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b. RESUMEN 

En el trabajo las personas desarrollan  actividad física y mental que revitaliza el 

organismo al mantenerlo activo y despierto. La seguridad y salud laboral tiene por 

objeto la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la 

prevención de riesgos derivados del trabajo, la Organización Internacional del 

Trabajo – OIT (2005), manifiesta que se producen 250 millones de accidentes 

laborales anualmente en el mundo y 3.000 personas mueren  a diario por causas 

relacionadas al trabajo, se estima que América Latina y el Caribe solo notifican el 

1% y el 5% de enfermedades ocupacionales. La ergonomía nace a partir del manejo 

de  herramientas para el  trabajo, construidas con  diseños anatómico-funcionales 

para facilitar las actividades laborales y no causar daño al organismo. El propósito  

del estudio  fue identificar los riesgos ergonómicos asociados a factores biológicos a 

los que está expuesto el personal de enfermería, definir los riesgos ergonómicos, 

propuesta que se desarrolló como una investigación de tipo observacional, 

descriptivo y transversal, se utilizó para la recolección de datos la encuesta y la 

observación directa; el universo lo constituyeron 25 personas que laboran en el área 

de Centro Quirúrgico del Hospital Provincial Isidro Ayora. Los resultados obtenidos 

indican que los factores ergonómicos relacionados con la edad corresponde al grupo 

etario de jóvenes adultos de 31 a 40 años; de entre las enfermedades diagnosticadas 

predomina los trastornos musculo esqueléticos; el sexo femenino es el mayor 

afectado; el IMC el 60% se encuentra con sobrepeso y en relación a posturas de 

riesgo  el 56% se halla en riesgo 1 que corresponde a la postura normal y el 44% 

utiliza posturas con riesgo 2 con posibilidad de causar daño al sistema musculo 

esquelético.  

PALABRAS CLAVE: ergonomía, riesgos laborales, salud ocupacional, Sobrepeso,  

postura. 
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SUMMARY  

At work people develop a lot of physical and mental activity which revitalizes the body 

to keep it active and awake. The occupation health and safety points concerns on the 

implementation of measures and the development of measures necessary for the 

prevention of occupational hazards activities from work, The International Organization 

of Work IOW (2005), states that there are around 250 million of accidents annually all 

around the world and 3,000 people die during daily working hours, it is estimated that in 

Latin America and the Caribbean only around a 1% is reported and a 5% are of 

occupational diseases. The ergonomics originally comes from the management tool 

from the job, constructed with an anatomical- functional design in order to facilitate the 

working activities and cause absolutely no harm to the human body. The aim of this 

study was to identify the ergonomic hazards which are associated with biological 

factors to which the nursing staff are exposed to, also to define the ergonomic risks, a 

purpose which was developed as an observational study, descriptive and transversal, a 

collected survey data and direct observation was used, the universe was constructed by 

25people who are currently working in the area of the Surgery Center from the 

Provincial Hospital Isidro Ayora.   The results obtained shows that the ergonomic 

factors are related with the corresponding age group of young adults from 31 to 40 years 

of age; among the diseases that were diagnosed predominates the skeletal muscle 

disorder; females are mostly affected, the IMC around 60% are facing overweight 

problems related to risk positions, a 56% are at risk q which belongs to normal position 

and a 44% use risk position 2 with the possibility of damaging the musculoskeletal 

system.  

Key words: ergonomic, occupational hazards, occupational health, overweight and 

position.    
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c. INTRODUCCIÓN 

Una de las principales preocupaciones en todo hospital es el control de riesgos 

que atentan contra la salud de sus trabajadores. Los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de la 

actividad institucional, incidiendo negativamente en su productividad, conllevando a 

graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar, social. La administración y la 

gerencia de toda institución pública o privada debe asumir su responsabilidad en la 

búsqueda y puesta en práctica de las medidas necesarias que contribuyan a mantener y 

mejorar los niveles de eficiencia, sin que se vea afectada la salud de su personal 

brindándoles un medio laboral seguro. 

El problema de la seguridad y la salud en el ámbito del trabajo es un conflicto a 

nivel mundial. La Organización Internacional del Trabajo-OIT (2005),  manifiesta que 

se producen 250 millones de accidentes laborales cada año en el mundo y 3.000 

personas mueren cada día por causas relacionadas con el trabajo, mientras que la OMS 

estima que en América Latina y el Caribe sólo se notifican entre el 1 % y el 5% de 

enfermedades ocupacionales, y que los trabajadores de los servicios hospitalarios están 

expuestos a una considerable variedad de riesgos. En la actualidad alrededor del 90% 

del personal sanitario reporta exposición en algún grado a ciertos factores de riesgo 

ergonómicos, incrementando las tasas de  morbilidad y ausentismo laboral (Briseño, 

Fernández & Herrera, 2010). 

La presente investigación describe la manera en que los riesgos ergonómicos 

como postura, movimientos repetitivos y flexiones, junto con los factores 

sociodemográficos como edad, peso y talla afectan al personal de enfermería que labora 

en el  área de  Centro Quirúrgico del Hospital  Provincial Isidro Ayora, grupo que 

particularmente está expuesto por la naturaleza de su trabajo, a la acción y efecto de 

estos riesgos sobre su salud, presentando constante manifestaciones clínicas en 
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situaciones que imposibilitan su normal desempeño laboral, los resultados servirán para 

prevenir y disminuir traumas musculo esqueléticos;  para el desarrollo del estudio se 

aplicó el método de evaluación OWAS (OVAKO WORKING ANALYSIS SYSTEM) 

desarrollado en la OVAKO OY, una industria privada Finlandesa dedicada a la 

producción de barras y perfiles de acero. Este método se desarrolló con el objetivo de 

mejorar las condiciones de trabajo en base a la identificación y eliminación de posturas 

de trabajo forzadas que parecían ser la causa del aumento del número de bajas y de 

jubilaciones prematuras de los trabajadores de esta empresa. El método OWAS propone 

el análisis de las posturas del trabajador durante su actividad laboral. El análisis de cada 

postura se basa en una codificación de la posición de la espalda, los brazos y las piernas 

y también la fuerza asociada a cada postura (Álvarez-Casado, 2010). 

En  el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-INHST (2007), 

en España, el 74,2% de las personas afirma padecer algún trastorno músculo- 

esquelético, el 40,1% padece molestias localizadas en la espalda baja, el 27% en el 

cuello y el 26,6% en la parte alta de la espalda; en las mujeres es más frecuente los 

trastornos musculo –esqueléticos con el 76,3% frente al 71,9% en hombres, siendo una 

diferencia significativa en el área del cuello con el 32,2% en mujeres y el 24% en 

hombres. En ambos sexos las molestias más frecuentes son en la espalda baja el 40.9% 

en hombres y el 40.6 % en mujeres. 

