60 m de distancia empujando 

Altura de 

agarre (cm)

2 m de distancia empujando 

Tabla 11. EMPUJAR con dos manos 

Fuerzas SOSTENIDAS recomendadas (N) para el 90% de la población masculina (m) y femenina (f)

Frecuencia de empuje 

(3.5x10-5 Hz)

8 m de distancia empujando 

 10/min 5/min 4/min 2.5/min 1/min 1/2min 1/5min 1/8hr 

(0.1667 Hz) (0.0833 Hz) (0.0667Hz) (0.042 Hz) (0.0167 Hz) (0.0083 Hz) (0.0033 Hz)
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TABLA No. 12 

TIRAR CON DOS MANOS 

 
Fuente: 
(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/907w.pdf, 2011)  

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

m f m f m f m f m f m f m f m f m f

144 135 140 130 160 160 180 170 190 190 230 220

95 89 190 140 220 160 250 180 270 210 320 230

64 57 220 150 250 170 280 190 300 220 360 240

144 135 110 110 160 160 170 170 210 200

95 89 150 140 230 160 240 190 290 210

64 57 180 150 260 170 270 200 330 220

144 135 130 100 150 130 160 150 200 170

95 89 180 100 210 140 230 160 280 180

64 57 200 110 240 150 260 170 310 190

144 135 120 120 150 140 190 170

95 89 160 130 210 150 260 180

64 57 180 130 240 150 300 190

144 135 100 100 130 140 160 160

95 89 140 130 180 150 230 180

64 57 160 130 210 150 260 190

144 135 100 100 110 110 140 140

95 89 130 120 160 130 190 160

64 57 150 130 180 140 220 170

60 m de distancia tirando 

Tabla 12. TIRAR con dos manos 

Fuerzas INICIALES recomendadas (N) para el 90% de la población masculina (m) y femenina (f)

Altura de 

agarre (cm)

Frecuencia de tirar 

 10/min 5/min 4/min 2.5/min 

(0.0033 Hz) (3.5x10-5 Hz)

NOTA Para una población de trabajadores todos hombres, usar el límite masculino, para todo mujeres o mixtos, 

hombres / mujeres usar el límite femenino

1/min 1/2min 1/5min 1/8hr 

(0.1667 Hz) (0.0833 Hz) (0.0667 Hz) (0.042 Hz) (0.0167 Hz) (0.0083 Hz)

2 m de distancia tirando 

8 m de distancia tirando 

15 m de distancia tirando 

30 m de distancia tirando 

45 m de distancia tirando 
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TABLA No. 13  

TIRAR CON DOS MANOS 

Tabla 13. TIRAR con dos manos  

Fuerzas SOSTENIDAS recomendadas (N) para el 90% de la población masculina (m) y femenina 

(f) 

Altura 

de agarre 

(cm) 

Frecuencia de tirar  

10/min  5/min  4/min  2.5/min  1/min  1/2min  1/5min  1/8hr  

(0.1667 

Hz)  

(0.0833 

Hz) 
(0.0667Hz) 

(0.042 

Hz) 

(0.0167 

Hz) 

(0.0083

Hz) 

(0.0033 

Hz) 

(3.5x10-5 

Hz) 

M F m f m f M f m F m f m f m f m f 

2 m de distancia tirando  

144 135 8 50 100 80         120 100     150 110 180 150 

95 89 100 50 130 80         160 100     190 110 240 140 

64 57 110 40 140 80         170 90     200 100 250 130 

8 m de distancia tirando  

144 135         60 60     100 90     120 100 150 130 

95 89         60 60     130 90     160 100 190 130 

64 57         70 50     140 80     170 90 200 120 

15 m de distancia tirando  

144 135         60 40 90 60         100 80 130 110 

95 89         70 40 120 60         140 80 170 110 

64 57         70 40 120 60         150 70 180 100 

30 m de distancia tirando  

144 135             70 50         90 70 130 100 

95 89             70 50         120 70 170 100 

64 57             70 50         130 60 180 90 

45 m de distancia tirando  

144 135             50 50         80 70 100 90 

95 89             60 40         100 60 140 90 

64 57             60 40         110 60 150 80 

60 m de distancia tirando  

144 135                     60 40 60 50 90 70 

95 89                     70 40 90 50 120 70 

64 57                     80 30 90 50 120 60 

NOTA Para una población de trabajadores todos hombres, usar el límite masculino, para todo 

mujeres o mixtos, hombres / mujeres usar el límite femenino. 

Fuente: 
(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/907w.pdf, 2011)  

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo  



Revisión de Literatura     41 

 

2.11.3  Tablas de Snook y Ciriello (1991) 

 

Estos autores desarrollaron un modelo psicofísico de predicción de 

la capacidad de levantamiento y publicaron unas tablas con unos valores 

aceptables para un determinado porcentaje de la población en unas 

condiciones dadas. Existen tablas para el levantamiento y depósito de 

cargas, transporte, empuje y tracción.  

 

Según Ellos una tarea es aceptable cuando puede realizarla al 

menos el 90% de la población trabajadora. Si la pueden realizar entre el 75 

y 90% la tarea debe ser mejorada, aunque ciertos trabajadores entrenados 

podrían llevarla a cabo sin riesgo significativo para su salud. Las 

actividades que pueden ser realizadas por menos del 75% de los 

trabajadores se considera de riesgo y deben ser rediseñadas. 

(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Fiche

ros/891a925/907w.pdf, 2011) 

 

TABLA No. 14  

CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE SNOOK Y CIRIELLO 

TAREA ACEPTABLE <90% 

TAREA MEJORABLE 90% - 75% 

TAREA DE RIESGO < 75% 

Fuente: 
(http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NT
P/Ficheros/891a925/907w.pdf, 2011) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

2.11.3.1  Transporte de Carga 

 

Variables: 

 

- Frecuencia de transporte: se contempla cada 8 horas o uno cada 6 

segundos. 
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- Distancia de transporte de la carga: se considera tres valores: 2,1, 

4,3 y 8,5 metros. 

- Altura vertical a la que se transporta la carga: se considera dos 

posibilidades: 

- Altura de los codos: hombre 111cm, mujer 105cm. 

- Altura de los nudillos: hombre 79cm, mujer 72cm. 

- Sexo del trabajador: de acuerdo a la tabla N° 16 y 17 

- Porcentaje de la población: se utilizan 90, 75, 50, 25 y 10% 

(Instituto Nacional de Seguridad en Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

TABLA No. 15  

PESO MÁXIMO ACEPTABLE PARA TRANSPORTE 

 
Fuente: Publicación de Formación y Orientación Laboral. (http://fpfol.jimdo.com/ergonom%C3%ADa-y-
psicosociolog%C3%ADa/la-carga-de-trabajo/empuje-tracci%C3%B3n-y-transporte-manual-de-cargas/) 

6 12 1 2 5 30 8 10 16 1 2 5 30 8 18 24 1 2 5 30 8

Altura Porcentaje h h h

90 10 14 17 17 19 21 25 9 11 15 15 17 19 22 10 11 13 13 15 17 20

75 14 19 23 23 26 29 34 13 16 21 21 23 26 30 13 15 18 18 20 23 27

111 50 19 25 30 30 33 38 44 17 20 27 27 30 34 39 17 19 23 24 26 29 35

25 23 30 37 37 41 46 54 20 25 33 33 37 41 48 21 24 29 29 32 36 43

10 27 35 43 43 48 54 63 24 29 38 39 43 48 57 24 28 34 34 38 42 50

90 13 17 21 21 23 26 31 11 14 18 19 21 23 27 13 15 17 18 20 22 26

75 18 23 28 29 32 36 42 16 19 25 25 28 32 37 17 20 24 24 27 30 35

79 50 23 30 37 37 41 46 54 20 25 32 33 36 41 48 22 26 31 31 35 39 46

25 28 37 45 46 51 57 67 25 30 40 40 45 50 59 27 32 38 38 42 48 56

10 33 43 53 53 59 66 78 29 35 47 47 52 59 69 32 38 44 45 50 56 65

90 11 12 13 13 13 13 18 9 10 13 13 13 13 18 10 11 12 12 12 12 16

75 13 14 15 15 16 16 21 11 12 15 15 16 16 21 12 13 14 14 14 14 19

105 50 15 16 18 18 18 18 25 12 13 18 18 18 18 24 14 15 16 16 16 16 22

25 17 18 20 20 21 21 28 14 15 20 20 21 21 28 15 17 18 18 19 19 25

10 19 20 22 22 23 23 31 16 17 22 22 23 23 31 17 19 20 20 21 21 28

90 13 14 16 16 16 16 22 10 11 14 14 14 14 20 12 12 14 14 14 14 19

75 15 17 18 18 19 19 25 11 13 16 16 17 17 23 14 15 16 16 17 17 23

72 50 17 19 21 21 22 22 29 13 15 19 19 20 20 26 16 17 19 19 20 20 26

25 20 22 24 24 25 25 33 15 17 22 22 22 22 30 18 19 21 22 22 22 30

10 22 24 27 27 28 28 37 17 19 24 24 25 25 33 20 21 24 24 25 25 33

HOMBRES

MUJERES

Un transporte cada Un transporte cada Un transporte cada

Transporte cada 2,1 metros Transporte cada 4,3 metros Transporte cada 8,5 metros

seg. min. seg. min. seg. min.

