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RESUMEN 

 
La ergonomía estudia la adaptación de una persona en su lugar de trabajo. Esta es una disciplina 

importante en la actualidad, por ello, se decidió determinar los riesgos ergonómicos en el personal de 

enfermería que labora en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario.  

Se seleccionó una nuestra de 98 enfermeras/os, aplicando una encuesta bajo la metodología 

descriptiva, cuantitativa y transversal donde, la información relevante, es que la mayoría del 

personal tiene más de 5 años prestando sus servicios. El tiempo de exposición a los riesgos 

ergonómicos es prolongado, dando como resultado la afectación de su salud, observando que el 86% 

de ellos trabajan de pie la mayor parte del tiempo, otras adoptan posturas incómodas en el trabajo 

diario al levantar a los pacientes encamados, al acomodarlos y proporcionarles los cuidados de 

enfermería, por lo que, a veces, deben trabajar en cuclillas o con el cuerpo hacia delante.  Por este 

motivo pueden adquirir enfermedades como la lumbalgia.  Se concluye que el personal de enfermería 

se expone diariamente a los riesgos ergonómicos, los cuales, afectan el sistema músculo esquelético. 

Se propone la capacitación como método de prevención y de esta manera puedan conocer el 

correcto manejo de las cargas en su trabajo. 

PALABRAS CLAVES: Riesgo, Ergonómico, Enfermería, UCI. 

 

“ERGONOMIC RISKS OF NURSING IN THE AREA OF ICU UNIVERSITY HOSPITAL, 2014” 
 

AUTHORS: Michelle Villena y Ruth Apolinario 

TEACHER: 

Lic. María Elena Olaya 

ABSTRACT 
 

Ergonomics is a scientific discipline that studies the adaptation of workers in their jobs , which has 

become very important in today, it was decided to achieve the goal of identifying ergonomic hazards in 

nursing staff working in the area ICU of the University Hospital , for which selected one our of 98 

nurses, applying a survey under the descriptive , quantitative and transversal methodology, identified 

as most relevant results, the majority population of nurses has more than 5 years providing services , 

which makes the time of exposure to ergonomic hazards is prolonged , resulting in impairment of their 

health , noting that 86 % of them work standing most of the time, others adopt awkward postures in 

the daily work in lifting bedridden patients, accommodate and provide nursing care , so sometimes 

must work squatting or the body forward , which is why they can acquire symptoms of diseases such 

as lumbago or low back pain among most important , concluding that nurses are exposed daily to 

ergonomic hazards that are affecting the skeletal muscle system, which is proposed to be trained for  

the correct handling of loads at work.  

 

KEYWORDS: Risk, Ergonomic, Nursing, ICU.
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INTRODUCCIÓN 

 

La ergonomía es una disciplina científica que tuvo un avance vertiginoso a 

partir de la década de 1980, cuando muchas organizaciones a nivel mundial 

comenzaron a implementar sistemas de seguridad y salud en el trabajo, acorde a la 

legislación de esta materia y a los nuevos preceptos de la calidad establecidos por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO)  

 

El presente trabajo de investigación determina los riesgos ergonómicos en el 

personal de enfermería, que labora en el área de unidad de cuidados intensivos 

(UCI) del Hospital Universitario, en la ciudad de Guayaquil durante el primer 

semestre del año 2014. De esta manera se rescata la importancia de garantizar el 

bienestar del personal enfermero en los establecimientos de salud. 

 

El primer capítulo detalla las generalidades del proyecto, el cual, consta del 

planteamiento del problema estudiado, su justificación y los objetivos que guían la 

investigación. En el capítulo dos se elaboró un marco teórico donde se describen los 

aspectos correspondientes a la ergonomía, como disciplina científica, y los impactos 

que tiene el control limitado de los riesgos ergonómicos, en la salud de los 

trabajadores. 

 

Finalmente, en el tercer capítulo se describió los aspectos metodológicos de la 

investigación, como: la  selección de la población y su respectiva muestra. Se aplicó  

la encuesta, como método de obtención de datos.  Ésta fue dirigida  al personal de 

enfermería para  identificar  los hallazgos más relevantes, que sirvieron de base en 

la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

La investigación finaliza con el detalle de las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos del trabajo de campo. En la segunda parte se 

diseña un programa de capacitación en ergonomía, para proteger la salud del 

personal de enfermería de la sala UCI del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

 

1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1  Planteamiento y Enunciado del Problema 

 

La ergonomía,  propone una relación armónica entre el hombre y la tecnología; 

para ello,  estudia el diseño de normas que le permiten al ser humano utilizar de 

forma adecuada los utensilios de trabajo. Esta disciplina tiene relevancia en la 

actualidad debido a los avances tecnológicos.  Aunque su origen es remoto, no fue 

sino hace 25 años, cuando se estudió los efectos  negativos, que generan las 

condiciones de trabajo, en la salud de los empleados.  

 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) el número de muertes a nivel mundial, relacionadas con accidentes y 

enfermedades laborales,  abarcan los 2 millones de personas. Además de 270 

millones de accidentes mortales y  160 millones de empleados padecen 

enfermedades derivadas de sus trabajos. Los costos económicos de estas cifras son  

impresionantes: aproximadamente un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) global 

anual. (Cevallos Lorenzo, Medina García Juan Eugenio, Sojos Roberto, 2010).1 

  

Está demostrado que en el mundo entero alrededor del 35% de las 

enfermedades, de difícil diagnóstico, tienen su origen en el trabajo. Las últimas 

recomendaciones de la UNESCO hacen especial énfasis en vigilar el ambiente, el 

mobiliario y las relaciones interpersonales de trabajo. (Ramos Flores Alejandra 

Corinne, 2007).2 

 

Debido a la gran importancia de la ergonomía en la salubridad de las personas, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) designó un periodo de década ósea y de 

articulaciones (2001 – 2010) para realizar debates acerca de las actividades 
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laborales, que pueden afectar el sistema neuro-músculo-esquelético y las medidas 

para su prevención. (Vélez Martha y Estupiñán María, 2008).3 

 

En América Latina una parte importante de la población subsiste en base a su 

propio esfuerzo muscular. La adaptación a este tipo de trabajos es un tema no 

superado y en el que la ergonomía tiene mucho que aportar. (Alud Elías, Meyer 

Felipe, 2010).4 

 

Según estadísticas de la OIT, Ecuador encabeza la lista de “Siniestralidad 

Laboral Oculta en América Latina”. Para el año 2008, el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), reportó 2.301 accidentes laborales; situación que refleja el 

estado la indefensión de los derechos de los trabajadores, que estiman: la cobertura 

por riesgo y enfermedad laboral, y los respectivos servicios de prevención de 

accidentes. (Cevallos Lorenzo, Medina García Juan Eugenio, Sojos Roberto, 2010).1 

 

Guayaquil es la ciudad que más accidentes laborales registra en el país, 

alrededor del 18% del total de la accidentabilidad ocurre en los establecimientos 

productivos. (Cevallos Lorenzo, Medina García Juan Eugenio, Sojos Roberto, 

2010).1 

  

En el Hospital Universitario laboran 132 trabajadoras, pertenecientes al 

personal de enfermería. El área de hospitalización se divide en 48 licenciadas y 48 

auxiliares, mientras que en  el área de UCI hay 18 licenciadas y 18 auxiliares.  Este 

grupo,  se exponen diariamente a los riesgos ergonómicos, sin que el 

establecimiento de salud haya evaluado los factores de riesgo  que pueden afectar 

el bienestar de los trabajadores.  

 

La teoría científica de Singleton, Tyller y Vedder, afirma que los riesgos 

ergonómicos pueden causar daños a la salud de las personas, especialmente en el 

sistema músculo esquelético; razón  por la cual, se debe evaluar el impacto que 

tiene la exposición a este tipo de riesgos.  La mayoría del  personal de enfermería 

del área de UCI trabaja de pié durante la jornada laboral, realiza esfuerzos físicos al 

acomodar al paciente en la camilla y al movilizarlo hacia los quirófanos.   
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La presente investigación es novedosa  porque analiza los factores de riesgo 

ergonómico poco evaluados en el Hospital Universitario. Este fenómeno social 

ocurre, según los antecedentes planteados, en otros establecimientos de salud 

pública de la ciudad de Guayaquil.  De allí la importancia del mismo.  

 

Con relación a la exposición a los riesgos ergonómicos, se realizó  la siguiente 

pregunta: 

 

¿Cuáles son los riesgos ergonómicos que se presentan en el personal de 

Enfermería que labora en el área de UCI del Hospital Universitario, 2014?   

 

1.2 Justificación 

 

Se observó, en el Hospital Universitario, a varias enfermeras con dolores 

lumbares y músculo esqueléticos, además con várices y dolores en las piernas.  Lo 

que permitió evaluar, a través de una escala de medición, la exposición a los riesgos 

ergonómicos del personal de enfermería de este establecimiento de salud. 

 

Se analizó la siguiente variable: los riesgos ergonómicos. 

 

Para el efecto, se solicitó la autorización de las autoridades del Hospital 

Universitario, para poder acceder a las estadísticas hospitalarias y llevar a cabo la 

investigación de campo en las instalaciones de este establecimiento de salud. 

 

Los resultados de la investigación permitirán contar con un reporte acerca de 

los factores de riesgo ergonómico y medir el nivel de afectación de los mismos en el 

personal de enfermería del Hospital Universitario, de manera que exista una 

estadística de la incidencia de estos factores de riesgos que nunca antes han sido 

evaluados en el establecimiento de salud.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos General 

 

Determinar los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería que labora en el 

área de UCI del Hospital Universitario, 2014. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las posiciones  más utilizadas en el personal de enfermería durante su 

trabajo. 

 Determinar los tipos de esfuerzo físico que  realiza  el personal de enfermería. 

 Identificar la sintomatología frecuente, debido a la exposición del personal de 

enfermería, a los riesgos ergonómicos. 

 Elaborar un programa educativo para disminuir los riesgos ergonómicos en el 

personal de enfermería. 
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CAPÍTULO II 

 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Los antecedentes investigativos se refieren a las tesis y monografías 

correspondientes a la evaluación de los factores de riesgos ergonómicos, para lo 

cual, se efectuó la búsqueda de información en la biblioteca de la Escuela de 

Enfermería de la Universidad de Guayaquil, cuyos resultados se evidencian en los 

siguientes párrafos: 

 

Yadira Benítez y Claudia Dinorín en su tesis “riesgos ergonómicos en el 

personal de enfermería de dos hospitales públicos de Veracruz, México”, los 

problemas de la columna vertebral participan con el 39,10% del total de las 

enfermedades laborales identificadas en el estudio y más de la mitad de las 

enfermeras realizan trabajos de pie, ocasionando lesiones músculo esquelética y de 

las articulaciones.  La investigación tuvo un nivel exploratorio y transversal realizado 

a 97 enfermeras(os). 

 

La tesina de Especialidad en Salud Ocupacional de autoría de Jimmy Arriaga, 

titulada “Riesgos ergonómicos en la planta de Colgate Palmolive del Ecuador SAIC”, 

tuvo como objetivo “elaborar un informe que permita el control de los riesgos 

ergonómicos en las áreas administrativas de Colgate – Palmolive del Ecuador SAIC, 

con el fin de minimizar el riesgo de contraer enfermedades profesionales y asegurar 

el bienestar de los trabajadores”, cuyos resultados fueron que el personal de la 

planta ha sido afectada por los riesgos ergonómicos y sufren dolores de la columna y 

de las piernas. 

 

 

 



7 

 

La tesis de la Dra. Johanna Franco titulada “diseño de Protocolos Médicos de 

actuación preventiva para riesgos ergonómicos en las cadenas de Farmacias de la 

Corporación GPF”, tuvo como circunstancia espacial y temporal, la ciudad de 

Guayaquil en el año 2012. Se evaluó los factores de riesgo ergonómicos en el 

personal de salud, identificándose que algunos tenían afectaciones del sistema 

musculo esquelético por la práctica frecuente de posturas incómodas. 

 

Los resultados de las investigaciones correspondientes a los factores de 

riesgos ergonómicos, indican que es poca la investigación sobre  la exposición del 

personal de enfermería a riesgos ergonómicos. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

En el marco teórico se describen los criterios científicos y técnicos de la 

variable de la investigación, relacionada con el riesgo ergonómico en el personal de 

enfermería de la Sala de UCI del Hospital Universitario. 