El alcance del proyecto fue identificar los riesgos ergonómicos asociados a 

factores biológicos a los que está expuesto el  personal de enfermería que labora en el 

área de centro quirúrgico del Hospital Isidro Ayora en  relación a  factores  individuales, 

enfermedades pre-existentes. 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO GENERAL 
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La Constitución de Montecristi, a través del establecimiento de principios, la 

garantía de los derechos para la ciudadanía, la configuración de una estructura estatal y 

el establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – SEMPLADES, 2013, pp: 26-30 y 135-140), y dentro de los 

aspectos esenciales que configuran este nuevo pacto social ecuatoriano, se pueden 

identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración de un Estado constitucional de 

derechos y justicia; b) una profunda transformación institucional c) la configuración de 

un sistema económico social y solidario; d) la estructuración de una organización 

territorial que procura eliminar las asimetrías locales; y e) la recuperación de la noción 

de soberanía popular, económica, territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones 

internacionales, sustenta   el buen vivir . 

El artículo 1 de la Constitución de la República, al configurar al Ecuador como 

un Estado de derechos, pretende colocar al ser humano en el centro de todo el accionar 

del Estado. En este sentido, la garantía de los derechos adquiere una importancia 

fundamental, pues se convierte en el deber primordial del quehacer estatal (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo – SEMPLADES, 2013, pp: (26-30 y 135-140). 

En el Capítulo II. Sección 7. Art. 32 de los  “DERECHOS DEL BUEN VIVIR” 

establece que la salud es un derecho que garantizara el estado, cuya realización se 

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

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

que sustenten 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, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de 
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género y generacional (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SEMPLADES, 2013, pp: 26-30 y 135-140; Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008), en el Art. 361 establece 

que “los servicios públicos de salud serán universales y gratuitos, señala que el Estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será 

responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará 

todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector” y en el Art. 363 determina que “ las responsabilidades del Estado 

garantizará el ejercicio del derecho a la salud”. 

El Objetivo 3 referido a mejorar la calidad de vida de la población mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SEMPLADES, 2013, pp: 26-30 y 135-140)., en este contexto la salud re direcciona  su 

accionar para fortalecer  la  promoción de la salud,  la prevención de las enfermedades y 

aumentar el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el 

mejoramiento de su calidad de vida, donde se incluyan los hábitos de vida, la 

universalización de servicios de salud, la consolidación de la salud intercultural, la salud 

sexual y reproductiva, los modos de alimentación y el fomento de la actividad física. El 

Modelo  de  Atención  Integral  de  Salud  Familiar,  Comunitario  e  Intercultural  

(MAIS-FCI), es  el  conjunto  de  estrategias,  normas, procedimientos,  herramientas  y  

recursos que  al  complementarse,  organiza  el  Sistema  Nacional  de  Salud  para  

responder  a las  necesidades  de  salud  de  las  personas,  las  familias  y  la  comunidad  

–  el  entorno, permitiendo la integralidad en los niveles de atención en la red de salud 

(Modelo  de  Atención  Integral  de  Salud  Familiar,  Comunitario  e  Intercultural  

MAIS-FCI,2012; pp: 32-41). El Propósito  del  Modelo  de  Atención  Integral  de  
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Salud  Familiar, Comunitario  e Intercultural es orientar  el  accionar  integrado  de  los  

actores  del  Sistema  Nacional  de  Salud  hacia  la garantía de los derechos en salud y 

el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir al 

mejorar las condiciones de vida y salud de la población ecuatoriana bajo los principios 

de la Estrategia de Atención Primaria  de Salud  Renovada,  y  transformar  el  enfoque  

médico  biologísta,  hacia  un enfoque integral en salud centrado en el cuidado y 

recuperación de la salud individual, familiar, comunitaria como un derecho humano en 

los tres niveles de atención, reorientando los servicios de salud de  profundo  respeto  a  

las  personas  en  su  diversidad  y  su  entorno, con énfasis en la participación 

organizada de los sujetos sociales (Modelo  de  Atención  Integral  de  Salud  Familiar,  

Comunitario  e  Intercultural  MAIS-FCI,2012; pp: 32-41). 

El contexto del marco legal la Normativa Ecuatoriana de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (2015), señala en su Capítulo Sexto: Trabajo y Producción, Sección Tercera: 

Formas de Trabajo y su Retribución, ART. 326, donde el derecho al trabajo se sustenta 

en los principios mencionados en el numeral 5 y 6; y a toda ley internacional vigente en 

Seguridad y Salud, por ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene 

la obligatoriedad de cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad 

y Salud en el Trabajo , y su Reglamento de Aplicación. El Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la obligatoriedad de contar con una Política 

de Prevención  así como la gestión de Riesgos Laborales, además de las obligaciones y 

derechos de empleadores, trabajadores y personal vulnerable.  Es importante considerar 

el tema de la responsabilidad solidaria, ya que muchos empleadores consideran que se 

libran de responsabilidad en caso de accidentes de trabajo si realizan sus actividades por 

medio de contratistas y subcontratistas, ya que frente a la ley, tanto el empleador como 

el contratista son responsables solidarios. El Código del Trabajo es un requisito legal de 

cumplimiento obligatorio, en su Título IV, de los Riesgos del Trabajo, establece 
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definiciones, indemnizaciones por accidentes, clasificación de enfermedades 

profesionales establecidas por de las comisiones calificadoras de riesgos. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

De Elías (2009),  definen a la ergonomía como: “una ciencia multidisciplinaria 

preocupada de la adaptación del trabajo al hombre” como la fuerza, resistencia, 

destreza, flexibilidad, capacidad para soportar posturas forzadas, agudeza visual y 

auditiva, el estado mental y emocional en relación con la forma de organización del 

trabajo (por ejemplo, horarios y cargas de trabajo y estrés relacionado con el trabajo). 

De ser posible, se adapta el mobiliario, el equipo y las herramientas utilizadas por el 

trabajador como el propio medio ambiente de trabajo, con  el objeto de facilitar la 

actividad productiva sin riesgos para el trabajador (pags. 126-147). La Organización 

Internacional del Trabajo –OIT (2005), define al riesgo como la probabilidad o 

circunstancia de que una amenaza, se convierta en una vulnerabilidad. Los riesgos 

ergonómicos se  refieren a las características del ambiente de trabajo que causa un 

desequilibrio entre los requerimientos del desempeño y la capacidad de los trabajadores 

en la realización de las tareas. Estos riesgos están asociados con la postura, el tiempo, la 

fuerza, el movimiento, las herramientas, los medios e trabajo y el entorno laboral 

(Sociedad de Ergonomistas de México- SEMAC, 2012). 

Briseño (2009), consideran complejo y extenso abordar los riesgos de cada 

profesión, los riesgos ergonómicos más frecuentes que se pueden producir en un 

quirófano a lo largo de una jornada laboral, son las posturas de pie (flexión anterior 

columna vertebral)- posturas prolongadas- torsión de tronco (pp. 42). Niebel (2009) 

describe varios tipos de riesgos ergonómicos, entre los que se destacan la postura, el 

manejo del peso, las superficies de trabajo, los movimientos repetitivos y las flexiones, 

entre otras (pp. 409-415).  
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La postura es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo.  “En 

ergonomía, se entiende por «postura de trabajo» la posición relativa de los segmentos 

corporales y no, meramente, si se trabaja de pie o sentado”. Las posturas de trabajo son 

los factores asociados a los trastornos musculo esqueléticos, cuya aparición depende de 

aspectos como la postura forzada, el tiempo que se mantenga de modo continuo, la 

frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la exposición a posturas similares a 

lo largo de la jornada. Según las funciones que un trabajador tenga en el lugar de 

trabajo, se pueden encontrar distintas posturas: de pie, sentado, inclinado, en cuclillas, 

etc. Con el fin de  evaluar si existe algún riesgo ergonómico se debe tener en cuenta 

también la posición del cuello, las extremidades superiores e inferiores, de la espalda y 

de las caderas, haciendo énfasis en la región lumbar (Briseño, Fernández, Herrera, & 

Enders, 2009, pp. 42). 

