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TEMA: Evaluación de Riesgo Ergonómico por Manipulación de Cargas en el personal 

operativo del Centro de Diálisis en la ciudad de Quito, en el periodo 2016 
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RESUMEN 

 

Este tipo de investigación es de carácter trasversal, cuantitativo, descriptivo, la misma que fue 

aplicado a través de una guía de observación y un cuestionario aplicado a 77 trabajadores del 

área operativa del centro de diálisis ubicado en la ciudad de Quito, esto nos permitirá tener una 

visión más clara de los problemas ergonómicos que pueden afectar la salud de los trabajadores y 

que en muchos de los casos pasan desapercibidos, como objetivo general esta determinar los 

factores de riesgo ergonómico por manipulación de cargas.  

Los instrumentos utilizados en este estudio son: REBA, GINSHT, ERGOPAR y el software 

Ergosoft, lo que ha permitido identificar el nivel de riesgo al que está expuesto el trabajador, 

dentro de los resultados más importantes podemos destacar que el 58,44% presenta molestias a 

nivel lumbar, que el 61,04% de trabajadores realiza levantamiento de cargas comprendidas entre 

3 y 5 Kg., el 89,61% pasa de pie en un tiempo comprendido entre 30 minutos y dos horas. 

Una vez realizado el estudio y tomado en cuenta los daros obtenidos podemos concluir que las 

condiciones en las cuales los trabajadores realizan su actividad se pueden convertir en un 

problema o desencadenar una enfermedad ocupacional, que podría repercutir en los costos de la 

empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: ERGONOMÍA, FACTOR DE RIESGO, 

TRASTORNO MUSCULO ESQUELÉTICO. 
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TITLE: Ergonomic Evaluation Risk by Handling of loads in the Operational 

staff at the Quito Dialysis Center, in the 2016 period  

  

                     Author: Jorge Esteban Aguirre Andrade  

Tutor: Msc. Gustavo Enrique Hernández Núñez 

  

ABSTRACT 

  

This research type of this cross-sectional, quantitative, descriptive, the same that was applied 

through an observation guide and a questionnaire applied to 77 workers in the operational area 

of the dialysis center located at the Quito city, this will allow us to have a clearer vision of the 

ergonomic problems that can affect the health of workers and that in many cases go unnoticed, 

as a general objective is to determine the ergonomic risk factors for handling loads.  

The instruments used in this study are: REBA, GINSH T, ERGOPAR and Ergosoft software, 

which has identified the level of risk to which the worker is exposed, within the main results we 

can emphasize that 58.44% presented discomfort at the lumbar level, that 61.04% of workers 

performed lifting loads between 3 and 5 kg., 89.61% spent standing in a time comprised 

between 30 minutes and two hours.  

Once the study has been carried out and the data obtained have been taken into account, we can 

conclude that the conditions in which the workers carry out their activity can become a problem 

or trigger an occupational disease, which could have repercussions on the company's costs.  

  

KEY WORDS: ERGONOMICS, RISK FACTOR, MUSCULOSKELETAL 

DISORDER.    
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     En la actualidad, los entornos laborales que exponen a los trabajadores a condiciones de 

trabajo ergonómicamente inadecuados constituyen una de las principales causas de 

enfermedades relacionadas con el trabajo. Estos problemas de salud afectan no solo a la 

calidad de vida de los trabajadores, sino que suponen un importante coste social y económico. 

Como consecuencia, tanto de las empresas, que ven afectada su productividad, como los 

organismos oficiales, encargados de velar por la salud y la seguridad de los trabajadores, 

prestan especial atención a este tipo de dolencias. Como primer paso para tomar medidas, ya 

sean preventivas o paliativas, la evaluación ergonómica de puestos de trabajo permite 

establecer la presencia de factores de riesgo derivados de un mal diseño del puesto, desde el 

punto de vista ergonómico.  (Sabina Asensio, 2012, p XV) 

 

     Una cuestión importante para las organizaciones es conocer si la adopción de una 

determinada estrategia en materia de prevención resulta rentable a nivel económico. En el 

2010, la asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), el Seguro Social Alemán de 

Accidentes de trabajo (DGUV) y la institución del Seguro Social Alemán de Accidentes de 

Trabajo de los sectores de energía, la industria textil, la electricidad y los productos 

multimedia (BG ETEM) iniciaron un estudio a   nivel internacional sobre los costes y 

beneficios de las inversiones en seguridad y salud en el trabajo. Este estudio a nivel 

internacional examinó la cuestión de hasta qué punto la seguridad y la salud en el trabajo es 

beneficiosa para la empresa. El estudio concluye que existen beneficios directos resultantes de 

la inversión en Seguridad y Salud en el trabajo en términos microeconómicos, con resultados 

que ofrecen una relación de rendimiento de la prevención de 2,2. Es decir que por cada euro 

invertido por empleado y años en prevención de riesgos laborales, la empresa puede esperar 

un rendimiento económico potencial de 2,20 euros entre los datos aportados, el estudio revela 

que los efectos de la prevención en la empresa se traducen en mejoras, no solo en lo que 



2 
 

respecta a la reducción de riesgos, sino también en relación con la mejora de la calidad y la 

productividad en general. Por consiguiente, los resultados del estudio avalan el argumento 

microeconómico para que las organizaciones inviertan en prevención y demuestren que la 

seguridad y salud en el trabajo, además de una obligación legal, puede llegar a ser también un 

factor de éxito empresarial. (Manuel, 2012, p 31) 

  

     “En muchos países, más de la mitad de los trabajadores están empleados en el sector no 

estructurado, en el que carecen de protección social para recibir atención sanitaria y no existen 

mecanismos de aplicación de las normas sobre salud y seguridad ocupacionales”. (OMS, 

2014, p1) 

     Las unidades de salud ocupacional de las empresas son las encargadas de poder brindar 

asesoramiento de los riesgos y las condiciones en las cuales se encuentra el trabajador, dar un 

seguimiento y ver su continua evolución para evitar enfermedades, esto se lo puede evidenciar 

en grandes empresas, pero no se ve reflejado en las pequeñas o en sectores no estructurados en 

donde los empleados adquieren enfermedades de origen laboral, en la actualidad esto lo 

podemos evidenciar en el personal migrante que no cuenta con todas las prestaciones en los 

lugares que labora no cuentan con cobertura ocupacional. 

     Algunos riesgos ocupacionales tales como traumatismos, ruidos, agentes carcinogénicos, 

partículas transportadas por el aire y riesgos ergonómicos representan una parte considerable 

de la carga de morbilidad derivada de enfermedades crónicas: 37% de todos los casos de 

dorsalgia; 16% de pérdida de audición; 13% de enfermedad pulmonar obstructiva crónica; 

11% de asma; 8% de traumatismos; 9% de cáncer de pulmón; 2% de leucemia; y 8% de 

depresión.  (OMS, 2014, p1) 

    Según la (OMS, 2014, p 2)  “Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países 

en desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles”. 

     En la mayoría de países a nivel mundial los problemas de salud laboral van en aumento, lo 

que no ha sucedido con los servicios de salud ocupacional o sistemas de prevención, dichos 
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programas no se encuentran al alcance de todos los trabajadores y sus costos son un poco 

elevados en relación a la actualidad del país.  

     Aproximadamente un 70% de los trabajadores carecen de cualquier tipo de seguro que 

pudiera indemnizarlos en caso de enfermedades y traumatismos ocupacionales. Las 

investigaciones han demostrado que las iniciativas en el lugar de trabajo pueden contribuir a 

reducir el absentismo por enfermedad en un 27% y los costos de atención sanitaria para las 

empresas en un 26%”. (OMS, 2014,p 2) 

     En América existen 468 millones de trabajadores y aunque el registro de estas patologías es 

muy bajo, su presencia se considera invisible pues "pueden causar enfermedades graves como 

neumoconiosis, dermatosis, sordera, asma e intoxicaciones, así como dolores lumbares, estrés, 

depresión y cánceres", sostuvo la asesora regional en Salud de los Trabajadores y 

Consumidores de la OPS/OMS.  (Juliete, 2013, p 2) 

     El fortalecimiento de la prevención, el tratamiento oportuno, la realizacion de un buen 

diagnostico y el control de un buen registro nos permitiran reducir las enfermedades 

ocupacional, evitando muertes prematuras, por medio de la generación de conciencia sobre la 

severidad en la salud de los trabajadores y la aplicación de medidas de control. 

     Estableciendo dos periodos importantes en relacion a las enfermedades ocupacionales 

podemos indicar que las enfermedades pulmonares, las dermatosis, hipoacusia, alergias, 

intoxicacion con plaguicidas y otros tóxicos quedan atrás para dar paso a los desordenes 

musculo esqueleticos como el dolor lumbar, las enfermedades cardiovasculares, los 

desordenes mentales y las enfermedades emergentes como el cancer ocupacional que en la 

actualidad forman parte de una nueva epidemia en los ultimos 15 años. 

     En base a la información obtenida por la organización internacional del trabajo se a podido 

identificar que el 86% de personas fallecidas tiene un origen ocupacional esto nos indica que 

aproximadamente 2 millones se producen de forma anual, motivo por el cual se ha establecido 

al 28 de Abril como Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo, como un acto 
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simbólico en memoria de los trabajadores que fallecieron a causa de un accidente laboral o 

enfermedad ocupacional lo que nos lleva a ser más prevencionistas. 

     Una de las recomendaciones realizadas por la OPS/OMS en base a la prevención de 

enfermedades ocupacionales es el de realizar encuestas a nivel nacional con la finalidad de 

poder obtener información acerca de los peligros y riesgos a los que están expuestos los 

trabajadores, técnica que nos ayudara a establecer matrices de exposición para poder fortalecer 

las buenas prácticas relacionadas a seguridad salud e higiene del trabajador de la mano de 

expertos en la materia 

     La historia clínica es una de las herramientas preventivas que nos permite identificar de 

manera oportuna el desarrollo de trastornos musculo esqueléticos, las mismas que dependen 

de la actividad física que realice el trabajador en su área de trabajo, el mismo que puede estar 

soportando cargas biomecánicas que pueden llevar al límite de resistencia de los tejidos 

blandos. 

     Las condiciones laborales a las que está expuesto el personal de salud en especial el de 

enfermería en muchos de los casos no son los adecuados ya que estos están relacionados a los 

factores de riesgo medio ambientales, como por ejemplo el ergonómico que es uno las 

principales desencadenantes de los trastornos musculo esqueléticos  producto de el sobre 

esfuerzo que realizan al momento de trasladar o mover pacientes de un peso considerable esto 

relacionado a la dificultad de la postura en una tarea en particular tomando en cuenta la 

duración de la actividad. 

     Las personas que realizan movimientos repetitivos tienen alta probabilidad de presentar 

síntomas osteomusculares en miembros superiores, pudiendo determinar que el 65% presenta 

parestesias en manos, situación que no es normal en personas que no realizan esta actividad. 

Habibi, realizó un estudio a 120 enfermeras de la unidad de emergencias en Isfahánen donde 

se pudo evaluar aspectos de factor psicosocial y ergonómico relacionado al trabajo llegando a 

obtener  que un 89,1% de trabajadores presentaron molestias en la región baja de la espalda 

los cuales tuvieron un tiempo de 5 semanas, además se pudo identificar que un 29,8% presenta 

dolores lumbares de forma leve, el 37,6% presenta dolor moderado y un 21,7% dolor severo. 
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Con los resultados obtenidos se pudo establecer una relación directa entre la intensidad 

localizada en la región lumbar y la actividad que realiza todo esto dentro de un contexto 

ergonómico relacionando (posturas forzadas, manejo manual y repetitivo de los pacientes, 

estar de pie continuamente por un tiempo de 30 minutos). (Prieto, 2015, p 134) 

     En un estudio acerca de lesiones osteomusculares y encontraron que los trabajadores de 

diferentes categorías profesionales y responsables de diversas actividades de trabajo refirieron 

síntomas de la región lumbar (31,86% y 23,89%), seguido por la región cervical (24,78% y 

15,04%). Las enfermedades osteomusculares se presentaron en 59,68% de los trabajadores y 

las más frecuentes fueron en lumbar y cervical; en 39,82% se identificaron inadecuaciones 

ergonómicas en el ambiente. Fonseca y Pereira (3), a su vez, determinaron que la prevalencia 

de TME en trabajadores de enfermería en cuello, hombros y espalda alta fue de 57,1% y en la 

región de espalda baja de un 53,9%, además identificaron que los desórdenes en estas regiones 

son más frecuentes entre los trabajadores expuestos a demandas físicas tales como levantar 

pesos pesados, malas posturas de la espalda y movimientos repetitivos.  (Prieto, 2015, p 136)  

     En relación al estudio realizado lo que se puede observar es que se existe una asociación 

entre la sintomatología musculo esquelética y los factores de riesgo de carácter ergonómico 

los cuales fueron aplicados a personal que realiza actividades asistenciales de forma repetitiva 

al momento de movilizar pacientes realizando esfuerzo físico   o colocándose en una postura 

prolongada o inadecuada  

     Las situaciones que son visibles, y que requieren de atención médica inmediata por medio 

de un reporte difieren de las enfermedades que tienen un proceso distinto y un periodo de 

investigación para poder determinar las posibles causas que lo produjeron  

     Durante el año 2007 se pudo identificar que 7,6 millones de accidentes ocupacionales por 

año una cifra muy alarmante a nivel laboral sacando un promedio de 20.825 diarios de los 

cuales se pudo determinar que 11.343 cerca del 50% terminaron en fatalidad (46,2% en 

América Latina y el Caribe y 53,8% en Norte América) cifras obtenidas de la OPS y la OMS.  

(Juliete, 2013, p 2) 
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     Según la dirección General de Riesgos del trabajo a nivel de enfermedades ocupacionales 

se tienes que en el periodo 2016, se han receptado 367 casos de los cuales, 247 se realizaron el 

tramite respectivo, 108 fueron calificados y 12 fueron negados  esto relacionado a la provincia 

de Pichincha siendo esta una de las provincias de mayor incidencia en este tipo de casos 

     Durante el periodo 2015, en el centro de diálisis Contigo Da Vida. Se ha reportado un 48% 

de permisos médicos a causa de trastornos musculo esqueléticos en el personal operativo, 

punto muy importante para realizar la investigación de uno de los factores de riegos 

ocupacional como es el ergonómico, los mismos que producen un problema a la salud del 

trabajador que no solo ve su afectación en el campo laboral dentro de la empresa sino que 

también  tiene su repercusión en su vida personal y familiar, estadísticas obtenidas de salud 

ocupacional. 

 

     La falta de gestión en el tema de seguridad y salud en el trabajo trae claras repercusiones 

económicas a los empresarios que no llevan dentro de sus procesos operacionales 

procedimientos a seguir. El no tener claro el panorama de las repercusiones económicas que 

conlleva los accidentes y las enfermedades ocupacionales involucra a los colaboradores, las 

empresas y la sociedad en conjunto. Involucrar dentro de los procesos productivos al tema de 

seguridad permitirá mejorar la calidad no solo del producto, del servicio sino que ayudará al 

bienestar del trabajador, concepto que no solo se le debe aplicar a las grandes empresas sino 

que también se la puede desarrollar a las medianas y pequeñas ya que en estas no siempre se 

puede llegar a estimar con exactitud el costo beneficio de los accidentes y las enfermedades 

laborales. Los beneficios que se puede obtener de la implementación de un sistema de gestión 

pueden ser distintos dependiendo su enfoque. 

      Según  (Montero, 2003, p 5). “La seguridad basada en el comportamiento puede influir en 

el rendimiento productivo de la empresa de varias formas como por ejemplo”: 

 

a) Un trabajador emocionalmente saludable puede llegar a ser más productivo y su 

trabajo puede ser de mejor calidad. 
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b) El ausentismo laboral ocasionado por las enfermedades pueden llegar a ser 

perjudiciales, a razón de las mejoras que se puede obtener si se tiene un sistema de 

gestión que reduzca tiempo, y costos  

c) El control de los equipos de trabajo la mejora de los procesos productivos basados en 

la seguridad llevados bajo un sistema de gestión permite aumentar la productividad y 

reducir los riesgos en materia de prevención. 

d) Mantener un personal saludable sano y reducir las lesiones y enfermedades traducidas 

en costos directos o indirectos significa reducir las responsabilidades patronales que se 

generan en forma legal cuando no son atendidas a tiempo.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

     Determinar los factores de riesgo ergonómico por manipulación de cargas que realiza el 

personal operativo del centro de diálisis Contigo Da vida en el periodo 2016 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Evaluar los factores de riesgo ergonómico en la manipulación de cargas 

 Identificar las actividades relacionadas con la manipulación de cargas en el personal 

operativo. 

