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RESUMEN 

Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son lesiones asociadas al 

aparato locomotor. Se  realizó  una investigación de tipo transversal, cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de TME en el personal de 

Enfermería. Para la recolección de la información se procedió a aplicar  

como  instrumento  una  encuesta, los resultados obtenidos se tabularon 

en el programa spss 2.0. Lo más relevante en la investigación fue que los 

factores de riesgo que el personal de enfermería percibe estar expuesto 

son: aplicación de fuerza (p 0,04), posturas forzadas (p 0,05), en  las 

molestias corporales se obtuvo, molestia mano- muñeca derecha (p 0,00), 

la prevalencia de TME por ocupación fue de tendinitis 27,5 % en el 

profesional de enfermería y 17,5 % en los auxiliares, (p 0,01), las medidas 

de prevención que realiza el personal de enfermería son: prepara el área 

donde va a trabajar (p 0,00),  realiza pausas de trabajo durante la jornada 

laboral (p 0,00), utiliza la mecánica corporal (p 0,02). Finalmente en los 

resultados se evidencia que existe una considerable prevalencia de TME 

en el personal de enfermería del Hospital General Enrique Garcés, siendo 

la tendinitis el principal trastorno con validez estadística que se presenta en 

el personal de enfermería. 

Palabras clave: PREVALENCIA; ENFERMERÍA; MUSCULO- 

ESQUELETICO; TENDINITIS 
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THEME : The prevalence of musculoskeletal disorders among the nursing 
staff at Hospital Enrique Garcés from Quito's city, during the period April 
2018- March 2019.  

AUTHORS : Benavides Ibarra Karen Elizabeth 

                                                   Cóndor Oña Karla Belén  

TUTORS: Esp. Ana Lucia Alvarado Alvarado  

        Ing. Ramiro Rogelio Rojas Jaramillo  

ABSTRACT  

The musculoskeletal disorders (MSD) are injuries linked to the locomotor 

apparatus. The conducted research was of transversal type, its objective 

was to determine the prevalence of MSD in the nursing staff. To collect the 

information we proceed to apply the survey as an instrument for it, the 

obtained results were tabulated in the spss program 2.0. The most relevant 

in the research was that the risk factors perceived by the nursing personnel 

were: use of force (p 0,04), forced postures, ( p 0,05); in the corporal 

discomforts we got : right hand-wrist discomfort (p 0,00); the prevalence of 

MSD per labor was of : tendinitis 27,5 % among the nursing personnel and 

17,5 % in the assistants, ( p 0,01). The preventive measurements done by 

the staff are: preparation of the future working area (p 0,00), breaks during 

working hours (p ,0,02). Finally the findings show the existence of a 

considerable pervasiveness of MSD among the nursing personnel of the 

Hospital General Enrique Garcés, being the tendinitis the main disorder 

(measured statistically) presented in the nursing members.  

Key words: PREVALENCE; NURSING; MUSCULOSKELETAL; 

TENDINITIS.  
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 CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

Los factores de riesgo son “fenómenos, situaciones o acciones producidas 

por la interacción humana con el medio político, social, laboral y cultural, 

donde su no correspondencia puede afectar la salud física y mental del 

trabajador, incidiendo en su calidad de vida y en la producción en el trabajo” 

(1). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un factor de riesgo es 

cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente 

su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Ciertos factores de 

riesgo se asocian con el aumento de la mortalidad y morbilidad. Así, “un 

factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido”. Estos factores de riesgo sumándose unos a otros, 

pueden aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un 

fenómeno de interacción (2). 

 “Los factores de riesgos ocupacionales a los que se exponen los 

trabajadores de la salud, y en particular el personal de enfermería, pueden 

clasificarse en:  

 Factores de riesgos biológicos. 

 Factores de riesgos químicos. 

 Factores fisiológicos, de sobrecarga física o ergonómica. 

 Factores sanitarios. 

 Factores mecánicos o de riesgo de accidentes. 

 Factores psicosociales” (3). 

Todos los trabajadores están expuestos a factores de riesgo que pueden 

afectar negativamente su vida, sin-embargo en los trabajadores de salud 

estos factores de riesgo afectan en gran medida su salud. En un estudio 
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realizado por la OMS en los hospitales públicos de Buenos Aires, en el año 

2010 -2012 se estudió a varios profesionales de la salud, de la población 

estudiada, se destacan como los problemas con mayor frecuencia: los 

dolores en el cuello, espalda o columna (72,0%), dolores lumbares (50,2%) 

(4). 

De todos los factores de riesgo laborales a los que se encuentra expuesto 

el personal de enfermería se evidencia que mayoritariamente se 

encuentran los factores de riesgo ergonómicos. Estos se manifiestan en el 

personal de atención hospitalaria en Ecuador como una problemática actual 

que se adquiere en algunos centros del país, en donde la demanda de la 

jornada laboral es elevada y el trabajador va desvalorizando su salud, 

trayendo como consecuencia repercusiones a nivel físico y psicológico, en 

primera instancia (3). 

"El Consejo Internacional Ergonomics Association (IEA), el cual reúne a 

todas las sociedades científicas a nivel mundial, establece desde el año 

2000 lo siguiente: Ergonomía, es la disciplina científica relacionada con la 

comprensión de las interacciones entre los seres humanos, los elementos 

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

de diseño para optimizar el bienestar humano y todo el desempeño del 

sistema" (5). 

Al abordar esta temática, se evidenció en estudios desarrollados sobre el 

nivel de trabajo, problemas y dificultades que acarrea, lo que la convirtió en 

un área de investigación interesante, ya que se muestra que todos estos 

factores de riesgo, configuran perfiles de malestares, enfermedades, 

desgaste físico y emocional, incapacidades e insatisfacción laboral, 

específicos del personal de enfermería (6).  

Este grupo de malestares, enfermedades y demás son producidos a partir 

de los factores de riego ergonómicos antes mencionados, por lo tanto se 

los puede agrupar y definir como trastornos musculoesqueleticos (TME), 

los cuales se entienden como problemas de salud en el aparato locomotor, 

el cual abarca músculos, tendones, sistema óseo, cartílagos, ligamentos y 
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nervios, los mismos provocan todo tipo de molestias que van desde leves 

hasta graves que pueden llegar a ser irreversibles o incapacitantes. 

Entre las profesiones sanitarias, el personal de enfermería, en particular, 

ha sido especialmente afectado por los trastornos musculoesqueléticos. Así 

lo demuestran investigaciones realizadas en varios países como en el 

estudio prevalencia de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el 

trabajo en las enfermeras que trabajan en hospitales de la Región 

Autónoma Uygur de Xinjiang del año 2017, se encontró que  los dos sitios 

más comunes de molestia son la espalda baja (44.4%) y el cuello 

(44.1%)(7). 

En el estudio “Riesgo ergonómico asociado a sintomatología 

musculoesquelética en personal de enfermería” en la Costa atlántica, en 

los participantes  el 84,7% del personal de enfermería del sexo femenino 

padecen de estos trastornos musculoesqueleticos, el promedio de edad 

encontrado en este estudio fue de 30 años, reportaron que el 79% era 

auxiliar de enfermería y que el 29,7% eran enfermeras (8).  

Con relación al tiempo que llevan trabajando, se encontró que 60,3% lleva 

menos de tres años laborando en la clínica, de los cuales el 42,3% tiene 

menos de un año desempeñándose en el cargo actual (9).  

Referente a las horas laborales semanales, el 97,3% trabaja entre 21 y 60 

horas a la semana y solo el 2,7% trabaja entre 1 y 20 horas (9) . 

Para el manejo de las personas hospitalizadas en una institución 

hospitalaria, además del equipo interdisciplinario, es necesaria la 

intervención del personal de enfermería, quien realiza una serie de 

procedimientos y actividades relacionadas con el sobreesfuerzo laboral, 

que se constituyen en factores de riesgo, de manera que ciertas 

condiciones ergonómicas inadecuadas facilitan su aparición. Es así como 

en el desarrollo de sus actividades este personal realiza maniobras que 

implican posturas de inclinación y/o levantamiento de pacientes varias 

veces al día, lo que les produce molestias o dolor corporal que ocasionan 
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una disminución del rendimiento en el trabajo, muchas veces 

obstaculizando las actividades que realiza el personal de enfermería (10). 

El personal de enfermería enfrenta condiciones laborales inadecuadas en 

su medio ambiente de trabajo, que pueden dar lugar a factores de riesgo 

ergonómicos, como sobrecargas en los segmentos corporales. Se 

constituye como factor de riesgo de los trastornos musculoesqueléticos, “el 

peso de los pacientes al ser trasladados o levantados, la frecuencia de 

manejo y movimiento de los mismos y el nivel de dificultad postural 

requerida por una tarea, en particular cuando estas son de larga 

duración“(11). 

Estos dolores musculoesqueléticos relacionados con el trabajo pueden 

afectarse por el ambiente laboral incrementándose las manifestaciones de 

dolor, entumecimiento y hormigueo, porque en los trastornos de origen 

ocupacional intervienen aspectos físicos y factores relacionados con la 

actividad laboral que se desempeña. En su mayoría estas lesiones están 

asociadas a la manipulación manual de pacientes, sin embargo, no todas 

ellas tienen en su origen la exposición a este riesgo. En ocasiones, las 

causas pueden ser la adopción de posturas forzadas o mantenidas a lo 

largo del tiempo, la realización de movimientos repetitivos a lo largo de toda 

o gran parte de la jornada laboral, o la manipulación de objetos como 

camillas, coches de medicación, etc.  (12). 

A  pesar  de  ser  imprescindibles  las  condiciones  de  seguridad  es  común  

encontrarse  con  situaciones  peligrosas,  en  cualquier  actividad  laboral,  

en  las  cuales  las  exigencias  legales para el control de los factores de 

riesgo ergonómicos no son tomadas en cuenta causando accidentes y 

enfermedades en el personal de salud (13). 