Nogareda, &García (2009)  señala que la adopción de posturas inadecuadas en el 

puesto de trabajo, es sin duda uno de los principales factores de riesgo músculo-

esquelético. Estas posturas pueden acarrear importantes tensiones biomecánicas en las 

articulaciones y en los tejidos blandos adyacentes (tendones, vainas...) que pueden 

llegar a provocar, a corto o largo plazo trastornos o patologías de origen laboral. Por 

posturas inadecuadas debe entenderse las posturas fijas, las provocadas por espacios de 

trabajo restringidos, las que cargan asimétricamente las articulaciones, etc., este factor 

de riesgo incrementa considerablemente la aparición de cualquier patología músculo-

esquelética (pp: 995-1014.). 

Los movimientos repetitivos corresponde a la repetitividad de las acciones 

realizadas durante el trabajo, es uno de los factores que más se asocian a los trastornos 

músculo -esqueléticos de las extremidades superiores; otros factores son las posturas 

adoptadas o la fuerza ejercida por dichas extremidades, así como la ausencia de pausas 
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adecuadas durante la jornada de trabajo (Briseño, Fernández, Herrera, & Enders., 2009, 

pp. 42). Estos pueden ser con las manos, los brazos, la columna en la  zona lumbar o los 

pies, se presentan cuando el  trabajador requiere realizar acciones a través de los medios  

o sistemas de control, como ejemplo palancas, pedales, perillas, etc. Estos deben ser 

evaluados solo en aquellas actividades en que el trabajador repite continuamente una 

acción. 

Las flexiones son movimientos del cuerpo a través de las cuales los huesos y 

otras partes se aproximan entre sí, por ejemplo la flexión del brazo, del codo, etc. El 

hecho de no disponer de un espacio de trabajo organizado puede obligar al trabajador a 

adoptar posturas no acordes con sus características anatómicas, a manejar y levantar 

objetos por encima de la norma legal, que pueden producir estrés y generar tensión 

muscular acompañada de dolor. Las zonas que más se resienten son el cuello, los 

hombros, la espalda y la región lumbar (Briseño, Fernández & Herrera 2010).  

Los Factores de riesgo se presentan frente a la existencia de elementos, 

fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de 

producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 

eliminación y/o control del elemento agresivo. Los Factores de riesgos ergonómicos 

involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del 

trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. Representan factor de riesgo 

los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas cuyo peso, tamaño, 

forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares 

(Sociedad de Ergonomistas de México, 2012). Los Factores individuales constituyen 

aspectos como la habilidad individual, entrenamiento, edad, sexo, género y problemas 

de salud, mismos que se deben considerar en la identificación de riesgos. La habilidad y 
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experiencia son factores que probablemente pueden beneficiar la ejecución de una tarea 

y podría reducir el riesgo de lesión. El entrenamiento, por su parte puede incrementar 

los niveles de habilidad y, por lo tanto, disminuir el riesgo de ejecución de las tareas. 

Sin embargo, si los medios utilizados por el trabajador y si la organización del trabajo 

no están adecuado a la normalidad fisiológica, biomecánica, mental y social de la 

persona, aunque esta esté muy capacitada, las capacidades individuales no podrán 

eliminar el riesgo inherente a la tarea, prevaleciendo la posibilidad de enfermar 

(Ministerio de Salud de Chile, 2005). 

Los factores de riesgo asociados con movimientos repetitivos, posturas forzadas 

y estáticas, vibraciones y manipulación manual de cargas, están correlacionados con la 

presencia de trastornos músculos esqueléticos y otros factores individuales como la 

edad de los trabajadores,  su antigüedad laboral, sexo, o las medidas antropométricas 

(Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, 2008, pp: 1608-4152,). 

 Hangaiet et al. (2008), afirma que  existe una importante correlación entre la 

edad de los trabajadores y los años de trabajo, por lo que resulta complicado determinar 

si el factor de riesgo es únicamente la edad o bien la antigüedad laboral, o ambos. Por su 

parte Maghsoudipour (2008), afirman que los trastornos músculo – esqueléticos (TME) 

constituyen el problema de salud más importante entre los trabajadores de mediana y 

avanzada edad y por ende su antigüedad laboral. En el estudio epidemiológico realizado 

por Mirtz (2005), que analizó 8.000 sujetos durante aproximadamente 14 meses, 

concluyó que existe una relación significativa entre la edad avanzada de los 

trabajadores, su antigüedad laboral y las lesiones en el codo, antebrazo, se observó que 

el 21% padece de lesiones de codos,  antebrazo y los hombros, mientras que el 40%  en 

el caso de las mujeres dicho factor de edad y antigüedad laboral se relacionó con 

dolores en los hombros, además que la relación entre la edad de los trabajadores y la 
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causa de abandono del trabajo, en concreto el 26% de los trabajadores que causaban 

baja permanente indicaban el dolor como causa de esta. 

 La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2010), atribuye 

la desigualdad entre géneros a las diferencias biológicas, mentales y sociológicas. Vega-

Martínez (2005), de igual forma atribuye las posibles diferencias entre géneros a 

factores como las diferencias biológicas que obligan a las mujeres frecuentemente a 

adoptar posturas forzadas y realizar sobre esfuerzos, debido a la falta de adaptación 

ergonómica de los puestos y equipos, a la combinación de la vida familiar y laboral, 

especialmente en las trabajadoras con personas dependientes a su cargo, que favorece la 

acumulación de la fatiga, o a la división de tareas por sexos (formal o informal) en el 

entorno laboral que provoca la exposición a riesgos diferentes entre mujeres y hombres. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2005), en España las 

molestias músculo-esqueléticas de cuello son significativamente más frecuentes en las 

mujeres (54,5%) que en los hombres (31,6%). En el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo -INHST (2007) en España, el 74,2% de las personas afirma 

padecer algún trastorno músculo- esquelético, el 40,1% padece molestias localizadas en 

la espalda baja, el 27% en el cuello y el 26,6% en la parte alta de la espalda; en las 

mujeres es más frecuente los trastornos musculo –esqueléticos con el 76,3% frente al 

71,9% en hombres, siendo una diferencia significativa en el área del cuello con el 

32,2% en mujeres y el 24% en hombres, en ambos sexos las molestias más frecuentes 

son en la espalda baja el 40.9% en hombres y el 40.6 % en mujeres. 

 Diferentes estudios han demostrado que las mujeres son más propensas a 

desarrollar el síndrome del túnel carpiano que los hombres. En el lugar de trabajo el 

riesgo para las mujeres es de entre 10 y 20 % más alto que para los hombres, dicho 

porcentaje aumenta hasta el 300% en estudios sobre población no sólo trabajadora 
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(Punnett & Herbert, 2006, pp.140-165). Otro factor individual que podría explicar las 

diferencias en los trastornos músculo – esqueléticos (TME) entre géneros es la 

tolerancia a la carga biomecánica. Lis, Black, Korn, & Nordin (2007), señalan que las 

mujeres tienen entre 25 y 30% menos fuerza que los hombres, teniendo como causa que 

las fibras en el músculo trapecio difieren entre género, las mujeres tienen más fibras 

Tipo I (también llamadas rojas o de contracción lenta) que los hombres. Dicha 

circunstancia podría explicar las diferencias en los desórdenes musculares. 