 Identificar el nivel de riesgo ergonómico al que están expuesto los trabajadores. 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

     Dentro del tema de seguridad uno de los puntos de mayor énfasis relacionadas al confort 

del trabajador es la ergonomía que juega un papel imprescindible en el desarrollo económico 

de los países del primer mundo, tema  que fue tratado y gestionado en la década del siglo 

pasado, a raíz de la segunda guerra mundial en donde se desarrolló la ingeniería y fue el inicio 
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de la industria automotriz. En Latinoamérica se consideró una herramienta de gran 

importancia  que permitió mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en sus inicios, 

pero que si evaluamos nos podremos dar cuenta que en muchos de los casos es como si 

hubiese  pasó desapercibida durante el siglo pasado  

     Si tomamos en cuenta la relación causa efecto a la salud entre los factores de riesgo desde 

la perspectiva de la seguridad industrial entre la salud y el trabajo, desde la medicina social se 

puede indicar que la salud de los trabajadores a partir de la integridad y complejidad de la 

relación salud – trabajo. 

 

     Al referirse a la salud de los trabajadores no solo se debe cuantificar el número de 

accidentes o enfermedades ocupacionales ocurridos en un tiempo determinado sino que 

también involucra hablar de las condiciones de trabajo y la vida que se encuentran plasmados 

dentro del concepto de salud emitido por la OMS  (Juliete, 2013, p 2) 

 

     Al momento de hablar de ergonomía se puede llegar a determinar que esta disciplina ha 

tenido una buena trayectoria que  para llegar al sitio que ahora se encuentra, tuvo que pasar 

por una serie de debates científicos que los fueron implementando en base a mejorar la 

comprensión de la realidad y su transformación. 

 

     La constante evolución económica a nivel mundial de la forma productiva que ha venido 

generando el hombre en el trabajo ha tenido gran incidencia en muchos factores relacionados a 

su entorno y uno de ellos es la salud. Punto en el que se han podido observar inequidades en 

las condiciones de empleo, trabajo y salud las mismas que han sido recopiladas por entidades 

importantes como la Organización Mundial de la Salud que se encarga de realizar estudios en 

este tipo de temas. 

 

     La falta de fuentes de empleo y el aumento de trabajos de manera informal ha generado que 

se deje a un lado las medidas preventivas en el campo laboral con la finalidad de llevar un 

sustento a sus hogares  ponen en riesgo su integridad de manera cotidiana buscando otras 

formas de sustento para poder cumplir con sus necesidades llegando a niveles negativos en su 

salud ya que cada día se limitan más la capacidad generadora de empleo. 
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     La constante evolución de la actividad productiva a nivel industrial en los últimos tiempos 

ha venido solicitando que las áreas de interés como la producción  en el parea de trabajo y la 

ergonomía en el campo de la salud se junten sus esfuerzos por medio de técnicas, métodos o 

herramientas para solucionar los problemas que se generan en las sociedades modernas en el 

trabajador. 

 

     Uno de los países pioneros en el tema de la ergonomía, después de haber investigado en 

forma prolija es Uruguay, lugar en donde se han realizado investigaciones que han servido de 

base para que Latinoamérica vaya generando espacio en este tema.  

 

     En la actualidad se puede observar un considerable desarrollo de la ergonomía en América 

latina lo que ha venido a generar un gran reto no solo por profundizar el tema en el campo de 

la salud sino de apoyar al desarrollo y formación de ergonomistas que generen soluciones a las 

dificultades que se presentan en el campo laboral como las que se mencionaron anteriormente. 

 

     La formación de profesionales que obtengan esta competencia debe ser un punto que nos 

permita cumplir con este objetivo de solucionar problemas en el campo ergonómico tomando 

en cuenta tres dimensiones como son el análisis ergonómico del trabajo, diseño de las 

organizaciones y los actores sociales a los cuales se les tiene que hacer frente con el fin de 

establecer las deficiencias en las que se tiene que trabajar para mejorar los proceso productivos 

de una empresa que viene creciendo paulatinamente. Esto de la mano con el desarrollo de una 

política a nivel general que permita la implementación de medidas ergonómicas para la 

generación de productos en base a los procesos que van en conjunto para evitar o reducir las 

equivocaciones que se pueden generar al momento de aplicación no sistémica de estas 

dimensiones por medio de normas que deberán ser estructurados por los organismos de control 

del estado los cuales vigilaran su implementación y darán seguimiento al mismo, permitiendo 

mejorar la calidad de vida del trabajador en América latina y en el caso de que no se cumplan 

establecer sanciones por no aplicarlas. 
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     La falta de conocimiento en relación a los beneficios económicos que puede obtener el 

empresario al invertir en el tema ergonómico en su empresa basado en el logro de objetivos 

puede verse reflejado tanto en la empresa como en el empleado. Toda esta inversión al 

momento de tener un sistema de gestión implementado puede reducir los costos que se 

generan al momento de que el empleado se enferme, mejorando la calidad de vida del 

trabajador y los ciclos de vida de la maquinaria y herramientas que son utilizadas en las áreas 

de trabajo, optimizando los mantenimientos y no centrando en el factor humano. 

     En los últimos años se han realizado estudios que permiten demostrar la rentabilidad 

económica que se puede obtener al momento de invertir en ergonomía uno de estos está 

relacionado al Institute of Work & Health de Toronto en la cual se puede evidenciar que de 35 

artículos seleccionados se pudo obtener mejoras en los estándares no solo del personal 

administrativo sino también del transporte, sanidad y comercio entre los más relevantes y más 

importantes. 

     Uno de los objetivos principales de las empresas es ser más productivos cada día, pero este 

objetivo debe estar atado a no dañar la salud del trabajador brindándole un soporte por medio 

de intervenciones en sus áreas de trabajo como es el caso de la ergonomía tomando en cuenta 

no solo el espacio físico sino también mejorando la organización del mismo. Este tipo de 

intervenciones permiten que los niveles productivos aumenten su rendimiento y se reduzcan 

los tiempos muertos en el trabajador así podemos obtener empleados que trabajen más, se 

enfermen menos y se disminuyan los errores. 

     En relación directa al punto anteriormente mencionado va la disminución de la tasa de 

riesgo y los índices de accidentabilidad como son los índices de frecuencia  los índices de 

gravedad que también se los puede reducir lo que podría significar un logro importante en la 

reducción de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
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     Dentro de sus conceptos principales define a la “patología causa de forma multifactorial 

agravada por el trabajo a la enfermedad laboral”, dentro de los cuales podemos observar a los 

trastornos musculo esqueléticos como una de las principales causas de consulta médica no 

solo a nivel nacional como lo evidencia las entidades de control sino que también se lo puede 

observar en la mayoría de países de Latinoamérica, los TME se lo conoce como la alteración  

o afección de los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones que se pueden presentar de 

manera aguda por medio de caídas de forma inmediata sino que también pueden agravarse con 

el tiempo y volverse crónicas, este tipo de trastornos se los ha venido estudiando de distintas 

formas ya que sus causas pueden ser por varios factores que pueden alterar no solo la parte 

física del trabajador sino que también pueden repercutir en la parte psicosocial de trabajador.  

(OMS,  2014, p 3) 

     Para poder establecer un mejor estudio de los trastornos musculo esqueléticos en el área 

laboral se los a divido en dos grupos uno relacionado a los factores físicos en donde podemos 

encontrar al levantamiento de cargas, posturas forzadas, movimientos repetitivos y otro a 

factores de riesgo del entorno en donde podemos observar el ritmo de trabajo, la organización 

del mismo, las jornadas laborales, la fatiga los cuales vienen a causar daño no solo a la parte 

físico sino también se relación con los factores psicosociales. 

 

     Para tener una mejor percepción del daño que puede generar el no tener implementado un 

sistema preventivo de enfermedades laborales podemos ver que en países de la Unión Europea 

los costos varían entre 2,6 y 3,8% del PIB lo que un valor muy alto y entre los cuales 

sobresalen los trastornos musculo esqueléticos entre un 0,5 y 2% dependiendo el país de 

estudio. (Gomez, 2014, p 6) 

     Determinando una región en particular dentro de los trastornos musculo esqueléticos 

podemos observar la espalda tiene mayor prevalencia de afectación dependiendo la actividad 

que realice y los factores de riesgo a los cuales se encuentre expuesto. 

 

     Tomando como referencia los valor obtenidos en los estudios realizados en la Unión 

Europea podemos ver que un 45% de trabajadores presentan condiciones de fatiga, un 30% 

presentan molestias o dolor a nivel de espalda y en Estados Unidos se estima que existen cerca 
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de 600 000 casos de trastornos musculo esqueléticos  de forma anual, los que causan lesiones 

o enfermedades graves aumentando la ausentismo laboral y reduciendo la productividad de las 

empresas. Este tipo de afecciones no solo se lo puede ver en trabajadores a nivel industrial 

sino que también se ve reflejado en el personal de salud encontrando que a un 73% de 

fisioterapeutas eslovenos le produjo dolor. (Tellez, 2013, p 25) 

 

     Estableciendo una relación de las partes de mayor afectación podemos observar que en 

Japón  un 37% de estudiantes de enfermería  padece de trastornos musculo esqueléticos 

presentando dolor a nivel de la espalda seguida de los hombros con un (7,8).  (Gomez, 2014, p 

7) 

 

     El ausentismo laboral a nivel de las empresas causa un alto costo en pérdidas no solo a la 

empresa sino también al sistema público de salud que asume estos gastos, dentro de las 

características específicas relacionadas a los trastornos musculo esqueléticos podemos 

observar que varias partes del cuerpo se ven involucradas  de acuerdo al tipo de actividad, por 

ejemplo las dolencias e nivel de la región baja de la espalda son producidas por manipulación 

y levantamiento de pesos, las molestias a nivel de miembros superiores pueden estar 

producidas por la aplicación de fuerza o movimientos repetitivos los que pueden aparecer con 

ligeras molestias y que se van agravando con el paso del tiempo sino son tratadas de manera 

específica y que pueden desencadenar en enfermedades, el dolor puede ser un indicativo de 

una enfermedad grave sino es tratado o diagnosticada a tiempo 

 

Tabla 1. Factores de Riesgo 
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Factor 
Posible resultado o 

consecuencia 
Ejemplo 

Solución o ejemplo 

de practica 

adecuada 

Ejercer mucha 

fuerza 

Esfuerzo excesivo 

de los tejidos 

afectados 

Levantar, empujar, 

arrastrar objetos 

pesados 

Evitar la 

manipulación de 

objetos pesados 

Manipulación 

manual de cargas 

durante periodos 

largos  

Enfermedades 

degenerativas, 

especialmente en la 

región lumbar 

Desplazar materiales 

con las manos 

Reducir la masa de 

los objetos o el 

número de 

manipulaciones 

diarias 

Manipular objetos 

de manera repetida y 

frecuente 

Fatiga y esfuerzo 

excesivo de las 

estructuras 

musculares 

Trabajos de montaje 

tecleo prolongado  

Reducir la 

frecuencia de 

repetición. 

Trabajar en posturas 

perjudiciales 

Esfuerzo excesivo 

de los elementos 

óseos y musculares 

Trabajar con el 

tronco muy 

encorvado o torcido 

con los brazos por 

encima de los 

hombros 

Trabajar con el 

tronco recto y los 

brazos cerca del 

cuerpo 

Esfuerzo muscular 

estático 

Actividad muscular 

duradera y posible 

sobrecarga 

Trabajar con los 

brazos en alto o en 

un espacio reducido  

Alternar la 

activación y la 

relajación de los 

músculos. 

Inactividad muscular  Pérdida de 

capacidad funcional 

de músculos, huesos 

y tendones 

Estar sentado largo 

tiempo sin mover 

mucho los músculos 

Incorporarse 

periódicamente 

hacer estiramientos 

o gimnasia para 

compensar con 
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actividades 

deportivas 

Movimientos 

repetitivos  

Dolencias 

inespecíficas en las 

extremidades 

superiores 

Usar repetidamente 

los mismos 

músculos sin 

dejarlos descansar  

Interrumpir con 

frecuencia y hacer 

pausas alternar 

tareas. 

Exposición a 

vibraciones  

Disfunción de los 

nervios reducción 

del flujo sanguíneo 

trastornos 

degenerativos  

Utilizar 

herramientas 

manuales que vibran 

permanecer sentado 

en vehículos que 

vibran 

Utilizar 

herramientas y 

asientos que 

amortigüen las 

vibraciones 

Fuente: (Luttmann, 2008) 

     La afectación de los problemas musculo esqueléticos y el costo que se genera al momento 

de dar un tratamiento adecuado no solo tiene afectación económica a la empresa sino que 

también repercusión a nivel de país ya que lo que se gasta o se pierde disminuye en los costos 

que pueden ser a los propios trabajadores en utilidades. 

     En el momento que la ergonomía tenga un enfoque de carácter preventivo y se apliquen los 

controles en cada una de las fases como son la fuente, el medio y por último el receptor la 

aplicación de esta herramienta tendrá eficacia en los trabajadores enfocados a reducir los 

factores de riesgo a los que están expuestos para prevenir las lesiones musculo esqueléticas 

que las podemos encontrar en los lugares de trabajo estableciendo mecanismo de control como 

el de disminuir el tiempo de exposición o mejorar la organización de las áreas de trabajo. En la 

mayoría de casos podemos ver que el 95% de trabajadores se encuentra expuesto a riesgo 

ergonómico así lo demuestra una de las encuestas realizadas por ENETS (Encuesta Nacional 

sobre Empleo, Salud y Calidad de Vida de los Trabajadores) en Chile en el año 2009 – 2010. 
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     El mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores se encuentra basado en la 

realización de un buen estudio en donde se pueda determinar las causas de ausentismo laboral 

para poder determinar las causas que la generan y reducirlas o eliminarlas entre ellas se 

encuentra los accidentes y las enfermedades laborales a los cueles se les debe intervenir de 

manera preventiva y efectiva. 

     Es importante recalcar que entre más temprana sea la intervención o la aplicación de 

mejoras ergonómicas en los lugares de trabajo menos serán los costos que se generen al 

momento de su aparición y que en muchos casos cuando ya está presente no se las resuelve en 

su totalidad. 

     En la actualidad los avances que se han generado  con la tecnología  han venido trayendo 

beneficios graduales en temas de seguridad y salud ocupacional los mismos que a nivel 

ergonómico permiten diseñar puestos de trabajo y sistemas de trabajo seguro y sanos para que 

el personal pueda rendir al máximo reduciendo los esfuerzos que se generan en su actividad 

creando áreas confortables y que el trabajador se sienta confortable y pueda desarrollar sus 

capacidades para que la empresa sea más competitiva todo esto bajo un solo concepto el de 

rendimiento humanamente sustentable. 

     En el área de la salud la coordinación de actividades es importante para brindar un servicio 

de calidad al paciente la misma en la que no solo actúa el personal multidisciplinario sino que 

también interviene el personal de enfermería que tiene relación directa de acuerdo a la 

actividad o procedimiento que se ejecute como por ejemplo el levantamiento de peso factores 

que se presentan como un riesgo ergonómico provocando molestias o dolor ya que estas 

actividades las realizan varias veces al día con varios pacientes en donde aplican maniobras 

inadecuadas o establecen posturas que dañan a su salud todos esto se va acumulando de 

manera paulatina y va reduciendo su rendimiento laboral  
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     Estableciendo una relación de género podemos observar que en el personal de enfermería 

existen más mujeres que hombres las mismas que adoptan posturas incomodas y realizan 

movimientos repetitivos de manera continua acompañadas de levantamiento de cargas 

características esenciales de su actividad  y que terminan en un alto índice de trastornos 

musculo esqueléticos que en muchos de los casos no son reportados a tiempo produciendo el 

agravamiento del mismo, de mayor impacto son el cuello, espalda miembros superiores e 

inferiores. 