Actualmente en el mundo se han desarrollado políticas en salud que 

describen la prevención de estos trastornos, debido a la alta incidencia de 

estudios que demuestran la aparición de estos trastornos, sin embargo a 

pesar de todos los esfuerzos realizados, se evidencia la poca acogida que 

tiene la prevención de los mismos, es por ello que al ser futuros 



 

5 
 

profesionales de enfermería es un tema de interés, conocer trastornos 

musculoesqueléticos a los que están expuestos y las consecuencias que 

podrían acarrear en su salud a largo plazo (13). 

Como marco legal referencial, a continuación, se mencionan ciertos 

cuerpos legales existentes en el país, los mismos que se encuentran 

vigentes en la actualidad. 

 “En el artículo 326 numeral 5, de la Constitución de la República de 

Ecuador, R.O. 449, 2015, establece que toda persona tendrá 

derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

 En el Art. 118, Capítulo V Salud y seguridad en el trabajo, Ley 

Orgánica de la Salud, R.O.S.423, 2012; se establece que Los 

empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, 

ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar 

los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 En el Código de trabajo relacionado con las obligaciones respecto 

de la prevención de riesgos, en el Art. 410, se establece que los 

empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores 

condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su 

vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de 

prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y 

facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa causa para 

la terminación del contrato de trabajo. 

 Según el artículo 11, del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, Decisión 584, establece las obligaciones de los 

empleadores y deberán tomar medidas tendientes a disminuir los 

riesgos laborales, basadas en sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 
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empresarial, con las especificaciones técnicas mencionadas en el 

artículo 55 de la Resolución del IESS 513. 

Dentro de las obligaciones citadas en el párrafo anterior, se 

establece que los empleadores también deberán: 

• Adoptar y garantizar el cumplimiento de las medidas necesarias para 

proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, entre otros, a través de 

los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Art. 12). 

 Según el Reglamento para el funcionamiento de los Servicios 

Médicos de Empresas, A-1404. RO 698,1978; para llegar a una 

efectiva protección de la salud, el Servicio Médico de Empresas 

cumplirá las funciones de prevención y fomento de la salud de sus 

trabajadores dentro de los locales laborales, evitando los daños que 

pudieren ocurrir por los riesgos comunes y específicos de las 

actividades que desempeñan, procurando en todo caso la 

adaptación científica del hombre al trabajo y viceversa. 

 Según el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, 

Resolución del IESS CD 513, R.O. 632, 2017, las empresas deberán 

implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, 

como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, haciendo énfasis en lo referente a la acción técnica 

que incluye: identificación de peligros y factores de riesgo, medición 

de factores de riesgo, evaluación de factores de riesgo, control 

operativo integral, vigilancia ambiental laboral y de la salud, y 

evaluaciones periódicas (Art. 55) ; Gestión de vigilancia ambiental 

laboral y de la salud de los trabajadores; Investigación de accidentes 

y enfermedades ocupacionales; Gestión de equipos de protección 

personal y ropa de trabajo; Formación, Capacitación y 

Adiestramiento a los trabajadores y; Control operativo integral “(14). 

1.1.1. Descripción del problema 

Durante el desarrollo de las practicas pre profesionales de la Carrera de 

Enfermería en la Universidad Central del Ecuador (UCE), se ha evidenciado 
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en diferentes circunstancias, ausencias laborales del personal de 

enfermería, por motivo de consecuencias en su salud, debido a diferentes 

afectaciones generadas por los factores de riesgo ergonómicos, teniendo 

una alta prevalencia de esta problemática en el Hospital General Enrique 

Garcés (HGEG) de la ciudad de Quito.  

Como futuras profesionales de la carrera de enfermería y debido a la alta 

prevalencia observada en esta institución, nace la inquietud de ésta 

investigación, para comprender las circunstancias en las que se desarrollan 

estas patologías  y su prevalencia, para en base a los resultados, inferir 

algunas recomendaciones que nos permitan a nivel personal y académico, 

disminuir los efectos de los riesgos ergonómicos y enfermedades musculo 

esqueléticas en el personal de enfermería. 

Desde este punto de vista, la presente investigación pretenderá determinar 

mediante este estudio los trastornos musculoesqueléticos que padecen el 

personal de enfermería. Se estudiará la prevalencia de la variable de 

estudio y en base a esos resultados, se establecerán criterios que permitan 

concientizar al personal de enfermería, respecto a la prevención de riesgos 

en su salud física. 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en el personal 

de enfermería del Hospital Enrique Garcés de la ciudad de Quito, en el 

periodo abril 2018 a marzo 2019? 

 

1.2. Justificación 

El tipo de trabajo desarrollado por el personal de enfermería está 

considerado como uno de los de mayor predisposición a padecer algún tipo 

de trastorno musculoesquelético como se demuestra en el estudio 

realizado en el año 2014 en el Centro Polivalente de Recursos para 

Personas Mayores “Mixta” de Gijón de España cuyo objetivo fue conocer 

en qué medida los profesionales, están afectados por síntomas físicos 
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relacionados con los TME. Los resultados obtenidos ayudaron a clarificar 

esta situación y, en consecuencia, sirven para planificar medidas de 

prevención e intervención concretas (15). Puesto que más  de  la  mitad  de  

los  encuestados un 57,4%, manifestó haber padecido molestias y/o dolores 

en los últimos 3 meses. Las zonas más afectadas fueron la espalda, el 

cuello y  el  hombro  izquierdo.  Igualmente,  esta  situación se produjo  

cuando se refirió  a  la  existencia  de  molestias  y/o  dolores  en  los  últimos  

7 días; en este caso, las zonas más afectadas fueron cuello, espalda y 

hombro izquierdo, en este orden (16). Evidenciándose  que a pesar de 

existir medidas preventivas la incidencia de los trastornos 

musculoesqueléticos fue alta, con este estudio se buscó generar un aporte 

para mejorar la prevención de dichas enfermedades. 

Tomando en cuenta que en el Hospital General Enrique Garcés dentro del 

sector salud, no se ha evidenciado  estudios acerca de la prevalencia de 

los trastornos musculoesqueléticos presentes en el personal de enfermería 

y cuáles son los factores de riesgo ergonómicos a los que están expuestos, 

se piensa que el aporte de este estudio es de mucha importancia ya que el 

personal de enfermería juega un papel importante en el cuidado integral del 

paciente, haciéndose necesario destacar que se deben realizar medidas de 

prevención que minimicen las condiciones patológicas que pueden surgir 

producto de los factores de riesgo a los que se encuentran expuestos (17), 

durante la vivencia en los lugares de práctica se ha logrado observar 

ausentismos a causa de estas enfermedades, generando así la duda del 

porque a pesar de existir medidas preventivas, aún se siguen dando estos 

problemas, por lo tanto el presente estudio  se basó  en conocer las  cifras  

en las que se encuentran estos trastornos,  promoviendo el interés para 

desarrollar esta investigación con las bases necesarias que permitan 

garantizar la salud, puesto que “el   personal   de   enfermería   constituye   

un importante  grupo  laboral,  que  representa  aproximadamente  60%  del  

recurso humano   vinculado   a   las   instituciones   hospitalarias,   en   

consecuencia constituye  la  columna  vertebral  de  los  servicios  

asistenciales” (18). Además que el personal de enfermería, es el que más 
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labora de pie y que realiza movimientos repetitivos, por lo cual muchos de 

ellos ya presentan dolencias musculo esqueléticas (13). 

Este estudio se estableció dentro de los lineamientos de investigación de 

la Carrera de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador, siendo un 

estudio transversal, el cual se llevó a cabo en el Hospital General Enrique 

Garcés de Quito, un hospital de segundo nivel en el que laboran 460 

enfermeras entre auxiliares y licenciadas. 

En  la  literatura y en la práctica hay una gran variedad de  tareas de 

manipulación de pacientes que son consideradas de alto riesgo de producir 

trastornos musculoesqueleticos relacionadas con el trabajo, como girar al  

paciente,  bañarlo o  vestirlo,  subirlo a  la  cama,  y  transferirlo  de  una  

cama  a  otra o  de  la cama a una silla o inodoro y viceversa . Otros factores 

de riesgo para trastornos musculoesqueleticos  relacionados con el trabajo 

incluyen el peso de los pacientes cuando son trasladados o levantados,  la  

frecuencia  de  manejo  y  movimiento  de  pacientes,  y  el  nivel  de  

dificultad postural  requerida  por  una  tarea,  en  particular  tareas  de  

largas  duraciones (19). 

Por esta razón se hizo esencial concientizar al personal de enfermería  a 

realizar medidas de prevención que minimicen la exposición a los factores 

de riesgo ergonómicos de tal manera que se disminuya el padecimiento de 

trastornos musculoesqueléticos, constituyendo la prevención de los riesgos 

el personal de enfermería mediante la implementación de medidas de 

prevención como posturas correctas, realizar ejercicio, ambiente de trabajo 

optimo, etc., para mantener un nivel de salud del personal enfermero, que 

no comprometa la capacidad de favorecer cuidados. Todo lo anteriormente 

expuesto motivó a realizar un estudio con el cual se pretendía saber sobre 

la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en el personal de 

enfermería del Hospital General Enrique Garcés de la ciudad de Quito, 

aportando con información actualizada, útil y veraz, que sirva como base 

de un seguimiento a esta problemática de salud. 
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Se encontró viable la realización de esta investigación, puesto que al ser 

nuestro ámbito de trabajo el área hospitalaria, se pudo evidenciar cada uno 

de estos trastornos musculoesqueléticos que afectan al personal de 

Enfermería, al igual que se pudo evidenciar la percepción de los factores 

de riesgo a los que se encuentran expuestos y cuál es la manera en la que 

los  previenen. 

 

1.3. Objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en el personal 

de enfermería del Hospital General Enrique Garcés de la ciudad de Quito, 

periodo abril 2018 – marzo 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar los principales factores de riesgo ergonómicos en el personal de 

enfermería. 

Analizar las principales  molestias y trastornos musculoesqueléticos más 

frecuentes en el personal de enfermería. 

Conocer las medidas de prevención que aplica el personal de enfermería 

para evitar los trastornos musculoesqueleticos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Riesgos ergonómicos 

2.1.1. Definición 

“La Ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que estudia 

la relación entre el entorno de trabajo (lugar de trabajo), y quienes realizan 

el trabajo (los trabajadores). La ergonomía tiene por objetivo el entender el 

trabajo para contribuir al diseño y a la transformación de las situaciones de 

trabajo actuando sobre los dispositivos técnicos y los medios de trabajo, 

sobre los entornos de trabajo, la organización y las personas” (20). 