 La influencia de determinadas medidas antropométricas en los trastornos 

músculo-esqueléticos el peso, la talla y el índice de masa corporal (IMC, relación entre 

el peso y el cuadrado de la altura) han sido identificadas por diferentes estudios como 

riesgos potenciales de los Trastornos músculo - esqueléticos especialmente para el 

síndrome del túnel carpiano (STC) y la hernia de disco lumbar (Díez et al. 2007,pp: 

150-160). La revisión sistemática de 65 estudios epidemiológicos sobre la relación entre 

el dolor lumbar y la obesidad realizada por Kortt (2008), señalan que sólo el 32% de los 

estudios analizados obtenían una asociación positiva entre el dolor lumbar y la 

obesidad. Menzel (2007) indica sobre las diferencias en el levantamiento de cargas entre 

individuos obesos (IMC>30) y de peso normal (IMC<25), se concluye contrariamente a 

los resultados esperados, los individuos del grupo con mayor IMC (índice de masa 

corporal) realizaban movimientos más dinámicos durante los levantamientos que los del 

grupo de menor IMC. Shir, (2006) en su estudio sobre la relación de la obesidad con los 

dolores lumbares en individuos jóvenes (entre 24 y 39 años), encontró relación entre la 

longitud de la circunferencia de la cintura y el dolor lumbar en las mujeres. Así el 

estudio concluye que la obesidad abdominal puede incrementar el riesgo de padecer 

lesiones lumbares. Por su parte, Woolf, (2006) sostienen que el riesgo de padecer 

osteoartritis en la rodilla aumenta aproximadamente en un 15% por cada Kg/m
2
 de 



15 
 

incremento en el índice de masa corporal (para IMC >27). La obesidad también 

aumenta el riesgo de padecer osteoartritis en la cadera, sin embargo, dicha relación no 

es tan fuerte como en el caso de la rodilla. 

Las Enfermedades preexistentes son aquellas que están presentes y han sido 

diagnosticadas por un médico, la Secretaría de Salud de México (2010) distingue dos 

categorías y que inciden en el aumento de riesgos: 

a) Enfermedad Pre-existente conocida que es aquella que se ha tratado médicamente 

de alguna forma, ejemplo: Extirpación de apéndice, padecimiento de una 

enfermedad cardiovascular en la adolescencia, operaciones menor como extirpación 

de las adenoideas, amígdalas. 

b) Enfermedad Pre-existente oculta o asintomática es aquella que se desconoce su 

presencia, por ejemplo: cáncer, diabetes, hipertensión, lesiones respiratorias, etc., 

puede ser de algunos tipo como: 

1.Cardiovasculares: Hipertensión arterial con compromiso de órgano blanco: 

Arteriopatía obstructiva periférica y aneurismas, no resueltos, Cardiopatía 

isquémica, Postulantes portadores de marcapasos cardíaco o 

cardiodesfibriladores, etc. 

2. Osteoarticulares: Malformaciones congénitas o adquiridas, deformaciones 

congénitas o adquiridas. 

3.Osteopatías: Degenerativas y/o tumorales, columna con compromiso 

neurológico.  

4.Enfermedades endocrinas: Enfermedades endocrinas descompensadas, 

diabetes insulino dependiente, diabetes no insulino dependiente con 

compromiso de órgano blanco. 
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 El hombre ha tenido la necesidad de buscar alternativas que mejoren la calidad 

de vida disminuyendo el riesgo de adquirir enfermedades tanto físicas como mentales, 

ocasionadas en su mayoría por cargas laborales altas (ya sean por mayor tensión en su 

jornada laboral, por más horas de trabajo o en muchos casos una mezcla de ambas). Una 

de las alternativas para mejorar la calidad de vida es lo que se conoce como "pausa 

activa". La pausa activa incluye un rutina de ejercicios de elongación de diferentes 

grupos musculares y movilidad articular, se realiza en un breve espacio de tiempo en la 

jornada laboral con el fin de activar la respiración, la circulación sanguínea, la energía 

corporal y prevenir lesiones denominadas micro-traumáticas (son aquellas que aunque 

no se realicen esfuerzo importantes la repetición reiterada del estímulo genera 

inflamación y dolor; ejemplos habituales pueden ser las tendinitis de los músculos que 

mueven los dedos y el puño en usuarios de computadoras durante muchas horas de la 

jornada laboral, etc.). Uno de los  objetivos principales de la pausa activa  es prevenir 

alteraciones psicofísicas causadas por la fatiga física y mental, y así potencializar el 

funcionamiento cerebral incrementando la productividad y el rendimiento laboral, los 

ejercicios se pueden realizar en cualquier momento del día cuando se siente pesadez 

corporal, fatiga muscular, incomodidad. Para su ejecución se debe estar cómodo y sentir 

la acción relajante sobre cada parte del cuerpo que entra en acción, su duración puede 

ser entre 5 y 8 minutos; siendo los sectores corporales más estimulados el cuello, 

hombro, muñeca, manos, zona dorsal y lumbar (Olivera, 2010). 

 La carga física es el conjunto de requerimientos físicos  a los que el trabajador 

se ve sometido  a lo largo de la jornada laboral. Cuando la carga física de trabajo supera 

la capacidad del individuo se llega a un estado de fatiga muscular, que se manifiesta 

como una sensación desagradable de cansancio y malestar, acompañada de una 
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disminución del rendimiento (Agencia europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo 

- Croem, 2007). 

La Agencia europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Revista  de la 

Confederación Regional de Organizacionales de Murcia – Croem (2007), señala que las 

medidas para prevenir la fatiga deben ir encaminadas a mejorar, por una parte el trabajo 

y las condiciones en que éste se realiza y por otra, sobre las personas mediante el 

entrenamiento, la dieta etc., sugiere que:  

 Mejorar los métodos y medios de trabajo. Por ejemplo, disminuir el trabajo 

manual mediante la mecanización, automatización, buen diseño de las 

herramientas etc.  

 Reparto del tiempo de trabajo, tiempo de reposo, ritmo, etc.  

 Respetar los límites de peso manipulado, y utilizar técnicas adecuadas en el 

manejo de cargas.  

 Evitar movimientos repetitivos.  

 Mejorar las posturas de trabajo, evitando las más desfavorables (estar de pie, 

agachado) y adoptando la postura correcta, por ejemplo al sentarse o al levantar 

un peso.  

 Mejorar las condiciones de trabajo, evitar un ambiente caluroso puesto que 

facilita la aparición de la fatiga.  

 Establecer medidas organizativas, como pueden ser, la rotación de puestos de 

trabajo, alternar tareas pesadas con otras más ligeras, etc.  

La carga mental es “el conjunto de solicitaciones psíquicas, a las que se ve 

sometida la persona para desarrollar su trabajo a lo largo de la jornada laboral, o 

también, la cantidad de esfuerzo deliberado que se debe realizar para conseguir un 

resultado concreto, y que exige un estado de concentración y atención exagerado” 
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(Agencia europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo,  2007), se producen 

reacciones del trabajador a tres niveles: fisiológico y psicológico, los signos y síntomas 

son:  

 Reducción de la actividad que se da como consecuencia de una disminución de 

la atención, una lentitud del pensamiento y una disminución de la motivación.   