 

Se detalla los principales conceptos de los riesgos ergonómicos para luego 

describir las teorías correspondientes a la salud y a las actividades que se realizan 

en la Sala de UCI. 

 

2.2.1 Riesgo ergonómico   

 

La principal sección del marco teórico se refiere a los riesgos ergonómicos, en 

la cual se describen las teorías principales relacionadas con ergonomía y los riesgos, 

su etiología, epidemiología, síntomas, diagnóstico y prevención. 

 

Al respecto, cabe manifestar que dichos riesgos coexisten con el ser humano 

desde que este apareció en la tierra, porque muchas de las actividades de la caza y 

la pesca que realizaban los primitivos habitantes del planeta, requirieron que el 

hombre invente herramientas manuales para mejorar la comodidad de la misma. Por 

ejemplo: el arado de la tierra, la recolección de frutos silvestres y la caza de 

animales. 
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Sin embargo, no fue sino con la revolución industrial que la ergonomía adquirió 

mayor connotación. En el siglo XIX aparecieron los primeros investigadores de esta 

disciplina científica, entre ellos Wojciech Jastrzebowki, luego con la aparición de la 

computadora y la revolución tecnológica a mediados del siglo XX, la ergonomía se 

fortalece y comienza su aplicación en los establecimientos económicos, teniendo 

como principales expertos a Murrell, de Montmollin entre otros. 

 

Actualmente la ergonomía es de estudio obligatorio en las empresas, de 

acuerdo a las normativas nacionales como el Decreto 2393, la Resolución 390 y las 

leyes internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

2.2.1.1 Definición de Ergonomía 

 

Previo a la conceptualización de los riesgos ergonómicos, se ha descrito 

inicialmente el término riesgo. 

 

Mangosio (2009) define al riesgo como “la probabilidad de que en un período 

de actividad, un peligro origine un accidente con consecuencias definidas.” 

 

Míguez  Pérez, Mónica y Bastos Boubeta, Ana Isabel (2008) consideran que 

“un riesgo es la posibilidad de que un peligro se materialice en un futuro inmediato, 

causando daño a un trabajador, por concepto de la ejecución de un trabajo.”(Pág. 

71).5 

 

En cuanto a la ergonomía, considerada actualmente como una disciplina 

científica, las principales conceptualizaciones se revisan en los siguientes párrafos: 

 

Ofita (2008) define a la ergonomía como “la disciplina que describe las condiciones 

de trabajo que influyen en la comodidad y la salud del trabajador, entre ellas el 

diseño del puesto de trabajo, máquinas, herramientas, asientos, entorno laboral, 

turnos y horarios de la empresa.” (Pág. 54).6 
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Tortosa (2009) la define como el “estudio de las características, necesidades, 

capacidades y habilidades de las personas, para mejorar la adaptación de las 

máquinas productos, procesos y ambiente del puesto de trabajo al trabajador, para 

el bienestar de su salud y de la productividad empresarial.” (Pág. 14).7 

 

La ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación del hombre a las maquinarias, 

equipos y recursos, dependiendo de sus habilidades y características personales, de 

manera que el trabajo no tenga un impacto negativo en la salud de los trabajadores. 

 

2.2.1.2 Objetivos de la Ergonomía 

 

La ergonomía tiene algunos objetivos prioritarios, donde se relacionan la salud 

y el trabajo, a favor del bienestar de los trabajadores y de su desarrollo personal y 

laboral, así como del crecimiento de la empresa.  

 

Vedder Joachim (2007) afirma que entre los objetivos principales de la 

ergonomía, se citan “el mejoramiento de la productividad, la calidad, la seguridad y la 

salud, que tengan un impacto en la satisfacción laboral, en el desarrollo personal y 

en el bienestar de los trabajadores y la empresa.” (Pág. 32).8 

 

Según este concepto la ergonomía tiene un alcance amplio, que está vinculada 

al concepto de salud de la OMS, organización que establece el concepto de salud 

integral como el bienestar físico y mental del ser humano. 

 

Al respecto de este tema, Tyller Millar G., J.R. (2007), aclara que el principal 

objetivo de la ergonomía es “garantizar que el medio ambiente laboral sea armónico 

con las tareas que efectúan los trabajadores.” (Pág. 28).8 

 

Entonces, para alcanzar el objetivo de la ergonomía es necesario individualizar 

las características personales, con el propósito de adaptar el medio ambiente de 

trabajo al ser humano, considerando tanto su constitución física, sus habilidades 

innatas y aspectos culturales. 
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2.2.1.3 Etiología de los riesgos ergonómicos 

 

Los riesgos ergonómicos están relacionados con las posiciones que adopta el 

trabajador en un puesto de trabajo cualquiera, debido a que el diseño de los 

procesos lo lleva a adoptar ciertas posturas. 

 

Mansilla Izquierdo, Fernando (2010) considera importante las siguientes 

actividades de ergonomía: 

Valoración en cada puesto de trabajo, tanto de las características 

físicas del trabajador como de la posición durante el trabajo (de pie, 

agachado, sentado, con los brazos en alto, etc.), el equipo de trabajo 

(maquinaria, pantalla de visualización, vehículo, etc.), el mobiliario 

(silla, mesa, dimensiones, color, mate, con brillos, etc.), la 

presentación de la información (complejidad del sistema informático, 

documentos, definición de pantallas, etc.), los planos y alcance 

(elementos que normalmente utiliza el trabajador por contacto visual 

o directo con manos y pies, pueden ser cortos, largos, etc.) y el 

espacio de trabajo (espacio libre bajo la mesa, anchura para realizar 

movimientos, densidad de ocupación, distancia entre los 

trabajadores). (Pág. 6).10 

 

El personal de enfermería en sus actividades diarias, por lo general debe 

trabajar de pie durante toda la jornada laboral diaria, en ocasiones requerirá realizar 

esfuerzo físico o agacharse, dependiendo de su función en el establecimiento 

hospitalario. 

Botta (2010) considera que “el binomio condiciones físicas y comportamientos 

aparece representado en el modelo como fuente inmediata de la probabilidad de 

tener accidentes en unas circunstancias dadas, representada por el riesgo real.” 

(Pág. 24).11 
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Las condiciones desfavorables del puesto de trabajo, puede influir para que se 

incremente el riesgo de accidentes y enfermedades laborales, por parte del personal 

de enfermería. 

 

2.2.1.4 Tipos de Ergonomía 

 

Se consideró conveniente tratar el tema referente a los tipos de ergonomía. 

 

Briseño Carlos, Fernández Alicia, Herrera Ramón (2006), se refiere a los 

siguientes tipos de ergonomía:  

 Ergonomía física: Estudia las características anatómicas, 

mecánicas, antropométricas, fisiológicas y biológicas del 

trabajador y su adaptación a la actividad física.  

 Ergonomía Cognitiva: Estudia los procesos mentales 

(percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora), es 

decir las interacciones entre las personas y los elementos del 

sistema laboral.  

 Ergonomía de organización: Estudia las estructuras 

organizativas, políticas y procesos relevantes como la gestión 

del trabajo, diseño de trabajo, de los tiempos, el trabajo en 

equipo, el teletrabajo y los sistemas de la calidad.(Pág. 63).12 

 

La presente investigación se delimita en el tipo de ergonomía física, donde se 

realzan las características anatómicas, fisiológicas y biológicas del personal de 

enfermería, con relación a su puesto de trabajo. 

 

 

2.2.1.5 Epidemiología de los riesgos ergonómicos 

 

Los riesgos ergonómicos han adquirido gran importancia en las últimas 

décadas, debido a la evolución tecnológica acelerada que experimentaron las TIC’s 

desde 1995, donde tuvo gran influencia el advenimiento del Internet y las redes 

sociales. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_ergonomics&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhjQwfc1GT1nvlxL_WFP_hS44iOMrA
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Calera Alfonso A., Esteve Lola, Roel José María, Uberti–Bona Valeria (2007). 

Las lesiones músculo-esqueléticas, fueron un problema de salud laboral muy 

extendido del planeta. En España, en la década de 1990, el 74,3% de las 

enfermedades profesionales notificadas fueron debidas a procesos músculo-

esqueléticos por posturas y esfuerzos derivados del trabajo. (Pág. 86).13 

 

Los problemas de salud relacionados con el sistema musculo-esquelético se 

incrementaron en los últimos años en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, 

adquiriendo el carácter de epidemia. 

 

La importancia que reviste el control de los riesgos ergonómicos generó que 

todos los estados adopten en sus normativas de seguridad y salud laboral, medidas 

preventivas y correctivas para minimizar el impacto de la exposición a este tipo de 

riesgos del trabajo, de modo que se contribuya al buen vivir de los trabajadores. 

 

 

2.2.1.6 Consecuencias de los riesgos ergonómicos 

 

Las consecuencias están relacionadas con la aparición de enfermedades como 

el lumbago o lumbalgia, con dolor lumbar intenso, además de dolor dorsal. 

 

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y del Riñón (NIH) 

(2008), agrega lo siguiente acerca de las enfermedades laborales producto de las 

malas posturas y de los riesgos ergonómicos: 

El lumbago, es el término general para el dolor en la parte inferior o 

lumbar de la espalda, acompañado de rigidez, dificultad en los 

movimientos y contractura muscular. De manera característica, se 

trata de un dolor intenso en la parte inferior de la espalda, que 

aparece cuando la persona está flexionada e impide volver a la 

posición erguida. Esto repercute en los músculos, tendones o discos 

intervertebrales de la región lumbar, y por lo general se provoca con 

la flexión, en posiciones de carga, o después de exposiciones 
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bruscas o prolongadas al frío o a la humedad. El lumbago se trata 

con calor, reposo, masajes, tracción y analgésicos. (Pág. 101).14 

 

 

Además del dolor lumbar y dorsal, la ergonomía puede dar aparición a otras 

enfermedades como la artritis y las várices.  El riesgo de la artritis es más frecuente 

en las personas que trabajan con las manos de manera continua, mientras que las 

várices, puede ser un riesgo para la salud de las personas que trabajan de pie, como 

es el caso del personal de enfermería. 

 

2.2.1.7 Signos y síntomas de los riesgos ergonómicos 

 

Debido a que las principales patologías relacionadas con estos riesgos, se 

refieren a los dolores lumbares y dorsales. 

 

Pueden afectar diversas partes del cuerpo humano; Calera Alfonso A., Esteve 

Lola, Roel José María, Uberti–Bona Valeria (2007) acotan acerca de los signos y 

síntomas de estas afecciones, indicando que el “dolor se puede sentir en las manos, 

muñecas, codos, nuca, espalda, estructuras anatómicas, huesos, músculos, 

tendones, nervios, articulaciones. Su origen debido a múltiples causas y su carácter 

acumulativo a lo largo del tiempo, añaden dificultades a una definición precisa.” 

(Pág. 87).13 

 

El dolor intenso en la zona afectada es el principal síntoma de las 

enfermedades del sistema músculo-esquelético, así como la disminución de la 

movilidad de las articulaciones, o el dolor en codos, muñecas, piernas, pies, ya sea 

por artritis, várices u otra enfermedad laboral que se derive de la exposición de los 

trabajadores a los riesgos ergonómicos.  

 

2.2.1.8 Posiciones correctas e incorrectas  

 

Las posiciones que adopte el trabajador en el ambiente laboral dependen, en 

gran medida, de las funciones que realice. 
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Singleton William (2007), considera que “la postura que adopta una persona en 

el trabajo (la organización del tronco, cabeza y extremidades), puede analizarse y 

estudiarse desde diversos puntos de vista. La postura pretende facilitar el trabajo y 

por ello tiene una finalidad que influye en su naturaleza: su relación temporal y su 

coste para la persona en cuestión.” (Pág. 107).15 

 

Tyller Millar G., J.R. (2007), manifiesta que las posturas han interesado a 

médicos e investigadores, por las siguientes razones: 

1) La postura es la fuente de la carga músculo esquelética. Excepto 

cuando estamos relajados, ya sea de pie, sentados o 

agachados, los músculos tienen que ejercer fuerzas para 

equilibrar la postura o controlar los movimientos. En las tareas 

pesadas, las fuerzas externas dinámicas o estáticas, se suman a 

las fuerzas internas del cuerpo, creando grandes cargas que 

pueden superar la capacidad de los tejidos. Un trabajo con carga 

aparentemente baja, puede convertirse en algo tedioso y 

extenuante cuando se realiza durante largo periodo de tiempo. 