“La ergonomía estudia el espacio físico del trabajo, ambiente térmico, 

ruidos, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, 

fatiga nerviosa, carga de trabajo, y todo aquello que pueda poner en peligro 

la salud del trabajador y su equilibrio psicológico y nervioso. En definitiva, 

se ocupa del confort del individuo en su trabajo” (21). 

La adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos 

repetitivos, la manipulación manual de cargas y la aplicación de fuerzas 

pueden producir trastornos musculoesqueléticos (22). 

2.1.2. Clasificación: 

Posturas forzadas:  son posiciones que adopta el trabajador al realizar las 

tareas que exige su trabajo, en donde una o varias regiones del cuerpo 

pasan a una posición que ocasiona  hiperextensiones, hiperflexiones y/o 

hiperrotaciones en distintas partes de su cuerpo (17). 

     Movimientos repetitivos. se consideran movimientos repetitivos al 

movimiento que se repite en ciclos inferiores a 30 segundos o cuando más 

del 50% del ciclo se emplea para efectuar el mismo movimiento, también 

cuando una tarea repetitiva se realiza durante al menos 2 horas (23). 

Se considera manipulación manual de cargas al: › Levantamiento de cargas 

superiores a 3kg, sin desplazamiento. › Transporte de cargas superiores a 

3kg y con un desplazamiento mayor a 1m (caminando). › Empuje y arrastre 
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de cargas cuando se utiliza el movimiento de todo el cuerpo de pie y/o 

caminando (23). 

     Aplicación de fuerza. “Existe aplicación de fuerzas si durante la jornada 

de trabajo hay presencia de tareas que requieren: El uso de manos en los 

que hay que empujar o tirar de ellos, manipularlos hacia arriba, abajo, hacia 

dentro o fuera, y/o, el uso de pedales o mandos que se deben accionar con 

la extremidad inferior y/o en postura sentado; y/o, empujar o arrastrar algún 

objeto sin ruedas, ni guías o rodillos en postura de pie” (23). 

En el caso de las posturas forzadas, los factores de riesgo son los 

siguientes:  

 “La frecuencia de movimientos. 

 La duración de la postura.  

 Posturas de tronco.  

 Posturas de cuello.  

 Posturas de la extremidad superior.  

 Posturas de la extremidad inferior” (24). 

Otro de los factores de riesgo son los siguientes:  

 “La frecuencia de movimientos.  

 El uso de fuerza. 

 La adopción de posturas y movimientos forzados.  

 Los tiempos de recuperación insuficiente.  

 La duración del trabajo repetitivo” (24). 

En lo que tiene que ver con manipulación manual de cargas se debe tomar 

en cuenta los factores de riesgo que tienen que ver con el levantamiento 

de cargas, transporte, o empuje y arrastre.  

Levantamiento  

 “Peso a levantar. 

 Frecuencia de levantamientos.  

 Agarre de la carga. 
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 Asimetría o torsión del tronco. 

 Distancia de la carga al cuerpo. 

 Desplazamiento vertical de la carga. 

 Duración de la tarea” (24). 

Transporte 

 “Peso de la carga. 

 Distancia. 

 Frecuencia. 

 Masa acumulada transportada” (24). 

Empuje y arrastre 

 “Fuerza. 

 El objeto y sus características. 

 Altura de agarre. 

 Distancia de recorrido. 

 Frecuencia y duración. 

 Postura” (24). 

En la aplicación de fuerzas los factores de riesgo son: 

 “Frecuencia. 

 Postura. 

 Duración. 

 Fuerza. 

 Velocidad del movimiento” (24). 

2.1.3. Manifestaciones 

“Los  daños  músculo-tendinosos  resultan  de  la  realización  de  tareas  

repetitivas  y/o forzadas de sobre  extensión  repetida,  compresión,  fricción 

e isquemia,  generando  una respuesta  inflamatoria. El resultado final es a 

menudo el dolor y la impotencia funcional “(19). 
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Los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral abarcan  una amplia 

gama de enfermedades inflamatorias y degenerativas  del sistema 

locomotor, entre las cuales se encuentran:  

 Inflamaciones de los tendones: (tendinitis y tenosinovitis), en 

particular en el antebrazo o la muñeca, los codos y en los hombros 

(19). 

 Mialgias: esto es, dolor y deterioro funcional de los músculos, que 

se producen de manera predominante en la región del cuello y los 

hombros (24). 

 Compresión de los nervios: síndromes de inmovilización, que se 

producen especialmente en la muñeca y el antebrazo (24). 

 Trastornos degenerativos de la columna: que afectan 

habitualmente al cuello o la región dorso lumbar y se manifiesta, 

sobre todo, en personas que realizan trabajos manuales o trabajos 

físicos pesados. También pueden producirse en las caderas o en las 

articulaciones de la rodilla (25). 

 

2.1.4. Trastornos musculoesqueléticos 

“Los trastornos musculoesqueléticos (TME) son lesiones físicas y 

funcionales, asociadas al aparato locomotor: músculos, tendones, 

ligamentos, nervios o articulaciones localizadas, principalmente en la 

espalda y las extremidades, tanto superiores como inferiores” (26). 

Existen dos tipos de lesiones:  

 “Agudas: son ocasionadas por un esfuerzo intenso y breve como por 

ejemplo: el bloqueo de una articulación a consecuencia de un 

movimiento brusco, un peso excesivo, etc.” (27). 

 “Crónicas: provocadas por esfuerzos permanentes y que ocasionan 

un dolor creciente como por ejemplo: la tendinitis, la bursitis, el 

síndrome del túnel carpiano, etc.”(27). Según Brunner y Suddarth, 

los principales TME, como las afecciones de la espalda y la columna 
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son problemas de salud importantes y causa de incapacidad, sobre 

todo durante los años productivos.  

“La exposición a factores de riesgo como la adopción de posturas forzadas, 

la realización de trabajos repetitivos, la inadecuada manipulación manual 

de cargas y la incorrecta aplicación de fuerzas durante el trabajo pueden 

ocasionar trastornos musculoesqueléticos  principalmente en el cuello, 

espalda, hombros, codos, muñecas, manos, dedos y piernas” (22). 

“Estas lesiones aparecen de forma lenta y paulatina, y en un principio 

parecen inofensivas. Primero aparece dolor y cansancio durante las horas 

de trabajo, pero estos síntomas desaparecen fuera del mismo. Según se 

van agravando dichas lesiones, el dolor y el cansancio no desaparecen ni 

en las horas de descanso” (27). 

Los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes que se pueden 

producir en los trabajadores debido a los sobreesfuerzos, son: 

2.1.4.1. Tendinitis. 

La tendinitis es la inflamación o irritación de los tendones, las gruesas 

cuerdas fibrosas que fijan los músculos a los huesos. Esta afección, que 

produce dolor y molestias justo al lado de una articulación, es más común 

en la zona del hombro, del codo y de la rodilla, pero puede aparecer 

también en la cadera, los tobillos y las muñecas, esta es debida a que está 

repetidamente en tensión, doblado, en contacto con una superficie dura o 

sometido a vibraciones (28). 

Signos y síntomas 

Los signos y los síntomas de la tendinitis se manifiestan junto a la 

articulación del tendón lesionado y consisten, básicamente, en dolor, 

sensibilidad y rigidez. Estos síntomas se agravan por el movimiento (29). 

La tendinitis produce tipos específicos de dolor en función de su 

localización: 
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 “Codo de tenista: Este tipo de tendinitis causa dolor en la zona 

exterior del antebrazo cerca del codo, cuando se rota el antebrazo o 

se coge un objeto.  

 Tendinitis aquílea: Esta forma de tendinitis produce dolor justo por 

encima del talón.  

 Tendinitis del aductor: Esta forma causa dolor en la ingle.  

 Tendinitis patelar: En este tipo de tendinitis se siente el dolor justo 

por debajo de la rótula de la rodilla.  

 Tendinitis del bíceps: Este tipo produce dolor en la zona del 

hombro” (28). 

El dolor de la tendinitis va empeorando con las actividades que hacen uso 

del músculo al que se fija el tendón afectado. 

Causas 

Normalmente los tendones están rodeados de una vaina de tejido similar a 

la que recubre las articulaciones: la sinovial. Este tejido está sujeto a las 

variaciones normales producidas por el envejecimiento, las lesiones 

traumáticas y las enfermedades inflamatorias. La causa más común de 

tendinitis es la lesión o el sobreesfuerzo durante el trabajo o el ocio (29). 

En ocasiones, una infección en el interior de la vaina del tendón es la 

responsable de la inflamación y habitualmente el dolor es el resultado de 

un pequeño desgarro o una inflamación del tendón que fija el músculo al 

hueso (15). 

2.1.4.2. Epicondilitis. 

La epicondilitis o codo de tenista es un trastorno que afecta a las personas 

que realizan de forma frecuente y continuada movimientos de 

hiperextensión del codo. En la mayor parte de las ocasiones se trata de una 

enfermedad provocada por microtraumatismos de tracción repetidos en el 

punto de inserción de los músculos extensores de la mano y la muñeca 

(22).  
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Estos músculos se insertan en una protuberancia situada en el extremo 

distal externo del húmero denominada epicóndilo. La epicondilitis es la 

afección más común del codo y produce un dolor localizado en la zona de 

inflamación que puede irradiarse hacia la parte externa el brazo o 

antebrazo. Los tendones se irritan produciendo dolor a lo largo del brazo 

(30). 

Signos y síntomas 

“Se produce dolor en la zona epicondílea, que va aumentando poco a poco 

de intensidad, llegando en algunos casos a hacerse intolerable, se aumenta 

el dolor con los movimientos y, sobre todo, con los de la extensión de la 

mano y de los dedos"(32). 