 Inestabilidad emocional: irritabilidad, ansiedad, estados depresivos. 

 Alteraciones del sueño.  

 Alteraciones psicosomáticas: mareos, alteraciones cardíacas, problemas 

digestivos.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

    El Tipo de estudio fue observacional, descriptivo y transversal, mismo que 

permitió determinar los Riesgos Ergonómicos a los que está expuesto el personal de 

enfermería que labora en el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital General “Isidro 

Ayora”.  

El área de estudio seleccionada para su desarrollo fue  el Hospital General “Isidro 

Ayora” mismo que inicia sus actividades en agosto de 1.979, brindando a la comunidad 

lojana, la oportunidad de acceder a una atención de calidad científica y humanística. Es 

una institución de la red del Sistema de Salud del Ministerio de Salud Pública, presta 

servicios de segundo nivel, se halla implementado para prestar atención de salud 

integral de tipo ambulatorio y de internamiento a la población de la Región Sur del país, 

además es un centro de formación profesional de salud, así como de investigación bio-

social. El servicio  del Centro Quirúrgico, se halla localizado en la tercera planta del 

edificio del Hospital General “Isidro Ayora” de Loja, cuenta con 7 quirófanos de los 

cuales están siendo utilizados 4, existe una sección de pre anestesia  y en donde se 

realiza la última revisión al paciente antes de ser intervenido, además hay una  la sala de 

recuperación que cuenta con 9 camillas,  vestidores para hombre y para mujeres,  baños 

con duchas, cuarto de insumos, lava chatas, cuarto de lavado del instrumental, y una 

área de utilería limpia. 

El Universo estuvo conformado por el 100% del Personal de enfermería que labora  

en el área de centro quirúrgico del Hospital Regional Isidro Ayora de Loja, el cual 

cuenta con  25 personas  11 enfermeras y 14 auxiliares de Enfermería. 

Los métodos utilizados para la recolección de datos fueron la encuesta (Anexo I) y 

la observación formato OWAS (pág. 24) 
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Se solicitó la autorización correspondiente para la recolección de la información al 

gerente de la institución y al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital. 

 Los métodos de procesamiento de la información utilizados fueron tablas y 

gráficos, se  tabuló la información  en forma de distribuciones de acuerdo a frecuencia y 

porcentaje de las variables.  

Para la valoración de las posturas de las partes del cuerpo  se utilizó el Método 

de valoración OWAS (OVAKO WORKING ANALYSIS SYSTEM), mismo que fue 

desarrollado en  la OVAKO OY, una industria privada finlandesa dedicada a la 

producción de barras y perfiles de acero. Este procedimiento se desarrolló con el 

objetivo de mejorar los métodos de trabajo en base a la identificación y eliminación de 

posturas de trabajo forzadas que parecían ser la causa del aumento del número de bajas 

y de jubilaciones prematuras de los trabajadores de esta empresa. El método OWAS 

propone el análisis de las posturas de trabajo que adopta el trabajador durante su 

actividad. El análisis de cada postura se basa en una codificación de la posición de la 

espalda, los brazos y las piernas y también la fuerza asociada a cada postura, a partir de 

la observación de las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el 

desarrollo de la tarea, permitiendo identificar hasta 252 posiciones diferentes como 

resultado de las posibles combinaciones de la posición de la espalda (4 posiciones), 

brazos (3 posiciones), piernas (7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos) y sus 

cargas músculo-esqueléticas durante varias fases de la tarea (Álvarez, 2010, pp: 261-

277). 

 En primer lugar se observó la tarea a evaluar (grabándola en vídeo), después se 

delimitaron las posturas de cada fase de trabajo, se categorizaron y por último se 

analizaron considerando  frecuencias de aparición; para la codificación de las posturas 

los niveles de registro establecidos por el método fueron cuatro: espalda, brazos, piernas 
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y fuerza (en una versión modificada se contempla además el cuello). Estos niveles 

intentan recoger las posturas de trabajo más comunes (Ferreras, 2005, pp: 9-15). 

 Una vez realizada la codificación postural, se determinó la Categoría de riesgo 

para cada parte del cuerpo (espalda, brazos y piernas), en función de la incomodidad 

que representa para el trabajador, para lo cual el método considera cuatro Niveles o 

“Categorías de riesgo” asignando en función de la frecuencia relativa de cada posición y 

enumeradas en orden ascendente, donde 1 es la de menor riesgo y 4  la de mayor. 

Finalmente, el análisis de las Categorías de riesgo calculadas para las posturas 

observadas y para las distintas partes del cuerpo, permitió identificar las posturas y 

posiciones críticas, así como las acciones correctivas necesarias para mejorar (Ferreras, 

2005, pp: 9-15). 

 Con la debida autorización se tomó un video para poder analizar con 

detenimiento en cada una de las posiciones, las repeticiones, los tiempos de ejecución y 

condiciones que adopta el personal. Los pasos seguidos fueron los siguientes: 

1.  Se estableció el tiempo total de observación de la tarea (entre 10 y 30 minutos). 

2. Se determinó la duración de los intervalos de tiempo en que se dividió 

la   observación (el método propone intervalos entre 30 y 60 segundos) 

3. Se identificó durante la tarea o fase, las diferentes posturas que adoptó cada una 

de las personas evaluadas, para cada postura se determinó la posición de la 

espalda, brazos, piernas y la carga levantada. 

4. Se codificó las posturas observadas, asignando a cada posición y carga los 

valores de los dígitos que configuran su "Código de postura" identificativo.  

5. Se calculó a cada "Código de postura", la categoría de riesgo a la que pertenece, 

con el fin de identificar aquellas posturas críticas o de mayor nivel de riesgo 

para el personal. También se calculó el porcentaje de posturas catalogadas en 
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cada categoría de riesgo, el cálculo del porcentaje de repeticiones o frecuencia 

relativa de cada posición de la espalda, brazos y piernas y la carga.  Se 

determinó, en función de la frecuencia relativa de cada posición, la categoría de 

riesgo a la que pertenece cada posición de las distintas partes del cuerpo, con el 

fin de identificar aquellas que presentan una actividad  crítica. 

CODIFICACIÓN POSTURAL: 

Sistema numérico:

Primer dígito: tronco (1-4). 

Segundo dígito: brazos (1-3). 

Tercer dígito: piernas (1-7). 

Cuarto dígito: fuerza (1-3)
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FORMATO OWAS 

 (Usa un formato para cada código de postura) 

 Seleccione la posición de la espalda, los brazos, las piernas y las cargas y fuerzas soportadas por el 

trabajador. Posteriormente inntroduzca el "código de postura" resultado de la selección. Repita 

dicha operación para cada postura a incluir en la evaluación. Consulte en la parte inferior el 

listado de códigos introducidos. 

 
Seleccione la posición de la espalda. Primer dígito del código de postura.   

  

          Espalda derecha (1) 
 

           Espalda doblada (2) 

           Espalda con giro (3) 

 
          Espalda doblada con giro (4) 

 
Seleccione la posición de los brazos. Segundo dígito del código de postura. 