http://fpfol.jimdo.com/ergonom%C3%ADa-y-psicosociolog%C3%ADa/la-carga-de-trabajo/empuje-tracci%C3%B3n-y-transporte-manual-de-cargas/
http://fpfol.jimdo.com/ergonom%C3%ADa-y-psicosociolog%C3%ADa/la-carga-de-trabajo/empuje-tracci%C3%B3n-y-transporte-manual-de-cargas/
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2.11.3.2  Empuje y tracción 

 

A diferencia del resto de las tareas de manipulación, en las tareas 

de empujen y tracción se van a comparar fuerzas (fuerzas reales vs. fuerzas 

máximas teóricas) en vez de pesos. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

Las tareas de empuje y tracción no dejan de ser tareas de transporte 

de cargas en las que las cargas que se mueven no están sostenidas por el 

trabajador sino que están en contacto directo con el suelo o sobre algún 

elemento que se encuentre sobre el suelo (carretillas, camillas, pale, etc.). 

Por lo tanto, para mover una carga se necesita realizar una fuerza capaz 

de trasladarla venciendo, además, el rozamiento del suelo. (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

Así, se diferencian dos tipos de fuerzas: 
 

 La fuerza inicial, que es el pico de fuerza necesario para vencer el 

rozamiento inicial y acelerar el objeto para ponerlo en movimiento.  

 La fuerza sostenida que hay que ejercer para desplazar el objeto 

durante el recorrido después de ser puesto en movimiento. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

Para determinar con las tablas de Snook y Ciriello el Valor Máximo 

Aceptable de Fuerza que puede realizarse para mover una carga 

empujándola o arrastrándola sin que exista un riesgo de lesión, es 

imprescindible conocer el valor de ambas fuerzas, inicial y sostenida. Estas 

fuerzas se miden utilizando un instrumento que se denomina dinamómetro. 

(Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

En las tablas se tienen en cuenta, además, las siguientes variables:  

 

 Frecuencia de la tarea: desde una aplicación cada 8 horas a una 

aplicación cada 6 segundos.  
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 Distancia de desplazamiento de la carga: se dan seis valores entre 

2,1 y 61 metros.  

 Altura a la que se aplica la fuerza de empuje o tracción: se tienen en 

cuenta tres alturas diferentes (144, 95 y 64 cm para hombres y 135, 

89 y 57 cm para mujeres). Estas alturas corresponden 

aproximadamente a las alturas del hombro, de la cadera y de los 

nudillos.  

 Sexo del trabajador: existen tablas para hombres y para mujeres.  

 Porcentaje de la población: que es capaz de realizar la tarea: se 

contemplan los percentiles 90, 75, 50, 25 y 10. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

También se pueden interpolar o aproximar los valores de las 

variables frecuencia, distancia y altura. 

 

Snook y Ciriello elaboraron dos tablas para cada tarea de empuje y 

tracción, una con valores para mujeres y otra con valores para hombres. 

Dentro de cada tabla se dan los valores teóricos de fuerza inicial y los de 

fuerza sostenida. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

2015) 

 

2.11.4  Ecuación NIOSH (1994) 

 

La ecuación de NIOSH permite calcular un índice (Índice de 

Levantamiento, IL) que proporciona una estimación relativa del nivel de 

riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreto, y se calcula 

como el cociente entre el peso de la carga levantada y el Límite de Peso 

Recomendado (LPR) para esas condiciones concretas de levantamiento. 

Además, permite analizar tareas múltiples de levantamiento de cargas a 

través del cálculo de un índice de levantamiento compuesto (ILC), 

presentado en la Tabla 16. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, 2015) 
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TABLA No. 16 

ECUACIÓN DE NIOSH 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

Debemos conocer sus limitantes para hacer buen uso de ésta 

ecuación: 

 

 No tiene en cuenta el riesgo potencial asociado al efecto 

acumulativo de los levantamientos repetitivos. 

 No considera eventos imprevistos como deslizamientos, caídas ni 

sobrecargas inesperadas. 

 No está diseñada para evaluar tareas en las cuales la carga se 

levanta con una sola mano, sentado o arrodillado o cuando se 

trate de cargar personas, objetos fríos, calientes o sucios, ni en 

las que el levantamiento se haga de forma rápida o brusca. 

 Considera un rozamiento razonable entre el calzado y el suelo 

(>0.4) 

 Si la temperatura o la humedad están fuera de rango (19 a 26°C 

y 35 a 50% respectivamente) sería necesario añadir al estudio 

evaluaciones de metabolismo, con el fin de tener en cuenta el 

efecto de dichas variables en el consumo energético y la 

frecuencia cardiaca. 

 No es posible aplicar la ecuación cuando la carga levantada sea 

inestable, debido a que la localización del centro de masas varía 

significativamente durante el levantamiento. (Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 

LPR= LC . HM . VM . DM . AM . FM . CM

LC:

HM:

VM:

DM:

AM:

FM:

CM: factor de agarre

NIOSH 1994

constante de carga

factor de distancia horizontal

factor de altura

factor de desplazamiento vertical

factor de asimetría

factor de frecuencia
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2.11.5  MAC (Manual Handling Assessment Charts) – HSE (Health 

and Safety Executive). (2002) 

 

Esta herramienta se ha desarrollado como una ayuda para identificar 

riesgos importantes en las actividades de manipulación manual de cargas. 

Puede usarse para tareas de levantamiento, transporte y manejo manual 

en equipo. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015). 

 

Además incorpora un sistema de resultados numéricos y 

codificación en colores (Tabla 17) para resaltar las tareas con un alto riesgo 

por manipulación manual de cargas. (Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, 2015) 

 

TABLA No. 17  

CODIFICACIÓN EN COLORES 

 
Fuente: Publicación de Health and Safety Laboratory en Manual Handling Assessment Charts. 
(https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

TABLA No. 18  

AGARRE DE LA CARGA 

 
Fuente: Publicación de Health and Safety Laboratory en Manual Handling Assessment Charts. 
(https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

P = PÚRPURA - Nivel de riesgo muy alto 

Estas operaciones pueden representar un riesgo grave de lesión y deben ser vigiladas de cerca, 

especialmente cuanto todo el peso de la carga es soportado por una persona. 

V = VERDE - Nivel de riesgo bajo

Cuando sea apropiado, deberá considerarse la vulnerabilidad de grupos especiales de riesgo 

(por ejemplo, mujeres embarazadas, trabajadores jóvenes, etc.).

A = ÁMBAR - Nivel de riesgo medio – Examinar de cerca las tareas 

R = ROJO - Nivel de riesgo alto – Requiere acción inmediata 

Este nivel puede exponer a una proporción significativa de la población a un riesgo de lesión.

BUENO V/0 RAZONABLE A/1 MALO R/2 

Contenedores con asideras o 

bordes bien diseñados para 

ese propósito.

Contenedores con asideras o 

bordes no adecuados. 

Contenedores con diseño 

malo. Partes sueltas, objetos 

irregulares, abultados o 

difíciles de manejar.

Partes sueltas que permiten 

un agarre cómodo.

Los dedos tienen que 

colocarse a 90 grados por 

debajo del contenedor.

Bultos no rígidos o cargas 

impredecibles.

Agarre de la carga

https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf
https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf
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TABLA No. 19  

SUPERFICIE DEL SUELO 

 
Fuente: Publicación de Health and Safety Laboratory en Manual Handling Assessment Charts. 
(https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

 

TABLA No. 20  

DISTANCIA ENTRE LA MANO Y LA ZONA LUMBAR 

 
Fuente: Publicación de Health and Safety Laboratory en Manual Handling Assessment Charts. 
(https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

 

TABLA No. 21  

RECORRIDO VERTICAL EN LA OPERACIÓN DE LEVANTAMIENTO 

Recorrido vertical en la operación de levantamiento 

Por encima de la 

rodilla o por debajo 

de la altura del codo 

V/0 

Por debajo de la 

rodilla o por encima 

de la altura del codo 

A/1  

A nivel del suelo o 

por debajo  

A la altura de la 

cabeza o por 

encima R/3 

Fuente: Publicación de Health and Safety Laboratory en Manual Handling Assessment Charts. 