2) La postura está en estrecha relación con el equilibrio y la 

estabilidad. De hecho, la postura está controlada por una serie 

de reflejos nerviosos, en los que la llegada de sensaciones 

táctiles y visuales procedentes del entorno desempeñan un 

importante papel. Algunas posturas, como las que se adaptan 

para alcanzar un objeto distante, son por naturaleza inestables. 

La pérdida de equilibrio es una causa inmediata común de los 

accidentes de trabajo. 

3) La postura es la base de los movimientos precisos y de la 

observación visual. Muchas tareas requieren una serie de 

movimientos finos y hábiles de la mano, y una minuciosa 

observación del objeto de trabajo. En estos casos, la postura se 

convierte en la plataforma para estas acciones. La atención se 

dirige a la tarea, y los elementos posturales están destinados a 
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apoyarla: la postura se vuelve más inmóvil, la carga muscular 

aumenta y se convierte en más estática.  

4) La postura es una fuente de información sobre los 

acontecimientos que tienen lugar en el trabajo. La observación 

de la postura puede ser intencionada o inconsciente. (Pág. 32).9 

 

La mala postura que adopte el trabajador en su trabajo diario, puede ser el 

factor determinante para que con el transcurrir del tiempo, éste pueda adquirir 

trastornos músculo-esqueléticos. 

  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Enciclopedia de Salud y 

Seguridad del Trabajo (2006), dice: “La postura que adopta una persona en el 

trabajo (la organización del tronco, cabeza y extremidades), puede analizarse y 

estudiarse desde diversos puntos de vista. La postura pretende facilitar el trabajo, y 

por ello tiene una finalidad que influye en su naturaleza: su relación temporal y su 

coste para la persona en cuestión. Las posturas han interesado a médicos e 

investigadores, por las siguientes razones, una de las principales está en estrecha 

relación con el equilibrio y la estabilidad”. 17 

 

El control de las posturas que adoptan los trabajadores puede mejorarse con la 

rotación del puesto, con los mini-descansos, con equipos que se encuentren  

adaptados para generar comodidad al personal que lleva a cabo los procesos 

productivos y del servicio, entre los más importantes. 

 

2.2.1.8.1. Posiciones correctas e incorrectas 

 

Las posiciones incorrectas en el trabajo son aquellas posturas donde el cuerpo 

humano, al no adaptarse cómodamente al trabajo, realiza un esfuerzo superior al 

normal para ejecutar la tarea correspondiente, por esta razón la postura incómoda 

mantenida con mucha frecuencia y con exposición continua, puede causar daños a 

la salud en el mediano o largo plazo, según lo manifestado por Wolfgang Laurig 

(2008) y Vedder Joachim (2007). (Pág. 42).17 
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Las posiciones incorrectas adoptadas con frecuencia pueden causar en el 

mediano y largo plazo, desviaciones en la columna con dolores severos en el 

personal de enfermería que incurras en estas posturas incómodas. (Ver en Anexos 

páginas: 71-74) 

 

 

 

2.2.1.9 Factores de riesgo ergonómico 

 

Con lo manifestado en los párrafos anteriores acerca de los riesgos 

ergonómicos, se puede tener un criterio concreto acerca de los factores que pueden 

incrementar el riesgo del daño a la salud de los trabajadores, por causa de este 

factor.  

  

Calera Alfonso A., Esteve Lola, Roel José María, Uberti–Bona Valeria (2007) 

consideran los siguientes factores de riesgo ergonómico: 

1) Factores biomecánicos entre los que destacan la repetitividad, 

la fuerza y la postura: 

 Mantenimiento de posturas forzadas de uno o varios miembros. 

 Aplicación de una fuerza excesiva desarrollada por pequeños 

paquetes musculares / tendinosos. 

 Uso de máquinas o herramientas que transmiten vibraciones al 

cuerpo. 

2) Factores psicosociales: trabajo monótono, falta de control 

sobre la propia tarea, malas relaciones sociales en el trabajo, o 

presión de tiempo. (Pág. 89).13 

 

La frecuencia con que se adopte una misma postura es determinante en el 

daño que pueden ocasionar en la salud de los trabajadores, por ello es necesaria la 

inspección en los procesos de levantamiento de pesos, tareas repetitivas y adopción 

de posturas. 
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De acuerdo a Gadea Rafael (2012), sus factores se los representa de la 

siguiente manera: 

 

 “Los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral. 

 Riesgos por carga física 

 Accidentes por sobreesfuerzo 

 Enfermedad.” (Pág. 89).1 

 

Por esta razón, los trastornos músculos esqueléticos son causados por el 

levantamiento de excesiva carga física, sobreesfuerzo, adopción de posturas 

incorrectas, trabajos frecuentes de pie, entre otros tipos de riesgo. 

 

 

2.2.1.10 Biomecánica corporal 

 

El cuerpo humano se expone a riesgos ergonómicos debido a las posiciones 

que debe adoptar en el trabajo, para determinar el nivel de esfuerzo que puede 

realiza un trabajador, se creó la biomecánica. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (2006), considera que la 

biomecánica “es una disciplina que se encarga del estudio del cuerpo, como si éste 

se tratara simplemente de un sistema mecánico: todas las partes del cuerpo se 

comparan con estructuras mecánicas y se estudian como tales.” 

 

De acuerdo a la OIT (2006), Se pueden determinar las siguientes analogías del 

cuerpo humano con los sistemas mecánicos: 

 

 “Huesos: palancas, elementos estructurales 

 Masa muscular: volúmenes y masas 

 Articulaciones: cojinetes y superficies articuladas 

 Tejidos de recubrimiento de las articulaciones: lubricantes 

 Músculos: motores, muelles 

 Nervios: mecanismos de control y retroalimentación 
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 Órganos: suministro de energía 

 Tendones: cuerdas 

 Tejidos: muelles 

 Cavidades corporales: globos.” (Pág. 61).16 

 

 

 

 

En efecto, el cuerpo humano es parecido a una máquina, si se considera su 

conformación y sus articulaciones. De acuerdo a Vedder Joachim (2007), el objetivo 

principal de la biomecánica es el siguiente: 

 

Estudiar la forma en que el organismo ejerce fuerza y genera 

movimiento. Esta disciplina se basa principalmente en la anatomía, 

las matemáticas y la física; las disciplinas afines son la 

antropometría (estudio de las medidas del cuerpo humano), la 

fisiología del trabajo y la cinemática (el estudio de los principios de la 

mecánica y la anatomía en relación con el movimiento humano). 

(Pág. 6).19 

 

De acuerdo a Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2006), la 

biomecánica analiza los siguientes problemas de salud: 

 

Las tensiones y contracturas de espalda, así como otros problemas 

más graves que afectan a los discos intervertebrales, son ejemplos 

habituales de accidentes de trabajo que pueden evitarse. Estos 

suelen producirse debido a una sobrecarga repentina, pero también 

pueden indicar que el cuerpo ha estado aplicando fuerzas excesivas 

durante muchos años. Los problemas pueden aparecer de forma 

repentina, o pueden tardar tiempo en manifestarse. (Pág. 84).16 
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Está comprobado científicamente que los riesgos ergonómicos pueden traer 

como consecuencia degeneraciones en la salud corporal, con molestias, dolor e 

inflamación severa, que requiere tratamiento, porque sus complicaciones pueden 

ocasionar artritis, várices, quistes óseos, entre los más importantes. 

 

 

 

2.2.1.11 Diagnóstico de los riesgos ergonómicos 

 

Al hacer referencia al diagnóstico se debe tratar en primer lugar sobre las 

complicaciones que ocasionan las limitaciones de este factor en estudio. 

Calera Alfonso A., Esteve Lola, Roel José María, Uberti–Bona Valeria (2007) 

manifiestan que los “diagnósticos más comunes de los riesgos ergonómicos son 

cervicalgia (dolor cervical) o lumbalgia debido a la localización anatómica de un 

síntoma. (Pág. 87). 13 

 

El diagnóstico de las enfermedades laborales causadas por la exposición 

frecuente a los riesgos ergonómicos, por lo general requiere de rayos X, tomografías 

u otro mecanismo de radiología, que permita tener un conocimiento de desviaciones 

de la columna, por ejemplo, por concepto de la patología correspondiente. 

 

2.2.1.12 Prevención de los riesgos ergonómicos 

 

Como todos los riesgos laborales que pueden causar graves daños a la salud 

de los trabajadores, los de tipo ergonómico pueden controlarse con las inspecciones 

y la evaluación de los mismos, a través de los cuestionarios. 

 

La prevención de los riesgos ergonómicos se basa en ciertos principios, que 

según Wolfgang Laurig (2008), son los siguientes: 

 

 “En las actividades que requieren esfuerzo físico, los trabajadores con mayor 

masa muscular deben realizar la mayor parte del trabajo.  

 Proporcionar mayor comodidad en el uso de las herramientas manuales. 
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 Educación al trabajador para que adopte posturas correctas y no forzadas en el 

trabajo diario.” (Pág. 102). 20 

 

Los planes educativos para el personal de enfermería acerca de las medidas 

para la prevención de los riesgos ergonómicos, es otra de los mecanismos para 

contrarrestarlos. 

 

Otras medidas de prevención, según Singleton William (2007), son los 

siguientes: 

 

 “Enseñar al trabajador las técnicas más eficientes para el levantamiento de 

pesos.  

 Rotar a los trabajadores para evitar el trabajo de pie, durante toda la jornada 

laboral. 

 Promover los mini descansos en los trabajos donde la persona solo está 

sentada. 

 Reducir las tareas repetitivas mediante la rotación.” (Pág. 111). 15 

 

Además de la educación al personal de enfermería, los mini descansos, el uso 

de carretillas manuales y equipos sofisticados, puede contribuir a la minimización de 

estos riesgos.  

 

Martínez (2009) aclara que “los conceptos de salud y enfermedad no deben 

entenderse como algo estancado, limitado perfectamente y antagónico. Sin 

embargo, para la mayor parte  de los ciudadanos medios, ‹‹salud›› es un sinónimo 

de ausencia de síntomas, de ‹‹silencio de los órganos.” (Pág. 9).22 

 

La medicina preventiva está vinculada directamente al concepto de salud, 

porque a través de sus métodos, el ser humano puede evitar los riesgos laborales y 

trabajar en armonía con el medio ambiente de trabajo. 
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2.2.1.13 Funciones del personal de enfermería de la Sala de UCI 

 

Varias de las funciones del personal de enfermería según Cevallos Lorenzo, 

Medina García Juan Eugenio, Sojos Roberto (2010) son las siguientes: 

 

Recepción de enfermos: Es la atención que se presta al paciente 

cuando ingresa en la unidad, con objeto de identificar sus 

necesidades y planificar sus cuidados. Comprende las siguientes 

tareas: 

 Preparar el cubículo, ante la notificación de ingreso. 

 Colocar al paciente en la cama 

 Informar al paciente a cerca de la unidad y de su situación si 

procediera. 

 Identificar y jerarquizar las necesidades del paciente. 

 Planificar los cuidados. 

 Registrar los datos en la gráfica y documentación de enfermería. 

 Revisar los documentos clínicos. 

 Recoger las pertenencias y entregarlas a los familiares. 

 Atender e informar a los familiares. (Cevallos Lorenzo, Medina 

García Juan Eugenio, Sojos Roberto, 2010) 

 

El personal de enfermería de la Sala de UCI debe realizar diversos esfuerzos 

para cambiar de posición a los pacientes, levantarlos, colocarlos en sillas de ruedas, 

si es necesario hacerlo, adoptando diversas posiciones, que si son incómodas 

pueden ocasionar daños severos a su salud, en caso de encontrarse en estas 

posiciones con frecuencia.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

2.2.1.14 Medición de los riesgos ergonómicos en la salud de los 

trabajadores: Cuestionario ERGOPAR 

 

González Sánchez Juan Manuel (2010), el cuestionario de ERGOPAR se los 

considera de la siguiente manera: 

 

 Reconocer o fijar con claridad los puestos de trabajos que se encuentran en el 

ámbito de actuar con madurez para el programa. 