  

          Los dos brazos bajos (1) 
 

           Un brazo bajo y el otro elevado (2) 

 
          Los dos brazos elevados (3) 

 
Seleccione la posición de las piernas. Tercer dígito del código de postura. 

  

         Sentado (1) 
 

          De pie con las dos piernas rectas con el peso equilibrado entre ambas (2) 

          De pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso desequilibrado entre ambas (3) 

          De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso equilibrado entre ambas (4) 

          De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y peso desequilibrado entre ambas (5) 

          Arrodillado (6) 

 
         Andando (7) 

 

Seleccione el peso de la carga manejada por el trabajador. Cuarto dígito del código de postura. 

  

< 10 Kg.   ------------------------(1) 
 

           Entre 10 Kg. y 20 Kg. --------(2) 

 
> 20 Kg.  ------------------------(3) 

 

CÓDIGO DE 

POSTURA 

ACTUAL: 

Espalda Brazos Piernas Cargas   

 
    

  

 Nº de posturas diferentes de la fase:   

  Nº de observaciones de la fase: 

 

Nº de observaciones totales:         

 

Fuente: Sociedad de Ergonomistas de México A.C. (SEMAC).2012.Sitio web: www.semac.org.mx 

   

http://www.semac.org.mx/
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f. RESULTADOS 

Tabla  1: Distribución por cargo y tiempo del servicio del personal de 

Enfermería que labora en Centro Quirúrgico del HIA de Loja 

              CARGO              
 
 
 
TIEMPO  DE 
SERVICIO 

ENFERMERA 
 

AUXILIAR 
 

TOTAL 

F M F Total 

f % f % f % f % 

≤ 5 AÑOS 10 40% 1 4% 2 8% 13 52% 

6 – 10 AÑOS 1 4% 3 12% 2 8% 6 24% 

11-15 AÑOS 0 0 3 12% 2 8% 5 20% 

>16 AÑOS 0 0 0 0% 1 4% 1 4% 

TOTAL 11 44% 7 28% 7 28% 25 100% 

      Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del HGIA 2015 

      Autora: Jenny Poma 

    Lectura: M= masculino 

                   F= femenino 

 

Tabla 2: Enfermedades preexistentes del Personal de Enfermería del Servicio de 

Centro Quirúrgico del HIA de Loja 

 

    EDAD-SEXO 

 

 

 

ENFERMEDAD 

EDAD TOTAL 

≤30 

años 

31-40 años 41-50 años > 50 años 

F F M F M F M f % 

f % f % f % f % f % f % f % 

Artrosis 0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

1 4

% 

1 4% 

Diabetes 0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

2 8

% 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

2 8% 

Hipertensión 

arterial 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

0 0

% 

2 8

% 

0 0

% 

2 8% 

Trastorno 

músculo-

esquelético 

0 0

% 

2 8

% 

1 4

% 

1 4

% 

1 4

% 

0 0

% 

0 0

% 

5 20% 

No reporta 

enfermedades 

diagnosticadas 

2 8

% 

4 16

% 

4 16

% 

2 8

% 

0 0

% 

3 12

% 

0 0

% 

15 60% 

TOTAL 2 8

% 

6 24

% 

5 20

% 

5 20

% 

1 4

% 

5 20

% 

1 4

% 

25 100

% 

Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del HGIA  2015 

Autora: Jenny Poma 
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Tabla 3: Estado nutricional  del Personal de Enfermería 

 

Estado Nutricional 

Masculino Femenino Total 

f % f % f % 

(> 18.5) Infra peso 0 0% 0 % 0 0% 

(18.5 a 24.9) Peso Normal 2 8% 9 36% 11 44% 

(25.0 a 29.9) Sobrepeso 5 20% 9 36% 14 56% 

TOTAL 7 28% 18 72% 25 100% 

             Fuente: Encuesta al personal de Enfermería del HGIA  2015 

             Autora: Jenny Poma 

 

 

OBJETIVO 2:  

OWAS (Ovako Working Analysis System) 

Información general 

Tipo de Evaluación: Simple  y de fases 

Número de fases en el estudio: 10 

Nº  Total de observaciones de la evaluación: 250 

Nº de posturas de la evaluación: 13 

Tabla 4: Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo 

Riesgo f % f % Acciones correctivas 

1 14 56% 140 56% No requiere acción 

2 11 44% 110 44% En un futuro cercano. 

3 0 0% 0 0% Lo antes posible. 

4 0 0% 0 0% Inmediatamente. 

25 Observaciones 250 Observaciones 

         Fuente:  Evaluación de líneas de trabajo forzado, riesgos ergonómicos del personal de Enfermería 

 del HGIA  2015 

        Autora: Jenny Poma 
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Tabla 5: Listado de códigos  introducidos  

 

Nº Espalda Brazos Piernas Carga Frecuencia %  Riesgo 

1 1 1 2 1 38 15.2 1 

2 1 1 3 1 30 12  1 

3 1 1 7 1 28 11.2 1 

4 3 1 2 1 12 4.8 1 

5 1 3 2 1 10 4 1 

6 3 1 3 1 10 4 1 

7 1 2 2 1 8 3.2  1 

8 1 3 3 1 4 1.6 1 

9 1 1 5 1 38 15.2  2 

10 2 1 2 1 16 6.4 2 

11 2 1 3 1 20 8  2 

12 4 1 2 1 21 8.4 2 

13 4 1 3 1 15 6 2 

Nº de posturas diferentes adoptadas:   13              Nº de observaciones realizadas:   250 

Fuente: Evaluación de líneas de trabajo forzado, riesgos ergonómicos del personal de Enfermería  del 

HGIA  2015 

Autora: Jenny Poma 

 

Tabla 6: Postura más crítica: 

 Espalda Brazos Piernas Carga 

Código 1 1 5 1 

Postura Espalda derecha Los dos brazos bajos rodilla flexionada < 10 Kg 

Riesgo 2 

Frecuencia 24% 

Fuente: Evaluación de líneas de trabajo forzado, riesgos ergonómicos del personal de Enfermería  del 

HGIA  2015 

  Autora: Jenny Poma 
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Tabla 7: FASE 1 Y 2 

Nº 

Código Postura 

f %  Riesgo 
Espalda Brazos Piernas Carga 

1 1 1 2 1 
2 8 

1 
3 12 

2 1 1 7 1 
1 4  

1 
1 4 

3 1 3 2 1 
3 12 

1 
1 4 

4 1 1 3 1 
2 8 

1 
1 4 

5 1 3 3 1 
1 4 

1 
2 4 

6 1 2 2 1 
1 4 

1 
2 4 

7 3 1 3 1 
3 12  

1 
2 4 

8 3 1 2 1 
1 4 

1 
2 4 

9 2 1 3 1 
3 12  

2 
4 16 

10 1 1 5 1 
2 8 

2 
2 8 

11 2 1 2 1 
3 12 

2 
2 8 

12 4 1 2 1 
2 8 

2 
1 4 

13 4 1 3 1 
1 4 

2 
2 8 

Nº de posturas diferentes adoptadas:   13                Nº de observaciones:   25  

Fuente: Evaluación de líneas de trabajo forzado, riesgos ergonómicos del personal de Enfermería  del 

HGIA  2015 

  Autora: Jenny Poma 
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g. DISCUSIÓN 

El esfuerzo que el trabajador tiene que realizar para desarrollar la actividad 

laboral se denomina “carga de trabajo”. Cuando la carga de trabajo sobrepasa la 

capacidad del trabajador se pueden producir sobrecargas y fatiga. La fatiga física es la 

ocasionada por sobrecarga física muscular, por malas posturas, por movimientos 

reiterativos, etc., dando lugar  a  daños en la  salud. 