(https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

Suelo seco y limpio, en buenas 

condiciones V/0

Suelo seco pero en malas 

condiciones, desgastado o 

irregular A/1

Suelo contaminado, húmedo, 

inclinado o inestable R/2

Superficie del suelo

CERCA: La parte superior 

del brazo está alineada 

verticalmente con el 

tronco erecto V/0 

MODERADA: la parte 

superior del brazo está 

doblada en un ángulo 

que se aleja del cuerpo 

A/3 

MODERADA: El tronco se 

inclina hacia adelante 

A/3 

LEJOS: La parte superior 

del brazo está doblada 

en un ángulo que se 

aleja del cuerpo y el 

tronco se inclina hacia 

adelante R/6 

Distancia entre la mano y la zona lumbar

https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf
https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf
https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf
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TABLA No. 22  

ASIMETRÍA TRONCO/CARGA 

Asimetría tronco/carga 

Carga y manos 

simétricas en la parte 

delantera del tronco V/0 

Carga y manos 

asimétricas, cuerpo en 

posición erecta A/1 

Una mano lleva la carga 

en un lado del cuerpo del 

individuo R/2 

Fuente: Publicación de Health and Safety Laboratory en Manual Handling Assessment Charts. 
(https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf) 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando Estuardo 

 

 

2.11.6  Evalcargas (2009) 

 

Es una aplicación informática perteneciente a la colección de 

Aplicaciones Informáticas para la Prevención (AIP) del INSHT. Evalcargas 

facilita el análisis y la evaluación de los puestos de trabajo donde existe 

manipulación manual de cargas, permitiendo el registro, explotación y 

archivo de los datos obtenidos. Dicha evaluación está basada en la 

normativa española existente sobre el tema, principalmente en el Real 

Decreto 487/1997, de 14 de abril, que constituye la transposición de la 

Directiva 90/269/CEE. Permite evaluar los riesgos derivados del manejo de 

cargas, distinguiendo entre tareas de levantamiento, transporte, empuje y 

tracción. (Instituto Nacional de Seguridad en Higiene en el Trabajo, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/es/topics/msds/slic/handlingloads/20.htm/pdf_files/es/es-MAC-LCT.pdf
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Diseño Metodológico 

 

Siendo el método que contempla todos los aspectos necesarios para 

llegar a los objetivos de nuestra investigación, se hará uso del método 

MAPO que nos permitirá identificar el nivel de riesgo con el modelo del 

semáforo. 

 

3.2  Tamaño Muestral 

 

Debido a nuestro tema de estudio, la evaluación se enfoca al 

personal de enfermería y auxiliares de enfermería que realiza manipulación 

manual de pacientes en el Hospital Humberto Molina del Ministerio de 

Salud Pública del cantón Zaruma. 

 

Al ser una muestra finita se tomará en cuenta el total del personal de 

enfermería y auxiliares de enfermería del Centro de Salud, siendo 16 

trabajadoras las que laboran en actividades relacionadas. 

 

3.3  Participantes 

 

La investigación se desarrolló en el sector de la salud pública 

ecuatoriana, específicamente el Hospital Humberto Molina del cantón 

Zaruma perteneciente a la provincia de El Oro, cuyos participantes son el 

personal de enfermería y auxiliares de enfermería que laboran realizando 

manipulación manual de pacientes. 
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3.4  Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Enfermeras y auxiliares de enfermería que realizan 

manipulación manual de pacientes en el Hospital Humberto 

Molina del cantón Zaruma. 

 Actividades tales como: empuje de camillas, sillas de ruedas y 

levantamiento manual de objetos en el Hospital Humberto Molina 

del cantón Zaruma. 

 

Criterios de exclusión: 

 

 Médicos Cirujanos (Tratantes y Residentes), pasantes, internos 

de enfermería y auxiliares de enfermería que estén 

temporalmente en el Centro de Salud, además de personal que 

no trabaje en el Hospital Humberto Molina del cantón Zaruma. 

 

3.5  Variables de estudio 

 

Pueden ser variables dependientes e independientes. 

 

a) Variables Dependientes: está en función de los factores que 

intervienen en el resultado de la investigación. 

 Índice de riesgo de Manipulación de Pacientes. 

 

b) Variables Independientes: podemos citar los siguientes indicadores 

y sus unidades de medición. 

 Factor elevación: está en relación al número de pacientes no 

colaboradores. 

 Factor de ayudas menores: equipos que reducen el número de 

manipulaciones. 
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 Factor silla de ruedas: número y características. 

 Factor lugar de movilización: características del entorno. 

 Factor formación: nivel de conocimiento del personal de 

enfermería y auxiliares de enfermería. 

 Organización y turnos de trabajo. 

 Peso de la carga. 

 

3.6  Valoración por Encuestas y Entrevistas 

 

Para definir una población con determinadas características, se 

aplica a todo el personal de enfermería y auxiliares de enfermería un 

cuestionario ergonómico, con preguntas abiertas y cerradas, que nos 

permita recoger información descriptiva sobre molestias relacionadas al 

trabajo que realizan actualmente. 

 

Este cuestionario lo desarrollaron de forma individual sin que 

intervenga el investigador. 

 

3.7 Normativa y Legislación aplicable 

 

 Constitución de la República del Ecuador de 20 de Octubre de 

2008, (20 de Octubre de 2008 - R. O. No. 449). 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decisión 

584 de la CAN, (25 de junio del 2003).  

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad Y Salud en el 

Trabajo del 25 de Septiembre de 2005. Resolución 957 de la CAN.  

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo de 1986 (Decreto 

Ejecutivo No. 2393. RO/ 565 de 17 de Noviembre de 1986)  

 Código de Trabajo de 2008 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del 10 de noviembre 

de 2011, C.D. 390. 
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3.8  Validación por Métodos Técnicos 

 

En este caso procederemos con: 

 

a) Método MAPO: consiste en el análisis de datos específicos, 

recogidos mediante fichas, que contiene información de cada 

factor de riesgo considerado en la investigación, los mismos son 

analizados y nos permiten llegar al índice final de riesgo. 

 

3.9 Análisis Estadístico 

 

En ésta investigación utilizamos el análisis Univariado, que nos 

permite estudiar el comportamiento de cada variable de forma individual. 

Además se realizó el análisis Bi-variado, en el que estudiamos las variables 

de manera pareada para analizar la correlación entre ellas y su 

comportamiento de manera conjunta por medio de las tablas de 

proporciones. El cuestionario que se presentó está divido en dos partes:  

 

- Información general de la trabajadora  

- Información acerca de molestias o mialgias generalizadas que 

presenten las trabajadoras. 

 

3.10.  Conflicto de Intereses 

 

No contiene 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1  Análisis del cuestionario ergonómico 

 

 Con la finalidad de recabar información sobre si el trabajo de manejo 

de pacientes afecta a la salud del personal de enfermería y auxiliares de 

enfermería del Hospital Humberto Molina del cantón Zaruma, se aplicó un 

cuestionario ergonómico, en el cual se obtiene los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1.  

¿Ud., experimenta dolor o malestar, en su trabajo y cree que se 

produce por la actividad que realiza? 

 

TABLA No. 23 

¿HA EXPERIMENTADO DOLOR O MALESTAR EN SU TRABAJO? 

SI 8 

NO 8 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 1  

¿HA EXPERIMENTADO DOLOR O MALESTAR EN SU TRABAJO? 

 
Fuente: Investigación Directa.   

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando.
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Análisis: El 50% del personal de enfermería y auxiliares de 

enfermería, manifiesta que ha experimentado dolor o molestia en su trabajo 

y cree que se produce por la actividad que realiza. 

 

Pregunta 2.  

 

Señale con una X cuál parte de su cuerpo siente más molestia: 

 

TABLA No. 24 

CUÁL ES LA PARTE DE SU CUERPO EN LA QUE SIENTE MÁS 

MOLESTIAS 

Cuello 10 
Espalda 
superior 

2 
Espalada 
inferior 

6 

Dedos   Tobillo / Pie 2 
Mano / 
Muñeca 

  

Hombro 2 
Codo / 

Antebrazo 
2 

Muslo / 
Rodilla 

2 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 2  

CUÁL ES LA PARTE DE SU CUERPO EN LA QUE SIENTE MÁS 

MOLESTIAS 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
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Análisis: El 38% de los dolores o molestias del personal son en el 

cuello. El 23% en la espalda inferior. El 8% son el los hombros, Espalda 

superior, Tobillo/pie, Codo/Antebrazo y Muslo/Rodilla. 

 

Pregunta 3. 

 

Sombree la parte del cuerpo en la que usted siente la molestia. 