 Añadir la lista de puesto de trabajadores en la primear página del cuestionario. 

 Agregar los datos completos de la persona del Grupo Ergo responsable de la 

comunicación al final de la página del cuestionario 

 Es necesario poner otros cambios en la primera página del cuestionario en 

función de la característica de cada empresa identificándose con el sexo, edad, 

donde puede ser posible su eliminación, en lo cual las preguntas horario, 

contrato, donde se adaptan las respuestas.  Por lo tanto no se debe poner 

ningún otro contenido del cuestionario. (Pág. 39).2 

2.2.1.15 Concepto del cuestionario ERGOPAR 

 

González Sánchez Juan Manuel (2010), ERGOPAR “es un procedimiento de 

ergonomía participativa para la prevención de trastornos musculo esquelética de 

origen laboral.” (Pág. 52).
26

 

 

2.2.1.16 Origen del cuestionario ERGOPAR 

 

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de España es el 

creador del cuestionario ERGOPAR, al igual que reformó el cuestionario COPSOQ 

de riesgos psicosociales y lo transformó en el ISTAS 21. 

 

2.2.1.17 Dimensiones del cuestionario ERGOPAR 

 

Gadea Rafael (2012), las dimensiones que se consideran son las siguientes: 
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 Composición: el Grupo Ergo varía la función de las características de la 

empresa. Sus miembros son; capacidad de interlocución con la dirección y con 

los trabajadores; conocimiento técnico en prevención de riesgos laborales o 

ergonomía y el ámbito de la intervención como puestos, tareas, etc.; y el 

método ERGOPAR.   

 Organización: El Grupo Ergo funciona de manera eficaz con respecto a 

establecer algunos procedimientos generales. El grupo debe asumir roles de 

riesgos de confianza. 

 Tareas: el Grupo Ergo debe establecer reuniones de trabajos para planificar 

las actividades en lo cual se deberá analizar los resultados, la sesión mínimo 

debe ser dos horas cada 15 días debe realizar las prácticas y necesidades en 

cada empresa. 

 Plan de comunicación en la empresa: tiene una clave principal para el 

desarrollo de ergonomía con los objetivos fijados para la intervención de 

ejecución y seguimiento, es necesario garantizar las vías de comunicación. 

Comunicarse consiste en abrir canales que permitan adaptarse a la cultura y no 

solamente a emitir información.18 

 

2.2.2 Teoría de enfermería  

 

Las teorías o modelos de enfermería es el núcleo del cual parte el trabajador 

de la salud para desarrollar esta ciencia; cuyos principios orientan a la enfermera/o 

en su trabajo diario.   

 

Cisneros, Fanny (2007) al tratar la teoría de enfermería de Florence Nightingale 

considera lo siguiente: 

En 1852 Florence Nightingale sentó las bases de la enfermería 

profesional; el objetivo fundamental de su modelo es conservar la 

energía vital del paciente y partiendo de la acción que ejerce la 

naturaleza sobre los individuos, colocarlo en las mejores condiciones 

posibles para que actuara sobre él. Su teoría se centra en el medio 

ambiente, creía que un entorno saludable era necesario para aplicar 

unos adecuados cuidados de enfermería, considerando lo siguiente: 
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Persona: ser humano afectado por el entorno y bajo la intervención 

de una enfermera, denominada por Nightingale como paciente. 

Entorno: condiciones y fuerzas externas que afectan a la vida. 

Salud: bienestar mantenida, la enfermedad se contempla como un 

proceso de reparación instaurado por la naturaleza. 

Enfermería: la que colabora para proporcionar aire fresco, luz, calor, 

higiene, tranquilidad. La que facilita la reparación de una persona. 

Epistemología: El fundamento de la teoría de Nightingale es el 

entorno: todas las condiciones y las fuerzas externas que influyen en 

la vida y el desarrollo de un organismo. Nightingale describe cinco 

componentes principales de un entorno positivo o saludable: 

ventilación adecuada, luz adecuada, calor suficiente, control de los 

efluvios y control del ruido.27 

La enfermería necesita laborar en un medio libre de riesgos, en este caso 

ergonómicos, donde se encuentren controlados los factores ambientales que pueden 

ocasionar daños a la salud, de manera que su desempeño sea eficiente. 

 

2.3 Fundamento Legal 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República del Ecuador, respecto al bienestar  

laboral, en su Ley Orgánica de Salud,  establece: 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 



25 

 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

2.3.2. El Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

El Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, establece lo siguiente: 

 

Art. 100.  CARGA MÁXIMA. 

 

1) La carga máxima en kilogramos de cada aparato de izar se marcará en el mismo 

en forma destacada, fácilmente legible e indeleble. 

2) Se prohíbe cargar estos aparatos con pesos superiores a la carga máxima, 

excepto en las pruebas de resistencia.  Estas pruebas se harán siempre con las 

máximas garantías de seguridad y bajo dirección del técnico competente. 

 

Art. 101.  MANIPULACIÓN DE LAS CARGAS. 

 

1) La elevación y descenso de las cargas se harán lentamente, evitando toda 

arrancada o parada brusca y efectuándose siempre que sea posible, en sentido 

vertical para evitar el balanceo. 

2) (Reformado por el Art. 48 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando sea 

necesario arrastrar las cargas en sentido oblicuo se tomarán las máximas 

garantías de seguridad. 
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3) Los operadores de los aparatos de izar evitarán siempre transportar las cargas 

por encima de lugares donde estén los trabajadores o donde la eventual caída 

de la carga puedan provocar accidentes que afecten a los trabajadores. Las 

personas encargadas del manejo de los aparatos elevadores y de efectuar la 

dirección y señalamiento de las maniobras u operaciones serán 

convenientemente instruidas y deberán conocer el cuadro de señales para el 

mando de artefactos de elevación y transporte de pesos recomendados para 

operaciones ordinarias en fábricas y talleres. 

4) Cuando sea necesario mover cargas peligrosas como metal fundido u objetos 

sostenidos por electroimanes, sobre puestos de trabajo, se avisará con 

antelación suficiente para permitir que los trabajadores se sitúen en lugares 

seguros, sin que pueda efectuarse la operación hasta tener la evidencia de que 

el personal quede a cubierto del riesgo. 

5) No se dejarán los aparatos de izar con cargas suspendidas. 

6) Cuando los aparatos funcionen sin carga, el maquinista elevará el gancho lo 

suficiente para que pase libremente sobre personas y objetos. 

7) Se prohíbe viajar sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 

8) Cuando no queden dentro del campo visual del maquinista todas las zonas por 

las que debe pasar la carga, se empleará uno o varios trabajadores para dirigir la 

maniobra. 

9) Se prohíbe la permanencia y paso innecesario de cualquier trabajador en la 

vertical de las cargas. 

10) Se prohíbe el descenso de la carga en forma de caída libre, siendo éste 

controlado por motor, freno o ambos. 

11) Los operadores de los aparatos de izar y los trabajadores que con estos 

aparatos se relacionan, utilizarán los medios de protección personal adecuados 

a los riesgos a los que estén expuestos. Explícitamente se prohíbe enrollarse la 

cuerda guía al cuerpo. 

12) Se prohíbe pasar por encima de cables y cuerdas en servicio, durante las 

operaciones de manipulación y transporte. 
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Art. 128.  MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

 

1) El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

2) Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. 

3) Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, 

la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de 

acción. 

4) El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se 

expresa en la tabla siguiente: 

 

                   Varones hasta 16 años.......................35 libras 

                   Mujeres hasta 18 años.......................20 libras 

                   Varones de 16 a 18 años...................50 libras 

                   Mujeres de 18 a 21 años...................25 libras 

                   Mujeres de 21 años o más.................50 libras 

                   Varones de más de 18 años...............Hasta 175 libras. 

No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga 

cuyo peso puede comprometer su salud o seguridad. 

 

5) Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 

prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

 

2.4 Definición de términos básicos. 

 

Ergonomía: Disciplina que describe las condiciones de trabajo que influyen en 

la comodidad y la salud del trabajador, entre ellas el diseño del puesto de trabajo, 

máquinas, herramientas, asientos, entorno laboral, turnos y horarios de la empresa. 
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Postura: Es la fuente de la carga músculo esquelética, la cual el ser humano 

adopta para su propia comodidad. 

 

Postura incorrecta: Aquella que causa molestias por incomodidad y puede dar 

lugar a lesiones del sistema musculo-esquelético. 

 

Riesgo: Es la posibilidad de que un peligro se materialice en un futuro 

inmediato, causando daño a un trabajador, por concepto de la ejecución de un 

trabajo. 

 

Salud: Completo estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y 

sociales” y no solamente la ausencia de enfermedad. 

 

Salud Laboral: Es una rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor bienestar físico, mental y social de los trabajadores 

en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo, factores de riesgo, adecuando el trabajo al trabajador atendiendo a sus 

aptitudes y capacidades. 

 

 

2.5 Sistema de Variables. 

 

Los riesgos ergonómicos tuvieron un impacto negativo en la salud del personal 

de enfermería, que labora en el área de UCI del Hospital Universitario, durante el 

periodo  2014. 

 

2.6 Operacionalización de la variable 

 

Variable: Riesgo ergonómico.  

 

Riesgo: Es la posibilidad de que un peligro se materialice en un futuro 

inmediato, causando daño a una persona, por concepto de la ejecución de un 

trabajo. 
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Ergonomía: Disciplina que describe las condiciones de trabajo que influyen en la 

comodidad y la salud del trabajador, entre ellas el diseño del puesto de trabajo, 

máquinas, herramientas, asientos, entorno laboral, turnos y horarios de la empresa. 

Cuadro No. 1. Operacionalización de variables. 
Dimensión Indicadores Escala 

Caracterización del 
personal de enfermería 

Edad 
 
 
 

Género 
 
 

Años de servicio 
 
 
 
Horario de la jornada laboral 
 
 
 
 
 
 
Años de servicio en UCI 

20 a 25 años 
26 a 35 años 
>35 años 
 

Masculino 
Femenino 
 

<1 año 
1 a 5 años 
>5 años 
 
Turno fijo de mañana 
Turno fijo de tarde 
Turno fijo de noche 
Jornada partida (mañana, 
tarde) 
Horario irregular 
 
<1 año 
1 a 5 años 
>5 años 
 
 

Posiciones en que se 
mantiene durante el 
trabajo 

Trabaja sentado 
 
 
 
 
 
Trabaja de pie 
 
 
 
 
 
Trabaja de rodillas en cuclillas 
 
 
 
 
 
Camina en el trabajo 
 
 
 
 
 
Inclinada hacia adelante 
 
 
 
 

Siempre 
La mayor parte del tiempo 
La mitad de la jornada laboral 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
La mitad de la jornada laboral 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
La mitad de la jornada laboral 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
La mitad de la jornada laboral 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
La mitad de la jornada laboral 
Rara vez 
Nunca  
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Esfuerzo físico  
( cargas ) 

Peso de cargas que levanta en 
el trabajo diario 
 
 
 
 
Tipo de cargas pesadas 
 
 
 
 
 
Levantando cargas pesadas 
(cambio de posiciones de 
pacientes) 
 

Muy pesadas 
Pesadas 
Algo pesadas 
Livianas 
Muy livianas 
 
Cambio de posiciones de 
pacientes en camillas 
Materiales, suministros e 
insumos 
Otros 
 
Siempre 
La mayor parte del tiempo 
La mitad de la jornada laboral 
Rara vez 
Nunca 

Sintomatología Dolor en cuello, hombros y 
espalda dorsal 
 
 
 
 
Dolor lumbar en la espalda  
 
 
 
 
 
Dolor en brazos 
 
 
 
 
 
Dolor en las piernas 
 
 
 
 
 
Dolor en los Pies 
 
 
 
 
 
  
 

Siempre 
Con frecuencia 
A veces 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
Con frecuencia 
A veces 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
Con frecuencia 
A veces 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
Con frecuencia 
A veces 
Rara vez 
Nunca 
 
Siempre 
Con frecuencia 
A veces 
Rara vez 
Nunca 

Fuente: Variables y objetivos específicos. 
Elaboración: Tesistas
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CAPÍTULO III 

 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, porque se cuantifica las 

variables correspondientes a los riesgos ergonómicos en el personal de enfermería 

de la sala de UCI del Hospital Universitario, con cuyos resultados se podrá 

evidenciar la magnitud de esta problemática. Se utilizó la metodología de la escala 

de Likert.  