     El personal de enfermería afronta condiciones laborales inadecuadas en su área de trabajo 

poniendo en riesgo su salud a causa de los factores ergonómicos relacionados no solo en el 

medio ambiente como son mobiliario y equipos inadecuados, sino que también están presentes 

los horarios de trabajo, la sobre carga laboral que también pueden desencadenar trastornos 

musculo esqueléticos   

 

     La atención de los pacientes en una sala de diálisis en muchas ocasiones no solo se dedica a 

la prestación del tratamiento sino que también le ayuda al paciente que su por condición  en la 

mayoria de casos no puede valerse por sí solo o para llegar a su sillón de diálisis, llevando a 

que el personal de salud y operativo a que  realice manipulación de cargas en diferentes etapas 

de sus actividades en la prestación del servicio a los pacientes. 

 

     Evidenciar en muchas ocasiones las causas dentro de la organización del trabajo en el 

personal operativo a consecuencia de la actividad que realizan, por manipulación de cargas, 

actividades de salud e higiene transporte, posiciones forzadas, utilización de máquinas, cargas 

con peso excesivo, constantemente le exponen al trabajador algún tipo de lesión que se pueden 

desencadenar en cualquier parte del cuerpo exponiendo a las zonas más sensibles como 

espalda hombros y región lumbar dando lugar a enfermedades de origen ocupacional como 

por ejemplo hernias entre las más comunes, fracturas, lumbalgias ocasionadas por sobre 

esfuerzo físico teniendo resultados negativos no solo para la salud del trabajador sino también 

para la empresa representadas en ausentismo baja de la calidad de atención y el servicio que se 

brinda.  
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     Es importante realizar este tipo de investigaciones, las mismas que no se las han podido 

efectuar de una manera ordenada y de la que nos permitirá determinar las posibles causas que 

interactúan en el personal operativo que se encuentra expuesto, permitiendo identificar los 

factores de riesgo  por manipulación de cargas en el centro de diálisis, sirviendo además como 

aporte  a la evaluación de los problemas de una forma metodológica en la investigación de 

estos y se determine la importancia de la prevención de enfermedades de origen ocupacional. 

 

   

1.4 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

     La presente investigación se la aplicará al personal operativo del centro de diálisis, 

tomando en cuenta que no solo es personal de sala sino que también se involucrará al personal 

de bodega y servicios generales quienes realizan esta actividad, la misma que servirá como 

punto fundamental para realizar una propuesta que permita mitigar el riesgo al cual están 

expuestos los trabajadores en sus áreas mientras cumplen sus actividades. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO. 

2  

2.1 Factores de Riesgo laboral 

     “Se puede considerar como tales las condiciones de trabajo que condicionan de que se 

produzca un daño derivado del mismo”.  (ISTAS, 2015, p 7.) 

2.2 Factores de Riesgo Ergonómico. 

     “Condiciones de trabajo que determinan las condiciones físicas y mentales que las tareas 

imponen al trabajador, y que incrementan la posibilidad de que produzca un daño”. (ISTAS, 

2015, p 8) 

Las condiciones de trabajo en las que un empleado puede incrementar la probabilidad de 

desarrollar una patología relacionada a su actividad laboral se le puede considerar un factor de 

riesgo, los mismos que pueden ser: 

 

 Posturas forzadas: tiempo de exposición en la que el trabajador se encuentra expuesto 

de manera extrema a zona del cuerpo como por ejemplo la espalda, el cuello, el tronco. 

 Movimientos repetitivos: relación existente en la frecuencia de movimientos y la 

aplicación de fuerza en una actividad determinada con tiempos cortos e insuficientes de 

recuperación 

 Manipulación manual de cargas: Aplicación de fuerza al momento de transportar, 

empujar o arrastra una carga  

 

2.3 Evaluación de Riesgo Ergonómico 

 

     La evaluación ergonómica de puesto de trabajo tiene por objetivo detectar el nivel de 

presencia, en los puestos evaluados de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores 

que los ocupan, de problemas de salud de tipo disergonómico. Existen varios estudios que 

relacionan estos problemas de salud con origen laboral con la presencia en un determinado 

nivel, de dichos factores de riesgo. Para evaluar el nivel de riesgo asociado a un determinado 
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factor existen diversos métodos que tratan de facilitar la tarea del evaluador”. (Sabina, 2012, p 

2)  

2.3.1 Nivel Básico 

 

     “La identificación inicial de riesgos (nivel de análisis básico) permite la detección de 

factores de riesgo en los puestos. En caso de ser estos detectados se procederá con el nivel 

avanzado. 

     “Como indicadores de la presencia de riesgos son, por ejemplo: la presencia de lesiones 

agudas (lumbalgias, fatiga física, hernias discales, ciáticas...), lesiones crónicas (epicondilitis, 

síndrome del túnel carpiano...), o enfermedades profesionales entre los trabajadores de un 

determinado puesto. El análisis estadístico de los registros médicos de la empresa pueden ser 

de gran ayuda para esta detección inicial de riesgos”. (Antonio, 2015, p 1) 

     Para la realizacion de esta actividad es necesario comenzar con una lista de riesgos que se 

peden presentar en el area de trabajo un check list o lista de verificación que debe ser valiada 

para poderla aplicar, luego podremos verificar aquellas tareas que cumplen con la misma 

actividad o tienen caracteristicas similares en su entorno o diseño para agruparlas y poder 

elegir la de mayor representatividad. 

2.3.2 Nivel Avanzado 
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   Una vez identificado los factores de riesgo de manera previa lo que se pretende es analizar 

los componentes asociados a un determinado factor el mismo que puede estar presente en un 

mismo puesto pero con diferente nivel, para esto existen diversos métodos que permiten al 

evaluador tener un mejor enfoque del problema y su área de afectación   

     Los métodos de evaluación ergonómica permiten identificar y valorar los factores de riesgo 

presentes en puestos de trabajo para posteriormente, en base a los resultados obtenidos 

plantear opciones de rediseño que reduzcan el riesgo y lo sitúen en niveles aceptables de 

exposición al trabajador. (Sabina, 2012, p 6) 

      

     “Evaluar un puesto de trabajo suele requerir de la aplicación de varios métodos de 

evaluación, dado que en un mismo puesto pueden existir diversas tareas y en cada tarea 

diversos factores de riesgo presentes”. (Antonio, 2015, p 2) 

 

2.4 Evaluación del Riesgo. 

 

     Numerosos documentos de referencia, incluidas las normas técnicas ISO, EN, BS, DIN, 

etc., utilizan el termino evaluación de riesgos para abarcar todo el ciclo de gestión del riesgo, 

es decir la identificación de peligros, la evaluación del riesgo (También llamada valoración), 

la selección de medidas de control y la revisión y seguimiento de las medidas implantadas. 

Otros, sin embargo, hacen referencia a los elementos de este proceso por separado y emplean 

el término “evaluación de riesgos” para referirse a la segunda fase del ciclo, la valoración del 

riesgo,  Alvarez, 2012, p 46). 
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2.5 Condición de Seguridad  

 

     La seguridad implica el uso de técnicas que permitan eliminar o reducir el riesgo de sufrir 

lesiones en forma individual o daños materiales en equipos, máquinas, herramientas y locales. 

Es importante hacer notar que un riesgo se puede hacer evidente también por un daño material, 

sin haber llegado a afectar personas. A veces ocurren incidentes como la caída de un objeto 

pesado desde una cierta altura, sin llegar a causar lesiones sólo por el hecho fortuito de que la 

persona se había movido en ese instante. Desde el punto de vista de la seguridad es de mucha 

utilidad considerar estos incidentes para adoptar medidas preventivas. (Manuel, 2003, p 6) 

 

2.6 Alcance de la Evaluación. 

 

     Existen algunas condiciones de trabajo que la evaluación por manipulación manual de 

cargas no considera en su procedimiento, pero que no se pueden obviar si están presentes; 

estas condiciones son las que se han llamado “aspectos adicionales”: Por otro lado hay algunas 

situaciones en las que se realiza manipulación de cargas que este procedimiento de evaluación 

no aplica, dado que no recoge los criterios necesarios para la caracterización del riesgo”.  

(Enrique, 2010, p 2) 

FASE 1 
Identificación 

de peligro 
 

FASE 2 
Evaluación de 

Riesgos 
 

FASE 3 
Desarrollo del 

control e 
implementaci

FASE 4 
Revisión y 
evaluación 
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2.7 Ergonomía. 

 

La ergonomía pretende adaptar el trabajo al hombre. Para satisfacer los requerimientos de 

una tarea cualquiera, el individuo pone en marcha una serie de recursos, capacidades y 

habilidades que contrarresten las exigencias tanto físicas como psicológicas, de la misma. 

Para evitar la aparición de incomodidades físicas o incluso lesiones se debe reconocer y 

cuantificar las demandas que suponen el trabajo y diseñar el sistema laboral de tal forma 

que estas demandas no sobrepasen las capacidades y limitaciones del hombre.  (Alvarez, 

2012, 53) 

 

     La manipulación de cargas, los movimientos repetitivos y las posturas forzadas son factores 

que pueden desencadenar trastornos musculo esqueléticos que en su mayoría pueden llegar a 

causar molestias incluso dolor afectando a los huesos. El dolor puede ser agudo o crónico 

dependiendo la exposición, focal o difuso. Uno de os ejemplos o casos de mayor frecuencia es 

el dolor de la parte baja de la espalda a nivel lumbar otros no menos graves pero si frecuentes 

son los tendinitis mialgias entre otros. 

 

2.8 Epidemiología y economía 

  

 El dolor musculoesquelético ocasionado por el uso excesivo afecta al 33% de los 

adultos y representa el 29% de los días de trabajo perdidos por enfermedad. 

 El dolor de la parte baja de la espalda es la lesión más prevalente y más común en la 

sociedad occidental, y es el trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo 

más costoso. 

 Si bien las tasas de incidencia de lesión por sobre exigencia ocasionada por el 

levantamiento de peso son 1,3 veces superiores en los hombres, las tasas son más altas 

entre las mujeres para las siguientes condiciones: 3,0 veces superiores para el síndrome 

de túnel carpiano, 2,3 veces superiores para tendinitis y 2,0 veces superiores para 

lesiones ocasionadas por el movimiento repetitivo.  
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 La carga económica del dolor musculoesquelético está en segundo lugar solamente 

después de la carga que presenta la enfermedad cardiovascular. (IASP, 2010, p 2) 

 

     “En el instrumento Andino de Seguridad y Salud en el trabajo D.C. Art 11 indica que En 

todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales. 

Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial”, (Andino, 2004, p 6) 

 

     Los trastornos del sistema musculo esquelético son comunes en todo el mundo y uno de los 

trastornos más frecuentes en la salud laboral.  

 

     Factores tales como el tamaño y la masa del objeto que se manipula, la postura de trabajo , 

y la frecuencia y la duración de la manipulación manual pueden por sí solo , o en combinación 

, conducen a una actividad de manipulación de peligrosos y corresponden a el riesgo de 

trastornos musculo esqueléticos.  (INEN, 2014, p 6) 

 

     Es conveniente especificar los límites recomendados para la masa de los objetos en 

combinación con las posturas de trabajo , y la frecuencia y duración de la manipulación 

manual de las cuales las personas pueden esperarse razonablemente que ejercer en la 

realización de actividades relacionadas con la manipulación manual. Un enfoque ergonómico 

tiene un impacto significativo en la reducción de los riesgos de levantar y cargar. De especial 

relevancia es un buen diseño de la obra, sobre todo las tareas y el lugar de trabajo, que puede 

incluir el uso de herramientas de ayuda adecuadas. (INEN, 2014, p 7) 
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2.8.1 Ergonomía en el personal de salud. 

     La ergonomía hospitalaria tiene una gran repercusión social ya que los profesionales de 

estos centros trabajan “con” y “para” las personas en situaciones especialmente vulnerables. 

Los factores de riesgo ergonómicos que se exponen a continuación son tan o más importantes 

que otros que conciernen a aspectos de seguridad e higiene, ya que sus consecuencias se 

mantienen en el tiempo, siendo mucho más dañinas para un sistema sanitario y para una 

sociedad. (Palacios, 2015, p 2) 

     Dentro de los escasos estudios que demuestran la existencia de diversos tipos de riesgos 

que de modo abierto o encubierto afectan a todos los profesionales que prestan servicios de 

salud (riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos), los ergonomistas prevencionistas 

consideramos conveniente también incluir en los trabajos de investigación de este tipo la 

medición del grado de satisfacción laboral que presenta el personal de enfermería. Y es que 

ésta guarda una relación directa con las bajas retribuciones o la dureza física o psicológica de 

las tareas que desempeñan los profesionales.  (Palacios, 2015, p 3) 

 

2.8.2 Posturas de trabajo. 

 

     Desde el punto de vista ergonómico, la postura de trabajo, se refiere a la posición relativa 

que adoptan los segmentos corporales del trabajador, independientemente de si se trabaja de 

pie o sentado. estas posturas adoptadas durante el trabajo se constituyen como uno de los 

factores principales, asociados a los trastornos musculo esqueléticos que suele sufrir el 

trabajador, cuyo origen se ve influenciado por varios aspectos, como lo tan forzada que sea la 

postura, y el tiempo en que se mantiene dicha postura de manera continua, asimismo se toma 

en cuenta la frecuencia con que se realice dicha actividad, así como también la duración de la 

exposición a posturas similares durante toda la jornada de trabajo.  

 

2.8.3 Posturas de trabajo en el personal de salud 
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     “Los trabajadores y trabajadoras de los hospitales, particularmente el personal de 

enfermería, están expuestos a una serie de riesgos, tales como: la exposición a agentes 

infecciosos, posturas inadecuadas, levantamiento de cargas durante la manipulación de los 

pacientes, desplazamientos múltiples, exposición a substancias químicas irritantes, alergénicas 

y/o mutagénicas y a radiaciones ionizantes, bien conocidos como productores de daños a la 

salud de los trabajadores. Por otro lado, siendo el paciente, el objeto de trabajo de este 

personal, el contacto con la enfermedad, el sufrimiento y la muerte, constituyen una carga 

mental para este grupo de trabajadores. A esta carga psíquica se añaden las dificultades 

cotidianas ligadas a la organización del trabajo, tales como: sobrecarga, problemas de 

comunicación entre colegas y en particular con los médicos, así como los horarios, la rotación 

de turno y la jornada nocturna”.  (Borgues) 

 

     Desde hace muchos años los estudios epidemiológicos han puesto en evidencia que el dolor 

de espalda, particularmente a nivel de la región lumbar  (conocido como lumbalgia), es uno de 

los principales problemas de salud laboral del personal responsable del cuidado de los 

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

ausentismo laboral y demandas por compensación de accidentes o enfermedad profesional a 

nivel mundial. La actividad de frecuente manipulación de los pacientes y los elevados niveles 

de estrés postural a causa de la posición de pie prolongada, posturas inconfortables como por 

ejemplo: torsión o flexión del tronco, etc.) y/o la marcha excesiva durante la jornada laboral 

representa los factores de riesgos fisiológicos o de sobrecarga física del personal de 

enfermería. (Borgues, 1998, 115) 

 

     Los Hospitales han sido clasificados como centros de trabajo de alto riesgo, por el National 

Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) de los Estados Unidos de Norteamérica, 

por la multiplicidad de riesgos a los cuales se exponen los trabajadores. (Borgues, 1998, p 

116) 

 

2.8.4 Trabajos repetitivos. 
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     Se refiere más que nada a la repetitividad de las actividades que se realizan durante el 

trabajo, lo cual es uno de los factores que comúnmente se asocian a las lesiones o trastornos 

musculo esqueléticos de las extremidades superiores, sin embargo existen otros factores como 

las posturas adoptadas o la fuerza especifica ejercida por dichas extremidades, donde además 

tiene que ver la ausencia de pausas adecuadas durante el desenvolvimiento de la jornada 

laboral.  

 

     Básicamente un trabajo repetitivo implica la ejecución de movimientos repetitivos y 

continuos mantenidos durante una jornada de trabajo, lo que requiere la acción conjunta de 

músculos, huesos, articulaciones así como los nervios de una parte especifica del cuerpo del 

trabajador, lo que puede provocar en esta misma zona cierta fatiga muscular, dolor intenso y 

finalmente una lesión. 