 

FIGURA No. 2 

PARTE DEL CUERPO EN LA QUE USTED SIENTE LA MOLESTIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dr. Rolando Esturado Maldonado Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
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Análisis: El 7% de las molestias del personal son en los hombros. 

El 29% son en el cuello. El 7% en la espalda superior. El 14% en la espalda 

inferior. El 7% en los codos y antebrazo. El 14% en las rodillas y el 21% en 

los pies. 

 

Pregunta 4. 

 

Marque con una X la mejor descripción de su molestia 

 

TABLA No. 25 

CUÁL ES LA MEJOR DESCRIPCIÓN DE SU MOLESTIA 

Dolor 14 Debilidad 2 
Sensación de 

adormecimiento 
  

Palidez de la 
piel 

  Rigidez   
Sensación de 

picazón 
  

Coloración de la 
piel 

  Hinchazón   
Sensación de 

quemazón 
2 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

 

GRÁFICO No. 3  

CUÁL ES LA MEJOR DESCRIPCIÓN DE SU MOLESTIA 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
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Análisis: El 78% de los trabajadores describe su molestia como 

dolor. El 11% como debilidad y el 11% como sensación de quemazón. 

 

Pregunta 5. 

 

Marque con una X la respuesta correcta 

 

TABLA No. 26 

CUANDO NOTÓ POR PRIMERA VEZ EL DOLOR O MOLESTIA 

¿Cuándo notó por primera vez el dolor o molestia? 

AÑOS 
HACE HACE HACE HACE 15.1  

0-1 1.1-5 5.1-10 10.1-15 en adelante 

Respuesta 4 10 2     

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 4  

CUANDO NOTÓ POR PRIMERA VEZ EL DOLOR O MOLESTIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis. El 63% del personal manifiesta que su dolor o molestia 

inició en un periodo hace 1.1 y 5 años. El 25% del personal manifiesta que 

su dolor o molestia inició en un periodo hace 1.1 años. El 13% del personal 

manifiesta que su dolor o molestia inició en un periodo hace 5.1 y 10 años. 
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Pregunta 6. 

 

Marque con una X la respuesta correcta. 

 

TABLA No. 27 

EN DONDE SE ENCONTRABA TRABAJANDO CUANDO APARECIÓ 

SU DOLOR O MOLESTIA 

¿Dónde se encontraba trabajando? 

Centro quirúrgico Otras áreas 

0 16 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 5 

EN DONDE SE ENCONTRABA TRABAJANDO CUANDO APARECIÓ 

SU DOLOR O MOLESTIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores manifiesta que su dolor o 

molestia apareció mientras laboraban en otras áreas diferentes al centro 

quirúrgico. 
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Pregunta 7. 

 

Marque con una X la respuesta correcta. 

 

TABLA No. 28 

QUÉ PIENSA USTED QUE CAUSO SU DOLOR O MOLESTIA 

¿Qué piensa usted que le causo el dolor o molestia? 

Levantamiento manual de 

pacientes 
Sobresfuerzo físico Ambas 

2 4 10 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 6 

 QUÉ PIENSA USTED QUE CAUSO SU DOLOR O MOLESTIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 63% de los trabajadores piensa que su dolor o molestia 

es causa de levantamiento manual de pacientes y del sobresfuerzo físico. 

El 25 % de los trabajadores piensa que su dolor o molestia es causa del 

sobresfuerzo físico. El 13% de los trabajadores piensa que su dolor o 

molestia es causa del levantamiento manual de pacientes. 
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Pregunta 8. 

 

Marque con una X la respuesta correcta 

 

TABLA No. 29 

CUÁNTAS VECES HA OCURRIDO ESTE DOLOR O MOLESTIA EN EL 

ÚLTIMO AÑO 

¿Cuántas veces ha ocurrido este dolor o molestia en el último año? 

Frecuentemente 
Muy Poco 

Frecuentemente 
Casi Nunca No responde 

10 6     
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 7 

CUÁNTAS VECES HA OCURRIDO ESTE DOLOR O MOLESTIA EN EL 

ÚLTIMO AÑO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 63 de los trabajadores manifiesta que su dolor o molestia 

aparece frecuentemente. El 38% de los trabajadores manifiesta que su 

dolor o molesta aparece muy poco frecuentemente. 
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Pregunta 9. 

 

Marque con una X la respuesta correcta. 

 

TABLA No. 30 

EL DOLOR O MOLESTIA APARECE DURANTE LOS PERIODOS DE 

TRABAJO 

¿Aparece durante los periodos de trabajo? 

SI NO NO RESPONDE 

16     

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 8 

EL DOLOR O MOLESTIA APARECE DURANTE LOS PERIODOS DE 

TRABAJO 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 100% de los trabajadores manifiesta que su dolor o 

molestia aparece durante los periodos de trabajo. 
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Pregunta 10. 

 

Marque con un X la respuesta correcta. 

 

TABLA No. 31 

EL DOLOR O MOLESTIA DESAPARECE CUANDO USTED 

DESCANSA O ESTÁ EN CASA 

¿Desaparece cuando usted descanso o está en casa?  

SI NO NO RESPONDE 

14 2   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 9 

EL DOLOR O MOLESTIA DESAPARECE CUANDO USTED 

DESCANSA O ESTÁ EN CASA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 88% de los trabajadores manifiesta que su dolor o 

molestia desaparece cuando descansa o está en casa. Mientras que el 13% 

de los trabajadores manifiesta que su dolor o molestia no desaparece 

cuando descansa o está en casa. 
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Pregunta 11. 

 

Marque con un X la respuesta correcta 

 

TABLA No. 32 

EL DOLOR O MOLESTIA ES PERSISTENTE Y NO DESAPARECE 

CUANDO USTED DESCANSA 

¿Es persistente y no desaparece cuando usted descansa? 

SI NO NO RESPONDE 

10 2 4 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 10 

EL DOLOR O MOLESTIA ES PERSISTENTE Y NO DESAPARECE 

CUANDO USTED DESCANSA. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 63 % de los trabajadores manifiesta que su dolor o 

molestia es persistente y no desaparece cuando descansa. El 13% de los 

trabajadores manifiesta que su dolor o molestia no es persistente. 
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Pregunta 12. 

 

Marque con un X la respuesta correcta 

 

TABLA No. 33 

HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA EL DOLOR 

¿Ha recibido tratamiento por el dolor o molestia? 

SI NO AUTOMEDICACION 

14 2   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

GRÁFICO No. 11 

HA RECIBIDO TRATAMIENTO PARA EL DOLOR 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Análisis: El 88% de los trabajadores manifiesta que ha recibido 

tratamiento para su dolor o molestia, mientras que el 13% manifiesta que 

no lo ha recibido. 
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4.2  Método MAPO 

 

 Esta metodología que permite evaluar el riesgo relativo al manejo 

manual de pacientes hospitalizados, del Hospital Humberto Molina del 

cantón Zaruma.  

 

 De acuerdo a información de jefe de enfermeras del Hospital, 

manifiesta que en cada turno de trabajo laboran 8 personas que realizan el 

manejo de pacientes, 6 enfermeras y 2 auxiliares de enfermería. Además 

informa que el centro asistencial, labora en dos turnos, el turno de día de 

07:00 a 19:00 y el turno de la noche de 19:00 a 07:00. Igualmente comunica 

que estas personas no reciben ayudas de otras personas como guardias, 

conserjes u otras personas. 

 

 Con esta información se elabora la tabla de Número de Trabajadores 

que realizan Manejo Manual de Pacientes. 

 

TABLA No. 34 

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE REALIZAN MANEJO MANUAL 

DE PACIENTES 

1.1.  Nº TRABAJADORES QUE REALIZAN MMP: Indicar el número total de trabajadores de planta por 
cada grupo. 

Enfermeras:    6 Aux. Enfermería:   2 Celadores: 
Trabajadores con 
limitación para MMP: 

1.1.1. Nº TRABAJADORES QUE REALIZAN MMP DURANTE LOS 3 TURNOS: Indicar el número de 
trabajadores presentes en toda la duración de cada turno. 

T
U
R
N
O 

Dí
a 

N
o
c
h
e 

 

Nº Trabajadores/ Turno (A) 8 8  

Horario del turno: 

(de 00:00 hasta 00:00) 

. 

De: 07H00 hasta 
19H00 

 

De: 19H00 hasta 
07:00 

 

1.1.2. Nº TRABAJADORES QUE REALIZAN MMP A TIEMPO PARCIAL: Indicar en qué turno y desde qué 
hora hasta qué hora. 

Nº Trabajadores a tiempo parcial 
(B) 
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Horario 

presencia en 

la sala: (de 

00:00 hasta 

00:00) 

 

de____hasta_____ 

 

de____hasta______ 

 

de______hasta_____ 

En caso de que haya presencia de trabajadores a tiempo parcial en algún turno (B) , calcular como 

fracción de unidad en relación al número de horas efectuadas en el turno. 