 

3.2 Tipo de Estudio 

  

Se aplicó un tipo de estudio descriptivo y transversal en el detalle del 

problema, referente a los riesgos ergonómicos del personal de enfermería en la 

sala de UCI del Hospital Universitario. 

 

Descriptivo  porque se analizó las causas y consecuencias de estos riesgos 

en la salud del personal de enfermería de la Sala UCI del establecimiento de salud 

estudiado. Se indagó en la teoría y en los resultados obtenidos, con la aplicación 

de la técnica de la investigación, para conocer a profundidad los factores de riesgos 

en la población objetivo. 

 

Transversal, porque los hallazgos que se obtuvieron en la investigación 

realizada al personal de enfermería, no serán evaluados en una segunda 

oportunidad.  
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3.3 Diseño del Estudio 

 

Se aplicó un diseño de investigación con modalidad de campo y bibliográfica. 

 

De campo porque se aplicó la técnica de la encuesta para conocer el impacto 

que tienen los riesgos ergonómicos en la salud del personal de enfermería de la 

sala de UCI. 

 

Bibliográfica porque se utilizó información teórica proveniente de los textos de 

ergonomía y de salud laboral, para conocer teóricamente la afectación a la salud 

del personal de enfermería, por causa de los riesgos ergonómicos, con cuyas 

teorías se fundamentarán los resultados de la encuesta. 

 

 

3.4 Población y Muestra 

 

La población corresponde a 132 trabajadores pertenecientes al personal de 

enfermería del Hospital Universitario, divididos de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 3. Población 

Área Personal 

UCI 18 Licenciadas y 18 Auxiliares 

Hospitalización 48 Licenciadas y 48 Auxiliares 

Total 132 enfermeros/as 

Fuente: Estadísticas del Hospital Universitario. 

Elaboración: Tesistas. 

 

La muestra del personal de enfermería que se encuestó se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 
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La simbología de la ecuación, representa los siguientes parámetros: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = (probabilidad de fracaso) 1 – P = 0,5 

 PQ = constante de la varianza poblacional (0,25) 

 N = tamaño de la población = 132 enfermeros/as. 

 e = error máximo admisible (al 5%). 

 K  o (Z)= Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

n = 

PQN 

(N – 1) 
e2 

+ PQ 
K2 

 

n = 

(0,25) (132) 

(132 – 1) 
(0,05)2 

+ 0,25 
(1,96)2 

 

n = 

33 

131 
0,0025 

+ 0,25 
3,8416 

 

n = 
33 

(131) (0,00065077) + 0,25 
 

n = 
33 

0,34 
 

n = 98,43 = 98 encuestas 

 

La muestra de la investigación es igual a 98 encuestas aplicadas al personal 

de enfermería de la sala de UCI del Hospital Universitario de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.5 Técnicas para obtención de Datos 

 

Se aplicó como técnica de obtención de datos, la encuesta y como 

instrumento el cuestionario Ergopar,  aplicado al personal de enfermería (ver anexo 

No. 3), que permitió  identificar los signos y síntomas de las desviaciones a la salud 

del personal de enfermería por causa de la exposición a los factores de riesgo 

ergonómico. 

 

3.5.1 Procedimiento de la Investigación 

 

El procedimiento de la investigación se basó en el diseño de la encuesta y del 

cuestionario Ergopar, después del cual, se solicitó autorización y  se realizó la 

encuestas al personal de enfermería, con cuyas respuestas se pudo realizar el 

análisis e interpretación de los resultados.  Y de esta manera recomendar 

alternativas para el beneficio del personal. 

 

3.5.2 Procesamiento de Datos 

 

El procesamiento de datos se realizó con base en la aplicación de las 

funciones gráficas del soporte informático, conocido con el nombre de Microsoft 

Excel. 

 

Una vez que se recolectó la información mediante las encuestas al personal 

de enfermería, se procedió a procesar los datos con base en cuadros y gráficos 

estadísticos, los cuales se presentan en el siguiente sub-numeral: 

 

 

 

 

 



35 

 

3.5.3 Análisis e interpretación de los resultados de la investigación aplicada 

al personal de enfermería de la Sala de UCI del Hospital Universitario 

 

Gráfico No. 1 

Edad 

 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

Con relación a la edad del personal de enfermería el 42% tiene de 26 a 35 

años; es decir, que la mayoría son adultos jóvenes.  El 30% tiene más de 35 años 

de edad y el 28% tiene entre 20 a 25 años de edad. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, las actividades repetitivas que realiza una profesional de enfermería 

pueden afectar su normal desarrollo con el pasar de los años, por este motivo se 

deben tomar medidas preventivas que eviten el riesgo en la salud.  

Gráfico No. 2 

Género 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 

82%  Mujeres 

18% Hombres 
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Con relación al género, la mayoría del personal pertenece al género 

femenino, es decir, que las mujeres corren mayor riesgo laboral en dicha área. Sin 

embargo sería aceptable que se reestructure los puestos de trabajo, ya que en el 

área de UCI se deben realizar ciertas actividades que demandan fuerza y de 

preferencia las pueden realizar el personal de enfermería del género masculino.  

 

Gráfico No. 3 

Años de servicio 

 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoría 

tiene más 5 años de servicio, el tiempo que el personal de enfermería lleva 

laborando puede ser un factor que influya en los riesgos ergonómicos. 
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Gráfico No. 4 

Horario de jornada laboral 

 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

Con relación a los horarios de jornada laboral, el 26% tiene el horario 

matutino, el 23% trabaja en la noche, el 19% trabaja en la tarde, el 17% trabaja en 

doble partida y el 15% tiene un horario irregular. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria debe cumplir con el horario de servicio 

en la mañana, muchas de las colaboradores están expuestas a situaciones de 

trabajo que generan una carga laboral que termina agotándolas.  

Gráfico No. 5 

Años de servicio en UCI 

 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria tiene 

laborando entre 1 a 5 años en UCI. El área de UCI, es una instalación especial 

dentro del área hospitalaria que proporciona medicina intensiva, en esta área se 

brinda atención de cuidados intensivos a pacientes con alguna condición grave de 

salud que pone en riesgo la vida y que por tal requieren de una monitorización 

constante de sus signos vitales y otros parámetros, como el control de líquidos, por 

lo que demanda la atención constante del personal de enfermería.  

 

 Objetivo Específico No. 1: Identificar las posiciones  más utilizadas en el 

personal de enfermería durante su trabajo. 

 

En los siguientes gráficos se puede observar las posiciones del personal de 

enfermería en su trabajo:  

Gráfico No. 6 

Trabaja sentado/a 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria no 

realiza las actividades de trabajo sentadas, por lo tanto tienen muy poco descanso, 

el personal de enfermería es un grupo especialmente vulnerable frente a los 

riesgos de su labor. 
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Gráfico No. 7 

Trabaja de pie 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

 

Con relación al trabajo que realiza de pie,  se puede conocer que la mayoria 

de personal de enfermería realiza su trabajo de pie, esto se debe a que en la Sala 

de UCI requieren estricta observación continua realizar diversos esfuerzos para 

cambiar de posición a los pacientes, levantarlos, colocarlos en sillas de ruedas, si 

es necesario hacerlo, adoptando diversas posiciones, que realizadas de forma 

incómoda  pueden ocasionar daños severos a su salud. 
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Gráfico No. 8 

Trabaja de rodillas o en cuclillas 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

personal de enfermería rara vez realiza su trabajo en cuclillas, el personal de 

enfermería debe acomodarse a las necesidades de su trabajo y al tener que 

realizar sus funciones en la sala de UCI, debe estar constantemente de forma 

incomoda lo que influye en que padezca de dolores lumbares o en las piernas.   

 

 

Gráfico No. 9 

Camina en el trabajo 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el personal de 

enfermería que labora en el área de Cuidados Intensivos camina prácticamente 

toda la jornada de trabajo todos los días, por lo que se demuestra lo indicado por 

Parra Manuel (2008) quien considera que “el trabajo puede causar daño a la salud, 

las condiciones sociales y materiales del trabajo pueden afectar el estado de 

bienestar de las personas, los daños a la salud más evidentes son los accidentes 

del trabajo y las enfermedades profesionales.”, debido a que pasar de pie todo el 

día puede influir de forma negativa en la salud del personal de enfermería.  

 

Gráfico No. 10 

Trabaja inclinada hacia adelante 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el 50% del personal 

de enfermería que trabaja en el área de UCI debe permanecer la mayor parte del 

tiempo de forma inclinada hacia delante, ya que debe colocar pacientes en la 

camilla, manipular sillas de rueda, por este motivo puede tener como 

consecuencias la aparición de enfermedades como la lumbalgia, además de dolor 

dorsal. 
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Objetivo Específico No. 2: Determinar los tipos de esfuerzo físicos que realiza 

el personal de enfermería. 

 

 

En los siguientes gráficos se establece las cargas que debe alzar el personal 

de enfermería en su trabajo diario:  

 

Gráfico No. 11 

Peso de cargas que levanta en el trabajo diario 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

Con relación al peso que tienen las cargas que levanta durante el trabajo 

diario, el 44% levanta cargas pesadas, el 38% levanta cargas algo pesadas, el 8% 

levanta cargas muy pesadas, el 8% cargas livianas y el 2% levanta cargas muy 

livianas. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el personal 

de enfermería que labora en el área de UCI, debe levantar cargas muy pesadas, 

por este motivo es necesario que el personal de enfermería reciba capacitación 

para conocer el correcto manejo de las cargas de trabajo en su trabajo, para evitar 

los riesgos ergonómicos que afectan a su salud.  
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Gráfico No. 12 

Tipos de cargas que levanta durante el trabajo diario 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

 

 

Según los resultados, se puede conocer que la mayoría del personal, debe 

levantar pacientes para cambiarlos de camillas, por lo que el peso que levantan es 

considerable, además los problemas ergonómicos están vinculados al uso de 

instrumentos médicos y de dispositivos de control y a la manipulación manual, por 

este motivo levantar a los pacientes constituye un importante problema para el 

personal de enfermería, así como trabajar prolongadamente de píe, encorvado o de 

rodillas, como lo requiere el trabajo propio de su profesión.  

 

Gráfico No. 13 

Frecuencia con qué levanta cargas pesadas 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
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Los resultados obtenidos se puede conocer que el personal de enfermería 

levanta cargas pesadas con mucha frecuencia, según lo indicado por Gadea Rafael 

(2012), señala que los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral se deben 

a los riesgos por carga física, accidentes por sobreesfuerzo y enfermedad.”, es 

decir los trastornos músculos esqueléticos son causados por el levantamiento de 

excesiva carga física, sobreesfuerzo, adopción de posturas incorrectas, trabajos 

frecuentes de pie, entre otros tipos de riesgo. 

 

 Objetivo Específico No. 3: Identificar la sintomatología frecuente, debido a 

la exposición del personal de enfermería, a los riesgos ergonómicos. 

 

En los siguientes gráficos se puede conocer la sintomatología frecuente 

ocasionada por la exposición del personal de enfermería a los riesgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ergonómicos. 

 

Gráfico No. 14 

Dolor en cuello, hombros y espalda dorsal 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

Con relación al dolor en cuello, hombros y espalda dorsal, el 55% siempre ha 

presentado dolor en cuello, hombros y espalda, el 38% con frecuencia ha sentido 
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dolor, el 4% a veces ha sentido dolor, el 2% rara vez siente dolor en el cuello, 

hombros y espalda y el 1% nunca ha sentido dolor. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que el personal de enfermería siempre siente dolor en 

el cuello, hombres y espalda dorsal, se debe a que las posiciones incorrectas 

adoptadas con frecuencia pueden causar en el mediano y largo plazo, desviaciones 

en la columna con dolores severos en el personal de enfermería que incurras en 

estas posturas incómodas. 