 

2.8.5 Metabolismo de trabajo. 

 

     “El metabolismo del trabajo o consumo profesional está en relación con la energía 

consumida durante el periodo laboral y depende de los siguientes factores: 

a) Carga estática postural, en relación con la facilidad de sostener la postura. De pie el 

cuerpo se encuentra en equilibrio inestable, pues la base de sustentación es pequeña y 

el centro de gravedad del cuerpo está alto (aproximadamente en la segunda vertebra 

sacra); el equilibrio se consigue por la contracción de los músculos que contrarrestan la 

gravedad del cuerpo. Una postura desfavorable implicara una sobrecarga circulatoria, 

ocupando una mayor cantidad de energía para mantenerla. 

b) Cargas dinámicas determinadas por la exigencia del trabajo. El metabolismo guarda 

relación con : 

• El número y la velocidad a la que se ejecutan los movimientos  

• Los útiles o herramientas empleados, en función del tamaño, forma y 

material en que se diseña. 
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• Los pesos manejados y la forma en que se transportan. Una carga física 

exterior aumentara el gasto dependiendo del peso de la carga y la 

disposición espacial de la misma. Se ha comprobado que el consumo 

energético es menor cuando los objetos se transportan sobre el vientre, 

aumenta un 10% cuando el transporte se hace con los brazos pegados a los 

largo del cuerpo y se eleva un 20% cuando se hace sobre el hombro. 

• Características del entorno y accesibilidad de los elementos que conforman. 

Dependerá entre otros, del tipo de superficie en la que trabajan. Por 

ejemplo, para empujar se utiliza menor consumo cuando los suelos son de 

madera o cerámica y la superficie se encuentra seca y limpia (coeficiente de 

fricción mayor de 0,4) 

• El consumo de energía aumenta al subir o bajar una pendiente. Al empujar 

una carretilla o una silla de ruedas por una rampa con una inclinación de 2° 

se consume un gasto de energía de aproximadamente doble que el 

desarrollado en el llano 

 

     Condiciones Ambientales para mantener un ritmo dado de trabajo al aumentar la 

temperatura es necesario incrementar la frecuencia y la cantidad de sangre producida en cada 

latido, ya que parte del aporte de sangre se desviara a la piel para favorecer la sudoración. 

(Enrique, 2010, p 12) 

 

2.9 Manipulación manual de cargas. 

 

     Se puede definir carga física de trabajo como “el conjunto de requerimientos físicos a los 

que está sometido el trabajador a lo largo de una jornada laboral” o como la exigencia o 

esfuerzo que conlleva la realización de una tarea. Se entiende como esfuerzo o carga interna la 

demanda física que el trabajo supone para el operario. La carga externa seria la demanda o 

gasto físico inherente a la propia tarea. Dependerá por un lado  del tipo de actividad que se 

realiza (tipo de proceso, mobiliario, equipos, etc.) y por otro las condiciones del entorno 

(físico, social, organizativo, etc. ( Alvarez, 2012, p 53)   
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     La fatiga muscular es un criterio muy importante, pero poco utilizado para diseñar tareas 

adecuadas para el operario humano. El cuerpo humano y el tejido muscular dependen 

principalmente de dos tipos de fuentes de energía, la aeróbica y la anaeróbica. Como el 

metabolismo anaeróbico puede suministrar energía solo por un periodo  muy pequeño, el 

oxígeno suministrado a las fibras musculares a través del flujo sanguíneo periférico se 

convierte en un aspecto crítico para determinar cuánto tiempo duraran las contracciones 

musculares. (Niebel, 2009, p 104) 

     Conjunto de operaciones de transporte o sujeccion de una carga por parte de uno o varios 

trabajadores, entendiendo por operación el conjunto de acciones por levantamiento, 

colocación, empuje, traccion, transporte o desplazamiento, pudiendo considerar el 

almacenamiento com fin de este proceso. 

 

2.9.1 Criterios de Manipulación  

 

     La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en todo tipo de 

industrias y servicios, es responsable de la aparición de fatiga física o bien de lesiones. El 

levante, transporte, empuje o tracción de cargas, posturas inadecuadas y forzadas son las 

principales causas de lesiones como: contusiones por caídas de la carga debido a superficies 

resbaladizas (por aceites, grasas u otras sustancias), cortes, heridas, fracturas, quemaduras 

producidas por encontrase las cargas a altas temperaturas y sobre todo trastornos músculo 

esqueléticos. Se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más sensibles los 

miembros superiores, y la espalda, en especial en la zona dorso lumbar 

 

     Para la fijación de límites máximos de carga, técnicamente deben observase los siguientes 

factores:  

 

 El peso de la carga.  

 Frecuencia con la que el trabajador debe levantar la carga.   

 Número de giros que debe hacer el cuerpo.  

 Forma de manipular la carga.  
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 La distancias que a que debe ser transportada.   

 La forma de la carga.  

 El tiempo necesario para efectuar la tarea.   

 Condiciones termohigrométricas (La temperatura ambiental debe ser inferior a la del 

organismo, para facilitar la liberación del calor metabólico).  

 Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, deberán ser 

instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas operaciones con seguridad.  

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

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

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

puede comprometer su salud o seguridad.  

 Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las prendas de 

protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos. 

 

2.9.2 Manipulación de cargas en el personal de salud. 

 

     Al personal de enfermería, desde el punto de vista epidemiológico se lo podría considerar 

como un grupo especialmente vulnerable frente a los riesgos de su labor, hecho que se agrava 

muchas veces por la ausencia de cobertura específica en materia de salud laboral y por la 

carencia o no implementación de estándares de prevención a la exposición a riesgos que 

algunas veces podrían resultar fatales. (Briseño, 2016, p 1) 

 

     Los problemas ergonómicos que se plantean al personal de enfermería están vinculados al 

uso de instrumentos médicos y de dispositivos de control, al proyecto de las instalaciones 

sanitarias y a la manipulación manual. Por ejemplo, levantar a los pacientes constituye un 

importante problema para el personal de enfermería, así como trabajar prolongadamente de 

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

 

     Se han realizado algunos estudios epidemiológicos sobre las dorsalgias del personal de 

enfermería. En todos se ha llegado a la conclusión de que, en comparación con otros grupos de 
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población dentro y fuera del sector sanitario, este personal padece una tasa relativamente 

elevada de dorsalgias, síntomas neurológicos y algias de esfuerzo, sí bien debe aclararse que 

no es fácil establecer grupos de población comparables al personal de enfermería. (Briseño, 

2016, p 2) 

 

     “Para la gran mayoría de los empleadores, los problemas ergonómicos no figuran entre los 

problemas principales en materia de salud y seguridad que deben resolver, pero cada vez es 

mayor el número de trabajadores a los que los afecta un diseño mal concebido”. 

  

2.10 Métodos de evaluación Ergonómica 

 

     En la actualidad existen un gran número de métodos de evaluación que tratan de asistir al 

ergónomo en la tarea de identificación de los diferentes riesgos ergonómicos. Además los 

métodos más difundidos han dado lugar a numerosas herramientas informáticas con el 

objetivo de facilitar su aplicación, la selección del método adecuado para medir cada tipo de 

riesgo, así como la garantía de fidelidad a la fuente de la herramienta o documentación 

utilizada. (Sabina, 2012, p 7) 

     A la hora de tener que realizar una evaluación ergonómica de un puesto de trabajo nos 

encontramos con un gran problema, y es la gran cantidad de factores de riesgo que deben ser 

considerados (movimientos repetitivos, levantamientos de carga, mantenimiento de posturas 

forzadas, posturas estáticas, exigencia mental, monotonía, vibraciones, condiciones 

ambientales, etc.) y que ya hemos visto que tienen su influencia en la aparición de los TME,  

     Para poder establecer un método adecuado este deben estar bajos los criterios del evaluador 

y la sencillez de aplicación para poder consolidar toda la información obtenida y poder 

establecer mecanismos de mejora en las áreas de trabajo.  

 

2.10.1 Métodos de Evaluación por puesto de trabajo 
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2.10.1.1 Repetitividad 

 

Ocupational Repetitive Actions (OCRA) 

     Check List OCRA permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método 

mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos músculo-

esqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los 

miembros superiores del cuerpo. 

Check List OCRA es una herramienta derivada del método OCRA desarrollado por los 

mismos autores. El método OCRA (Occupational Repetitive Action) considera en la 

valoración los factores de riesgo recomendados por la IEA (International Ergonomics 

Association): repetitividad, posturas inadecuadas o estáticas, fuerzas, movimientos forzados y 

la falta de descansos o periodos de recuperación, valorándolos a lo largo del tiempo de 

actividad del trabajador. Considera otros factores influyentes como las vibraciones, la 

exposición al frío o los ritmos de trabajo. Por ello, existe consenso internacional en emplear el 

método OCRA para la valoración del riesgo por trabajo repetitivo en los miembros superiores, 

y su uso es recomendado en las normas ISO 11228-3 y EN 1005-5. (Antonio, 2015, p 2) 

 

Job Strain Index (JSI) 

     JSI es un método de evaluación de puestos de trabajo que permite valorar si los 

trabajadores que los ocupan están expuestos a desarrollar desórdenes traumáticos 

acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores debido a movimientos 

repetitivos. Así pues, se implican en la valoración la mano, la muñeca, el antebrazo y el codo. 

El método se basa en la medición de seis variables, que una vez valoradas, dan lugar a seis 

factores multiplicadores de una ecuación que proporciona el Strain Index. Este último valor 

indica el riesgo de aparición de desórdenes en las extremidades superiores, siendo mayor el 

riesgo cuanto mayor sea el índice. Las variables a medir por el evaluador son: la intensidad del 

esfuerzo, la duración del esfuerzo por ciclo de trabajo, el número de esfuerzos realizados en un 
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minuto de trabajo, la desviación de la muñeca respecto a la posición neutra, la velocidad con la 

que se realiza la tarea y la duración de la misma por jornada de trabajo. 

     Las variables y puntuaciones empleadas se derivan de principios fisiológicos, biomecánicos 

y epidemiológicos. Tratan de valorar el esfuerzo físico que sobre los músculos y tendones de 

los extremos distales de las extremidades superiores supone el desarrollo de la tarea, así como 

el esfuerzo psíquico derivado de su realización. Las variables intensidad del esfuerzo y postura 

mano-muñeca tratan de valorar el esfuerzo físico, mientras que el resto miden la carga 

psicológica a través de la duración de la tarea y el tiempo de descanso. Las variables que 

miden el esfuerzo físico valoran tanto la intensidad del esfuerzo como la carga derivada a la 

realización del esfuerzo en posturas alejadas de la posición neutra del sistema mano-muñeca. 

Antonio, 2015, p 3) 

 

2.10.1.2 Carga Postural 

 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

     Uno de los factores de riesgo más comunmente asociados a la aparición de trastornos de 

tipo músculo-esqueléticos es la excesiva carga postural. Si se adoptan posturas inadecuadas 

de forma continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse 

problemas de salud. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática, y su 

reducción en caso de ser necesario, es una de las medidas fundamentales a adoptar en la 

mejora de puestos de trabajo. 

     Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga 

postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o 

por conjuntos de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del curpo 

evaluadas o consideradas para su evaluación. Uno de los métodos observacionales para la 

evaluación de posturas más extendido en la práctica es el método RULA.  (Sabina, 2012, p 55) 
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Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

     Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continuada o repetida en el trabajo se genera 

fatiga y, a la larga, pueden ocasionarse problemas de salud. Uno de los factores de riesgo más 

comunmente asociados a la aparición de trastornos de tipo músculo-esqueléticos es 

precisamente la excesiva carga postural. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga 

estática, y su reducción en caso de ser necesario, es una de las medidas fundamentales a 

adoptar en la mejora de puestos de trabajo. 

     Existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga 

postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o 

por conjuntos de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del curpo 

evaluadas o consideradas para su evaluación. REBA es uno de los métodos observacionales 

para la evaluación de posturas más extendido en la práctica. De forma general REBA es un 

método basado en el conocido método RULA, diferenciándose fundamentalmente en la 

inclusión en la evaluación de las extremidades inferiores (de hecho, REBA es el acrónimo 

de Rapid Entire Body Assessment)”.  (Sabina, 2012, p 115) 

 

Ovako Working Analysis System (OWAS) 

     El método Owas permite la valoración de la carga física derivada de las posturas adoptadas 

durante el trabajo. A diferencia de otros métodos de evaluación postural como Rula o Reba, 

que valoran posturas individuales, Owas se caracteriza por su capacidad de valorar de forma 

global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea. Como contrapartida, 

Owas proporciona valoraciones menos precisas que los anteriores. Es esta capacidad de 

considerar múltiples posturas a lo largo del tiempo, la que hace que Owas, a pesar de ser un 

método relativamente antiguo, continue siendo en la actualidad uno de los más empleados en 

la evaluación de la carga postural. 

http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php
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     Owas fue desarrollado en 1977 por un grupo de ergónomos, ingenieros y trabajadores del 

sector del acero en Finlandia. El método, desarrollado inicialmente para dicho sector, resultó 

extrapolable a otros ámbitos de trabajo, y fue adoptado rápidamente por su sencillez de 

aplicación y porque en 1991 apareció una versión informatizada, siendo uno de los primeros 

softwares para la evaluación ergonómica a disposición de los ergónomos. (Antonio, 2015, p 3) 

 

2.10.1.3 Manejo de Cargas 

 

National Institute for Ocupational Safety and Health (NIOSH) 

     Con la Ecuación de Niosh es posible evaluar tareas en las que se realizan levantamientos de 

carga. El resultado de la aplicación de la ecuación es el Peso Máximo Recomendado (RWL: 

Recommended Weight Limit) que se define como el peso máximo que es recomendable 

levantar en las condiciones del puesto para evitar el riesgo de lumbalgias o problemas de 

espalda. Además, a partir del resultado de la aplicación de la ecuación, se obtiene una 

valoración de la posibilidad de aparición de trastornos como los citados dadas las condiciones 

del levantamiento y el peso levantado. Los resultados intermedios obtenidos durante la 

aplicación de la ecuación sirven de guía para establecer los cambios a introducir en el puesto 

para mejorar las condiciones del levantamiento. (Sabina, 2012, p 147) 

 

Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo (GINSHT) 

     GINSHT desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo por levantamiento de carga 

publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, España) en 

su Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación 

manual de cargas. Esta guía es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de 

la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación 

manual de cargas. El método contempla, además de las disposiciones sobre seguridad y salud 

relativas a manipulación de cargas españolas (Real Decreto 487/1997-España), las 

indicaciones que al respecto establecen organismos internacionales como el Comité Europeo 
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de Normalización (Norma CEN - prEN1005 - 2) y la International Standarization Organization 

(Norma ISO - ISO/CD 11228). (Antonio, 2015, p 4). 

 

Método  SNOOK Y CIRIELLO 

     “El objetivo de las Tablas de Snook y Ciriello es proporcionar directrices para la 

evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas considerando las 

limitaciones y capacidades de los trabajadores, contribuyendo a la reducción de las lesiones 

lumbares (Snook 1987). Las tablas definen el Peso Máximo Aceptable, que corresponde al 

mayor peso que una persona puede levantar a una frecuencia dada y durante determinado 

tiempo, sin llegar a estresarse o a cansarse excesivamente. Los pesos máximos aceptables son 

determinados para cinco percentiles de la población: 10, 25 ,50 ,75 y 90, es decir, los pesos 

máximos aceptables para que la acción sea segura para el 10, 25, 50, 75 y 90% de la población 

masculina o femenina.  (Sabina, 2012, p 175) 

 

2.11 Métodos Seleccionados 

 

     Para la realización de la presente investigación de toda la variedad de métodos 

anteriormente señalados se ha elegido a dos uno específico para carga postural como es el 

REBA y otro para el manejo de cargas como es el GINHST que por sus características y 

método de evaluación lo podemos aplicar con el personal operativo de los centros de diálisis, 

adicional para realizar una análisis inicial se ha utilizado una lista de comprobación de factores 

de riesgo ergonómico el mismo que lo hace mediante criterios objetivos. 
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2.11.1 Método Rapid Entire Body Assessment (REBA). 