Fracción de unidad (C)= Horas 

de presencia en el turno/Horas 

del turno 

   

Fracción de unidad por 
trabajador (D) = C x B 

   

Nº TOTAL DE TRABAJADORES EN 24 HORAS (Op): Sumar el total de 

trabajadores/turno de todos los turnos (A) + Fracción de unidad por trabajador 

(D) 

 
Op =  16 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
 

 

 En cuanto a la Tipología del paciente, de igual manera el jefe de 

enfermería manifiesta que el número promedio diario de pacientes no 

autónomos en el Hospital Humberto Molina del cantón Zaruma, es de 16 

pacientes, de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

TABLA No. 35 

TIPOLOGÍA DEL PACIENTE 

1.2. TIPOLOGIA  DEL PACIENTE: 

Paciente No Colaborador (NC) es el que en las operaciones de movilización debe ser completamente 
levantado. 

Paciente Parcialmente Colaborador (PC) es el que debe que ser parcialmente levantado. 

Paciente No Autónomo (NA) es el paciente que es NC o PC. 

NÚMERO  MEDIO DIARIO DE PACIENTES NO AUTÓNOMOS N
C 

P
C 

Anciano con pluripatologías 
3  

Hemipléjico 
1  

Quirúrgico 
2  

Traumático 1 2 

Demente/Psiquiátrico   
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Otra patología neurológica   

Fractura 2 2 

Obeso 2  

Otros:____________________________   

TOTAL: Suma de NC y Suma de PC NC = 11 PC = 5 

Nº MEDIO DE PACIENTES NO AUTÓNOMOS (NA = 
NC+PC) 

NA = 16 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
 

 

En cuanto a la formación de los trabajadores, estos manifiestan que 

no han recibido, información, capacitación, formación o adiestramiento en 

manejo manual de cargas o manejo manual de pacientes. Información que 

sirve para la elaboración de la siguiente tabla. 

 

TABLA No. 36 

FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

1.4.  FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

FORMACIÓN 
INFORMACIÓN (uso de equipos o material 
informativo) 

¿Se ha realizado formación específica de 
MMP? 

     

SI 
      

NO 
¿Se ha realizado entrenamiento en el uso 
de equipos?     SI    NO 

 

En caso afirmativo,         ¿Hace cuántos 
meses? 

 

¿Cuántas horas por 
trabajador? 

 

¿A cuántos 
trabajadores? 

  

¿Se ha realizado información mediante 

material informativo relativo a MMP? 
 

    SI 
 

   NO 
 

 En caso afirmativo, ¿A cuántos 
trabajadores?  

¿Se ha realizado la evaluación de la eficacia de la formación/información?     SI     NO 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

De igual manera la jefa de enfermeras, proporciona información 

sobre las tares de movilización de pacientes, que se realizan habitualmente 
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en un turno de trabajo, con esta información se elabora la siguiente tabla. 

Cabe destacar que el Hospital no cuenta con ningún tipo de ayuda para la 

movilización de pacientes.  

TABLA No. 37 

TAREAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES HABITUALMENTE 

REALIZADA EN UN TURNO 

1.5. TAREAS DE MOVILIZACIÓN DE PACIENTES   HABITUALMENTE REALIZADA  EN UN TURNO 

Según  la organización  del trabajo y la distribución  de tareas en la sala/unidad,  describir para cada 

turno las tareas de MOVILIZACIÓN habitualmente realizadas y la frecuencia de realización de las 

tareas en cada turno: Levantamiento  Total (LTM), Levantamiento  Parcial (LPM) 

MOVILIZACIÓN MANUAL: Describir las tareas de 
MMP No Autónomos 

Levantamiento Total 
(LTM) 

Levantamiento 
Parcial (LPM) 

Indicar en cada celda LTM o LPM, la cantidad de 

veces que se puede presentar la tarea descrita en 

la columna de la izquierda en el turno. 

Día Noch
e 

 Día Noch
e 

 

A B  C D  

Desplazamiento hacia la cabecera de la cama 3 4  2 1  

De la cama a la silla de ruedas 1   1   

De la silla de ruedas a la cama  2   1  

De la cama a la camilla 1   3   

De la camilla a la cama  2   1  

De la silla de ruedas al WC 4 3  2 4  

Del WC a la silla de ruedas 3 2  4 3  

Rotación en la cama y/o cambio postural 5 6  4 5  

Levantamiento  de posición sentada a postura de 
pie 

6 7  7 5  

Otros:_________________________________
_______ 

      

TOTAL: Sumar el total de cada columna 23 26  23 20  

Sumar el total de LTM y el total de LPM A+B = LTM 49 C+D = LPM 43 

Durante la movilización,  ¿algunos pacientes NA no pueden 
adoptar algunas posturas? 

 

NO 

    

    SI    ¿Cuáles? 

MOVILIZACIÓN CON EQUIPAMIENTO DE 
AYUDA:  Describir  las tareas de 

MMP No Autónomos,  que se realizan con 
equipamientos  de ayuda. 

 
Levantamiento Total 
(LTA) 

 
Levantamiento 
Parcial (LPA) 

Indicar en cada celda LTA o LPA, la cantidad de 

veces que se puede presentar la tarea descrita en 

la columna de la izquierda en el turno. 

Maña
na 

Tard
e 

Noch
e 

Maña
na 

Tard
e 

Noch
e 

G H I J K L 

Desplazamiento hacia la cabecera de la cama       

De la cama a la silla de ruedas       

De la silla de ruedas a la cama       

De la cama a la camilla       

N

O 
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De la camilla a la cama       

De la silla de ruedas al WC       

Del WC a la silla de ruedas       

Rotación en la cama y/o cambio postural       

Levantamiento  de posición sentada a postura de 
pie 

      

De la cama al sillón       

Del sillón a la cama       

Otros:_________________________________       

TOTAL: Sumar el total de cada columna       

Sumar el total de LTA y el total de LPA G+H+I = LTA 0 J+K+L = LPA 0 

% LTA: Porcentaje de levantamientos TOTALES con 
equipamiento  de ayuda 

LTA = % LTA 

LTM + LTA 
0% 

% LPA: Porcentaje de levantamientos PARCIALES  con 
equipamiento  de ayuda 

LPA= % LPA 

LPM + LPA 
0% 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

  

En cuanto al equipamiento para el levantamiento y transferencia de 

pacientes, el hospital no posee este tipo de ayudas. 

 

TABLA No. 38 

EQUIPOS DE AYUDA 

2.1. EQUIPOS DE AYUDA: Indicar los requisitos que no cumple cada uno de los equipos y el número de unidades por 

equipo que hay en la sala. 

Descripción 

del equipo 

de ayuda 
Nº de 

equipos 

Carencia de 
requisi 

tos 
preliminares 

Carencia de 
adapta 

bilidad al 
paciente 

Carencia de 
adapta 

bilidad al 
ambiente 

Carencia de 

mantenimiento 

Elevador/Grúa tipo 
1 0   SI      NO   SI      NO   SI      NO   SI      NO 

Elevador/Grúa tipo 
2 0   SI      NO   SI      NO   SI      NO   SI      NO 

Elevador/Grúa tipo 
3 0   SI      NO   SI      NO   SI      NO   SI      NO 

Camilla tipo 1 0   SI      NO   SI      NO   SI      NO   SI      NO 

Camilla tipo 2 0   SI      NO   SI      NO   SI      NO   SI      NO 

¿Existe un lugar para almacenar el equipamiento?   SI      NO 

¿Habría espacio suficiente para almacenar equipos de 
nueva adquisición?   SI      NO Especificar las dimensiones en m2: 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
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TABLA No. 39 

AYUDAS MENORES 

2.2. AYUDAS MENORES: Indicar si en la sala hay alguna de estas ayudas 

menores y su número. 

  

Ayuda 

Sábana deslizante   NO 

Tabla deslizante         NO 

Cinturón ergonómico     NO 

ROLLBORD     NO 

ROLLER     NO 

Otro: Tipo:______________________________________________________________  

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

 El Hospital cuenta con una silla de ruedas, para la movilización de 

pacientes. 

TABLA No. 40 

SILLAS DE RUEDAS 

2.3. SILLAS DE RUEDAS: Indicar los diferentes tipos de sillas de ruedas que hay en la sala, y el número de sillas de cada 
tipo. 
Características de inadecuación 

ergonó mica: Señalar con una “X” 

las características que presenta cada 

tipo. 