2.1.4.3. Síndrome del túnel carpiano.  

“Es originado por la compresión del nervio de la muñeca, y por tanto la 

reducción del túnel. El síndrome del túnel del carpo se refiere al 

atrapamiento del nervio mediano en el túnel del carpo, formado por los 

huesos del carpo y el retináculo flexor. Este síndrome está asociado con 

los traumatismos ocupacionales repetitivos, lesiones de muñeca, 

neuropatías, artritis reumatoide, acromegalia, embarazo, así como con 

otras condiciones. El uso repetido de la muñeca, y la flexión dedos, es un 

factor de riesgo ocupacional para el síndrome del túnel del carpo” (32). 

Signos y síntomas 

Incluyen dolor de tipo quemazón y parestesias alrededor de la cara ventral 

de la mano y dedos, con posibilidad de irradiarse proximalmente. También 

puede presentar deterioro sensitivo en la distribución del nervio mediano, y 

atrofia en la musculatura de la eminencia tenar. Frecuentemente, los 

síntomas aparecen en ambas manos.  El síndrome del túnel del carpo es 

la neuropatía compresiva con mayor prevalencia. La incidencia de éste 

síndrome se sitúa entre el 0,1 % y el 10% (33). 

Las manifestaciones clínicas más importantes son las parestesias 

intermitentes en el territorio del nervio mediano de una o ambas manos, con 

predominio nocturno y con signo del aleteo positivo. Las parestesias se 
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acompañan, en la mayoría de los casos de dolor en la muñeca, con posible 

irradiación hasta el codo o el hombro e incluso hasta el cuello (33). 

2.1.4.4.  Síndrome cervical por tensión. 

Se origina por tensiones repetidas en la zona del cuello. Aparece al realizar 

trabajos por encima del nivel de la cabeza, o cuando el cuello se mantiene 

en flexión, se refiere al dolor que se origina en el músculo y la fascia que lo 

rodea, pudiendo afectar a cualquier músculo del cuerpo. Una de las zonas 

más afectadas por este cuadro es la región cervical (34). 

Su característica principal es la presencia de puntos gatillo  dentro de un 

músculo cuya presión da origen a un dolor local y referido, con un patrón 

determinado de dolor (35). 

Este trastorno ocurre después de episodios de sobreuso o sobrecarga al 

realizar actividades repetitivas con los miembros superiores o por 

traumatismo a los músculos que soportan los hombros y el cuello. Los 

músculos más a menudo implicados en esta región son el trapecio, el 

elevador de la escápula, el romboides, el supraespinoso y el infraespinoso, 

es más prevalente en la cabeza, el cuello, los hombros, las caderas y en la 

espalda baja debido a que los músculos de estas regiones trabajan 

permanentemente en contra de la gravedad para mantener la postura o 

repetitivamente durante las actividades diarias (34). 

2.1.4.5. Dedo en gatillo. 

Se caracteriza por una inflamación y engrosamiento del tendón flexor y su 

vaina sinovial, con formación progresiva de un nódulo y atrapamiento del 

mismo a la flexoextensión a nivel habitualmente de la porción anular de la 

vaina fibrosa del dedo situada a nivel de la articulación metacarpofalángica. 

Se manifiesta con un salto (“clic”) doloroso en la región palmar a la 

flexoextensión, pudiendo afectar a uno o varios dedos (más habitual en el 

1º, 3º y 4º dedo). Puede llegar a provocar un bloqueo del dedo en flexión 

que requiera de manipulación pasiva para conseguir extenderlo (36). 
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En un porcentaje importante de casos, se produce por realizar movimientos 

repetidos en el ámbito laboral, sufriendo a ese nivel microtraumatismos. Su 

incidencia es mayor en pacientes con diabetes, hipotiroidismo, artritis 

reumatoide, gota, tendinopatías locales previas (síndrome del túnel 

carpiano, tendinitis de Quervain o contractura de Dupuytren), amiloidosis, 

mucopolisacaridosis (36). 

2.1.4.6. Ganglión. 

(Quiste sinovial). El ganglión es la nodulación benigna del tejido blando más 

frecuente en la mano y el puño. Se origina de la cápsula articular y en las 

vainas tendinosas. Su presentación más frecuente es en el dorso del puño, 

pero puede provenir de cualquier articulación de la mano. Son quistes 

llenos de mucina que se originan desde la cápsula articular, de las vainas 

tendinosas. Se han reportado en todas las edades y en casi cualquier 

articulación de la mano y del puño. La localización más frecuente es el 

ganglión dorsal 60-70%, seguido por el palmar 13-20%, los retinaculares 

palmares de la vaina de los flexores 10%, luego los quistes mucosos de las 

articulaciones interfalángicas distales y proximales, los de los tendones 

extensores del primer compartimento extensor (mucho menos frecuentes), 

y por último de reporte ocasional los del túnel carpiano y del canal de Guyó 

(37). 

Síntomas 

Los bultos asociados con los quistes ganglionares pueden caracterizarse 

por lo siguiente: 

 “Ubicación. Los quistes ganglionares con frecuencia se forman a lo 

largo de los tendones o de las articulaciones de las muñecas o de 

las manos. Después de las muñecas y las manos, los lugares más 

frecuentes son los tobillos y los pies. Estos quistes también pueden 

aparecer cerca de otras articulaciones (37). 

 Forma y tamaño. Los quistes ganglionares son redondos u 

ovalados y por lo general miden menos de 1 pulgada (2,5 

centímetros) de diámetro. Algunos son tan pequeños que no pueden 
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palparse. El tamaño de un quiste puede variar, a menudo se agranda 

cuando usas la articulación afectada para movimientos repetidos 

(38). 

 Dolor. Por lo general, los quistes ganglionares son indoloros. Pero 

si un quiste comprime un nervio, incluso si es demasiado pequeño 

para formar un bulto perceptible, puede causar dolor, hormigueo, 

entumecimiento o debilidad muscular” (38). 

 

2.1.4.7. Hernia discal:  

“Salida total o parcial de una víscera u otra parte blanda fuera de su cavidad 

natural, normalmente se producen por el levantamiento de objetos 

pesados. La hernia discal es más frecuente en el personal de enfermería, 

una  hernia  de  disco  es  la  protrusión  o salida  del  contenido  discal  

dentro  del canal raquídeo o del agujero de conjunción”(41).  

Su origen es consecuencia de la pérdida de la elasticidad que caracteriza 

al  disco  intervertebral.  Diversas  patologías  o  traumatismos,  o  incluso,  

el  propio envejecimiento hacen que los discos pierdan elasticidad, 

pudiendo fragmentarse;  el  disco  afectado  se  desplaza  de su  ubicación  

habitual,  pudiendo  comprimir  estructuras  nerviosas  y  generar  

sintomatología. La  mayoría  de  los  cuadros  de  hernia discal  están  

precedidos  por  episodios de  lumbalgia,  cuya  duración  difiere  de unos 

pacientes a otros, siendo difícil en muchos casos precisar cuándo comenzó 

el  cuadro  doloroso (39). 

La presentación típica de la hernia discal lumbar es en pacientes de edad 

media, que inician con dolor en la espalda baja a tipo crisis, las cuales se 

van haciendo más frecuentes, prolongadas y difíciles de tratar, y que 

evoluciona a dolor radicular predominantemente en una pierna con o sin 

signos neurológicos adicionales (15). 

2.1.4.8. Lumbalgia.  
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“Es una contractura dolorosa y persistente de los músculos que se 

encuentran en la parte baja de la espalda, específicamente en la zona 

lumbar, debido a sobrecargas. Los principales movimientos generadores 

de lumbalgia, según NIOSH, son: movimientos en flexión anterior, flexión 

con torsión, trabajo físico duro con repetición, trabajo en un medio con 

vibraciones y trabajo en posturas estáticas” (40). 

Signos y síntomas 

El dolor propio de la lumbalgia se produce a través de un mecanismo de 

tipo neurológico que implica la activación de las fibras nerviosas que 

transmiten el dolor y el desencadenamiento de la contractura muscular y la 

inflamación. Este mecanismo neurológico puede desencadenarse por: 

a) “Contracturas musculares secundarias a sobrecargas posturales, 

esfuerzos o alteraciones de la forma de la columna vertebral. La lumbalgia 

aguda o lumbago sucede típicamente a un esfuerzo o movimiento en falso 

(40). 

b) Fisuras, protrusiones o hernias discales (39).  

c) Compresión de una raíz nerviosa, como en el caso de una hernia discal, 

una estenosis espinal o una espondilolistesis” (40). 

2.1.5. Prevención  

Es importante que el puesto de trabajo se adapte a las dimensiones 

corporales  del  personal de enfermería,  no  obstante,  ante  la  gran  

variedad  de  tallas  de  los individuos éste es un problema difícil de 

solucionar (17). 

     Entorno  de Trabajo.  “Debe  ser  lo  suficientemente  espacioso  como  

para  que  no se tenga que  adoptar posturas forzadas  o  estáticas.  

El personal de enfermería se encuentra constantemente movilizando a los 

pacientes es por ello que es necesario seguir algunas normas tales como: 

 Preparar el área donde se va a trabajar, quitando aquellos elementos 

que puedan entorpecernos. 
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 Procurar realizar el esfuerzo con los músculos más fuertes (muslos, 

piernas y brazos. 

 Acercarnos lo máximo posible a la cama del  enfermo para que el 

esfuerzo sea menor. 

 Mantener la columna vertebral lo más erguida posible.  

 Cuando sea posible, debe actuar más de una persona. 

 Rotación de puestos de trabajo y cambio de tareas de los 

trabajadores. 

 Realizar pausas de trabajo durante la jornada laboral, que permitan 

recuperar tensiones y descansar. 

 Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo, adaptar 

el mobiliario (mesas, sillas, tableros, etc.). 

 Respetar el peso máximo de las cargas (Ver cuadro N° 1). 

 Manipular cargas correctamente” (23). 

 

Cuadro N° 1 Método para levantar una carga 

 

Fuente: Tomado de Riesgos ergonómicos y medidas preventivas (23). 

Cuadro N° 2 Método para levantar una carga 

 

Fuente: Tomado de Riesgos ergonómicos y medidas preventivas (23). 
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Se pueden realizar ejercicios de relajación muscular y de fortalecimiento 

muscular (24). 