La presente investigación se realizó con el grupo del  personal de enfermería (25 

personas) del Hospital General “Isidro Ayora”  que labora en el  servicio de Centro 

Quirúrgico, cuyos resultados son:  el 72% del personal evaluado es del sexo femenino; 

el 52% labora en el servicio menos de 5 años; el 20% del personal encuestado lleva más 

de 10 años en el servicio, se considera a la antigüedad laboral como un riesgo para 

adquirir algún trastorno músculo esquelético, así lo afirman estudios realizados por 

Mirtz, et al  (2005),  quien concluye que existe una relación significativa entre la edad 

de los trabajadores, su antigüedad laboral y las lesiones en el codo y el antebrazo, señala 

que el 21% padece de lesiones de codo, el antebrazo y los hombros, además argumenta 

que a medida que pasa el tiempo los discos intervertebrales empiezan a degenerarse, los 

discos se contraen y dejan menos espacio entre las vértebras, lo que  origina no sólo 

dolor, sino también la disminución del grado de movilidad del cuello.  

Las enfermedades preexistentes recientes corresponden a que el 20% padecen de 

trastornos musculo-esqueléticos, siendo más frecuente en personas cuya edad oscila 

entre 31 y 50 años, y predominando en el sexo femenino; el 8% padece de hipertensión 

arterial  y diabetes en personas cuya edad es mayor a 50 años, y en el sexo femenino. El 

60% del personal no reporta enfermedades diagnosticadas, comparando con Mirtz et al. 

(2005) los cambios en los tejidos, como la sarcropedia (degeneración de la masa 

muscular), que se desarrollan con la edad, pueden provocar dolor en el cuello, observó 
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que el 21% padece de lesiones de codos,  antebrazo y hombros, mientras que el 40%  en 

el caso de las mujeres dicho factor de edad y antigüedad laboral se relacionó con dolor 

en los hombros. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2005) en 

España refleja que las molestias músculo-esqueléticas de cuello son significativamente 

más frecuentes en las mujeres (54,5%) que en los hombres (31,6%). El Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo -INHST (2007) en España, señala que se 

ha evidenciado según estudios que  el 74,2% de las personas padece algún trastorno 

músculo- esquelético, el 40,1%  manifiesta molestias localizadas en la espalda baja, el 

27% en el cuello y el 26,6% en la parte alta de la espalda; en las mujeres es más 

frecuente los trastornos musculo –esqueléticos con el 76,3% frente al 71,9% en 

hombres, siendo una diferencia significativa en el área del cuello con el 32,2% en 

mujeres y el 24% en hombres; en ambos sexos las molestias más frecuentes son en la 

espalda baja el 40.9% en hombres y el 40.6 % en mujeres. Punnett, & Herbert, (2006) 

señala que las mujeres son más propensas a desarrollar el síndrome del túnel carpiano 

que los hombres, así también que en el lugar de trabajo el riesgo para las mujeres es de 

entre 10 y 20 % más alto que para los hombres.  

En relación a las medidas antropométricas los resultados obtenidos fueron que el 

40% tiene un peso normal, el 60% se encuentra con sobrepeso, comparando con el 

estudio realizado por  Kortt (2008) quien concluyó que el 32% tenía una asociación 

positiva entre el dolor lumbar y la obesidad.  Menzel (2007) indica sobre las diferencias 

en el levantamiento de cargas entre individuos obesos (IMC>30) y de peso normal 

(IMC<25), señala que los individuos del grupo con mayor IMC (índice de masa 

corporal) realizaban movimientos más dinámicos durante los levantamientos que los del 

grupo de menor IMC, los resultados obtenidos cuestionan la utilidad del IMC como 

medida de la obesidad y puede explicar el porqué de la limitada evidencia de la relación 
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entre el IMC y la incidencia del dolor en la parte baja de la espalda. Por su parte Shir 

(2006), en su estudio sobre la relación de la obesidad con el dolor lumbar en individuos 

jóvenes (entre 24 y 39 años), encontró relación entre la longitud de la circunferencia de 

la cintura y el dolor lumbar en las mujeres. Así el estudio concluye que la obesidad 

abdominal puede incrementar el riesgo de padecer lesiones lumbares, mientras  que 

Woolf (2006), señala que el riesgo de padecer osteoartritis en la rodilla aumenta 

aproximadamente en un 15% por cada Kg/m2 de incremento en el índice de masa 

corporal  (para IMC >27), la obesidad también aumenta el riesgo de padecer 

osteoartritis en la cadera. 

Briseño (2010),  en su estudio realizado en Tucumán – Argentina, en el Hospital 

Ángel C. Padilla, de un total de  50 personas de los servicios de internación que realizan 

atención directa al paciente, concluye que las personas expuestas a los riesgos no toman 

medidas de control para evitar el daño, ya que 2 (7%) de los expuestos a “movilización 

de pacientes”, 5 (12%) a “Carga de elementos de 15 Kg.”, y 3 (7%) a “inclinaciones o 

torsiones al sentarse”, tomaron medidas para evitar daños a exposición a riesgos 

ergonómicos.  Álvarez-Casado  (2010), manifiesta que  en el Hospital de Mutua de 

Terrassa (España) de 181 enfermeras el 64% (115 enfermeras) sufrió alguna vez de 

dolor de espalda y el 36% no sufrió de dolor alguno, el 67%  del personal entre las 

edades de 20 a 30 años señalan  haber sufrido de dolor de espalda.  

La evaluación realizada utilizando el método OWAS muestra los distintos 

códigos introducidos durante el estudio, indicando para cada uno de ellos el número de 

repeticiones (frecuencia), el código que representa y el valor del riesgo asociado a dicha 

combinación de posturas, los resultados encontrados fueron: el 56% utilizan posturas 

que tienen riesgo 1, lo que indica que la postura es normal y natural sin causar daños en 
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el sistema músculo-esquelético y el 44% utiliza posturas que están en riesgo 2 con 

posibilidad de causar daño al sistema músculo-esquelético. 

 En conclusión el personal de enfermería del área de Centro Quirúrgico del 

Hospital Isidro Ayora se encuentran en un riesgo 2 que es una postura con posibilidad 

de causar daño al sistema músculo-esquelético, en comparación con estudios realizados 

por Briseño  (2009) quien considera complejo y extenso abordar los riesgos de cada 

profesión, sin embargo en base a evidencia se determinó que  los riesgos ergonómicos  

frecuentes que se pueden producir en una quirúrgica dentro de  hospitales, están 

relacionados con las posturas de pie (flexión anterior columna vertebral)- posturas 

prolongadas- torsión de tronco, posiciones adoptadas por el trabajador  durante el 

tiempo que dura un  acto quirúrgico. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los factores ergonómicos relacionados con la edad corresponde al grupo etario 

de jóvenes adultos de 31 a 40 años; de entre las enfermedades diagnosticadas 

predomina los trastornos musculo esqueléticos; el personal del sexo femenino es 

el mayor afectado; el IMC el 60% se encuentra con sobrepeso. 