Tipos de sillas de ruedas presentes en la sala 

Valor de “X” A B C D E F G  

Inadecuado funcionamiento de los 
frenos 1 1       

 
Reposabrazos no extraíbles o 
abatibles 1 1       

Respaldo inadecuado H > 90cm; Incl 
> 100° 1        

Anchura máxima inadecuada > 70 cm 1        
Reposapies no extraíble o no 
reclinable Descriptivo NO        

Mal estado de mantenimiento Descriptivo SI       Total de sillas 

(TSR) 

Unidades: Número de sillas por cada tipo 1       1 

Puntuación por tipo de sillas: multiplicar la 

suma de los valores de “X” por el nº de sillas de 

cada tipo. 
2       

Puntuación total 

2 

 
PMSR: Puntuación media de sillas de ruedas. 

Puntuación total 
PMSR = 

Total de sillas 
2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
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 De acuerdo a la información obtenida, se realiza la siguiente tabla 

correspondiente a los baños disponibles. 

 

TABLA No. 41 

BAÑO PARA LA HIGIENE DEL PACIENTE 

2.4. BAÑO PARA LA HIGIENE DEL PACIENTE: Indicar los tipos de baño central y/o baños de las 
habitaciones para el aseo del paciente y su nº. 

Características de inadecuación 

ergonómica: Señalar con una “X” las 

características que presenta cada tipo. 

Tipos de baño con ducha o 
bañera 

A B C D E F G  

Indicar si el baño es central colocando  
una (C) o si es de habitación colocando 
una (H) 

C C C H    

 

 Valor de 
“X” 

       

Espacio insuficiente para el 
uso de ayudas 

2 2 2 2 2    

Anchura de la puerta 

inferior a 85 cm (en tal 
caso, indicar medida) 

 
1 

       

cm: cm: cm: cm: cm: cm: cm: 

Presencia de obstáculos fijos 1 1 1  1    

Apertura de la puerta hacia 
adentro 

Descriptivo NO NO NO NO    

Ausencia ducha Descriptivo SI SI SI SI     

Bañera fija Descriptivo NO NO NO  NO    Total de 
baños 

Unidades: Número de baños por cada tipo 2 2 2 3    9 

Puntuación por tipo de baño: multiplicar 

la suma de la valo ración de las 
características de inadecuación ergonómica 

por el nº de unidades de cada tipo. 

6 6 4 9    

Puntuación 
total 

25 

 
PMB: Puntuación media de baños para la higiene del 
paciente 

Puntuació
n total 

PMB = 
Total de 
baños 

2,78 

¿Hay ayudas para la higiene del paciente? 
S
I      
N
O ¿Camilla para la ducha? 

  SI      
NO Nº_____ 

¿Bañera ergonómica (baño asistido) 
adecuada? 

  SI      
NO 

Nº_____ 

¿Ducha ergonómica  (ducha 
asistida) adecuada? 

  SI      
NO 

Nº_____ 

¿Elevador  para bañera fija? 
  SI      
NO 

Nº_____ 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
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TABLA No. 42 

 BAÑO CON WC 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
 
 

El hospital cuenta con seis salas de hospitalización, con la 

información recopilada se realiza la siguiente tabla. 

2.5. BAÑO CON WC : Indicar los tipos de baño central y/o baños de las habitaciones con WC 

y su nº. 

Características de inadecuación  ergonómica: 

Señalar con una “X” las características que 

presenta cada tipo. 

Ti
po
s 

de 
ba
ño 
co
n 
W
C 

A B C D E F G 

 

Indicar  si el baño  es central  colocando  una (C) 

o si es de habitación  colocando  una (H) 
C C C H    

 Valor de 
“X” 

       

Espacio  insuficiente  para el uso de 

silla de ruedas 

 
2  2  2    

Altura del WC inadecuada  (inf. a 50 
cm) 

1        

Ausencia o inadecuación de la barra 
de apoyo* lateral en el WC 

 
1 1 1 1 1    

Apertura de la puerta interior a 85 cm 1        

Espacio lateral entre WC y pared < a 
80 cm 

1        

Apertura de la puerta hacia adentro 
Descripti-
vo 

NO NO NO NO    Total de 
baños 

Unidades:  Número de baños con WC por cada 
tipo 

3 3 3 2    11 

Puntuación por tipo de baño con WC: 

multiplicar la suma de los valores de “X” por el nº 

de unidades de cada tipo. 

3 9 3 6    

Puntuación  
total 

21 

PMWC: Puntuación  media de baños con WC 

Puntuación total 

PMWC = 

Total de baños 

1,9 
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TABLA No. 43  

HABITACIONES 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

2.6. HABITACIONES : Indicar los tipos de habitaciones, su nº y sus características. 

Características de inadecuación 
ergonómica: Señalar con una “X” las 
características que presenta cada tipo. 

Tipos de habitación 

A B C D E F G  

Número de camas por tipo de habitación 4 4 6 6 5   

 

 
Valor de 
“X” 

       

Espacio  entre cama y cama o 
cama y pared inferior  a 90 cm 

 

2 
2 2 2 2 2   

Espacio libre desde los pies de la 
cama inferior 120 cm 

 

2 
       

Cama inadecuada: requiere 
levantamiento manual de una 
sección 

1 1 1 1 1 1   

Espacio entre la cama y el suelo 
inf. a 15 cm 

2        

Altura  del asiento  del sillón de 
descanso  inf. a 50 cm 

 

0.5 
1 1  1    

Presencia  de obstáculos  fijos Descriptivo SI NO NO SI NO   

 

Altura de cama fija (en tal caso, 
indicar altura) 

 

Descriptivo 

       

cm: cm: cm: cm: cm: cm: cm: 

Barras laterales inadecuadas 
(suponen un estorbo) 

Descriptivo SI SI SI SI SI   

Anchura de la puerta Descriptivo         

 

Cama sin ruedas 

 

Descriptivo 
SI SI SI SI SI   

Total de 
habitaciones 

Unidades:  Número de habitaciones por tipo 1 1 1 1 1   5 

Puntuación por tipo de habitación: multiplicar 
la suma de los valores de “X”por el número de 
unidades de cada tipo. 

4 4 3 4 3   

Puntuación total 

18 

 

PMH: Puntuación media de habitaciones 

Puntu
ación 
total 

PMH = 
Total de 

habitacion
es 

3,6 

El motivo por el que no se usan el baño o la silla de ruedas con 
los pacientes NA, es porque siempre están encamados. 

SI      NO 
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 Aplicando la fórmula del método MAPO, calculamos: 

 Factor de elevación (FS). 

 

Considerando que el Hospital no cuenta con ninguna ayuda para la 

elevación de los pacientes, y aplicando la tabla: 

 

TABLA No. 44 

FACTOR DE ELEVACIÓN (FS) 

 

FACTOR DE ELEVACIÓN (FS) 
 

VALOR FS 
 

AUSENCIA  o INADECUACIÓN + INSUFICIENCIA 

INSUFICIENCIA o INADECUACIÓN 

PRESENTES y ADECUADOS y SUFICIENTES 

 

4 
 

2 
 

0,5 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Consideración la AUSENCIA de ayudas se obtiene un valor de 4 

para el Factor de Elevación (FS). 

 

 Factor ayudas menores(FA) 

De acuerdo a la siguiente tabla: 

 

TABLA No. 45  

FACTOR AYUDAS MENORES 

 
FACTOR AYUDAS MENORES (FA) 

 
VALOR FA 

 
Ayudas menores AUSENTES o 

INSUFICIENTES Ayudas menores 

SUFICIENTES y ADECUADAS 

 
1 

 
0,5 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

Considerando que el Hospital no cuenta con sabanas o tablas de  
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deslizamiento, aplicando la tabla se obtiene un valor de 1 para Factor 

Ayudas Menores (FA) 

 Factor silla de ruedas. 

 

De acuerdo a la información recopilada y aplicando la siguiente tabla. 

 

TABLA No. 46 

FACTOR SILLA DE RUEDAS 

FACTOR SILLAS DE RUEDAS (FC) 

Puntuación media 

cualitativa observada 

(PMsr) 

 

0,5-1,33 

 

1,34-2,66 

 

2,67-4 

Suficiencia numérica NO SI NO SI NO SI 

VALOR FC 1 0,75 1,5 1,12 2 1,5 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

 

Considerando que el Hospital cuenta con una silla de ruedas, se 

obtiene un valor de 2 para este factor 

 

 Factor lugar de movilización (FMamb) 

 

El valor de este factor es la suma de los siguientes tres valores de 

inadecuación del entorno observado: 

 

o PMB    Puntuación media de inadecuación del baño para la higiene 

o PMWC Puntuación media de la inadecuación del baño con wc 

o PMH    Puntuación  media  de  inadecuación  de  la habitación 

 

Según los valores de la tabla 30 el factor PMB, tiene un valor de 2,78. 