 

Grafico N°1  Ejercicios de fortalecimiento muscular 

Fuente: Tomado de Riesgos ergonómicos y medidas preventivas (24). 

 

 

Grafico N° 2  Ejercicios de relajación muscular 

Fuente: Tomado de Riesgos ergonómicos y medidas preventivas (24). 
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2.2. Investigaciones relacionadas 

En el estudio realizado en el Centro Polivalente de Recursos para Personas 

Mayores “Mixta” de Gijón de España se puede evidenciar que el tipo de 

trabajo desarrollado por el personal de enfermería está considerado como 

uno de los de mayor predisposición a padecer algún tipo de trastorno 

musculoesquelético (16).  

Los  resultados  obtenidos  así  lo  confirman:  más  de  la  mitad  de  los  

encuestados, un 57,4%, manifiesta haber padecido molestias y/o dolores 

en los últimos 3 meses. Las zonas más afectadas son la espalda, el cuello 

y  el  hombro  izquierdo.  Igualmente,  esta  situación  se  produce  cuando  

nos  referimos  a  la  existencia  de  molestias  y/o  dolores  en  los  últimos  

7 días; en este caso, las zonas más afectadas siguen siendo cuello, 

espalda y hombro izquierdo, en este orden (17). 

En un 31,1%, la duración de las molestias es permanente, siendo el nivel 

de intensidad de éstas en torno al 3 (de una escala de 0 a 4). El 11% de los 

encuestados manifiesta tener una intensidad máxima de molestias y/o 

dolor. El 26,27% de los encuestados ha precisado tratamiento médico en 

los últimos meses (17). 

Los factores en el trabajo relacionados con los TME más valorados por los 

encuestados son las posturas forzadas, la manipulación de cargas, el ritmo  

de trabajo elevado, los movimientos repetidos y el estrés, en este orden.  

Los  factores  procedentes  de  las  exigencias  de  la  tarea  relacionados  

con  los  TME  que  los  encuestados  consideran  como  más  importantes  

son  la responsabilidad por la salud o la seguridad de otros, la jornada 

prolongada, turnos y trabajo nocturno y la atención sostenida sobre una o 

más fuentes de información, por este orden. Las condiciones físicas del 

entorno que a los profesionales les parecen más inadecuadas en el puesto 

de trabajo son los olores, las condiciones ambientales (calor, humedad, 

calidad del aire, etc.) y la limpieza (17). 
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Figura N° 1  Molestias en los 3 últimos meses 

Fuente: Tomado de Trastornos musculoesqueléticos (17). 

 

 

Figura N° 2  Duración de las molestias 

Fuente: Tomado de Trastornos musculoesqueléticos (17). 
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Figura N° 3  Factores en el trabajo 

Fuente: Tomado de Trastornos musculoesqueléticos (17). 

 

2.3. Hospital General Enrique Garcés 

El Hospital General Enrique Garcés es un hospital de segundo nivel que 

brinda una atención a la comunidad con calidad y calidez. Esta casa de 

salud que lleva el nombre del prominente médico, escritor y periodista 

otavaleño (1906-1976), se inauguró en 1982, con el servicio de consulta 

externa y desde el año siguiente brindó la atención en 

hospitalización.  Actualmente el Hospital  General Enrique Garcés cuenta 

con 4 especialidades básicas y 33 subespecialidades, es el hospital de 

referencia del sur de Quito. 

Está situado en la provincia de Pichincha, al Sur de la ciudad de Quito, en 

la parroquia La Magdalena, en la Avenida Chilibulo s/n y Avenida Enrique 

Garcés.  

En 2010 a través de un concurso organizado por el Ministerio de Salud 

Pública, esta casa de salud alcanzó el Primer premio en atención con 

calidad y calidez. Cuenta con 329 camas repartidas en los servicios de: 
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pediatría, cirugía, medicina interna y gineco-obstetricia. Allí trabajan 1.125 

personas entre médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, personal 

administrativo y contrato colectivo. 

El horario de atención del servicio de hospitalización y emergencia labora 

las 24 horas del día, los 365 días del año sin interrupción y consulta externa 

mantiene una jornada de lunes a viernes de 07h00am a 15h30pm. 

El personal de enfermería es uno de los más importantes a nivel sanitario, 

ya que es quien comparte directamente con el paciente, por lo cual está 

expuesto directamente a una serie de riesgos, en especial de riesgos 

ergonómicos, es así pues que nace la necesidad de estudiar que sucede 

con este personal y como los riesgos a los que se encuentran expuestos 

afectan su estado de salud. En el Hospital General Enrique Garcés laboran 

460 enfermeras entre auxiliares y licenciadas, las cuales serán objeto de 

nuestro estudio debido a la problemática planteada y evidenciada en esta 

casa de salud. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un estudio transversal, con 

enfoque cuantitativo, de diseño epidemiológico. 

3.2. Población y muestra 

Se estableció como población de estudio al personal de enfermería que 

labora en el Hospital General Enrique Garcés, en las especialidades de 

pediatría, cirugía, medicina interna y gineco-obstetricia por ser las 4 

especialidades con mayor demanda en el hospital. El total del personal de 

enfermería entre profesionales y auxiliares es de 460, laborando en las 

cuatro especialidades. 

Para el cálculo de la muestra, se consideró como prevalencia de 

enfermedades musculoesqueléticas el valor del 80%, tomando como 

referencia el estudio realizado en Brasil el cual se llevó a cabo mediante 

una revisión bibliográfica sistemática, en el periodo 2009 – 2010, y cuyo 

objetivo fue conocer los riesgos ergonómicos musculoesqueléticos a los 

que está expuesto el personal de enfermería en los hospitales, así como la 

identificación de las causas y las consecuencias para este grupo de 

población.   

El valor de error permitido en esta investigación fue del 5%, y se trabajó 

con una precisión del 5% para los datos en estudio.   Dentro del cálculo de 

la muestra de poblaciones finitas, se consideró como tamaño de la 

población, al grupo de personas que conforman el personal de enfermería 

del Hospital General Enrique Garcés, esto es profesionales más auxiliares 

de enfermería. 
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Cuadro N° 3 Tamaño de la muestra 

 

 

  
 

    

      

      

      

      

Tamaño de la población N 460 

Error Alfa Α 0,05 

Nivel de Confianza 1-α 0,95 

Z de (1-α) Z (1-α) 1,96 

Prevalencia de la Enfermedad P 0,80 

Complemento de p Q 0,20 

Precisión D 0,05 

   

Tamaño de la muestra N 160,45 

 

Fuente: las investigadoras 

De esta manera, se obtuvo una muestra que corresponde al valor de 160 

personas. Si se hace un muestreo estratificado por tipo de especialidad y 

tipo de personal de enfermería, y se pondera para cada una de las 

especialidades, se tiene lo siguiente: 

Tabla N° 1 División de muestra por especialidades 

Servicio Profesionales de 

enfermería 

% Auxiliares 

de 

enfermería 

%  

Pediatría 20 25 % 20 25 % 

Cirugía 20 25 % 20 25 % 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1
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Medicina 

Interna 

20 25 % 20 25 % 

Gineco – 

obstetricia 

20 25 % 20 25 % 

TOTAL 80 100% 80 100% 

 

Fuente: las investigadoras 

La muestra calculada para cada servicio, fue tomada de manera aleatoria, 

en base al cumplimiento de los siguientes criterios: 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 Personal de enfermería que tengan 25 o más años de edad. 

 Personal de enfermería que ejerzan su profesión por más de 5 años. 

 Personal de enfermería que haya tenido continuidad laboral en el 

Hospital en estudio, durante los últimos 5 años. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 Personal de enfermería que no acepte participar en la investigación. 

 

3.3. Variables y operacionalización 

 Factores de riesgo ergonómicos. 

 Trastornos musculoesqueléticos. 

3.3.1. Variables intervinientes:  

 Edad 

 Sexo 

 Número de empleos 

 Servicio en el que trabaja 

 Tiempo promedio de trabajo al día 

 Años de trabajo como auxiliar y/o profesional  

 Medidas de prevención de trastornos musculoesqueléticos.



 

31 
 

Tabla N° 2 Desarrollo de variables 

Operacionalización de variables.   

Variable Definición Indicador Escala Condición Identificación 
de variable 

 
 
 
 
 
 
 

Factores de Riesgo 
ergonómicos 

 

Corresponden a 
aquellos riesgos que 
se originan cuando 
el trabajador 
interactúa con su 
puesto de trabajo y 
cuando las 
actividades laborales 
presentan 
movimientos, 
posturas o acciones 
que pueden producir 
daños a su salud. 

Puntaje de 
respuestas  

0= Nunca 
1=  A veces 
2= Regularmente 
3= Casi siempre 
4= Siempre 

Cualitativa  Independiente  

Desarrollo de 
enfermedades 
musculo – 
esqueléticas. 
 

Los trastornos 
musculoesqueléticos 
(TME) de origen 
laboral son 
alteraciones que 
sufren estructuras 
corporales como los 
músculos, 
articulaciones, 
tendones, 

Puntaje de 
respuestas 

0= Nunca 
1=  A veces 
2= Regularmente 
3= Casi siempre 
4= Siempre 
 

Cualitativa  Dependiente  
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ligamentos, nervios, 
huesos y el sistema 
circulatorio, 
causadas o 
agravadas 
fundamentalmente 
por el trabajo y los 
efectos del entorno 
en el que éste se 
desarrolla. 

Medidas de 
Prevención de 
trastornos 
musculoesqueléticos 

Medida o disposición 
que se toma de 
manera anticipada 
para evitar que 
suceda un trastorno 
musculoesquelético 

Puntaje de 
respuestas 

0= Nunca 
1=  A veces 
2= Regularmente 
3= Casi siempre 
4= Siempre 

Cualitativa Intervinientes 

Edad  Tiempo que ha 
vivido una persona 
contando desde su 
nacimiento.  

Años  Años cumplidos  Cuantitativa 
numérica 
discreta 

Intervinientes 
 

Genero  Referente a la 
identidad sexual de 
los seres vivos. 