     Las técnicas para realizar un análisis postural tienen dos características: la sensibilidad y la 

generalidad. Una alta generalidad significa que se trata de una técnica aplicable en muchos 

casos, pero que probablemente tenga una baja sensibilidad; es decir, los resultados que se 

obtengan pueden ser pobres en detalles. En cambio, aquellas técnicas con alta sensibilidad, en 

la que es necesaria una información precisa sobre los parámetros que se miden, suelen tener 

una aplicación limitada.  

     Para analizar este tipo de posturas, resulta muy útil el método REBA (Rapid Entire Body 

Assessment), un sistema de análisis que incluye factores de carga postural dinámicos y 

estáticos, la interacción persona-carga y la llamada “gravedad asistida” para el mantenimiento 

de la postura de las extremidades superiores (la ayuda que puede suponer la gravedad para 

mantener la postura del brazo). 

     Propuesta por Sue Hignett y Lynn McAtamney y publicada por la revista “Applied 

Ergonomics” en el año 2000, esta herramienta es el resultado del trabajo de un equipo de 

ergónomos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras, que identificaron 

alrededor de 600 posturas para su elaboración. Tal como afirman las autoras, se ha 

desarrollado para dar respuesta a la necesidad de disponer de una herramienta capaz de medir 

los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores. Para la definición de los segmentos 

corporales, se analizó una serie de tareas simples con variaciones en la carga y los 

movimientos. El estudio se realizó aplicando varias metodologías.  

     El análisis puede realizarse antes o después de una intervención para demostrar que se ha 

rebajado el riesgo de padecer una lesión; da una valoración rápida y sistemática del riesgo 

postural del cuerpo, que puede tener el trabajador. (Vasquez, 2015, p 1). 

 

2.11.2 Método Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del trabajo 

GINSHT 
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GINSHT desarrolla el procedimiento de evaluación del riesgo por levantamiento de carga 

publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, España) en 

su Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación 

manual de cargas. Esta guía es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la 

legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual 

de cargas. El método contempla, además de las disposiciones sobre seguridad y salud relativas 

a manipulación de cargas.  (Antonio, 2015, p 3) 

 

     La manipulación manual de cargas conlleva un riesgo inherente para la salud del 

trabajador. Alrededor del 20% del total de las lesiones sufridas por los trabajadores están 

derivadas del manejo inadecuado o excesivo de cargas, siendo especialmente comunes los 

trastornos músculo-esqueléticos que afectan a la espalda. El objetivo de GINSHT es valorar el 

grado de exposición del trabajador a dicho riesgo en los casos de levantamiento y trasporte de 

carga, estableciendo si el nivel de riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación, las entidades citadas 

anteriormente y por la mayoría de especialistas en la materia. La aplicación del método 

permite preservar al trabajador de posibles lesiones derivadas del levantamiento, evaluando 

con especial cuidado los riesgos que afectan más directamente a la espalda, en especial a la 

zona dorso-lumbar. 

 

2.11.3 Cuestionario ERGOPAR 

 

     La ergonomía participativa es una estrategia para la prevención de los trastornos 

musculoesquelético relacionados con las condiciones de trabajo. Son varias las razones que 

justifican el interés de esta propuesta. En primer lugar aborda una de las categorías de daños 

de origen laboral que con mayor frecuencia afectan la salud y el bienestar de los trabajadores. 

En segundo lugar se basa fundamentalmente en la participación de las personas directamente 

afectadas por las exposiciones de riesgo y por los cambios o medidas preventivas a 

implementar a lo largo del proceso de intervención. Esta participación se hace efectiva a través 

de la caracterización de los riesgos y daños a la salud existente, la propuesta de las medidas de 
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corrección adecuadas a cada situación y la evaluación y seguimiento de dichas medidas. En 

tercer lugar, la ergonomía participativa permite identificar y tratar muchos problemas con 

recursos propios de la empresa, favoreciendo la integración de la actividad preventiva. 

(Sevilla, 2011, p 9) 

 

     Los trastornos musculoesquelético de origen laboral son, en muchas empresas, la primera 

causa de baja en los trabajadores, sean considerados como enfermedad o como accidente de 

trabajo (accidentes por sobreesfuerzo). En los trabajadores estas lesiones producen 

sufrimiento, disminución de la capacidad productiva y reducción del salario. Para las empresas 

suponen disfunciones de la actividad y pérdidas económicas.  

 

     Por ello, las actuaciones sobre los riesgos ergonómicos que producen dichos trastornos 

deberían ser una prioridad en todas las empresas afectadas. La manera de abordar la 

prevención de los riesgos por carga física, sin embargo, no está definida en la normativa. La 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala los principios, los derechos y los deberes que 

orientan la acción preventiva, y otras normas aportan criterios para la prevención de riesgos 

específicos. Pero ningún texto legal prescribe de forma genérica cómo debe abordarse la 

prevención del riesgo ergonómico en su conjunto. (Sevilla, 2011, p 12) 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

     Se llevará a cabo un estudio de tipo trasversal, cuantitativo,  descriptivo, para la 

identificación de factores de riesgo ergonómico relacionadas a la manipulación de cargas, del 

personal operativo del centro de diálisis, detallar lo observado, registrarlo y analizar la 

información obtenida, que nos permitirá llegar a establecer conclusiones y mejoras en los 

puesto de trabajo analizados, es de carácter trasversal ya que el análisis y las evaluaciones se 

la realizaron por medio de sistemas informáticos y tecnológicos. 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1 Universo 

     Estuvo constituido por un total de 77  trabajadores, auxiliares de enfermería, servicios 

generales, lavandería, técnicos de máquinas, bodegueros  que laboran en sala en los dos 

centros de diálisis que han sido tomados en cuenta para este estudio, los mismos que se 

encuentran dentro del área operativa y dejando a un lado el área administrativa  como por 

ejemplo Administradores, secretarias, psicólogos y trabajadoras sociales para la selección del 

personal se ha tomado en cuenta los criterios de inclusión, exclusión que se detallan más 

adelante. 

 

 

     Los trabajadores son personal operativo de dos centros de diálisis ubicados en la ciudad de 

Quito que pertenecen al grupo Contigo Da Vida pero que se encuentran con diferente RUC, 

pero su actividad económica es la misma brindar servicios de hemodiálisis a pacientes con 

enfermedad Renal crónica el uno se encuentra al norte de la ciudad en el sector del Inca y 

Amazonas atendiendo en tres turnos de atención a pacientes y el otro ubicado en el sur por la 

Av. Teniente Hugo Ortiz y de igual forma con tres turnos de atención a los pacientes la 

selección de las personas que formarán parte de este estudio se la realizó en base a las 
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actividades que cumplen dentro de su área de trabajo y se la complemento con la aplicación de 

la encuesta ERGOPAR que es una herramienta que nos permite valorar algunos aspectos 

relacionados a la actividad ergonómica en su puesto de trabajo, los mismos que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera. 

 

Tomando en cuenta por el cargo tenemos: 

 

Tabla 2. Personal por áreas de trabajo 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 13

21

36

7

77

ENFERMERIA

TECNICO DE MAQUINAS

TOTAL

CARGO

SERVICIOS GENERALES

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

 

 

Cuadro 1. Descripción de personal por cargo 

17%

27%47%

9%

POR CARGO

AUXILIAR DE
ENFERMERIA

SERVICIOS GENERALES

ENFERMERIA

TECNICO DE MAQUINAS

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

 

Tomando en cuenta por empresa tenemos: 

Tabla 3. Personal por empresa 
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SOCIHEMOD 38

DIALICON 39

TOTAL 77

EMPRESA

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

 

     Es importante indicar que se ha tomado en cuenta a estas dos empresas que forman parte 

del grupo empresarial y que por motivos internos de organización cuentan con dos tipos de 

RUC, pero que están bajo la dirección del mismo gerente General, para completar con el 

número de colaboradores para este nivel de estudio lo requiere y porque estos centros de 

diálisis se encuentran ubicados en la ciudad de Quito lo que facilita el estudio. 

 

Cuadro 2. Descripción de personal por empresa 

49%

51%

POR EMPRESA

SOCIHEMOD

DIALICON

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

 

     La empresa en donde se aplicó la presente investigación tiene como actividad principal 

brindar servicios de hemodiálisis a pacientes con enfermedad terminal crónica que pertenecen 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Ministerio de trabajo, la empresa se 

encuentra estructurada en un grupo de empresas a nivel nacional para este estudio se tomó en 

cuenta solo a dos centros ubicados en la ciudad de Quito,  

     El primer centro de diálisis comenzó a funcionar en el sector norte de Quito por el año 

2006 con seis maquinas este centro se llama SOCIHEMOD,  viendo la necesidad de atención a 
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los pacientes comienzan a crecer y colocan  otro centro de atención llamada DIALICON 

ubicado en el sur de la ciudad para poder cubrir la demanda de pacientes que iba en aumento 

     Como parte funcional de su organización esta casa de salud cuenta con la Unidad Técnica 

de Seguridad y Salud Ocupacional cuyo objetivo es velar por el bienestar y salud del 

colaborador. 

     Esta Unidad técnica de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentra formada por 

profesionales especializados dentro de sus áreas, el mismo que reportan de manera directa a la 

Gerencia General aportando y estableciendo mejoras en cada uno de los procesos de la 

empresa. 

     Desde el 2006 el número de trabajadores a venido creciendo llegando a la actualidad a 

tener 420 empleados a nivel nacional los cuales se encuentran divididos en áreas como: 

Médica (Enfermería, Técnicos de máquinas, Auxiliares de enfermería) Administrativa (Jefes, 

Administradores, Contabilidad, Especialistas) y Servicios (Secretaria, Bodeguero, Servicios 

generales) 

     Para el cumplimiento del objetivo de investigación se ha tomado en cuenta al personal que 

se encuentra en los dos centros de Quito, pertenecientes al área operativa llegando a completar 

un total de 77 trabajadores, los mismos que desarrollan sus actividades en horarios rotativos en 

un horario de lunes a sábado de manera in interrumpida. 

     Las funciones de los técnicos de máquinas son: responsables de cargar y llevar los bidones 

de bicarbonato de sodio y ácido del área de preparación a cada una de las máquinas de diálisis, 

asistir al personal de enfermería en el momento de la conexión y desconexión. 

     Las responsabilidades del personal de enfermería son: realizar la conexión y desconexión 

de los pacientes durante el proceso de diálisis, monitorear en forma permanente los signos 

vitales de los pacientes en su área de trabajo, movimiento y levantamiento de los pacientes 

cuando estos no puede moverse por sí solos. 

     Las responsabilidades del personal de auxiliares de enfermería son: asistir al personal de 

enfermería al momento de la conexión y desconexión de pacientes, manejo de las máquinas de 
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diálisis para su correcta operación, monitoreo de signos vitales a los pacientes, movimiento y 

levantamiento de pacientes. 

     Las responsabilidades del personal de Servicios Generales son: Limpieza de la sala de 

diálisis,  clasificación de los desechos para su correcto manejo, clasificación y transporte de la 

ropa sucia y contaminada dela sala de diálisis a la lavandería,  lavado y preparado de la ropa y 

menaje para el tratamiento de diálisis. 

Horarios de trabajo. 

     Los horarios de trabajo del personal operativo de los centros de diálisis se encuentran 

distribuidos en dos para poder cubrir la demanda generada por los pacientes ya que su horario 

de trabajo empieza a las 05h30 y termina 20h30 destruidos de la siguiente forma: 

1er turno 05h30 – 13h30 

2do turno 12h30 – 20h30 

 

3.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

     Para la elaboración de la  base de datos e ingreso de información se utilizó  el programa 

Excel y el paquete estadístico SPSS versión 20.0 para el respectivo análisis estadístico, la 

información recopilada en cada uno de los instrumentos fué ingresada en la base de datos 

creada para el efecto. 

 

     Para el análisis estadístico descriptivo de las variables cuantitativas se llevó a cabo 

porcentajes, que permiten realizar un análisis descriptivo de variables por medio de medidas 

de tendencia central y de dispersión. 

 

3.4 MATERIALES Y MÉTODOS. 
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     Para el desarrollo de esta investigación se aplicarán  métodos técnicos para la evaluación de 

riesgos asociados a la manipulación de cargas y se aplicará un procedimiento de ergonomía 

participativa para la prevención de trastornos musculo esquelética de origen laboral 

 

3.4.1 MÉTODO  

     Como ya se mencionó en el marco teórico existen varios métodos para realizar evaluación 

ergonómica, pero para la finalidad de este estudio utilizaremos dos REBA para posturas y el 

GINSHT para manejo de cargas 

 

3.4.1.1 LA METODOLOGÍA REBA  

 

Características del Método REBA (Rapid Entire Body Assesment). 

 

     REBA fue propuesto por Sue Higentt y Lynn McAtamney y publicado por la revista 

especializada Aplied Ergonomics en el año 2000. Método que es el resultado del trabajo 

conjunto de un equipo de ergónomos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y enfermeras 

que identificaron alrededor de 600 posturas para su elaboración. 

 

     La descripción  de las características más destacadas del método REBA orientará al 

evaluador sobre la idoneidad para el resultado de determinados puestos. 

 

 Es un método sensible a los riesgos de tipo musculo- esqueléticos. 

 Divide al cuerpo en segmentos para ser codificados individualmente y evalúa 

tantos los miembros superiores como el tronco, el cuello y las piernas. 

 Analiza la repercusión sobre la carga postural del manejo de cargas realizado con 

las manos o con otras partes del cuerpo. 

 Considera relevante el tipo de agarre de la carga manejada, destacando que este no 

siempre puede realizarse mediante las manos y por tanto permite indicar la 

posibilidad de que se utilice otras partes del cuerpo. 
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 Permite la valoración de la actividad muscular causada por posturas estáticas, 

dinámicas o debidas a cambios bruscos o inesperados en la postura. 

 

Factores Considerados:   

 

     El método REBA evalúa el riesgo de posturas concretas de forma independiente por tanto 

para evaluar un puesto se deberán seleccionar sus posturas más repetitivas, bien por su 

repetición en el tiempo o por su precariedad. La selección correcta de las posturas a evaluar 

determinará los resultados proporcionados por el método y las acciones futuras.  (Sabina, 

2012, p 118) 

 

     Como pasos previos a la aplicación propiamente dicha del método se debe: 

 

 determinar el periodo de tiempo de observación del puesto considerado, si es 

necesario, el tiempo de ciclo de trabajo. 

 Realizar, si fuera necesario debido a la duración excesiva de la tarea a evaluar, la 

descomposición de esta en operaciones elementales o sub tareas para su análisis 

pormenorizado. 

 registrar las diferentes posturas adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la 

tarea, bien mediante su captura en video, bien mediante fotografías o bien mediante su 

anotación en tiempo real si esta fuera posible. 

 Identificar entre todas posturas registradas aquellas consideradas significativas o 

peligrosas para su posterior evaluación con el método REBA. 

 El método REBA se aplica por separado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo, 

por tanto el evaluador, según su criterio y experiencia, deberá determinar para cada 

postura seleccionada el lado del cuerpo que a priori conlleva una mayor carga postural. 

Si existe dudas al respecto se recomienda evaluar por separado ambos lados. 

 

3.4.1.1.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO (REBA)  (NTP 601 INSHT 2001). 

 



46 
 

El desarrollo del REBA pretende: 

 

 Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos musculo esqueléticos 

en una variedad de tareas. 

 Dividir el cuerpo en segmentos para codificarlos individualmente, con referencia a los 

planos de movimiento. 

 Suministrar un sistema de puntuación para la actividad muscular debida a posturas 

estáticas (segmento corporal o una parte del cuerpo), dinámicas (acciones repetidas, 

por ejemplo repeticiones superiores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o por 

cambios rápidos de la postura. 

 Reflejar que la interacción o conexión entre la persona y la carga es importante en la 

manipulación manual pero que no siempre puede ser realizada con las manos. 

 Incluir también una variable de agarre para evaluar la manipulación manual de cargas. 

 Dar un nivel de acción a través de la puntuación final con una indicación de urgencia. 

 Requerir el mínimo equipamiento (es un método de observación basado en lápiz y 

papel). 