Según los valores de la tabla 31 el factor PMWC, tiene un valor de 1,9. 
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Según los valores de la tabal 32 el factor PMH, tiene un valor de 3,6. 

 

Con lo cual obtenemos: 

 

PMamb = PMB + PMWC + PMH = 2,78 + 1,9 + 3,6 = 8,28 

 

 El valor obtenido de PMamb, lo comparamos con la tabla siguiente: 

 

TABLA No. 47 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL FACTOR ENTORNO 

Puntuación media 

cualitativa observada  

(PMamb) 

 

0 - 5,8 

 

5,9 - 11,6 

 

11,7 - 17,5 

VALOR FACTOR 

ENTORNO 

 

0,75 

 

1,25 

 

1,5 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

 

 Aplicando la tabla 36, y considerando que el valor del factor PMamb, 

tiene un valor de 8,28; obtenemos un Valor del Factor Entorno de 1,25. 

 

El valor del factor entorno o lugar de movilización (Famb) está 

comprendido entre 0,75 y 1,5. Las observaciones preliminares han 

permitido establecer que la ausencia completa de requisitos ergonómicos 

en la estructura del lugar de movilización comporta un aumento cerca al 1,5 

de las maniobras que se deben realizar y que determinan la sobrecarga 

biomecánica del raquis lumbar. (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, 2015) 

 

o Factor de formación (FF) 

 

Considerando que según la tabla 25 los trabajadores no han 

recibido, inducción, información, capacitación, adiestramiento, y de 

acuerdo a la tabla siguiente. 
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TABLA No. 48 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL FACTOR FORMACIÓN 

 
CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

 
VALOR FF 

Curso adecuado, realizado durante los dos años an teriores a la 

evaluación del riesgo al 75% de los tra bajadores del Servicio. 

 

0,75 

Curso adecuado, realizado hace más de dos años an teriores a la 

evaluación del riesgo al 75% de los tra bajadores del Servicio y 

se ha verificado su eficacia. 

 

0,75 

Curso adecuado, realizado durante los dos años an teriores a la 

evaluación del riesgo aun porcentaje de los trabajadores del 

Servicio comprendido entre el 50% y el 75%. 

 
 

1 

Únicamente distribución de material informativo al 90% de los 

trabajadores del Servicio y se ha verificado su eficacia. 

 

1 

No se ha realizado formación o la formación realizada no cumple 

las condiciones anteriores 

 
2 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando.  

 

De acuerdo a la información descrita y aplicando la tabla 37, 

obtenemos un valor de 2 para el Factor de Formación (FF) 

 

Con estos datos, aplicamos la fórmula del método MAPO: 

 

TABLA No.  49 

CALCULO DEL MÉTODO MAPO 

NC/OP 

PROPORCIÓN ENTRE EL Nº MEDIO DE 

PACIENTES TOTALMENTE NO 

COLABORADORES Y LOS TRABAJADORES 

PRESENTES EN LAS 24 HORAS (TRES 

TURNOS) 

X   

FACTOR DE 

ELEVACIÓN 

ADECUACIÓN ERGONÓMICA Y NUMERICA DE 

LOS EQUIPOS DE AYUDA (ELEVADORES O 

GRUADS) UTILES PARA LEVANTAR 

PACIENTES NO COLABORADORES 

+   

PC/OP 

PROPORCIÓN ENTRE EL Nº MEDIO DE 

PACIENTES PARCIALMENTE 

COLABORADORES Y LOS TRABAJDORES 
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PRESENTES EN LAS 24 HORAS (TRES 

TURNOS)  

X   

FACTOR 

AYUDAS 

MENORES 

ADECUACIÓN ERGONÓMICA Y NUMERICA DE 

LOS EQUIPOS DE AYUDA MENOR DURANTE 

LA MANIPULACIÓN DE PACIENTES PC 

X   

FACTOR 

SILLAS DE 

RUEDAS 

ADECUACIÓN ERGONÓMICA Y NUMÉRICA DE 

LAS SILLAS DE RUEDAS 

X   

FACTOR 

ENTORNO 

ADECUACIÓN ERGONÓMICA DEL ENTORNO 

UTILIZADO POR LOS PACIENTES NO 

AUTONOMOS PARA DIVERSAS  

X   

FACTOR 

FORMACIÓN 

ADECUACIÓN DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 

SOBRE EL RIESGO REALIZADA 

   

= INDICE MAPO 

            Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015)  

 

De acuerdo a información de las tablas 23 y tabla 24, se procede al 

cálculo de NC/OP, que se obtiene dividiendo el número de pacientes no 

colaboradores, para el número de trabajadores en 24 horas. De igual forma 

se realiza el cálculo de PC/OP, que se obtiene dividiendo el número de 

pacientes colaboradores, para el número de trabajadores en 24 horas, así 

tenemos: 

 

 NC/OP = 11/16 = 0,6875 

 PC/OP = 5/16 = 0,3125 

  

 Aplicando la formula tenemos: 

 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 
  

El valor obtenido del INDICE MAPO, es de 4,3125; con el cual 

aplicamos la siguiente tabla. 

NC/OP X F. Elevación + PC/OP X
F. Ayudas 

Menores
X

F. Silla de 

ruedas
X F. Entorno X

F. 

Formación
=

INDICE 

MAPO

0,6875 X 4 + 0,3125 X 1 X 2 X 1,25 X 2 = 4,3125
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TABLA No. 50 

VALORES DEL ÍNDICE MAPO Y SU RELACIÓN CON LA EXPOSICIÓN 

ÍNDICE MAPO EXPOSICIÓN 

0 - 1,5 ACEPTABLE 

 

 

1,51 - 5 

Exposición MEDIA: necesidad de 

intervenir a medio/largo plazo 

•  Dotación de equipos de ayuda 

•  Vigilancia sanitaria 

•  Formación 

 

 

> 5 

Exposición ELEVADA: necesidad 

de intervenir a corto plazo 

•  Dotación de equipos de ayuda 

•  Vigilancia sanitaria 

•  Formación 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 2015) 
Elaborado por: Dr. Maldonado Alvarado Rolando. 

  

 Con el valor obtenido de 4,3125, se clasifica una exposición de 

MEDIA, con la necesidad de intervención a mediano o largo, plazo, la 

dotación de equipos de ayuda, la vigilancia sanitaria y formación. 

 

4.3.  Análisis de los Resultados. 

 

 El Hospital Humberto Molina del cantón Zaruma, cuenta con 16 

personas entre Enfermeras y Auxiliares de enfermería, que realizan manejo 

manual de paciente. De los cuales el 50% manifiesta tiene algún dolor o 

molestia, derivada de la labor que realiza en la movilización de pacientes, 

por lo que esta exposición puede generar la aparición de lesiones musculo-

esqueléticas, con los consiguientes, costos para el empleador y el 

trabajador.  

 

 El objetivo principal de esta investigación es la evaluar el nivel de 

riesgo ocupacional por manipulación manual de pacientes en el Hospital 

Humberto Molina del cantón Zaruma, para lo cual se consideran aspectos 

como el número de trabajadores que realizan la actividad de movilización 

de pacientes, de acuerdo a los dos turnos de trabajo, el nivel de formación 
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de los trabajadores sobre aspectos relacionados al manejo manual de 

pacientes, el número de equipamientos y ayudas para la movilización de 

estos pacientes, así como el entorno físico del hospital, en el cual se 

desarrollan estas actividades. 

 

 Considerando la metodología MAPO, se determina que se 

identifiquen factores como la carga asistencial, caracterizada por la 

presencia de pacientes colaboradores y no colaboradores, aspectos del 

ambiente físico de trabajo, equipos y ayudas disponibles, así como la 

formación de los trabajadores. Aplicando el método MAPO se determina 

que existe un nivel de riesgo de 4,3125, se clasifica una exposición de 

MEDIA, con la necesidad de intervención a mediano o largo, plazo, la 

dotación de equipos de ayuda, la vigilancia sanitaria y formación. 

 

 Este resultado obliga a una intervención a mediano plazo, esta 

intervención debe incluir la dotación de ayudas para la movilización de 

pacientes, formación de los trabajadores y vigilancia epidemiológica de la 

salud. La evaluación realizada evidencia la ausencia de equipos y ayudas 

para la manipulación de pacientes, como elevadores o grúas, de igual 

manera, se evidencia que las ayudas menores y sillas de ruedas son 

insuficientes. Sumado a esto la falta de formación del personal. 