Masculino  
Femenino  

Sí No  
Sí No  

Cualitativa 
nominal 

Interviniente 

Número de empleos Número de trabajos 
en los que laboran el 
personal de 
Enfermería. 

Cantidad Número de 
trabajos 

Cuantitativa Interviniente 
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Tiempo promedio de 
trabajo al día 

Número de horas 
que labora al día el 
personal de 
enfermería. 

Horas Horas trabajadas 
al día 

Cuantitativa Interviniente 

Años de trabajo 
como auxiliar y/o 
profesional 

Número de años que 
trabaja como 
personal de 
Enfermería. 

Años Años de trabajo Cuantitativa Interviniente 
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3.4. Técnicas e instrumentos. Procedimiento para realizar la 

validación de los instrumentos. 

De acuerdo a los criterios científicos citados en el marco teórico de esta 

investigación y tomando como referencia el cuestionario sobre lesiones 

musculoesqueléticas en las auxiliares de enfermería del CPR Mixta (16), 

se estructuró un cuestionario que consta de cuatro secciones: 

 La primera, identificó datos generales, como sexo, edad (en años 

cumplidos), años que labora como profesional, servicio en el que se 

desempeña, número de empleos, número promedio de horas que 

trabaja al día. 

 La segunda sección permitió reconocer los riesgos ergonómicos a 

los que se expone el personal de enfermería. 

 La tercera, permitió cuantificar los trastornos musculoesqueléticos, 

que desarrollan a partir de la exposición a los riesgos ergonómicos, 

y posibles factores externos que influyen en estas consecuencias 

(variables intervinientes). 

 La última sección, permitió conocer qué medidas de prevención  

aplica el personal de enfermería, en el desarrollo de sus tareas, 

tendientes a disminuir los trastornos musculoesqueléticos. 

 

Para realizar la validación del instrumento (cuestionario), se procedió   a  

realizar primero la validación de contenido.  Para ello,  se solicitó la revisión 

de dos expertos  en Salud Ocupacional.  Una vez que se ajustó el 

instrumento en base a las observaciones de los revisores, se procedió a  

realizar un análisis de fiabilidad del instrumento.   Para ello, se realizó una 

prueba piloto en  el 10% del valor de la muestra (16   sujetos). 

Una vez obtenido los datos de la prueba piloto, se procedió a tabular en 

Excel en base a los indicadores de estudio.  Se trabajó con la prueba alfa 

de Cronbach para el análisis de la fiabilidad, para ello se consideraron los 

siguientes criterios: 
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Tabla N° 3 Procesamiento de casos 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 16 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 16 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: las investigadoras 

 

Tabla N° 4 Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,794 38 

 

Fuente: las investigadoras 

El coeficiente alfa de Cronbach es un método estadístico donde sus valores 

oscilan entre 0 y 1. Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) 

sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 

alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa         >.9 es excelente 

 Coeficiente alfa         >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa         >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa        >.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa        >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa        <.5 es inaceptable 
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El Alfa de Cronbach obtenido (0,794)  sugiere que el formulario aplicado es 

“aceptable”, con lo que se consideró que el instrumento es fiable y valido, 

por tanto, pudo ser aplicado para determinar la prevalencia de trastornos 

musculoesqueléticos en el personal de enfermería del Hospital General 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito. 

Por lo tanto la técnica empleada en este estudio fue la encuesta y el 

instrumento el cuestionario el mismo que fue de tipo directo y se realizó en 

los tres turnos mañana, tarde y noche. 

 

3.5. Plan de tabulación y análisis estadístico de la información 

Para la realización de la tabulación de datos, se utilizó el programa Excel, 

y se ordenaron los datos en columnas, en base a las dimensiones e 

indicadores de cada variable.  

Una vez que se tabulo toda la información, fue validada, esto es se 

excluyeron del estudio todos los datos que no sean coherentes con las 

medidas esperadas, y se excluyeron todas las mediciones que fueron 

incompletas. 

Luego, para la variable edad, número de años que labora, número de 

empleos, número de horas diarias de trabajo, se aplicó como descriptivo el 

promedio y la desviación estándar. 

Para las variables sexo, servicio en el que labora, riesgos ergonómicos, 

trastornos musculoesqueléticos y medidas de prevención, se expresó en 

descriptivos de porcentaje. 

Se aplicó pruebas de chi cuadrado con corrección de Yates y V de Cramer 

para determinar la significación estadística entre las variables y la fuerza 

de su relación, respectivamente. 

Se utilizó como programa estadístico, el SPSS, versión 25. 
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3.6. Consideraciones bioéticas para la investigación. 

Esta investigación se realizó manteniendo los principios de la bioética, el 

estudio realizado reconoce que la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual se sometió la revisión, está 

orientada a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se 

investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos 

de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o 

la utilización de muestras biológicas humanas. Se acogió este mecanismo 

formal de control y garantía del correcto desarrollo de la investigación 

biomédica y en ciencias de la salud, habilitado legalmente con el propósito 

de precautelar los derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. 

Para ello se sometió a evaluación el protocolo de investigación, desde la 

perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto en aquellos casos en los 

que participen personas o muestras biológicas de origen humano. Esta 

evaluación culminó con la emisión de un informe, y que vinculó la decisión 

de la autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la 

investigación biomédica o en ciencias de la salud. También se ejerció un 

mecanismo de control durante la ejecución y finalización de la misma.  

La investigación fundamentó su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales 

que promueven la libertad de investigación, así como las máximas 

garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes, sobre todo aquellos grupos vulnerables para lo cual se  utilizó  

el consentimiento informado tanto escrito como verbal, además 

garantizando a los participantes  la   confidencialidad de sus  datos 

personales (Ver anexo 1).
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Datos generales de la población de estudio 

Del personal de enfermería estudiado, 131 personas (81,9%) corresponden 

al sexo femenino. Respecto de su edad, lugar de trabajo, número de horas 

y lugares donde labora, se obtiene lo siguiente: 

Tabla N° 5 Datos generales de la población de estudio 

Personal de Enfermería 

Variable Profesionales Auxiliares 

Media  Desviación 

estándar 

Media Desviación 

estándar 

Edad (años cumplidos). 

Tiempo de trabajo 

como enfermeras 

(años). 

Tiempo  de trabajo en el 

Hospital General 

Enrique Garcés (años). 

Tiempo de trabajo en el 

servicio (años). 

 

Horas que trabaja al día 

(horas). 

Numero de lugares 

donde trabaja 

38 

14 

10 

 

5 

 

8 

 

1 

8 

7 

7 

 

3 

 

0 

 

0 

38 

14 

12 

 

6 

 

7 

 

1 

9 

8 

8 

 

4 

 

1 

 

0 

 

Fuente: Encuestas realizadas en cada especialidad 

Elaborado por: Las investigadoras 
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4.2. Factores de riesgo ergonómicos en el personal de enfermería. 

4.2.1. Factores de riesgo ergonómicos 

 

Tabla N° 6  Factores de riesgo ergonómicos * Ocupación en el Hospital General 

Enrique Garcés 

Factor de riesgo ergonómico 

 

P V de Cramer 

Levantamiento manual de cargas mayores a 

23kg 

0,74 - 

Movimientos repetitivos 0,49 - 

Aplicación de fuerza 0,04 0,25 

Posturas forzadas 0,05 0,24 

Ausencia de pausas laborales 0,08 - 

Ritmo de trabajo elevado 0,05 0,24 

 

Fuente: Encuestas realizadas en cada especialidad 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis: En referencia a los factores de riesgo a los que se encuentran 

expuestos el personal de enfermería son: aplicación de fuerza p 00,4, v de 

cramer 0,25; posturas forzadas p 0,05, v de cramer 0,24; ritmo de trabajo 

elevado p 0,05, v de cramer 0,24. 

4.2.2.  MOLESTIAS CORPORALES 

Tabla N° 7  Molestias corporales * Ocupación en el Hospital General Enrique 

Garcés 

Variable 

 

P V de 

Cramer 

Molestia en el cuello 0,09 - 

Molestia hombro derecho 0,20 - 

Molestia hombro izquierdo 0,73 - 

Molestia espalda 0,95 - 



 

40 
 

Molestia codo-antebrazo derecho 0,19 - 

Molestia codo- antebrazo izquierdo 0,75 - 

Molestia mano- muñeca derecha 0,00 0,43 

Molestia mano -muñeca izquierda 0,32 - 

 

Fuente: Encuestas realizadas en cada especialidad 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis: De acuerdo a la percepción del personal se evidencia que la 

molestia corporal que padece el personal de enfermería con significación 

de p 0,00, es la molestia mano- muñeca derecha, v de cramer 0,43. 

 

4.3. Trastornos musculoesqueléticos en el personal de enfermería 

4.3.1. Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en el personal 

de enfermería 

 

Tabla N° 8 Prevalencia de Trastornos musculoesqueleticos 

TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS 

PORCENTAJE 

TOTAL 

IC 

TENDINITIS  45 % 39,36; 50,64 

EPICONDILITIS  19,4 % 15,70; 23,10 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO 

 29,4 % 24,84; 33,96 

SINDROME CERVICAL POR 

TENSIÓN 

 55.6 % 49,33; 61,87 

DEDO EN GATILLO  16,9 % 13,45; 20,35 

GANGLIÓN  20 % 16,24; 23,76 

HERNIA DISCAL 31,9  % 27,15; 36,65 

LUMBALGIA 58,8  % 52,36; 65,24 

 

Fuente: Encuestas realizadas en cada especialidad 

Elaborado por: Las investigadoras 
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4.3.2. Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos por ocupación 

en el personal de enfermería 

 

Tabla N° 9 Trastornos musculoesqueleticos * Ocupación en el personal de 

Enfermería del Hospital Enrique Garcés 

Trastornos 

musculoesqueléticos 

OCUPACIÓN 

 Profesional de 

enfermería 

Auxiliar de 

enfermería 

P 

TENDINITIS 27,5 % 17,5 % 0,01 

EPICONDILITIS 10,6 % 8,8 % 0,54 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO 