 El personal de enfermería que labora en el Área de Centro Quirúrgico se 

encuentra en el nivel de riesgo 1 que corresponde a una postura normal o 

natural, sin embargo existe otro grupo significativo que se encuentra en  riesgo 2 

relacionado con la postura de pie y posiciones prolongadas que puede sufrir 

daños en su salud.. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Al responsable  del departamento de Riesgos y Seguridad  Laboral del Hospital 

“Isidro Ayora”  que incluya en su planificación la evaluación del personal  de 

enfermería en relación a los riegos ergonómicos, ya que por sus desempeños es 

un grupo humano que se encuentra expuesto a daños en la salud , a fin de que se 

adopten medidas  preventivas. 
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k. ANEXOS 

ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA  

TEMA: “RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA QUE LABORA 

EN EL ÁREA CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA” 

PROPÓSITO: Conocer cuáles son los  Riesgos Ergonómicos a los que está expuesto el personal de 

Enfermería que labora en el Área de Centro Quirúrgico del Hospital General Isidro Ayora Loja. Esta 

información es confidencial.  

Fecha: …………………  

Instrucciones:  

 Lea con atención la pregunta antes de responder y coloque una x dentro de  los paréntesis que 

corresponde. 

 IDENTIFICACIÓN PERSONAL 

Cargo: ________________________________________________ 

Título: __________________________________________________ 

Edad: __________ 

        Sexo: Femenino  (    )         Masculino (     ) 

1. INFORMACIÓN GENERAL.  

 Peso    _________________           

 Talla    _________________          

  IMC    _______________ 

2. ¿Qué tiempo labora en la institución? _________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo lleva en este servicio? ______________________________ 

4. Qué Actividades Realiza: 

Desinfección y limpieza de quirófanos                                    (    ) 

Movilización de pacientes  (    ) 

Administración de medicamentos  (    ) 

Control de signos vitales  (    ) 

Instrumenta  (    ) 

Circula  (    ) 

Recibe Pacientes  (    ) 

Lavado de instrumental quirúrgico  (    ) 

Entrega y recepción de ropa quirúrgica   (    ) 

Manejo de desechos  (    ) 

5. Sus actividades realizadas en el trabajo requieren: 

1. Esfuerzo físico     (     ) 

2. Esfuerzo Mental  (      ) 

3. Ambos        (     ) 

4. Indiferente  (     )

Al realizar sus actividades profesionales ¿cuál es la postura más frecuente que usted adopta? 

  Tronco inclinado y/o girado                                               (    ) 

  Rodillas flexionadas      (    ) 

 Trabajo de rodillas  (    ) 
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 Uno o ambos brazos por encima de los hombros  (    ) 

      Fuerza con los brazos superiores a 10 kg. (    ) 

Todos (    ) 

      Otras (    ) 

      ¿Cuál? __________________________________________________________________ 

6. Para movilizar los pacientes que posición utiliza: 

Pies separados, espalda recta, rodilla flexionadas         (    ) 

Flexiona rodillas, espalda recta  (    ) 

Espalda encorvada, pies unidos, rodilla rectas              (    ) 

Espalda recta, pies unidos, rodillas rectas (    ) 

Todos (    ) 

        Otros (    ) 

        ¿Cuáles? _______________________________________________________________ 

7. Durante su trabajo, ¿realiza pausas para descansar? 

Frecuentes          (    ) 

Poco frecuentes  (    ) 

No descanso       (    ) 

8. Si la respuesta es positiva qué tiempo toma para descansar entre actividad y actividad 

1. 5 minutos       (    ) 

2. 10 minutos     (    ) 

3. 15 minutos     (    ) 

4. > 16 minutos    (    ) 

9. Tiene alguna enfermedad diagnosticada :                                                            

 SI     (    )         NO   (    )            

10. En caso de ser SI  

 ¿Cuál?______________________________________________________________ 

 Tiempo que lleva con la enfermedad   _____________________________________ 

 ¿Recibe tratamiento?              SI       (    )                      NO      (     ) 

 Farmacológico                         SI       (    )                      NO      (     ) 

 ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________ 

 Fisioterapia                         SI       (    )                      NO      (     ) 

 ¿Cuál?________________________________________________________________ 

 Otros 

________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

VALORACIONES DE POSICIÓN Y MOVIMIENTO 

Posición de espalda 
Primer dígito del Código 

de postura.   
 

Espalda derecha 

 

1 

Espalda doblada  

 

2 

Espalda con giro 

 

 

 

3 

Espalda doblada con giro  

 

 

 

4 

 

Fuente: Ergonautas Universidad Politécnica de Valencia. 2006. Sitio Web: 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas 

 

BRAZOS 

 

Posición de los brazos Segundo dígito del Código de postura.   

 

Los dos brazos bajos: Ambos brazos del trabajador están 

situados bajo el nivel de los hombros. 

 

1 

Un brazo bajo y el otro elevado: Un brazo del trabajador 

está situado bajo el nivel de los hombros y el otro o parte 

del otro, está situado por encima del nivel de los hombros. 

 

2 

Los dos brazos elevados: Ambos brazos (o parte de los 

brazos) del trabajador están situados por encima del nivel 

de los hombros. 

 

3 

Fuente: Ergonautas Universidad Politécnica de Valencia. 2006.  Sitio Web: 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas
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PIERNAS 

Posición de las piernas 
Tercer dígito del Código de 

postura. 

 

Sentado 

 

1 

De pie con las dos piernas rectas con el peso equilibrado entre ambas 

 

2 

De pie con una pierna recta y la otra flexionada con el peso 

desequilibrado entre ambas 

 

3 

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 

equilibrado entre ambas: 

 

4 

De pie o en cuclillas con las dos piernas flexionadas y el peso 

desequilibrado entre ambas 

 

 

5 

Arrodillado: El trabajador apoya una o las dos rodillas en el suelo. 

 

6 

Andando 

 

7 

 

Fuente: Ergonautas Universidad Politécnica de Valencia. 2006. Sitio Web: 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas 
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ANEXO IV 

TABLA DE CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

Escala empleada  para medir el riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del 

riesgo su código de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color fue  utilizado en el listado de "códigos de postura" y en los 

gráficos de frecuencia de las posiciones y cargas soportadas evaluadas.  

 

Riesgo Explicación Acción 

1 
Postura normal y natural sin efectos dañinos 

en el sistema músculo esquelético. 

No requiere acción 

2 
Postura con posibilidad de causar daño al 

sistema músculo-esquelético. 

Se requieren acciones correctivas 

en un futuro cercano. 

3 
Postura con efectos dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético. 

Se requieren acciones correctivas 

lo antes posible. 

4 

La carga causada por esta postura tiene 

efectos sumamente dañinos sobre el sistema 

músculo-esquelético. 

Se requiere tomar acciones 

correctivas inmediatamente. 

Fuente: Ergonautas Universidad Politécnica de Valencia. 2006. Sitio Web: 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas 
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ANEXOS V 

            
Evaluación de líneas de trabajo forzado, riesgos ergonómicos del personal de Enfermería  del 

HGIA  2015 

 Autora: Jenny Poma 
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