 

     Para definir inicialmente los códigos de los segmentos corporales, se analizaron tareas 

simples y específicas con variaciones en la carga, distancia de movimiento y peso. Los datos 

se recogieron usando varias técnicas NIOSH (Waters et al., 1993), Proporción de Esfuerzo 

Percibida (Borg 1985), OWAS, Inspección de las partes del cuerpo (Corlett and Bishop, 1976) 

y RULA (McAtamney and Corlett, 1993). Se utilizaron los resultados de estos análisis para 

establecer los rangos de las partes del cuerpo mostrados en los diagramas del grupo A y B 

basado en los diagramas de las partes del cuerpo del método RULA (McAtamney and Corlett, 

1993); el grupo A (Fig. 1) incluye tronco, cuello y piernas y el grupo B está formado por los 

brazos y las muñecas.  (Sabina, 2012, p 119) 
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Fig. 1 Evaluación metodología REBA 
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Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: REBA 

 

     “El grupo A tiene un total de 60 combinaciones posturales para el tronco, cuello y piernas. 

La puntuación obtenida de la tabla A estará comprendida entre 1 y 9; a este valor se le debe 

añadir la puntuación resultante de la carga/ fuerza cuyo rango está entre 0 y 3. (Fig. 1) 

 

     El grupo B tiene un total de 36 combinaciones posturales para la parte superior del brazo, 

parte inferior del brazo y muñecas, la puntuación final de este grupo, tal como se recoge en la 

tabla B, está entre 0 y 9; a este resultado se le debe añadir el obtenido de la tabla de agarre, es 

decir, de 0 a 3 puntos. (Fig. 4 
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     Los resultados A y B se combinan en la Tabla C para dar un total de 144 posibles 

combinaciones, y finalmente se añade el resultado de la actividad para dar el resultado final 

BEBA que indicará el nivel de riesgo y el nivel de acción. (Fig. 5) 

La puntuación que hace referencia a la actividad (+1) se añade cuando: 

 

 Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas: por ejemplo, sostenidas durante 

más de 1 minuto. 

 Repeticiones cortas de una tarea: por ejemplo, más de cuatro veces por minuto (no se 

incluye el caminar). 

 Acciones que causen grandes y rápidos cambios posturales. 

 Cuando la postura sea inestable 

 

Fig. 2 Valoración extremidades  

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: REBA 
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Fig. 3 Valoración mano muñeca  

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: REBA 

 

Fig. 4 puntuaciones  

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Autor: REBA 

 

Puntuación final 

   

   Tal como se ha comentado anteriormente, a las 144 combinaciones posturales finales hay 

que sumarle las puntuaciones correspondientes al concepto de puntuaciones de carga, al 
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acoplamiento y a las actividades; ello nos dará la puntuación final REBA que estará 

comprendida en un rango de 1-15, lo que nos indicará el riesgo que supone desarrollar el tipo 

de tarea analizado y nos indicará los niveles de acción necesarios en cada caso. (Fig. 5)”.   

 

Fig. 5 ponderaciones  

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: REBA 

 

3.4.1.2 Metodología GINSHT  

 

3.4.1.2.1 Características del Método del INSHT. 

 

     El método expuesto en la Guía técnica para para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas, en adelante GTINSHT, fue desarrollado por el 

Instituto de Seguridad e Higiene en el trabajo español (INSHT), con la finalidad de facilitar el 

cumplimiento de la legislación vigente en España sobre la prevención de los riesgos laborales 

derivados de la manipulación manual de cargas. (Real Decreto 487, 1997, p 3) 

 

     El método está especialmente orientado a la evaluación de tareas que se realizan en 

posición de pie; sin embargo, realiza algunas indicaciones sobre los levantamientos realizados 

en posición sentada, que podrían orientar al evaluador acerca del riesgo asociado al 

levantamiento de dicha postura, en cualquier caso inadecuado. 

 

     El objetivo del método es garantizar la seguridad del puesto en estudio, preservando a todo 

trabajador de posibles lesiones. Como primera observación, la Guía considera que el riesgo es 

una característica inherente al manejo manual de cargas y ningún resultado puede garantizar la 

total seguridad del puesto mientras exista levantamiento manual de cargas; solo será posible 
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atenuarlo corrigiendo, según el caso, peso y/o condiciones de levantamiento. (Real Decreto 

487, 1997, p 4) 

 

     El procedimiento de aplicación de este método es el siguiente: 

 

     Determinar si existe manipulación de cargas, es decir, si el peso de la carga es superior a 

3Kg. 

Considerarla posibilidad del rediseño ideal del puesto introduciendo automatización o 

mecanización de procesos o ayudas mecánicas. En tal caso la evaluación acabaría en este 

punto. 

 

Recopilar los datos de manipulación de la carga, que incluyen: 

 Peso real de la carga manipulada por el trabajador 

 Duración de la tarea: tiempo total de manipulación de la carga y tiempo de descanso. 

 Posiciones de la carga con respecto al cuerpo: altura y separación de la carga del 

cuerpo. 

 Desplazamiento vertical de la carga o altura hasta la que se eleva dicha carga. 

 Giro del tronco. 

 Tipo de agarre de la carga 

 Duración de manipulación  

 Frecuencia de manipulación  

 Distancia de transporte de la carga 

 

     Identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumplen con las 

recomendaciones para la manipulación segura de cargas. 

Determinar las características propias o condiciones individuales del trabajador que no se 

encuentran en óptimas condiciones. 

 

3.4.1.2.2 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA APLICACIÓN DEL METODO 
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Previamente a la evaluación es necesario considerar que: 

     El método considera que existe “manipulación manual de cargas” solo si el peso de la carga 

solo si el peso de la carga supera los 3 Kg. El método se basa en la prevención de lesiones 

principalmente de tipo dorso lumbar, y si no se dan tales circunstancias (peso inferior a 3Kg), 

considera improbable su aparición. 

     Si existiera manipulación manual de cargas, la primera medida a considerar debería ser la 

sustitución de la misma, mediante la automatización o mecanización del proceso. 

 

     El (Real Decreto 487,1997, p 4) encomienda de manera específica, “en su disposición final 

primera, al Instituto Nacional de Seguridad en Higiene en el Trabajo (INSHT), la elaboración 

y mantenimiento actualizado de una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la manipulación manual de cargas”. 

 

     Esta guía proporciona criterios y recomendaciones que pueden facilitar a los empresarios y 

a los responsables de prevención la interpretación y aplicación del citado real decreto, 

especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los riesgos para la salud de los 

trabajadores involucrados y en lo concerniente a las medidas preventivas aplicables. 

     En ella se propone el siguiente diagrama de decisiones para analizar una posible  situación 

de MMC: 

 

Fig. 6 Diagrama de decisión 
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Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: REBA 

 

 

     “El objetivo de este diagrama es llegar a la situación de FIN DEL PROCESO. Esto ocurrirá 

si las tareas realizadas no implican una manipulación de cargas que pueda ocasionar lesiones 

dorso lumbar para el trabajador, si los procesos pueden automatizarse o mecanizarse o si es 

posible evitar la manipulación manual mediante el uso de ayudas mecánicas controladas de 

forma manual. Para comprobarlo se seguirán los siguientes pasos: 

  

Primer paso:  
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     Comprobar si las tareas son susceptibles de suponer un riesgo. Si las cargas son muy 

pequeñas (< 3 kg) no se seguirá el proceso, pues no se considera una situación susceptible de 

originar riesgo para la zona dorso lumbar (aunque sí otro tipo de trastornos musculo 

esqueléticos, sobre todo en la extremidad superior).  

 

Segundo paso:  

     Eliminar la manipulación manual de cargas, como la forma más segura de eliminar los 

riesgos (y como primera obligación del empresario), mediante la automatización o 

mecanización de los procesos.  

Por ejemplo, la paletización de las cargas permite el uso de carretillas elevadoras, cintas 

transportadoras o de rodillos, grúas, etc., de forma que se pueda automatizar la manipulación.  

 

Tercer paso:  

     Si no se pueden automatizar o mecanizar los procesos, se pueden utilizar ayudas que 

faciliten la manipulación (grúas, carretillas, carros, etc.). Siempre que queden actividades 

residuales de manejo manual de cargas habrá que evaluarlas (normalmente van a ser 

actividades de empuje y tracción, no evaluables con el método del INSHT). 

 

Cuarto paso:  

     Si no ha sido posible eliminar por completo la MMC, el empresario estaría obligado 

(artículo 3 del RD 487/1997) a realizar una evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta los 

factores del anexo (ver apartado 3) y sus posibles efectos combinados. 

  

La evaluación puede llevar a dos situaciones:  

 

     Riesgo tolerable: en estas tareas no se necesita mejorar la acción preventiva, llegando por 

tanto al “fin del proceso”. Sin embargo, siempre se pueden buscar soluciones más rentables o 

mejoras que no supongan una carga económica importante. Además, se debería revisar la 

evaluación si cambian las condiciones de trabajo. 
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     Riesgo no tolerable: las tareas deben rediseñarse, implantándose las medidas correctoras 

necesarias para que el riesgo se reduzca a un nivel de  

“riesgo tolerable” 

  

     La GT del INSHT tiene como finalidad facilitar la evaluación y prevención de los riesgos 

debidos a la MMC. El método de evaluación que en ella se desarrolla permitirá identificar las 

tareas o situaciones donde exista un riesgo no tolerable y que, por tanto, deban ser mejoradas o 

rediseñadas, o bien requieran una valoración más detallada realizada por un experto en 

Ergonomía. (Real Decreto 487, 1997, p 5)  

 

Método de Evaluación 

 

     “Este Método está basado en las recomendaciones del Real Decreto 487/1997, en las 

Normas ISO y CEN sobre este tema (en fase de borrador en el momento de 

Publicación de la guía), así como en los criterios mayoritariamente aceptados por los expertos 

para la prevención de riesgos debidos a la manipulación manual de cargas.  

 

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

  

 Cargas con peso superior a 3 kg 

 Riesgos dorsolumbares (no tiene en cuenta otro tipo de riesgos).  

 Tareas de levantamiento y depósito de cargas.  

 Postura de pie.  

 

     Por lo tanto, será necesario llevar a cabo una evaluación más detallada por un experto en 

Ergonomía en todas aquellas situaciones no recogidas por los criterios de aplicación del 

método o que generen algún tipo de duda. Por ejemplo: 

  

 Tareas que no se realicen en postura de pie (de rodillas, sentado...).  
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 Puestos de trabajo con MMC “multitareas”, donde las tareas efectuadas son muy 

diferentes unas de otras, variando los pesos de las cargas, su posición respecto al 

cuerpo, las frecuencias de manipulación, etc.  

 Tareas que conlleven un esfuerzo físico adicional importante.  

 Situaciones poco usuales en general, que generen dudas en la evaluación o sean 

difíciles de evaluar por sí mismas.  

 

     El método contempla ciertos factores de análisis a tener en cuenta para la evaluación, 

basados en los “factores de riesgo” del anexo del RD 487/1997, pero agrupados de forma 

diferente para facilitar el proceso de evaluación. Además, en cada factor se proporcionan 

indicaciones sobre la posible influencia de cada uno de ellos y sugerencias acerca de las 

medidas preventivas. 

 

El procedimiento para la evaluación consta de las siguientes fases: 

 

1) Aplicación del diagrama de decisiones (figura 1)  

2) Recogida de datos: 

  

 Datos de la manipulación (Ficha 1A)  

 Datos ergonómicos (Ficha 1B)  

 Datos individuales (Ficha 1C)  

 

3) Cálculo del peso aceptable (Ficha 2): permite calcular un peso límite de referencia (peso 

aceptable), que se comparará con el peso real de la carga al realizar la evaluación.  

 

4) Evaluación (Ficha 3): utilizando los datos recogidos y teniendo en cuenta todos  los factores 

de análisis.  

 

5) Medidas correctoras (Ficha 4): en caso de que en la evaluación se detectasen riesgos no 

tolerables, será necesario llevar a cabo acciones correctoras, que se anotarán en esta ficha. 
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3.4.1.2.3 FACTORES DE ANÁLISIS 

 

     “El método recoge 30 factores de análisis, donde se estudian las posibles consecuencias en 

caso de que la tarea no se lleve a cabo en condiciones ideales, y se proporcionan indicaciones 

acerca de los cuales son los rangos o valores en los que se deben encontrar dichos factores, así 

como sugerencias acerca de las medidas preventivas que se puedan tomar para que no influyan 

negativamente.  

     Es importante tenerlos en cuenta antes de llevar a cabo la evaluación y de decidir cuáles 

son las medidas correctoras más adecuadas. Lo ideal sería que todos los factores de análisis 

que a continuación se exponen se encontrasen en condiciones favorables. 

  

1) El peso de la carga  

 

     El peso máximo que se recomienda no sobrepasar en condiciones ideales de manipulación 

es de 25 kg, protegiendo así al 85% de la población trabajadora sana.  

 

     Si la población expuesta está formada por mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si se 

quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas superiores a 15kg 

Con ello se protegería al 95% de la población trabajadora sana y a unos 90% de mujeres, 

trabajadores jóvenes y mayores.  

 

     En circunstancias especiales, los trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían 

manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en 

condiciones seguras. Aunque no hay datos disponibles sobre la población protegida con estos 

valores de carga, lógicamente será mucho menor.  

 

      Estos pesos recomendados son para condiciones ideales (tabla 2). La combinación del peso 

con otros factores como la postura, la posición de la carga, etc., va a determinar que estos 
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pesos se encuentren dentro de un rango admisible o, por el contrario, supongan un riesgo 

importante para la salud del trabajador. 

 

Tabla 4 Peso 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor  

 

2) La posición de la carga con respecto al cuerpo En esta posición intervienen dos variables 

combinadas: la distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V).  

A mayor H, mayor alejamiento de las cargas respecto al centro de gravedad del cuerpo del 

trabajador, aumentando las fuerzas compresivas que se generan en la columna vertebral.  

 

Se recomienda un peso teórico que no se debería sobrepasar, en función de la zona en que se 

manipule (figura 2). 

Fig. 6 Peso recomendado 
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Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: REBA 

 

     El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg, que corresponde a la posición de la carga 

más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre los codos y los 

nudillos. 

  

     En el caso de que al evaluar se elija alguna de las opciones “mayor protección” o  

“trabajadores entrenados”, el valor del peso teórico recomendado se obtendrá multiplicando el 

valor elegido en la figura 6 por el factor de corrección correspondiente a cada opción (tabla 2). 

  

     Cuando se manipulen cargas en más de una zona, para mayor seguridad se tendrá en cuenta 

la más desfavorable. 

 

El desplazamiento vertical de la carga.  

 

      El valor ideal es un desplazamiento igual o menor de 25 cm, siendo aceptables los 

desplazamientos comprendidos entre la altura de los hombros y la altura de media pierna. No 

se deberían manejar cargas por encima de 175 cm, que es el límite de alcance para muchas 

personas (tabla 3). 
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     Es mejor evitar los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. De esta forma, 

las tareas de almacenamiento se deberían organizar de forma que los elementos más pesados 

se almacenasen a la altura más favorable, dejando las zonas superiores o inferiores para los 

objetos menos pesados. También pueden ser muy útiles las mesas elevadoras. 

 

Tabla 5. Desplazamiento 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

 

     Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar.  

Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman la línea que une los 

talones con la línea de los hombros (figura 3). 

 

 

 

Tabla 6 Giro de tronco 
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Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

 

Los agarres de la carga  

 

     Si los agarres no son adecuados, el peso teórico deberá multiplicarse por el correspondiente 

factor de corrección. 

 

Tabla 7. Agarre 

 

Fuente: Instrumento aplicado 

Elaborado: Autor 

     Agarre bueno: si la carga tiene asas u orificios recortados u otro tipo de agarres con una 

forma y tamaño que permita un agarre confortable con toda la mano, permaneciendo la 

muñeca en una posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables. 
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     Agarre regular: si la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de forma que no 

permitan un agarre tan confortable como en el apartado anterior. También se incluyen aquellas 

cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano 90º alrededor de la carga. 

 

 

 

Agarre malo: si no se cumplen los requisitos del agarre regular. 

 

 

 

La frecuencia de la manipulación  

 

     Una frecuencia elevada en la manipulación manual de las cargas puede producir fatiga 

física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente. 