18,1 % 11,3 % 0,05 

SINDROME CERVICAL 

POR TENSIÓN 

26,3 % 25, 4 % 0,42 

DEDO EN GATILLO 10 % 6,9 % 0,29 

GANGLIÓN 8,1 % 11,9 % 0,23 

HERNIA DISCAL 13,1 % 18,8 % 0,12 

LUMBALGIA 32.5 % 26,3 % 0,10 

 

Fuente: Encuestas realizadas en cada especialidad 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis: De acuerdo a la percepción del personal de enfermería el 

trastorno musculoesquelético con mayor prevalencia es la tendinitis con un 

27,5 % en los profesionales de enfermería y 17,5% en los auxiliares de 

enfermería, p 0,01. 
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4.4. Medidas de prevención que aplica el personal de enfermería 

  

Tabla N° 10  Medidas de prevención * Ocupación en el Hospital general Enrique 

Garcés 

Variable 

 

P V de cramer 

Realiza actividad física en su vida diaria 0,57 - 

Prepara el área donde va a trabajar 0,00 0,30 

Mantiene la columna vertebral lo más 

erguida posible 

0,14 - 

Realiza pausas de trabajo durante la 

jornada laboral 

0,00 0,30 

Utiliza la mecánica corporal 0,02 0,27 

Levanta cargas iguales o menores a 23kg 0,06 - 

Realiza ejercicios de relajación muscular y 

de fortalecimiento muscular 

0,17 - 

 

Fuente: Encuestas realizadas en cada especialidad 

Elaborado por: Las investigadoras 

Análisis: Según los datos obtenidos se puede observar que las medidas 

de prevención que aplica el personal de enfermería son: realiza pausas de 

trabajo durante la jornada laboral p 0,00, v de cramer 0,30; Utiliza la 

mecánica corporal p 0,02, v de cramer 0,27; prepara el área donde va a 

trabajar p 0,00, v de cramer 0,30. 
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4.5. Discusión e interpretación de los resultados 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se encuestó a 160 personas 

que forman parte del personal de Enfermería del Hospital General Enrique 

Garcés distribuidas en los diferentes servicios. Los principales resultados 

sobre los datos personales de la población objeto de estudio permiten 

demostrar que el 81,9% del personal de enfermería corresponde al sexo 

femenino; la edad media del personal de enfermería es de 38 años, lo que 

permite confirmar que la etapa de desarrollo en la que se encuentra el 

personal de Enfermería es de adulto joven, lo que puede representar una 

fortaleza en la institución ya que se podría utilizar su energía para 

establecer medidas orientadas a mejorar el ambiente de trabajo. En cuanto 

a lo que respecta a los años que laboran en el Hospital se encontró en el 

profesional de enfermería una media de 10 años y en el personal auxiliar la 

media de 12 años; las horas que laboran es de 8 horas para el profesional 

de enfermería y el personal auxiliar 7 horas; el profesional de enfermería y 

el personal auxiliar mencionan que trabajan en un solo lugar.  

Al realizar un contraste de estos resultados con otras investigaciones, se 

puede establecer en cuanto a los resultados relacionados con lo 

establecido en el estudio sobre: “Riesgo ergonómico asociado a 

sintomatología musculoesquelética en personal de enfermería” en la Costa 

Atlántica, en donde los resultados estadísticos indican que el 84,7% del 

personal de enfermería es de sexo femenino; el promedio de edad es de 

30 años; estos resultados son coherentes en cuanto a que se considera 

que la esencia de la enfermería es el cuidado del paciente y este es 

realizado mayormente por mujeres. De igual manera, la edad promedio es 

ligeramente coincidente en cuanto a adulto joven.  

De la investigación sobre la Satisfacción Laboral del Personal de 

Enfermería y su Relación con las Condiciones de Trabajo Hospitalario Del 

Hospital General Santiago Papasquiaro ubicado en el Estado de Durango, 

presentada por Carmen Hayde Cisneros Centeno en la Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí en el año 2011, respecto de sus 

características sociodemográficas predominó el sexo femenino (78.2%) y 

más de la mitad del personal se encuentra entre 30 y 39 años; la 

Media=36.7 con Desviación Estándar (DE)=7.828; Moda=30 años; 

minimo=23 años y máximo=60 años.  

Los profesionales de enfermería entregan gran parte de su tiempo de 

trabajo a la labor asistencial y de gestión del cuidado, lo que dificulta 

detenerse a reflexionar algunos conceptos y factores de riesgo en los 

cuales está basada su profesión. Se hace necesario meditar sobre las 

bases y cimientos deontológicos de la profesión de enfermería, y considerar 

las responsabilidades éticas y jurídicas. Esto implica una permanente 

autoevaluación y mejoramiento de su labor asistencial. Por lo cual, la 

investigación hizo una revisión sobre diversos aspectos de la labor 

profesional de la enfermería, como los siguientes:  

La encuesta aplicada al personal de Enfermería permitió identificar la 

percepción de los factores de riesgo ergonómicos, obteniéndose como 

resultados: la aplicación de fuerza (p 0,04); V de Cramer de 0,25; posturas 

forzadas (p 0,05); V de Cramer de 0,24; ritmo de trabajo elevado (p 0,05); 

V de Cramer de 0,24.  

Los datos obtenidos son similares y pueden relacionarse con el estudio 

realizado en el Centro Polivalente de Recursos para Personas Mayores 

“Mixta” de Gijón de España del año 2014, en donde los registros muestran 

que los factores en el trabajo relacionados con los trastornos 

musculoesqueléticos más valorados por los encuestados son las posturas 

forzadas y la manipulación de cargas con un 91,83%, respectivamente; 

ritmo de trabajo elevado con un 89,8% y los movimientos repetidos con un 

87,75%, teniendo relación con la teoría en la que se menciona que el 

personal de enfermería se encuentra expuesto a varios factores de riesgo 

como lo son las posturas forzadas, la realización de movimientos 

repetitivos, la manipulación manual de cargas y la aplicación de fuerzas, lo 
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que provoca sobreesfuerzos laborales que conllevan a padecer algún 

trastorno musculoesquelético. 

Con respecto a las molestias corporales que padece el personal de 

Enfermería se obtuvo en el estudio respectivo que la molestia mano- 

muñeca derecha (p 0,00); v de Cramer de 0,43, lo cual tiene relación con 

la ocupación que desempeñan en el Hospital General Enrique Garcés. 

Estos resultados del estudio tiene relación con los obtenidos en la 

investigación sobre: “Riesgo ergonómico asociado a sintomatología 

musculoesquelética en personal de enfermería” en la Costa Atlántica del 

año 2014, donde se obtuvo que la molestia que padece el personal de 

enfermería se encuentra en la mano-muñeca derecha con un resultado de 

(p = 0,014), teniendo concordancia con el marco teórico en donde se 

menciona que el personal de enfermería se enfrenta a los factores de riesgo 

de movimientos repetitivos, la manipulación de objetos como la camilla, el 

coche de medicación, las cargas físicas manipuladas y el levantamiento de 

cargas pesadas. 

En otro aspecto en estudio, la prevalencia de los trastornos 

musculoesqueléticos según la percepción del personal de enfermería en el 

Hospital General Enrique Garcés (HGEG) es de lumbalgia con un 58,8 % 

(IC 52,36; 65,24); síndrome cervical por tensión en un 55.6 % (IC 49,33; 

61,87); tendinitis en un 45 % (IC 39,36; 50,64); hernia con un 31,9 % (IC 

27,15; 36,65); síndrome del túnel carpiano en un 29,4 % (IC 24,84; 33,96); 

ganglión con un 20 % (IC 16,24; 23,76); epicondilitis en un 19,4 % (IC 15,70; 

23,10); dedo en gatillo en un 16,9 % (IC 13,45; 20,35) respectivamente. De 

igual manera, la prevalencia de trastornos musculoesqueléticos por 

ocupación en el personal de enfermería obtenida fue de tendinitis con un 

27,5 % en el profesional de enfermería y 17,5 % en los auxiliares, (p 0,01).  

Estos resultados tienen concordancia con el estudio de prevalencia de 

lumbalgia y factores de riesgo en enfermeros y auxiliares de la ciudad de 

Manizales del año 2015, en donde se evidencia que los trastornos 

musculoesqueléticos que mayormente padecen el personal de enfermería 
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de ese centro hospitalario son: lumbalgia 67,8% y 16,2% síndrome de 

cervical por tensión.  

En cuanto a la teoría, esta menciona que los trastornos 

musculoesqueleticos son afecciones que sufren estructuras corporales 

como articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos, causados por 

el trabajo. Estos trastornos pueden afectar la espalda, cuello, hombros, 

extremidades superiores e inferiores, ocasionándose así la tendinitis, 

lumbalgias, epicondilitis, síndrome del túnel carpiano, síndrome cervical por 

tensión, etc.  

Se debe tomar en cuenta que el personal de enfermería es el más afectado 

porque llevan el peso de la actividad directa con el paciente, y los 

procedimientos realizados por el personal de enfermería tiene un elevado 

esfuerzo físico como son: el baño en cama, movilización del paciente, entre 

otras actividades. La postura es importante en ciertas tareas por ejemplo 

en la administración de medicación intravenosa, la medición de signos 

vitales, el tiempo dedicado para la realización de informes de enfermería, 

entre otros. 

En cuanto a las medidas de prevención que realiza el personal de 

enfermería los resultados proyectados por el estudio son los siguientes: 

Prepara el área donde va a trabajar (p 0,00), v de Cramer 0,30; realiza 

pausas de trabajo durante la jornada laboral (p 0,00), v de Cramer 0,30; 

utiliza la mecánica corporal (p 0,02), v de Cramer 0,27; estos resultados se 

presentan a pesar de existir normas dentro del hospital ( Art. 118, Capítulo 

V Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Orgánica de la Salud, R.O.S.423, 

2012, Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo, Resolución 

del IESS CD 513, R.O. 632, 2017 ). 

De igual manera, al respecto de las medidas necesarias para el trabajo 

diario, en la investigación realizada, los resultados permiten mencionar que 

solo se cumplen tres medidas de prevención, pero no solo basta con estas 

medidas ya que existen aún más como: realizar actividad física en su vida 

diaria, mantener la columna vertebral lo más erguida posible, levantar 
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cargas iguales o menores a 23 kg, realiza ejercicios de relajación muscular 

y de fortalecimiento muscular. 