 

Gráfico No. 15 

Dolor lumbar en la espalda 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal de enfermería siempre 

siente dolor de espalda, se debe a las malas posturas al realizar las actividades de 

cuidado de pacientes, estos factores pueden incrementar el riesgo del daño a la 

salud de los trabajadores.  
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Gráfico No. 16 

Dolor en brazos 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
 

Con relación al dolor en brazos, el 34% siente dolor en los brazos con 

frecuencia, el 30% a veces, el 27% siempre siente dolor en los brazos, el 7% rara 

vez presenta dolor en los brazos y el 2% nunca siente dolor en los brazos. Es decir, 

que el personal de enfermería siente dolor en los brazos con frecuencia, por lo se 

corrobora lo indica anteriormente que la mala postura que adopte el personal de 

enfermería en su trabajo diario, puede ser el factor determinante para que con el 

transcurrir del tiempo, éste pueda adquirir trastornos músculo-esqueléticos como 

dolor en los brazos, codos, manos, etc. 

Gráfico No. 17 

Dolor en las piernas 

 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 
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Con relación al dolor en las piernas, el 46% siente dolor en las piernas con 

frecuencia, el 38% siempre siente dolor, el 11% a veces siente dolor y el 5% rara 

vez siente dolor en las piernas. De acuerdo a los resultados obtenidos el personal 

de enfermería siente dolor en las piernas, esto se puede atribuir a que en el área 

de UCI se realizan actividades que demanda esfuerzo físico, el personal debe estar 

caminando todo el día y con el tiempo los músculos- esqueléticos empiezan a 

padecer trastornos. 

Gráfico No. 18 

Dolor en los pies 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
Elaboración: Autoras. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal de enfermería siente dolor 

en los pies, lo cual es el resultado de las largas horas de trabajo en las que el 

personal de enfermería debe estar caminando, levantando peso, movilizando 

pacientes y además las malas posturas que se acostumbran incrementan el riesgo 

ergonómico.  
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3.6 Conclusiones 

 

Entre las principales características del personal de enfermería de la sala de 

UCI del Hospital Universitario, se citan que un porcentaje considerable (46%) de las 

enfermeras pertenecientes a la población objetivo, se encuentran entre las edades 

de 26 a 35 años de edad y tienen más de 5 años prestando sus servicios en esta 

área del establecimiento de salud.  Algunas ejecutan sus funciones en la noche o 

en horarios irregulares, lo que significa que tienen mayor tiempo de exposición a 

los riesgos ergonómicos que pueden afectar su salud corporal, más aún si ellas 

adoptan posturas incómodas en el trabajo diario. 

 

Se identificó las posiciones en que el personal de enfermería atendió su 

trabajo, evidenciándose que el 86% de ellas trabajan de pié la mayor parte de su 

jornada laboral diaria, algunas adoptan posiciones incómodas al levantar a los 

pacientes encamados, al acomodarlos y proporcionarles los cuidados de 

enfermería, por lo que a veces deben trabajar en cuclillas o con el cuerpo hacia 

delante. Por este motivo pueden adquirir enfermedades como la lumbalgia, además 

de dolor dorsal, entre las más importantes. 

 

Se pudo conocer que las principales cargas que debe levantar el 44% del 

personal de enfermería en su trabajo diario, son bastantes pesadas, por ejemplo el 

cambio de posiciones del paciente en camillas, actividad que la ha realizado con 

mucha frecuencia durante su trabajo en la Sala de UCI, por este motivo es 

necesario que el personal de enfermería reciba capacitación para conocer el 

correcto manejo de las cargas de trabajo en su trabajo, para evitar que los riesgos 

ergonómicos puedan afectar su salud. 

 

La sintomatología detectada por la exposición del personal de enfermería a 

los riesgos ergonómicos, son las molestias y dolores en cuello, hombros y espalda,  

debido a la exposición prolongada a las posiciones incorrectas adoptadas con 

frecuencia por el personal de enfermería en el mediano y largo plazo, siendo estos 

síntomas una señal de lumbalgia, por ejemplo. 
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Los resultados obtenidos evidencian que los riesgos ergonómicos a los que 

se exponen los profesionales de enfermería del área de UCI del Hospital 

Universitario, pueden ser la causa del dolor lumbar y dorsal, la cual es causa por el 

déficit de capacitación en ergonomía, por parte del personal de enfermería. 

 

3.7 Recomendaciones 

 

Se recomienda al establecimiento hospitalario, que tome como medida de 

prevención de las enfermedades profesionales causadas por los riesgos 

ergonómicos, la rotación del personal de enfermería, en especial aquellos que 

tienen mayor tiempo laborando en la sala de UCII, para reducir la exposición al 

riesgo. 

 

Es necesaria la capacitación para que el personal de enfermería adopte una 

cultura ergonómica en el trabajo diario. De manera se acostumbre a posturas 

correctas en las funciones que realiza, ya sea al levantar a los pacientes 

encamados, al acomodarlos y proporcionarles los cuidados de enfermería, entre 

otras. La adopción de las posturas correctas en el trabajo diario puede reducir el 

peso de las cargas que debe levantar el personal de enfermería que labora en la 

sala de UCI, para evitar que los riesgos ergonómicos puedan afectar su salud. 

 

La revisión periódica del personal de enfermería en el Hospital del IESS, en lo 

relacionado a la sintomatología ocasionada por la exposición prolongada a los 

riesgos ergonómicas, para contar con un diagnóstico que permita evaluar si los 

dolores en cuello, hombros y espalda, se debe a la exposición a los riesgos 

ergonómicos, por la adopción de posiciones incorrectas en el trabajo diario. 

 

Se sugiere la elaboración de un programa educativo al personal de 

enfermería del área de UCI del Hospital Universitario, para la prevención y control 

de los riesgos ergonómicos, y así mejorar la condición de salud física y mental de 

las enfermera 
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ANEXO 3 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

CONTROL DEL AVANCE DE TRABAJO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

DESAROLLO DE  LA TUTORIA 

 

  

 Fechas 

 

 

 Hora Firma           Firmas D M A 

 

ACTIVIDADES 

 

Inicio 

 

Final 

Tutora Estudiantes    

 

Revisión de tema, 

justificación y objetivos 

17:30 18:00  RUTH 

APOLINARIO 

MENDEZ – 

MICHELLE 

VILLENA 

PAZOS 

25 11 2013 

Revisión de marco 

teórico y encuestas  

 

17:00 18:30  RUTH 

APOLINARIO 

MENDEZ – 

MICHELLE 

VILLENA  

25 03 2014 

 

Reformulación de 

encuestas y corrección  

19:30 20:00 Lic. Ma. 

Elena Olaya 

 

RUTH 

APOLINARIO  – 

MICHELLE 

26 03 2014 

Estudiantes: RUTH APOLINARIO MENDEZ – MICHELLE VILLENA PAZOS 
Tutora: LIC. MA.ELENA OLAYA 
Tema: RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA 

EN LA UCI DEL HOSPITAL UNIVERSITRARIO, 2014.  
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VILLENA  

 

Revisión de la 

metodología y muestra 

de la población 

19:00 20:00 Lic. Ma. 

Elena Olaya 

RUTH 

APOLINARIO  – 

MICHELLE 

VILLENA  

05 05 2014 

 

Revisión de 

tabulaciones -  

Revisión de teorías de 

enfermerías a aplicar 

en la tesis 

19:30 20:00 Lic. Ma. 

Elena Olaya 

RUTH 

APOLINARIO – 

MICHELLE 

VILLENA  

09 05 2014 
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recomendaciones y 

conclusiones 

 

18:00 20:00 Lic. Ma. 

Elena Olaya 
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APOLINARIO  – 

MICHELLE 

VILLENA  
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Revisión de 

introducción y resumen 

del tema a investigar 

17:00 19:00 Lic. Ma. 

Elena Olaya 

RUTH 

APOLINARIO 

MENDEZ – 

MICHELLE 

VILLENA 

PAZOS 

29 05 2014 

Revisión total de la 

tesis y firma de la 

certificación  

 

17:00 19:00 Lic. Ma. 

Elena Olaya 

 

RUTH 

APOLINARIO 

MENDEZ- 

MICHELLE 

VILLENA 

PAZOS 

 

30 05 2014 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Por medio de la presente AUTORIZO a las Internas de Enfermería; Mishell Villena 

y Ruth Apolinario, a realizar las encuestas para la previa obtención del título de 

Licenciadas en enfermería cuyo tema es: “RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE UCI DEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO, 2014.” 

 

Cabe mencionar que los datos van a servir para evaluar los riesgos ergonómicos 

en el personal  de enfermería, además informamos que estos serán confidenciales 

y solo se utilizarán para el desarrollo de la investigación. 

 

 

Agradecemos su comprensión y apoyo  

 

 

Nombre: __________________________  C.I. ___________________ 

 

Firma: ____________________ 
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ANEXO No. 7 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

Objetivo: Determinar los riesgos ergonómicos en los profesionales de enfermería 

del área de UCI del Hospital Universitario, desde octubre del 2012 hasta marzo del 

2013. 

 

Datos de identificación: 

 

Edad: 20 a 25 años 26 a 35 años  >35 años 

Género: Masculino  Femenino 

Años de servicio: <1 año 1 a 5 años  >5 años 

Horario de jornada laboral: Mañana   Tarde      Noche    Partida Irregular 

Años de servicio en UCI: <1 año 1 a 5 años  >5 años 

 

Posición en que se mantiene durante el trabajo: 

 

1) ¿Trabaja sentado/a? 

 

 Siempre 

 La mayor parte del tiempo 

 La mitad de la jornada laboral 

 Rara vez 

 Nunca 

 

2) ¿Trabaja de pie? 

 

 Siempre 

 La mayor parte del tiempo 

 La mitad de la jornada laboral 

 Rara vez 
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 Nunca 

3) ¿Trabaja de rodillas o en cuclillas? 

 

 Siempre 

 La mayor parte del tiempo 

 La mitad de la jornada laboral 

 Rara vez 

 Nunca 

 

4) ¿Con qué frecuencia camina en el trabajo? 

 

 Siempre 

 La mayor parte del tiempo 

 La mitad de la jornada laboral 

 Rara vez 

 Nunca 

 

5) ¿Trabaja inclinada hacia adelante? 

 

 Siempre 

 La mayor parte del tiempo 

 La mitad de la jornada laboral 

 Rara vez 

 Nunca 

 

6) ¿Qué peso tienen las cargas que levanta durante el trabajo diario? 

 

 Muy pesadas 

 Pesadas 

 Algo pesadas 

 Livianas 

 Muy livianas 
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7) ¿Cuáles son los tipos de cargas que levanta durante el trabajo diario? 

 

 Cambio de posiciones de pacientes en camillas 

 Materiales, suministros e insumos 

 Otros 

 

8) ¿Con qué frecuencia levanta cargas pesadas? 

 

 Siempre 

 La mayor parte del tiempo 

 La mitad de la jornada laboral 

 Rara vez 

 Nunca 

 

9) ¿Ha sentido dolor en cuello, hombros y espalda dorsal? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

10) ¿Ha sentido dolor en la espalda? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 
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11) ¿Ha sentido dolor en los codos? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

12) ¿Ha sentido dolor en las piernas? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

13) ¿Ha sentido dolor en los pies? 

 

 Siempre 

 Con frecuencia 

 A veces 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

ANEXO No. 8 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN DEL PREGRADO – 2014 

 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

x       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

 X      

3 
Procesamiento de 

datos 
 X x     

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

  x 

 

x 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   x x   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
     X  

7 Sustentación       X 

Elaborado por: Tesistas. 
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ANEXO No. 9 

 

PRESUPUESTO 

Elaborado por: Tesistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 1  $600.00 

Cartuchos de impresora 2  $55.00 

Hojas Resma  $3.10 

Plumas 50 $0.25 $92.50 

Impresiones 600 $0.10 $60.00 

Copias 30 $0.05 $15.00 

Pasajes 1.50c/d $0.30 $45.00 

Cartulinas 6 $0.50 $3.00 

Marcadores 4 $0.60 $2.40 

Internet  $0.50 $20.00 

Cofee break 300 $2.00 $600.00 

Encuadernación 2 $8.00 $16.00 

TOTAL   $1.512.00 
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ANEXO No. 10 

 

Gráfico No. 1 

Posición incorrecta en la atención al paciente encamado de la Sala UCI. 

 

Fuente: Fotos tomadas  de video de simulación de la Sala UCI del Hospital Universitario. 
 