 

Tabla 8. Frecuencia de manipulación 
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Fuente: Instrumento de aplicación 

Elaborado: El autor 

 

     Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo debería dedicarse a actividades 

menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, de forma 

que sea posible la recuperación física del trabajador. 

  

El transporte de la carga  

     La carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función de la distancia de 

transporte, no debe superar los valores expuestos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 9. Frecuencia de manipulación 

 

Fuente: Instrumento de aplicación 

Elaborado: El autor 

 

     Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar cargas a una distancia 

superior a 1 metro.  

La inclinación del tronco 
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     Si se inclina el tronco mientras se manipula una carga, se generarán grandes fuerzas 

compresivas en la zona lumbar de la columna vertebral. La inclinación puede deberse tanto a 

una mala técnica de levantamiento como a una falta de espacio, fundamentalmente vertical. 

  

Las fuerzas de empuje y tracción  

 

A modo de indicación general no se deben superar los siguientes valores: 

Fuerza inicial (para poner una carga en movimiento): 25kg 

Fuerza sostenida (para mantener una carga en movimiento):10kg 

 

La zona ideal para aplicar la fuerza es entre la altura de los nudillos y la altura de los hombros.  

 

El tamaño de la carga  

 

     Una carga demasiado ancha va a obligar a mantener posturas forzadas de los brazos y no va 

a permitir un buen agarre de la misma. Tampoco será posible levantarla desde el suelo en una 

postura segura y mantener la espalda derecha.  

 

     Una carga demasiado profunda, aumentará la distancia horizontal, siendo mayores las 

fuerzas compresivas de la columna vertebral. Una carga demasiado alta podría entorpecer la 

visibilidad, existiendo riesgo de tropiezos con objetos que se encuentren en el camino. 
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     Otros factores de análisis que habrá que tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación 

son:  

 

 La superficie de la carga  

 La información acerca de su peso y su centro de gravedad  

 El centro de gravedad de la carga descentrado o que se pueda desplazar  

 Los movimientos bruscos o inesperados de las cargas  

 Las pausas o periodos de recuperación  

 El ritmo impuesto por el proceso  

 La inestabilidad de la postura  

 Los suelos resbaladizos o desiguales  

 El espacio insuficiente  

 Los desniveles de los suelos  

 Las condiciones termohigrométricas  

 Las ráfagas de viento fuertes  

 La iluminación deficiente  

 Las vibraciones  

 Los equipos de protección individual  

 El calzado  

 Las tareas peligrosas para las personas con problemas de salud  

 Las tareas que requieren capacidades físicas inusuales del trabajador  

 Las tareas peligrosas para las mujeres embarazadas  

 La formación e información insuficientes  

 

  

3.4.1.3 Aplicación de un Cuestionario Daños y Riesgos. 
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     Para complementar la información y el objetivo de esta investigación se aplicara un 

cuestionario al personal operativo de los centros de diálisis de carácter ergonómico 

relacionada a la exposición de riesgos en el trabajo. 

 

     El método Ergorpar es un procedimiento de ergonomía participativa, desarrollado a partir 

del conocimiento, experiencia y resultados obtenidos en programas de ergonomía participativa 

llevados a cabo en otros países, adaptando los métodos y herramientas a nuestro contexto.  

 

     Puede concebirse como un procedimiento operativo para obtención de resultados, la 

reducción de las lesiones musculo esqueléticas, favoreciendo al mismo  tiempo la gestión 

integrada de la prevención. (Valencia, 2012, p 18) 

 

La estructura del cuestionario se encuentra detallada de la siguiente forma 

Datos personales y laborales. 

 Sexo. 

 Edad 

 Horario de trabajo. 

 Puesto de trabajo 

 Antigüedad en el puesto de trabajo. 

 

Daños a la  salud derivados del trabajo. 

 Tiene molestia o dolor. 

 Frecuencia  

 Si le ha impedido realizar su trabajo. 

 Se ha producido como consecuencia del trabajo. 

Posturas y acciones propias del trabajo. 

 Posturas de trabajo y tiempo de exposición. 

 Manipulación de cargas 

 Exigencias físicas del puesto de trabajo. 

 Posturas que más afectan la salud y el bienestar. 
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CAPITULO IV 
 

4 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS GENERAL 
 

     Una vez aplicada la encuesta a todos los trabajadores de los centros  de dialisis podemos 

observar los datos que a continuación se detallan 

4.1.1 Analisis de variables sociodemograficas 
 

El número total de casos es de 77 trabajadores tomados en cuenta para este estudio 

 

Cuadro 3. Distribución según Género 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

     La distribución de la población se encuentra establecida de la siguiente manera  con mayor 

porcentaje, el 57,14% que corresponde a (n= 44) colaboradores masculinos y el 42,86% 

correspondiente a (n= 33) colaboradoras  femeninas. 
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Cuadro 4 Distribución por edad 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     Con respecto a la distribución de colaboradores según  grupos de edad con mayor 

porcentaje con un 53,25% se encuentra el grupo de 25 a 30 años (n= 41), seguido por un 

23,38% del grupo de 31 a 35 (n= 18), no tan lejano se encuentra 16,88% del grupo de 36 a 41 

(n= 13) y el resto con un porcentaje menor. 

4.1.2 Analisis de variables laborales. 
 

Cuadro 5 Casos según área de trabajo 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 
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     De las áreas involucradas para el presente análisis el 27,27% pertenece a Enfermería (n= 

21), con el mismo porcentaje de 27,27% están los técnicos en máquinas (n=21),  un 25,97% de 

Auxiliares de enfermería (n= 20) y un 19,48% de Servicios Generales (n= 15). 

 

Cuadro 6. Casos según turno 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

     Según la población de estudio en base al turno de trabajo se obtuvo que el 80,52 se 

encuentra en turnos rotativos (n=62), un 16,88% se encuentra laborando en la mañana (n= 13) 

y un 2,60 cumple sus funciones en la tarde (n= 2). 

 

Cuadro 7 Casos según antigüedad 
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Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

     Según la antigüedad en el puesto de trabajo se puede observar que el 84,82% pertenece a 

colaboradores que se encuentran dentro de la empresa  (n= 65), y un 15,58% de trabajadores 

con más estabilidad (n= 12) 

 

4.2 ANALISIS DESCRIPTIVO 
 

4.2.1 Daños a la salud derivados del trabajo. 
 

 Cuadro 8. Caso según molestia 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

 

     Tomando en cuenta la zona del cuello y Hombro con presencia de molestia o dolor 

podemos ver que el 49,35% presenta dolor (n= 38) y un 24,68% presenta molestias (n= 19). 

     Basándonos en el mismo cuadro podemos obtener la frecuencia de molestia y dolor en la 

misma zona del cuello y hombro obteniendo un 57,14% que indica que a veces tiene molestia 

o dolor (n= 44), un 16,88% refiere que muchas veces presenta dolor o molestia (n= 13) y de 

toda esta frecuencia un 15,58% indica que estas molestias le impide trabajar (n= 12). 

0
10
20
30
40
50

Dolor Molesti
a

A veces Muchas
veces

Impide
trabajar

CUELLO - HOMBROS

Series1 38 19 44 13 12

Distribución de casos según 
molestia Cuello . Hombro
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     Todas estas molestias son producto de la actividad que realizan en sus áreas de trabajo 

100%  

   Cuadro 9. Casos según molestia espalda 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

Tomando en cuenta la región lumbar podemos observar que el 58,44% presenta dolor (n= 45), 

un 31,17% presenta molestias (n= 24). 

     En el mismo cuadro si hacemos relación la frecuencia podemos obtener que el 58,44 

presenta molestias y dolor a veces (n= 45), el 28,57% a presentado muchas veces dolor o 

molestias (n= 22), sumando todo esto a un 12,99% que indica que estas molestias y dolor le 

impide seguir trabajando. 

     Todas estas molestias son producto de la actividad que realizan en sus áreas de trabajo 

100%  

 

   Cuadro 10. Casos según molestia de codo 

0204060

Dolor Molesti
a

A vecesMucha
s veces

Impide
trabaja

r

ESPALDA LUMBAR

Series1 45 24 45 22 10

Distribución de casos según 
molestias y dolor en espalda  

lumbar
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Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En base a los datos obtenidos podemos observar que el personal no presenta dolor a nivel 

del codo es un 0% de trabajadores (n= 0), a razón de un 7,79% que presenta molestias (n= 6) 

     En relación a la frecuencia se puede observar que un 7,79% presenta molestias a veces (n= 

6) y un 0% que no presenta molestia ni dolor (n= 0). 

Relacionadas a si las molestias y el dolor le impiden trabajar podemos ver que esta un 3,90% 

de trabajadores (n= 3) y estos casos están relacionados al ámbito laboral. 

  Cuadro 11 Casos según dolor de mano 

 

0

2

4

6

Dolor Molesti
a

A veces Muchas
veces

Impide
trabajar

CODOS

Series1 0 6 6 0 3

Distribución de casos según 
moelestia o dolor en codo

0
5

10
15
20

Dolor Molestia A veces Muchas
veces

Impide
trabajar

MANOS Y MUÑECAS

Series1 14 13 18 9 8

Distribución de casos según molestias 
y dolor en manos y muñecas
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Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

     En base a los datos obtenidos podemos observar que un 18,18% presenta dolor a nivel de 

las manos (n= 14), a razón de un 16,88% que presenta molestias (n=13), al momento de 

realizar su actividad. 

     Con relación a la frecuencia podemos observar que un 23,38% presenta molestias y dolor a 

veces (n= 18), un 11,69% presenta dolor y molestias muchas veces (n= 9). 

     Relacionando la información anterior podemos ver que a un 10,39% le impide trabajar 

cuando presenta dolor o molestias todo esto relacionado al trabajo que realizan.  

 

  Cuadro 12. Casos según dolor de piernas 

0

5

10

15

20

Dolor Molestia A veces Muchas
veces

Impide
trabajar

PIERNAS

Series1 7 16 18 3 3

Distribución de casos según 
molestias y dolor en piernas

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En base a los datos obtenidos podemos ver que un 9,09% presenta dolor a nivel de las 

piernas (n= 7), un 20,78%  presenta molestias (n= 16)  a nivel de las piernas por la actividad 

que realizan. 
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     En base a la frecuencia se puede ver que un 23,38% presenta molestias y dolor a veces (n= 

18), un 3,90 presenta muchas veces dolor y molestias (n= 3) a nivel de las piernas. 

     Relacionando la información anterior podemos observar que  un 3,90% de trabajadores no 

puede realizar su actividad por este tipo de molestias que son producto de la actividad laboral. 

   Cuadro 13 Casos según dolor en rodillas 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En cuanto a los casos registrados a nivel de rodillas podemos ver que un 5,19% de 

trabajadores presenta dolor (n= 4), un 31,17% presenta molestias (n= 24) todo esto a nivel de 

rodillas por la actividad que realizan. 

     En base a la frecuencia podemos ver que un 24,68% presenta dolor y molestias a veces (n= 

19), un 9,09% a presentado dolor y molestias muchas veces (n= 7) a nivel de rodillas. 

     Relacionando la información anterior podemos observar que un 11,69% de trabajadores se 

sienten impedidos de trabajar por este tipo de molestias a causa de la actividad laboral (n= 9). 

   Cuadro 14. Casos según dolor en pies 

0
10
20
30

Dolor Molesti
a

A veces Muchas
veces

Impide
trabajar

RODILLAS

Series1 4 24 19 7 9

Distrubución de casos según 
molestias y dolor en rodillas
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0

10

20

30

40

Dolor Molestia A veces Muchas
veces

Impide
trabajar

PIES

Series1 21 27 35 9 3

Distribución de casos según 
molestias y dolor en pies

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

 

     En base a los datos obtenidos podemos ver que un 27,27% de trabajadores presenta dolor 

(n= 21), a relación de un 35,06% que presenta molestias a nivel de los pies. 

     En base a la frecuencia podemos observar que un 45,45% presenta molestias y dolor a 

veces (n= 35), un 11,69% presenta dolor y molestias muchas veces (n= 9) a nivel de los pies. 

     Relacionando la información anterior podemos ver que un 3,90% de trabajadores se 

encuentran impedidos de trabajar por este tipo de molestias en los pies (n= 3),   

4.2.2 Posturas y acciones propias del trabajo. 
 

   Cuadro 15. Casos según postura 
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Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     De la información obtenida podemos observar que un 59,74% realiza sus actividades de pie 

sin andar, durante un tiempo de más de 30 minutos (n= 46), seguida de un 15,58% en un  

tiempo entre 2 y 4 horas (n= 12), un 11,69 en un tiempo de entre 30 minutos y 2 horas (n= 9) y 

por ultimo tenemos un 6,49% que realiza sus actividades de pie de 4 horas en adelante. 

Cuadro 16. Casos según relación postura 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

0
20
40
60

Menos de
30 minutos

Entre 30 y
2 horas

Entre 2 y 4
horas

Mas de 4
horas

DE PIE SIN ANDAR

Series1 46 9 12 5

Distribución de casos en relación a la 
postura de pie sin andar y tiempo de 

exposición

0
10
20
30

Menos de
30 minutos

Entre 30 y
2 horas

Entre 2 y 4
horas

Mas de 4
horas

CAMINANDO

Series1 14 17 25 22

Distribución de casos en relación a la 
postura  caminando y tiempo de 

exposición
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      De la información obtenida podemos observar que un 32,47% realiza sus actividades 

caminando en su jornada de trabajo durante un tiempo entre 2 y 4 horas (n= 25), seguida de un 

28,57% que pasa caminando en un tiempo de más de 4 horas (n= 22), un 22,08% que realiza 

su actividad en un tiempo de 3º minutos a dos horas (n= 17) y por ultimo tenemos a un 

18,18% que está expuesto a un tiempo de menos de 30 minutos (n= 14).  

 

4.2.3 Manipulacion manual de cargas de mas de 3 Kg. 
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Cuadro 17. Casos según manipulación 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En lo referente a la manipulación manual de usuarios podemos observar que un 61,04% levanta pesos entre 3 y 5 Kg. (n= 47), 

seguido de un 28,57% que levanta pesos entre 5 y 15 Kg. (n= 22)  levantando pacientes entre tiempos de menos 30 minutos que 

representa un 70,13%, (n= 54) y tiempos entre 30 y 2 horas que representa un 16,68%, (n=13), 

     Esta actividad nos indica que un 41,56 realiza esta actividad sin ayuda (n= 32) y un 29,87% lo hace por debajo de las rodillas (n= 

23) aspectos muy importantes a considerar. 
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Cuadro 18 Casos según tiempo de exposición 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En relación al transporte de pacientes podemos observar que un 54,55% de trabajadores levanta pesos entre 3 y 5 Kg. (n= 42), un 

31,17% levanta pesos entre 5 y 15 Kg. (n= 24) esto a relación de un 77,92 que lo realiza en un tiempo de menor a  30 minutos (n= 

60) y un 10,39% en un tiempo entre 30 y 2 horas (n= 8), tomando en cuenta un aspecto muy importante que el 50,56% realiza esta 

actividad solo (n=39). 
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Cuadro 19. Casos según relación al empujar 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En relación al empuje o arrastre de usuarios podemos observar que un 57,14% realiza esta actividad aplicando mucha fuerza (n= 

44), esto asociado al tiempo de la actividad tenemos que un 54,55% lo realiza en un tiempo menor a 30 minutos (n= 42) y un 31,17 

lo realiza en un tiempo comprendido entre 30 minutos y 2 horas (n= 24). 
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4.2.4 Exigencias físicas del puesto de trabajo.  
 

Cuadro 20. Casos según exigencia física 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En relación a las exigencias físicas del puesto de trabajo, podemos observar que el 

67,53% refiere que las exigencias son moderadas (n= 52), seguido de un 29,87% que 

indica que las exigencias son altas (n= 23) y un 2,60% son muy altas (n= 2).  

4.2.5 Posturas y acciones del trabajo que afectan la salud y el bienestar. 

 

Cuadro 21. Casos según postura de trabajo 
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Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     En lo relacionado a las posturas de trabajo podemos observar que un 55,84% indica 

que la postura que más afecta es el de estar de pie (n= 43), seguida de un 36,36% que 

indica que la postura que más afecta es la inclinada (n= 28), complementado la 

información el trabajador indica que un 74,03% relacionada al manejo de cargas es la 

que más causa daño (n= 57) y un 6,49% indica que el empuje es el que causa daño.  