Con lo que respecta a las limitaciones que se tuvieron durante la realización 

del estudio fueron: la falta de colaboración por parte del personal ya que se 

encontraban laborando y con mucho trabajo que realizar, a más de ello los 

horarios que al ser rotativos (mañana, tarde y noche) no se pudo encontrar 

al personal completo, se necesitó de varios días para alcanzar el número 

de encuestas requeridas. 

 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación, 

además de la revisión bibliográfica de varios estudios relacionados al tema 

de investigación, se ha llegado a la conclusión de que el personal de 

enfermería percibe estar expuesto a diversos factores de riesgo en su 

medio laboral que se asocian al desarrollo de molestias y enfermedades 

relacionadas al aparato locomotor, es así que los principales factores de 

riesgo que el personal de enfermería percibe en su trabajo son aplicación 

de fuerza, posturas forzadas y ritmo de trabajo elevado. 

Se sabe que el personal de enfermería a lo largo de su vida laboral 

desarrolla múltiples enfermedades debido a la sobreexposición a múltiples 

factores como los mencionados anteriormente, repercuten directamente 

sobre su bienestar, basado en ello, esta investigación arroja que el personal 

de enfermería si presenta trastornos musculoesqueléticos que son 

percibidos como parte del trabajo, es así pues que se obtiene 

mayoritariamente y con validez estadística la tendinitis como principal 

trastorno que aqueja a este personal de salud, así como la primordial 

molestia en ellas es de mano y codo derecho.  
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Finalmente se sabe que el personal de enfermería a pesar de conocer 

sobre medidas de prevención para el desarrollo de trastornos 

musculoesqueléticos muy pocas veces las aplica, por lo cual se hace 

importante desarrollar un plan basado en la prevención de las principales 

molestias o trastornos. 

 

5.2. Recomendaciones 

Al realizar la investigación de tipo descriptivo sugiere resultados basados 

en la percepción del participante, por lo cual se sugiere para próximas 

investigaciones o uso de la presente investigación ahondar sobre los 

factores de riesgo ergonómicos provocantes de los trastornos 

musculoesqueléticos, mediante la medición de los mismos con el uso de 

escalas apropiadas para su desarrollo. 

En base a los resultados se hace evidente también la necesidad de elaborar 

y poner en práctica un plan de ayuda al personal de enfermería ante la 

prevalencia establecida de estos trastornos en el Hospital General Enrique 

Garcés, que permita concientizar y poner en práctica medidas que 

disminuyan o eviten el desarrollo de dichos trastornos a lo largo de su vida 

laboral. 
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CAPITULO VI 

6. PROPUESTA O PLAN DE INTERVENCIÓN- PAUSA ACTIVA 

6.1. Objetivo General 

Realizar pausas activas en los diferentes servicios del Hospital General 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito contribuyendo a la prevención de los 

trastornos musculoesqueléticos. 

6.2. Objetivos específicos 

Implementar una planificación de actividades para la realización de las 

pausas activas dentro de los servicios del Hospital General Enrique Garcés. 

6.3. Actividades 

Lugar: Hospital General Enrique Garcés 

Actividades: 

1) Realizar pausas activas con el personal de  enfermería del 

Hospital General Enrique Garcés en los servicios de cirugía, 

medicina interna, centro obstétrico y pediatría. 

Frecuencia de la pausa activa: 1 vez en cada turno 

Participantes: Personal de Enfermería 

Responsable: Salud ocupacional del Hospital General Enrique Garcés. 
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Tabla N° 11 planificación de actividades de la pausa activa 

Objetivo Contenido Tiempo de 

duración 

Técnica educativa Auxiliar de 

enseñanza  

Evaluación 

Realizar pausas 

activas con el 

personal de  

enfermería del 

Hospital General 

Enrique Garcés en 

los servicios de 

cirugía, medicina 

interna, centro 

obstétrico y 

pediatría. 

 

 Dinámica. 

(motivación) 

 Ejercicios de 

calentamiento 

 Ejercicios de 

relajación 

muscular 

 Cierre, 

despedida y 

agradecimiento 

1 min 

 

2 min 

 

5 min 

 

 

2 min 

 

PAUSA ACTIVA 

Realizar ejercicios de 

respiración, elongación de 

la musculatura posterior y 

lateral del cuello, 

musculatura posterior y 

lateral de la columna, 

musculatura abductora 

del hombro, musculatura 

extensora y flexora de 

muñeca y musculatura de 

extremidades inferiores. 

 Grabadora 

 

Realización 

de la pausa 

activa. 

Fuente: las investigadoras 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Usted ha sido invitado a participar en la investigación “Prevalencia de 

trastornos musculoesqueléticos en el personal de Enfermería del Hospital 

Enrique Garcés de la ciudad de Quito, periodo abril 2018 – marzo 2019”. 

Este formulario incluye un resumen de la información que los 

investigadores analizarán con usted. El estudio se realiza para identificar la 

prevalencia de trastornos musculoesqueleticos en el personal de 

Enfermería. La investigación no representa un riesgo para el participante ni 

se incluirán los nombres de los mismos. Ninguna persona fuera del 

proyecto tendrá acceso a la información obtenida del participante, 

manteniendo la privacidad de los datos proporcionados. La participación en 

este estudio es voluntaria; el participante no perderá nada si decide no 

formar parte del estudio ni recibirá ningún pago por participar. 

Comprendo mi participación y los riesgos y beneficios de participar en este 

estudio. Entiendo que mi participación en la investigación es voluntaria y 

que tengo libertad para retirarme en cualquier momento, sin dar 

explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados médicos y derechos 

legales. He tenido el tiempo suficiente para revisarlo y el lenguaje del 

consentimiento fue claro y comprensible. Todas mis preguntas como 

participante fueron contestadas. Acepto no restringir el uso de cualquier 

resultado o dato derivado del estudio, siempre y cuando dicho uso sea 

únicamente para fines científicos o académicos. Doy mi consentimiento 

para participar en el estudio arriba referido.  

______________________________ 

Firma del/la Participante 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA 

N°: _______ 

El presente estudio tiene como objetivo determinar  la prevalencia de 

trastornos musculoesqueléticos  en el Personal de Enfermería del Hospital 

Enrique Garcés. 

Para ello, solicitamos se sirva contestar la siguiente encuesta. 

Fecha: __________________________ 

Sección I: DATOS GENERALES 

1. Edad: ________________ 

2. Sexo: 1. Femenino  ____   2. Masculino ____   

3. ¿Cuál es su ocupación?: 1. Enfermera ____  2. Auxiliar de enfermería 

____ 

4. ¿Cuánto tiempo trabaja como enfermera o auxiliar de 

enfermería?________________ 

5. ¿Cuánto tiempo trabaja usted en el Hospital Enrique Garcés?: 

________________ 

6. ¿En qué servicio hospitalario trabaja usted?:  

1. Pediatría  ____ 2. Cirugía ____  3. Medicina interna  ____   4. Gineco- 

Obstetricia  ____   

7. ¿Cuánto tiempo trabaja en este servicio? ________________ 

8. ¿Cuántas horas al día trabaja?: ________________ 

9. ¿En cuántos lugares labora?: ________________ 
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SECCIÓN II: RIESGOS ERGONÓMICOS 

1. En la siguiente lista de Riesgos señale con un X con la frecuencia a la 

que se encuentra expuesto. 

Factor de riesgo FRECUENCIA 

Nunca 

(0) 

A veces 

(1) 

Regularm

ente (2)  

Casi 

siempre 

(3) 

Siempr

e (4) 

Levantamiento 

manual  de cargas 

mayores a 23kg 

     

Movimientos 

repetitivos 

     

Aplicación de fuerza      

Posturas forzadas      

Ausencia de pausas 

laborales 

     

Ritmo de trabajo 

elevado 

     

 

SECCIÓN III: TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

1. En la siguiente lista señale con una X las molestias que usted ha 

padecido en el sistema osteomuscular. 

Molestia FRECUENCIA 

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1) 

Regularm

ente (2)  

Casi 

siempre 

(3) 

Siempr

e (4) 

Cuello      

Hombro derecho      

Hombro izquierdo      
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Espalda      

Codo- antebrazo 

derecho 

     

Codo- antebrazo 

izquierdo 

     

Mano- muñeca 

derecha 

     

Mano- muñeca 

izquierda 

     

 

2. En la siguiente tabla se presenta un listado de trastornos 

musculoesquéleticos, ¿Ha padecido usted alguna de estas 

enfermedades? señale con una X. 

TRASTORNO   

Tendinitis  

Epicondilitis (lesión caracterizada por dolor en la cara externa 

del codo, en la región del epicóndilo) 

 

Síndrome del Túnel carpiano  

Síndrome cervical por tensión  

Dedo en gatillo (afección en la que uno de los dedos queda 

atascado en una posición de flexión). 

 

Ganglión ( tumor benigno que contiene líquido similar al líquido 

sinovial y aparece a menudo alrededor de las articulaciones y los 

tendones de la mano o el pie). 

 

Hernia discal  

Lumbalgia  

 

SECCION IV: MEDIDAS DE PREVENCION  

https://es.wikipedia.org/wiki/Codo
https://es.wikipedia.org/wiki/Epic%C3%B3ndilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
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1. En la siguiente tabla se encuentran medidas de prevención para los 

trastornos mencionados, señale con una X la frecuencia con la que 

usted las aplica en su trabajo.  

Actividad FRECUENCIA 

 Nunca 

(0) 

A veces 

(1) 

Regularm

ente (2)  

Casi 

siempre 

(3) 

Siempre 

(4) 

Realiza actividad 

física en su vida 

diaria 

     

Prepara el área 

donde  va a trabajar 

     

Mantiene la 

columna vertebral lo 

más erguida 

posible. 

     

Realiza pausas de 

trabajo durante la 

jornada laboral 

     

Utiliza la mecánica 

corporal 

     

Levanta cargas 

iguales o menores a 

23 kg. 

     

Realiza ejercicios de 

relajación muscular 

y de fortalecimiento 

muscular 

     

 

Gracias por su colaboración  

 