 

 Gráfico No. 2 

Posición correcta en la atención al paciente encamado de la Sala UCI. 
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Fuente: Fotos tomadas de video de simulación de la Sala UCI del Hospital Universitario. 
 
 

 

 

 ANEXO No. 10 

 

Gráfico No. 3 

Posición incorrecta en la atención al paciente que se encuentra en el suelo. 

 

Fuente: Fotos tomadas del video de simulación de la Sala UCI del Hospital Universitario. 

 

Gráfico No. 5 

Posiciones incorrectas en el levantamiento del paciente encamado. 
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Fuente: Fotos tomadas de video de simulación de la Sala UCI del Hospital Universitario. 
 

 

ANEXO No. 10 

 

 

 

Gráfico No. 6 

Posiciones incorrectas en el levantamiento del paciente encamado. 
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Fuente: Fotos tomadas de un video de simulación de la Sala UCI del Hospital Universitario. 
 

 

 

ANEXO No. 10 

Gráfico No. 7 

Consecuencias de las posiciones incorrectas en la atención del paciente en la 

Sala de UCI. 

 

Fuente: Fotos tomadas de video didáctico en YouTube. 
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ANEXO No. 11 

 

Resultados de la Encuesta dirigida al personal de enfermería del Hospital 

Universitario. 

 

Edad:  

 

Cuadro No. 1 

Edad 

Descripción Frecuencia % 

20 a 25 años 28 29% 

26 a 35 años 41 42% 

> 35 años 29 30% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 
 

Con relación a la edad del personal de enfermería el 42% tiene de 26 a 35 

años; es decir, que la mayoría son adultos jóvenes.  El 30% tiene más de 35 años 

de edad y el 28% tiene entre 20 a 25 años de edad. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, las actividades repetitivas que realiza una profesional de enfermería 

pueden afectar su normal desarrollo con el pasar de los años, por este motivo se 

deben tomar medidas preventivas que eviten el riesgo en la salud.  

 

Género:  

 

Cuadro No. 2 

Género 

Descripción Frecuencia % 

Masculino 18 18% 

Femenino 80 82% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
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La mayoría área de UCI del Hospital Universitario pertenecen al género 

femenino, sin embargo sería aceptable que se reestructure los puestos de trabajo, 

ya que en el área de UCI se deben realizar ciertas actividades que demandan 

fuerza y de preferencia las pueden realizar el personal de enfermería del género 

masculino.  

 

Años de servicio:  

 

Cuadro No. 3 

Años de servicio 

Descripción Frecuencia % 

< 1 año 17 17% 

1 a 5 años 36 37% 

> 5 años 45 46% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria tiene 

entre 1 a 5 años de servicio, el tiempo que el personal de enfermería lleva 

laborando puede ser un factor que influya en los riesgos ergonómicos ya que la 

mayoría de los casos trabaja de pié durante la jornada laboral y debe realizar 

esfuerzos físicos al acomodar al paciente en la camilla y al movilizarlo hacia los 

quirófanos, así como también por la adopción posturas incómodas 

 

Horario de jornada laboral:  

 

Cuadro No. 4 

Horario de jornada laboral 

Descripción Frecuencia % 

Mañana 25 26% 

Tarde 19 19% 

Noche 22 22% 

Partida 17 17% 

Irregular 15 15% 
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Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

Con relación a los horarios de jornada laboral, el 26% tiene el horario 

matutino, el 23% trabaja en la noche, el 19% trabaja en la tarde, el 17% trabaja en 

doble partida y el 15% tiene un horario irregular. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que la mayoria debe cumplir con el horario de servicio 

en la mañana, muchas de los colaboradores están expuestos a situaciones de 

trabajo que generan una carga laboral agotadora.  

 

Años de servicio en UCI:  

 

Cuadro No. 5 

Años de servicio en UCI 

Descripción Frecuencia % 

< 1 año 21 21% 

1 a 5 años 40 41% 

> 5 años 37 38% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

Según los resultados se puede conocer que la mayoría labora entre 1 a 5 

años en el área UCI, una instalación especial dentro del área hospitalaria, ya que 

proporciona medicina intensiva. En esta área se brinda atención de cuidados 

intensivos a pacientes con alguna condición grave de salud que pone en riesgo la 

vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos vitales y 

otros parámetros, como el control de líquidos, por lo que demanda la atención 

constante del personal de enfermería.  
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 Objetivo Específico No. 1: Identificar en qué posiciones más utilizadas el 

personal de enfermería atiende en su trabajo. 

 

14) ¿Trabaja sentado/a? 

 

Cuadro No. 6 

Trabaja sentado/a 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

La mayor parte del tiempo 0 0% 

La mitad de la jornada laboral 1 1% 

Rara vez 16 18% 

Nunca 71 81% 

Total 88 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

Con relación al trabajo que realiza sentado, el 81% nunca trabaja sentado en 

el área de UCI, el 18% rara vez trabaja sentado y el 1% la mitad de la jornada 

trabaja sentado. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la 

mayoria no realiza las actividades de trabajo sentadas, por lo tanto, tienen muy 

poco descanso. El personal de enfermería es un grupo especialmente vulnerable, 

frente a los riesgos de su labor, hecho que se agrava por la ausencia de cobertura 

específica en materia de salud laboral y por la carencia de estándares de 

prevención a la exposición a riesgos ergonómicos. 

 

15) ¿Trabaja de pie? 

 

Cuadro No. 7 

Trabaja de pie 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 84 86% 

La mayor parte del tiempo 13 13% 

La mitad de la jornada laboral 1 1% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 
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Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que la mayoria de 

personal de enfermería realiza su trabajo de pie. Esto se debe a que en la sala de 

UCI  debe realizar diversos esfuerzos para cambiar de posición a los pacientes, 

levantarlos, colocarlos en sillas de ruedas, si es necesario hacerlo, adoptando 

diversas posiciones, que realizadas de forma incómoda  pueden ocasionar daños 

severos a su salud. 

 

16) ¿Trabaja de rodillas o en cuclillas? 

 

Cuadro No. 8 

Trabaja de rodillas o en cuclillas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

La mayor parte del tiempo 0 0% 

La mitad de la jornada laboral 17 17% 

Rara vez 53 54% 

Nunca 28 29% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

Con relación al trabajo que realiza de rodillas o en cuclillas, el 54% rara vez 

trabaja en cuclillas, el 29% nunca y el 17% la mitad de la jornada laboral realiza 

actividades de rodillas o en cuclillas. Esto determina que la mayoría de personal de 

enfermería rara vez realiza su trabajo en cuclillas. El personal de enfermería debe 

acomodarse a las necesidades de su trabajo y al tener que realizar sus funciones 

en la sala de UCI, debe estar constantemente de forma incomoda lo que influye en 

que padezca de dolores lumbares o en las piernas.   
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17) ¿Con qué frecuencia camina en el trabajo? 

 

Cuadro No. 9 

Camina en el trabajo 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 83 85% 

La mayor parte del tiempo 14 14% 

La mitad de la jornada laboral 1 1% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

El personal de enfermería, que labora en el área de UNI, camina 

prácticamente toda la jornada de trabajo. Según lo indicado por Parra Manuel 

(2008) se considera que “el trabajo puede causar daño a la salud, las condiciones 

sociales y materiales del trabajo pueden afectar el estado de bienestar de las 

personas, los daños a la salud más evidentes son los accidentes del trabajo y las 

enfermedades profesionales.”, debido a que pasar de pie todo el día puede influir 

de forma negativa en la salud del personal de enfermería.  

 

 

 

18) ¿Trabaja inclinada hacia adelante? 

 

Cuadro No. 10 

Trabaja inclinada hacia adelante 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 28 29% 

La mayor parte del tiempo 49 50% 

La mitad de la jornada laboral 16 16% 

Rara vez 5 5% 

Nunca 0 0% 
Total 98 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
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Con relación a la realización del trabajo inclinada hacia adelante, el 50% la 

mayor parte del tiempo siempre camina en el trabajo y el 14 camina la mayor parte 

de la jornada laboral. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que 

el personal de enfermería que trabaja en el área de UCI, debe permanecer la 

mayor parte del tiempo de forma inclinada, ya que debe colocar pacientes en la 

camilla, manipular sillas de rueda.  Por este motivo puede tener como 

consecuencias la aparición de enfermedades como el lumbago o lumbalgia, con 

dolor lumbar intenso, además de dolor dorsal. 

 

 Objetivo Específico No. 2: Identificar los tipos de esfuerzo físico que 

realiza el personal de enfermería en su trabajo diario. 

 

19) ¿Qué peso tienen las cargas que levanta durante el trabajo diario? 

 

Cuadro No. 11 

Peso de cargas que levanta en el trabajo diario 

Descripción Frecuencia % 

Muy pesadas 8 8% 

Pesadas 43 44% 

Algo pesadas 37 38% 

Livianas 8 8% 

Muy livianas 2 2% 
Total 98 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
. 

 
Con relación al peso que tienen las cargas que levanta durante el trabajo 

diario, el 44% levanta cargas pesadas, el 38% levanta cargas algo pesadas, el 8% 

levanta cargas muy pesadas, el 8% cargas livianas y el 2% levanta cargas muy 

livianas. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el personal 

de enfermería que labora en el área de UCI, debe levantar cargas muy pesadas, 

por este motivo es necesario que el personal de enfermería reciba capacitación 

para conocer el correcto manejo de las cargas de trabajo en su trabajo, para evitar 

los riesgos ergonómicos que afectan a su salud.  
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20) ¿Cuáles son los tipos de cargas que levanta durante el trabajo diario? 

 

Cuadro No. 12 

Tipos de cargas que levanta durante el trabajo diario 

Descripción Frecuencia % 

Cambio de posiciones de pacientes en camillas 61 62% 

Materiales, suministros e insumos 21 21% 

Otros 16 16% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
. 
 

De acuerdo a estos resultados, se puede conocer que la mayoría del personal 

debe levantar pacientes para cambiarlos de camillas, por lo que el peso que 

levantan es considerable, además los problemas ergonómicos están vinculados al 

uso de instrumentos médicos y de dispositivos de control y a la manipulación 

manual, por este motivo levantar a los pacientes constituye un importante problema 

para el personal de enfermería, así como trabajar prolongadamente de píe, 

encorvado o de rodillas, como lo requiere el trabajo propio de su profesión.  

 

 

21) ¿Con qué frecuencia levanta cargas pesadas? 

 

Cuadro No. 13 

Frecuencia con qué levanta cargas pesadas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 41 42% 

La mayor parte del tiempo 49 50% 

La mitad de la jornada laboral 6 6% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer que el personal de 

enfermería levanta cargas pesadas con frecuencia, según lo indicado por Gadea 

Rafael (2012), los trastornos musculo - esqueléticos de origen laboral, se deben a 

los riesgos por carga física, accidentes por sobreesfuerzo y enfermedad. 

 

 

 Objetivo Específico No. 3: Determinar la sintomatología frecuente 

ocasionada por la exposición del personal de enfermería a los riesgos 

ergonómicos. 

 

 

22) ¿Ha sentido dolor en cuello, hombros y espalda dorsal? 

Cuadro No. 14 

Dolor en cuello, hombros y espalda dorsal 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 54 55% 

Con frecuencia 37 38% 

A veces 4 4% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 1 1% 
Total 98 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
. 

 
Con relación al dolor en cuello, hombros y espalda dorsal, el 55% siempre ha 

presentado dolor en cuello, hombros y espalda, el 38% con frecuencia ha sentido 

dolor, el 4% a veces ha sentido dolor, el 2% rara vez siente dolor en el cuello, 

hombros y espalda y el 1% nunca ha sentido dolor. De acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede conocer que el personal de enfermería siempre siente dolor en 

el cuello, hombros y espalda dorsal, se debe a que las posiciones incorrectas 

adoptadas con frecuencia pueden causar en el mediano y largo plazo, desviaciones 

en la columna con dolores severos en el personal de enfermería que incurras en 

estas posturas incómodas. 
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23) ¿Ha sentido dolor en la espalda? 