 

 El Hospital Humberto Molina del cantón Zaruma, no cuenta con un 

sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores, tampoco cuenta con 

una identificación y evaluación de los factores de riesgo ocupacional, por lo 

cual no puede interponer las acciones para la prevención de riesgos. 
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CAPÍTULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

 La poca información y ausenta capacitación en manejo de pacientes, 

incrementa el factor de riesgo ocupacional. 

 La falta de capacitación al personal de enfermería sobre los factores 

de riesgo involucrados a su puesto de trabajo provoca exposiciones 

a posturas forzadas y lumbalgias significativas por la sobrecarga de 

peso. 

 El Hospital Humberto Molina cuenta con solo dos camas regulables 

lo que no permite un trabajo eficiente al 100%, provocando en el 

personal de enfermería problemas a nivel de espalda y lumbalgias.  

 La falta de acondicionamiento en las áreas de aseo de los pacientes 

como son duchas y baños no permite al personal de enfermería 

realizar un trabajo eficiente y eficaz lo que aumenta el riesgo de 

contraer afecciones musculo esqueléticos por la sobrecarga que 

realizan. 

 El Hospital Humberto Molina, no cuenta con la infraestructura, que 

permita un adecuado manejo de pacientes; adicionalmente a esto la 

falta de equipo para esta tarea no permite la reducción del riesgo 

ocupacional. 

 La ausencia de ayudas menores, igualmente incrementa el riesgo de 

trastornos musculo-esqueléticos. 

 El personal de enfermeras y auxiliares de enfermería del Hospital 

Humberto Molina, sufren dolores o molestias que están ligadas a la 
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actividad que realizan, pues el 50 % de estos trabajadores 

manifiestan que las sufren. 

 

5.2.  Recomendaciones 
 

 Iniciar un proceso de información, capacitación y adiestramiento del 

personal de enfermeras y auxiliares de enfermería, en labores de 

movilización de pacientes, este proceso debe contener al menos un 

curso teórico practico dos veces al año, con orientación al 

mejoramiento continuo de sus conocimientos.  

 Diseñar e implantar un plan de capacitación, con el objetivo de 

informar al personal involucrado, sobre los riesgos laborales a los 

que están expuestos. 

 Instaurar un programa de orden y limpieza, que garantice que los 

lugares en los que se realizan movilizaciones de pacientes, estén 

libres de obstáculos. 

 Adquirir equipos de ayuda para el Hospital, tales como, elevadores, 

camillas regulables en altura, camas regulables en altura y capacitar 

al personal para su correcta utilización. 

 Adquirir equipos de ayuda menores, como sábanas y tablas de 

deslizamiento. 

 Fomentar el trabajo en equipo y la realización de movilizaciones de 

paciente entre dos personas. Cuando sea posible. 

 Diseñar e implantar un sistema de vigilancia de la salud de los 

trabajadores expuestos a manipulación de pacientes, así como del 

resto de departamentos del Hospital Humberto Molina. 

 Diseñar e implementar un adecuado plan de mantenimiento de los 

equipos de ayuda para la movilización de pacientes. 

 Diseñar e implementar un programa de periodos de descanso en los 

cuales las enfermeras y auxiliares de enfermería realicen actividades 

como pausa activas. 

 Luego de implementadas las medidas recomendadas, se deberán 

realizar evaluaciones periódicas mediante el método propuesto. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Auxiliar de enfermería: Se la conoce con este nombre a la persona 

que tiene una titulación técnica en cuidados de enfermería. Si bien es 

considerado un puesto entre los más bajos de la escala, tiene mucha 

utilidad en lo que respecta a asistir y ayudar a los enfermos en sus cuidados 

y tratamientos.   

 

Carga física: Es el conjunto de requerimientos psicofísicos a los que 

se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Este “esfuerzo” 

se identificaba casi, exclusivamente, con una actividad física o muscular. 

La consecuencia más directa de la carga de trabajo tanto física como 

mental, es la fatiga. 

 

Enfermera: Es una mujer que se dedica al cuidado intensivo de un 

paciente ya sea dentro del centro hospitalario o en un domicilio particular. 

Son personas que han seguido la carrera de enfermería dictada dentro de 

las facultades de medicina y considerada una carrera universitaria a pesar 

de ser más corta e implicar menores conocimientos que la medicina. 

 

Factor de riesgo ocupacional: Se entiende bajo esta 

denominación la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones 

humanas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o 

daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo. 

 

Manejo de carga: es una tarea bastante frecuente que puede 

producir fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas 

y   lesiones   musculo-esqueléticas   en   zonas   sensibles   como   son  los 
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hombros, brazos, manos y espalda. Es una de las causas más frecuentes 

de accidentes laborales con un 20-25% del total. Las lesiones que se 

producen no suelen ser mortales, pero originan grandes costes económicos 

y humanos ya que pueden tener una larga y dificil curación o provocar 

incapacidad. 

 

Movilización asistencial de pacientes hospitalizados (MAPO): 

Es una metodología que permite la evaluación del riesgo por movilización 

de pacientes en las diferentes áreas de trabajo que se encuentran en los 

centros sanitarios (salas de hospitalización, áreas quirúrgicas y atención 

ambulatoria). El objetivo de este método es conocer el nivel de exposición 

al riesgo de sufrir trastornos musculo-esqueléticos por parte de los 

trabajadores que deben realizar tareas de movilización de pacientes en 

esta área, el cual servirá para ayudar a establecer las medidas preventivas 

a adoptar, que permitan una mejor adecuación ergonómica de las 

condiciones de trabajo. 

 

Paciente: Persona que padece fiscamente y que por lo tanto se 

encuentra bajo atención médica. 

 

Paciente no colaborador NC/OP: Son pacientes que deben ser 

levantados completamente. 

 

Paciente parcialmente colaborador PC/OP: Son pacientes que 

deben ser levantados parcialmente. 

 

Trastornos musculo esqueléticos (TME): Son procesos, que 

afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor: 

músculos, tendones, nervios y otras estructuras próximas a las 

articulaciones. Estas lesiones se manifiestan con dolor y limitación 

funcional de la zona afectada, que dificultan o impiden realizar el trabajo.
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO ERGONÓMICO 

CUESTIONARIO ERGONOMICO 

 

1.- ¿Ud., experimenta dolor o malestar, en su trabajo y cree que se produce por 
la actividad que realiza?  
  

SI 

NO 

 

2.- Señale con una X cuál parte de su cuerpo siente más molestia: 

 

Cuello   
Espalda 
superior  

 
Espalda 
inferior  

 

Dedos   Tobillo/Pie   
Mano/Muñ
eca  

 

Hombro   
Codo / 
Antebrazo  

 
Muslo/Rodi
lla  

  

 

 

3.- Sombree en las siguientes ilustraciones el área del cuerpo donde usted siente 

molestia. 
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4.- Marque con una X la mejor descripción de su molestia 

 
Dolor 

 
 

 
Debilidad 

 
 

Sensación de 

adormecimiento 

 
 

 
Palidez de la piel 

 
 

 
Rigidez 

 
 

Sensación de 

picazón 

 
 

Coloración en la 

piel 

 
 

 
Hinchazón 

 
 

Sensación de 

quemazón 

 
 

 

5.- Marque con una X la respuesta correcta. 

 
¿Cuándo notó por primera vez el dolor o molestia? 

AÑOS 
HACE 
0-1 

HACE 
1.1 -5 

HACE 
5.1 - 10 

HACE 
10.1 - 15 

15.1 
en adelante 

Respuesta      

 

6.- Marque con una X la respuesta correcta. 

¿Dónde se encontraba trabajando? 

Centro quirúrgico Otras áreas 

 
 

 
 

 

7.- Marque con una X la respuesta correcta. 

 
¿Qué piensa usted que le causó el dolor o molestia? 

Levantamiento anual de 
Pacientes 

Sobresfuerzo físico Ambas 

   

 

8.- Marque con una X la respuesta correcta. 
 

¿Cuántas veces ha ocurrido este dolor o molestia en el último 
año? 

 
Frecuente 

Muy Poco 
Frecuente 

Casi nunca 
No 
responde 
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9.- Marque con una X la respuesta correcta. 

 

 
¿Aparece durante los períodos de trabajo? 

 
SI 

 
NO 

NO 
RESPONDE 

   

 

10.- Marque con una X la respuesta correcta. 

 

 
¿Desaparece cuando usted descansa o está en casa? 

 
SI 

 
NO 

 
NO RESPONDE 

   

 

11.- Marque con una X la respuesta correcta. 

 

¿Es persistente y no desaparece cuando usted descansa? 

SI NO NO RESPONDE 

   

 

12.- Marque con una X la respuesta correcta. 

 

¿Ha recibido tratamiento por el dolor o molestia? 

 
SI 

 
NO 

 
AUTOMEDICACION 

   

 

Gracias por su colaboración. 
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