 

Cuadro No. 15 

Dolor lumbar en la espalda 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 51 52% 

Con frecuencia 39 40% 

A veces 8 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

Con relación al dolor en la espalda, el 52% siempre ha sentido dolor en la 

espalda, el 40% con frecuencia ha sentido dolor de espalda, el 8% a veces ha 

sentido dolor en la espalda. El personal de enfermería siempre siente dolor de 

espalda, se debe a las malas posturas al realizar las actividades de cuidado de 

pacientes, estos factores pueden incrementar el riesgo del daño a la salud de los 

trabajadores.  

 

 

24) ¿Ha sentido dolor en los brazos? 

 

Cuadro No. 16 

Dolor en los brazos 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 27 28% 

Con frecuencia 33 34% 

A veces 29 30% 

Rara vez 7 7% 

Nunca 2 2% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

Con relación al dolor en los brazos, el 34% siente dolor en los brazos con 
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frecuencia, el 30% a veces, el 27% siempre , el 7% rara vez  y el 2% nunca siente 

dolor en los brazos. De acuerdo a los resultados obtenidos el personal de 

enfermería siente dolor en los brazos con frecuencia, por lo se corrobora lo indica 

anteriormente que la mala postura que adopte el personal de enfermería en su 

trabajo diario, puede ser el factor determinante para que con el transcurrir del 

tiempo, éste pueda adquirir trastornos músculo-esqueléticos como dolor en los 

brazos, codos, manos, etc. 

 

25) ¿Ha sentido dolor en las piernas? 

 

Cuadro No. 17 

Dolor en las piernas 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 37 38% 

Con frecuencia 45 46% 

A veces 11 11% 

Rara vez 5 5% 

Nunca 0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el personal de enfermería siente dolor 

en las piernas, esto se puede atribuir a que en el área de UCI se realizan 

actividades que demanda esfuerzo físico, el personal debe estar caminando todo el 

día y con el tiempo los músculos- esqueléticos empiezan a padecer trastornos.  

 

26) ¿Ha sentido dolor en los pies? 

 

Cuadro No. 18 

Dolor en los pies 

Descripción Frecuencia % 

Siempre 44 45% 

Con frecuencia 34 35% 

A veces 12 12% 

Rara vez 8 8% 
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Nunca 0 0% 

Total 98 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas al personal de enfermería de la Sala de UCI. 
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II PARTE 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ERGONOMÍA PARA EL 

PERSONAL DE ENFERMERÍA DE LA SALA DE UCI 

 

4.1. Antecedentes 

 

Los resultados de la investigación indicaron que la mayoría del personal de 

enfermería de la Sala de UCI del Hospital Universitario, tienen más de 5 años 

prestando sus servicios, lo que aumenta la exposición a los riesgos ergonómicos 

que pueden afectar la salud , más si ellas adoptan posturas incómodas en el 

trabajo diario. 

 

En efecto, se pudo identificar que la mayoría trabaja de pié, levantando 

cargas pesadas adoptando posturas incómodas con frecuencia, al acuclillarse o 

inclinar el cuerpo hacia adelante en repetidas ocasiones, durante la jornada laboral 

exponiéndose al riesgo de adquirir dolor lumbar y/o dorsal, así como dolores en las 

piernas, como efecto de la exposición prolongada a los riesgos ergonómicos en el 

mediano y largo plazo. 

 

Por ello se sugirió la elaboración de un programa educativo para personal de 

enfermería, en el cual, se busca prevenir y controlar los riesgos ergonómicos. Y 

así, mejorar la condición de salud física y mental de las enfermeras. 
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Además, se propuso la revisión periódica del personal de enfermería en el 

Hospital del IESS, en lo relacionado a la sintomatología ocasionada por la 

exposición prolongada a los riesgos ergonómicos, para contar con un diagnóstico 

que permita evaluar si los dolores en cuello, hombros y espalda, se debe a la 

adopción de posiciones incorrectas en el trabajo diario. 

 

 

 

4.2. Marco Institucional 

 

 Institución Ejecutora: Hospital Universitario. Sala de UCI. 

 

 Área: No. 10 

 

 Beneficiarios: Personal de enfermería de la Sala de UCI. 

 

 No. de beneficiarios: 98 enfermeras. 

 

 Ubicación. Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 

 Tiempo estimado para la ejecución: 2 semanas (14 al 25 de julio del 2014). 

 

 Equipo técnico responsable: Internas de enfermería. 

 

 Interna de Enfermería:  Ruth Apolinario 

Michelle Villena 

 

 

 

 

4.3. Objetivos 
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4.3.1. Objetivo general. 

 Reducir la exposición del personal de enfermería de la sala de UCI, a los riesgos 

ergonómicos. 

 

 

 

 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 

 Promover la importancia de esta temática por medio de un programa 

educativo. 

 Mejorar el nivel de conocimientos en salud ocupacional del personal 

de enfermería. 

 Incentivar a participar en las diferentes actividades programadas 

 Evaluar la comprensión de los temas expuestos. 

 

4.4. Actividades 

 

Las actividades del proyecto son las siguientes: 

 

 Documentación (Registro PAE). 

 Charlas. 

 Demostraciones. 

 Entrega de trípticos. 

 Dinámica Grupal. 

 

Población Objetivo 

 

El programa de capacitación para minimizar  los riesgos ergonómicos que se 

presentan en el  trabajo diario de los colaboradores, serán proporcionadas al 

personal de enfermería de la sala de UCI del Hospital Universitario. 
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Recursos: 

1. Humano: 

 

 Tutor de tesis. 

 Internas de Enfermería. 

 Autoridades del Hospital Universitario. 

 Personal de enfermería del Hospital Universitario. 

 

2. Material: 

 

 Computadora. 

 Proyector de diapositivas. 

 Pizarra. 

 Tiza líquida. 

 Borrador. 

 Material didáctico (pluma, lápices, carpetas, hojas papel bond, trípticos, etc.) 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN: CHARLA No. 1 

TEMA: ERGONOMÍA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Capacitar y reforzar los conceptos, generalidades e importancia de la ergonomía. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las principales conceptualizaciones sobre la ergonomía. 

 Determinar los modelos de enfermería relacionados con la ergonomía. 

 

PARTICIPANTES  

 Personal de enfermería. 

 

LUGAR: Hospital Universitario. 

 

EXPOSITORAS:  

 Ruth Apolinario 

 Michelle Villena 

 

TIEMPO: 2 horas 



93 

 

 

 

CUADRO No. 1 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

26- junio- 

2014 

08:00 – 

10:00 

 

 

 

 

30 min 

 

 

20 min. 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 Modelos conceptuales de 
enfermería 
 
 

 Conceptos e importancia 
de la ergonomía 
 
 

 Origen de la ergonomía 
 
 
 

 Beneficios de la 
ergonomía 
 
 
 

 Retroalimentación  
 
 

 Evaluación 
 

 
 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 

 

 Papelógrafo 
 
 
 
 

 Tríptico 

¿Cuáles son los 

modelos 

conceptuales de 

enfermería que se 

aplican a la 

ergonomía? 

 

¿Cuál es la 

importancia de la 

ergonomía? 

 

¿Cuáles son las 

ventajas y beneficios 

que ofrece la 

ergonomía? 
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PLAN DE CAPACITACIÓN: CHARLA No. 2 

 

TEMA: RIESGOS ERGONÓMICOS Y ENFERMEDADES PROFESIONALES QUE OCASIONA 

 

OBJETIVO GENERAL  

Identificar situaciones de riesgo ante las malas posturas adoptadas en su trabajo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Indicar los principales riesgos ergonómicos. 

 Describir las enfermedades laborales, ocasionadas por los riesgos ergonómicos. 

 

PARTICIPANTES  

 Personal de enfermería. 

 

LUGAR: Hospital Universitario. 

 

EXPOSITORAS:  

 Ruth Apolinario 

 Michelle Villena 
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TIEMPO: 2 horas 

 

 

CUADRO No. 2 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

27- junio– 

2014 

08:00 – 

10:00 

 

 

30 min 

 

 

 

 

30 min. 

 

 

30 min. 

 

 

 

15 min. 

 

 

15 min. 

 

 

 Riesgos ergonómicos 
 
 

 Malas posturas o 
posiciones incorrectas 
 
 

 Enfermedades 
profesionales 
ocasionadas por la 
adopción de posturas 
incorrectas 
 
 

 Retroalimentación  
 
 

 Evaluación 

 
 Dinámica 
 

 

 

 

 

 Charla 
educativa  

 

 

 

 Preguntas y 
respuestas 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 

 

 Papelógrafo 
 
 
 
 

 Tríptico 

¿Qué son los riesgos 

ergonómicos? 

 

¿Cuáles son las 

posiciones 

incorrectas? 

 

¿Cuáles son las  

enfermedades 

profesionales 

ocasionadas por la 

adopción de 

posturas 

incorrectas? 
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PLAN DE CAPACITACIÓN: CHARLA No. 3 

 

TEMA: MECANICA CORPORAL 

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer una  adecuada mecánica corporal en las diferentes actividades laborales 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las cargas permitidas para disminuir  las consecuencias del exceso que afectan su salud. 

 

PARTICIPANTES  

 Personal de enfermería. 

 

LUGAR: Hospital Universitario. 

 

EXPOSITORAS:  

 Ruth Apolinario 

 Michelle Villena 
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TIEMPO: 2 horas 

 

CUADRO No. 3 

FECHA HORA TIEMPO CONTENIDO TÉCNICA AYUDA EVALUACIÓN 

28- junio– 

2014 

08:00 – 

10:00 

 

 

20 min. 

 

 

 

20 min. 

 

 

30 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

15 min. 

 

15 min. 

 

 Mecánica corporal  
 
 

 Consejería de enfermería 
 Cargas permitidas. 

 
 
 
 
 

 Monitoreo de la salud del 
personal enfermero 
 

 
 Retroalimentación 

 
 Evaluación 

 
 Dinámica 
 

 Charla 
educativa  

 

 Pregun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
tas y 
respuestas 

 
 Proyector de 

diapositivas 
 

 

 

 Papelógrafo 
 
 
 
 

 Trípticos 

¿Cuáles son las 

posiciones 

correctas? 

 

¿Cuáles son las 

cargas permitidas? 

 

¿Cómo se debe 

monitorear la salud 

del personal de 

enfermería con 

relación a los riesgos 

ergonómicos? 
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ANEXO No. 1 

 

PRESUPUESTO 

 

# Ítems Cantidad Costo 

unitario 

Costo 

total 

Observaciones 

1 Autoras 2 -------- -------- Autoras 

2 Computadora 1 -------- -------- Se tiene este recurso 

3 Impresiones 2200 0,10 220  

4 Uso de internet (horas) 40h 0,75 30  

5 Pendrive 3 -------- -------- Se tiene este recurso 

6 Copias 500 0,03 15  

7 Anillado 6 1 6  

8 Empastado 2 10 20  

9 Cámara fotográfica 1 -------- ------- Se tiene este recurso 

10 Lapiceros 5 0,50 2,50  

11 Lápices 4 0,60 2,40  

12 Borrador  2 0,50 1  

13 Transporte 50 0,80 40  

14 Refrigerios  60 2,50 150  

15 Encuestas 390 1,00 390  

 Subtotal   876,9  

 Imprevistos (10%)   85,00  

 Total   961,90  
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ANEXO No. 2 

 

CRONOGRAMA 

 

Actividad Responsable Tiempo semanas mes de junio del 2014 

1 2 3 4 5 

J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 

Presentación del 

programa de 

capacitación a las 

autoridades del 

Hospital 

Internas de 

Enfermería 

                      

Reunión con 

autoridades del 

Hospital acerca del 

programa 

educativo 

Internas de 

Enfermería 

                      

Suscribir acuerdo 

con autoridades 

Autoridades 

Internas 

                      

Autorización para 

ocupación de 

auditórium del 

Hospital 

Autoridades                       

Diseño del 

programa 

educativo 

Internas de 

Enfermería 

                      

Comunicación al 

personal de 

enfermería 

participante 

Internas de 

Enfermería 

                      

1era Charla: 

Ergonomía 

Internas de 

Enfermería 

                      

2da Charla: 

Riesgos 

ergonómicos y 

enfermedades 

profesionales que 

ocasiona 

Internas de 

Enfermería 

                      

3era Charla: 

Prevención del 

dolor lumbar 

Internas de 

Enfermería 

                      

Evaluación Internas de 

Enfermería 
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