 

4.3 ANALISIS INFERENCIAL 
 

     En base a los factores de riesgo que se expone el trabajador y sus posibles 

consecuencias se ha llegado al siguiente análisis   

Tabla 10  Relación entre el tiempo de exposición  de  empuje o arrastre de usuarios de 

más de 3 Kg vs trastorno en zona lumbar 

 

Tiene molestia o dolor en la 

zona lumbar 

Total Molestia Dolor 

Tiempo de 

exposición 

Entre 30 

minutos y 2 

horas 

45 1 46 

Entre 2 horas 

y 4 horas 
24 4 28 

TOTAL 69 5 74 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

                     Chi-cuadrado de Pearson = 4,05 

                      P = 0,04 

Tabla 11 Relación entre  caminar mas de 10m empujando y/o arrastrando carga vs  

trastorno en zona lumbar. 

 

Tiene molestia o dolor en la 

zona lumbar Total 
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Molestia Dolor 

Tiene que caminar más de 10m 

empujando y/o arrastrando la 

carga 

45 2 47 

La zona donde tienes que 

poner las manos al empujar no 

es adecuada 

44 1 45 

TOTAL 89 3 92 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

                 

 Chi-cuadrado  = 0,30 

P = 0,58 

Tabla  12 Relación entre  Manipulacion de peso Vs  trastorno en zona de cuello - 

hombro. 

 

Tiene molestia o dolor en la 

zona de cuello – hombro 

Total Molestia Dolor 

Peso entre 15 y 25 Kg 38 3 41 

Peso más de 25 Kg. 19 3 22 

TOTAL 57 6 63 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

                 Chi-cuadrado de Pearson = 0,66 

                 P = 0,41 

 

Tabla  13 Relacion entre  peso   Vs  trastorno en zona lumbar. 
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Tiene molestia o dolor en la 

zona lumbar 

Total Molestia Dolor 

Peso entre 15 y 25 Kg 45 3 48 

Peso más de 25 Kg. 24 3 27 

TOTAL 69 6 75 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

Chi-cuadrado de Pearson = 0,55 

                 P = 0,45 

 

4.4 ANALISIS Y RESULTADO DE APLICACIÓN METODOLOGIA REBA  
 

4.4.1 Desarrollo 
 

     Para el complemento de esta investigación y del desarrollo de sus objetivos se 

estableció poder aplicar dos metodologias que permitan llegar a una de las hipotesis 

planteadas anteriormente, motivo por el cual a continuación se demuestra por medio del 

metodo REBA y GINSHT. 

 

     Para realizar la evaluación ergonómica se han identificado una serie de factores de 

riesgo en cada tarea que determinan la metodología aplicada para su evaluación.  

     Las metodologías aplicadas son las más utilizadas y recomendadas para los distintos 

factores de riesgo. 
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     El tipo de evaluación es apropiado a la clase de trabajo realizado y a la complejidad 

del puesto. 

 

     Una vez conocidas las deficiencias más importantes, a través de la correspondiente 

evaluación de los riesgos, se establecen  las medidas correctoras necesarias con la 

celeridad adecuada a la importancia de los riesgos, de manera que se elimine el riesgo o 

se reduzca al nivel más bajo razonablemente posible. 

     Las medidas preventivas propuestas van encaminadas a mejorar el trabajo y las 

condiciones en que este se realiza evitando los problemas en la salud de los 

trabajadores, para ello se establecen distintas actuaciones. 

4.5 RIESGOS EVALUADOS 

 

4.5.1 Manipulación manual de cargas 

 

     Entendemos por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. Evaluamos este factor de riesgo 

para evitar, principalmente, lesiones en la espalda. 

 

Tareas 

Factores de riesgo 

Metodología aplicada 

Propuestas de medidas preventivas 
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4.5.2 Posturas forzadas 
 

     Algunas de las posturas o movimientos pueden ser inadecuados o forzados y generan 

problemas para la salud si se realizan con frecuencias altas o durante periodos 

prolongados de tiempo. Identificar si este factor de riesgo está presente en un puesto de 

trabajo permite determinar si puede comportar un riesgo significativo, dependiendo de 

la presencia de diferentes condiciones de trabajo. 

 

4.5.3 Movimientos repetitivos 
 

     Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos continuos, 

mantenidos durante un trabajo que implica al mismo conjunto osteomuscular 

provocando en el mismo fatiga muscular, sobrecarga, dolor y lesión. Evaluamos este 

factor de riesgo para evitar el riesgo de lesión musculo esquelética en la zona de cuello 

– hombro y en la zona mano – muñeca fundamentalmente. 

 

METODOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS 

     Los criterios técnicos de evaluación han sido los siguientes, expresados en el 

siguiente cuadro: 

Tabla 14 Factores evaluados 

 

Método 

 

Factores evaluados 

 

Especificaciones 

GUÍA 

INSHT 

Manipulación manual 

de cargas 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo (INSHT) elaboró una Guía Técnica 

que proporciona criterios y recomendaciones 

para la evaluación y prevención de los riesgos 

relativos a la manipulación manual de cargas y 

facilita la aplicación del R.D. 487/97 



88 
 

REBA Posturas forzadas. 

El método permite el análisis conjunto de las 

posiciones adoptadas por los miembros 

superiores del cuerpo (brazo, antebrazo, 

muñeca), del tronco, del cuello y de las piernas. 

Incluye otros factores que considera 

determinantes para la valoración final de la 

postura. 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     Los métodos se han seleccionado por la facilidad de aplicación y por ser los métodos 

más usados en los distintos factores de riesgo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

     Para poder realizar un mapa de riesgos se ha realizado un trabajo de estandarización 

de los niveles de riesgo, para poder comparar entre las distintas metodologías, y estimar 

así unas acciones o medidas preventivas para la salud, coherentes según su prioridad. Se 

han tenido en cuenta los niveles de riesgo producidos por las condiciones de trabajo 

detectadas o la puntuación otorgada por las distintas metodologías, en comparación con 

las consecuencias para la salud. 

     Cada metodología aporta su propio nivel de riesgos y para ello, se han estandarizado 

de la siguiente manera: 

 

Método REBA 

 

Nivel de riesgo 

Nivel de 

actuación 

REBA 

Puntuación REBA 

 Trivial  Puntos 1 

 Tolerable Nivel de Puntos 2 a 3 
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actuación 1 

 
Moderado 

Nivel de 

actuación 2 
Puntos 4 a 7 

 
Importante 

Nivel de 

actuación 3 
Puntos 8 a 10 

 
Muy Importante 

Nivel de 

actuación 4 
Puntuación 11 a 15 

 

 

TAREAS Y PUESTOS EVALUADOS 

Tabla 15 Tareas por puesto de trabajo 

 

PUESTO DE TRABAJO 

 

TAREA 

AXILIAR DE 

ENFERMERIA 

Conexión 

AXILIAR DE 

ENFERMERIA 

Posicionamiento de pacientes 

ENFERMERIA Conexión 

ENFERMERIA Posicionar pacientes 

SERVICIOS GENERALES Limpieza y desinfección de piso de sala 

SERVICIOS GENERALES Manejo de desechos 

TECNICO DE 

MAQUINAS 

Conexión y desconexión 
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TECNICO DE 

MAQUINAS 

Colocación de bicarbonato en maquinas 

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

     Se han evaluado los puestos anteriormente citados de la empresa. Se han tomado 

datos en los distintos puestos seleccionados. 

Se han utilizado las siguientes fuentes de información: 

 Grabaciones de vídeo y fotografías con la correspondiente autorización de la 

empresa 

 Mediciones de distancias 

 Dinamometrías 

 Reuniones con el Servicio de Prevención.  

 Entrevistas y acompañamiento por Delegados de Prevención. 

 Visitas a todas las secciones evaluadas de la empresa. 

 

Protección de la confidencialidad y voluntariedad  

     Para garantizar la confidencialidad de los datos obtenidos mediante grabaciones de 

vídeo se han seguido las siguientes medidas: 

 Se ha preguntado por la voluntariedad de grabar en vídeo a cada trabajador 

grabado 

 Se ha solicitado una autorización expresa al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la Empresa 

 Todas las grabaciones se han realizado con personal que voluntariamente se ha 

prestado a las mismas. 

Incidencias 

 

     No han existido incidencias dentro del proceso de evaluación de riesgos 

ergonómicos. 
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MAPA DE RIESGOS POR PUESTOS Y TAREAS 

Tabla 16 Mapa de riesgos 

Puesto 
Tarea 
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ento de 
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ENFERME

RIA 
Conexión    

 
      

          

ENFERME

RIA 

Posicionar 

pacientes 
   

 
      

          

SERVICIO

S 
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ES 

Limpieza y 

desinfección 

de piso de 

sala 

   

 

      

          

SERVICIO

S 
Manejo de 
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GENERAL

ES 

desechos 

TECNICO 

DE 

MAQUINA

S 

Conexión y 

desconexión 
   

 

      

          

TECNICO 

DE 

MAQUINA

S 

Colocación 

de 

bicarbonato 

en maquinas 

   

 

      

          

Fuente: Base de datos del estudio 

Elaboración: Autor 

Riesgo trivial  

Riesgo tolerable  

Riesgo moderado  

Riesgo importante  

Riesgo muy Importante  
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POSTURAS FORZADAS: REBA 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

AXILIAR DE ENFERMERIA 

Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Conexión 

Descripción: Asistencia al personal de enfermería en la conexión de pacientes 

 

Datos de las mediciones:      

 

Evaluación para: Dos brazos 

 

Grupo B (extremidades superiores) Puntuaciones 

BRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si eleva el hombro: 

+1     

 Si brazo separado o 

rotado: + 1                                  

Si el brazo está 

apoyado: -1 

El brazo está entre 20 grados de flexión y 

20 grados de extensión. 

1 

3 3 Entre 20º y 45º de flexión o más de 20º de 

extensión. 

2 

El brazo se encuentra entre 45º y 90º de 

flexión de hombro. 

3 

El brazo está flexionado más de 90 

grados. 

4 

ANTEBRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 

 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados de 

flexión. 

1 

2 2 El antebrazo está flexionado por debajo 

de 60 grados o por encima de 100 grados. 
2 

MUÑECA Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de 

flexión o extensión. 

1 

3 3 

La muñeca está flexionada o extendida 

más de 15 grados. 

2 

AGARRE Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
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Bueno 0 

0 0 Regular 1 

Malo 2 

Inaceptable 3 

 

Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación final Puntuación 

Grupo A (tronco-espalda) Puntuaciones 

TRONCO Punto

s 

 

Si existe torsión 

del tronco o 

inclinación 

lateral: +1    

 

Posición totalmente neutra 1 

4 Tronco en flexión o extensión entre 0 y 20 º 2 

Tronco flexionado entre 21 y 60 º y extensión 

más de 20º 

3 

Tronco flexionado más de 60ª 4 

CUELLO Punto

s 

 

Si existe torsión 

del cuello o 

inclinación 

lateral: +1       

 

El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 1 

3 
El cuello está en flexión más de 20º o en 

extensión. 

2 

PIERNAS Punto

s 

 

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: 

+1 

Flexión rodilla/s 

>60º: +2 

Andar, sentado, de pie  sin plano inclinado. 1 

1 
De pie con plano inclinado, unilateral o 

inestable. 
2 

CARGA/FUERZA Punto

s 

 

Ejecutado de 

manera rápida o 

brusca: 

+1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg 1 

La carga o fuerza es > de 10 kg 2 

ACTIVIDAD MUSCULAR Punto

s 

 

Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura 

más de 1 minuto de forma estática: +1 

Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por 

minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

 1 
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brazo 

izquierdo 

brazo 

derecho 

tronco brazo izquierdo final brazo 

derecho 

5 5 6 9 9 

PUNTOS REBA - NIVELES DE RIESGO 

1 Inapreciable 

2 - 3 Bajo 

4 - 7 Medio 

8 - 10 Alto 

11 - 15 Muy alto 

 

Manipulación Manual de Cargas (Guía del INSHT) 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

AXILIAR DE ENFERMERIA 

Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Posicionamiento de 

pacientes 

 

Observaciones: Posicionamiento de pacientes 

 

 

Datos de las mediciones: 

 

Peso teórico: 70,00 kg 
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Peso 

teórico 

Població

n 

protegid

a 

Factor 

distancia 

vertical 

Factor de 

giro 

Factor de 

Agarre 

Factor de 

Frecuencia 
Peso Aceptable 

70 kg 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 65,80 kg 

 

 

Riesgo: RIESGO NO TOLERABLE 

POSTURAS FORZADAS: REBA 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

ENFERMERIA 

Peso del objeto manipulado 70 

Población General (85%) 

Desplazamiento vertical de carga hasta: hasta 25 cm 

Giro del tronco 0º 

Distancia recorrida con carga 1,00 m 

Peso diario 70,00 kg 

Frecuencia,  Nº Lev/ min 1,00 

Frecuencia,   Horas de Levantamiento <1  

Agarre Agarre Bueno 
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Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Conexión 

Descripción: Trabajador que inicia con el lavado de manos y alista el material necesario para 

conectar fistulas o catéter con las líneas de hemodiálisis  

 

Datos de las mediciones:      

 

Evaluación para: Dos brazos 

Grupo B (extremidades superiores) Puntuaciones 

BRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si eleva el hombro: 

+1     

 Si brazo separado o 

rotado: + 1                                  

Si el brazo está 

apoyado: -1 

El brazo está entre 20 grados de flexión y 

20 grados de extensión. 

1 

3 3 

Entre 20º y 45º de flexión o más de 20º de 

extensión. 

2 

El brazo se encuentra entre 45º y 90º de 

flexión de hombro. 

3 

El brazo está flexionado más de 90 

grados. 

4 

ANTEBRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 

 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados de 

flexión. 

1 

2 2 El antebrazo está flexionado por debajo 

de 60 grados o por encima de 100 grados. 
2 

MUÑECA Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de 

flexión o extensión. 

1 

3 3 

La muñeca está flexionada o extendida 

más de 15 grados. 

2 

AGARRE Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Bueno 0 

0 0 Regular 1 

Malo 2 

Inaceptable 3 
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Puntuación 

brazo 

izquierdo 

Puntuación 

brazo 

derecho 

Puntuación 

tronco 

Puntuación final 

brazo izquierdo 

Puntuación 

final brazo 

derecho 

Grupo A (tronco-espalda) Puntuaciones 

TRONCO Punto

s 

 

Si existe torsión 

del tronco o 

inclinación 

lateral: +1    

 

Posición totalmente neutra 1 

4 Tronco en flexión o extensión entre 0 y 20 º 2 

Tronco flexionado entre 21 y 60 º y extensión 

más de 20º 

3 

Tronco flexionado más de 60ª 4 

CUELLO Punto

s 

 

Si existe torsión 

del cuello o 

inclinación 

lateral: +1       

 

El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 1 
3 

El cuello está en flexión más de 20º o en 

extensión. 

2 

PIERNAS Punto

s 

 

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: 

+1 

Flexión rodilla/s 

>60º: +2 

Andar, sentado, de pie  sin plano inclinado. 1 

1 
De pie con plano inclinado, unilateral o 

inestable. 
2 

CARGA/FUERZA Punto

s 

 

Ejecutado de 

manera rápida o 

brusca: 

+1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg 1 

La carga o fuerza es > de 10 kg 2 

ACTIVIDAD MUSCULAR Punto

s 

 

Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura 

más de 1 minuto de forma estática: +1 

Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por 

minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

 1 
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5 5 6 9 9 

 

PUNTOS REBA - NIVELES DE RIESGO 

1 Inapreciable 

2 - 3 Bajo 

4 - 7 Medio 

8 - 10 Alto 

11 - 15 Muy alto 

 

Manipulación Manual de Cargas (Guía del INSHT) 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

ENFERMERIA 

Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Posicionar pacientes 

 

Observaciones: Levantamiento y posicionamiento de los pacientes que se están dializando 

 

 

Datos de las mediciones: 

Peso teórico: 70,00 kg 

 

Peso del objeto manipulado 70 
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Peso 

teórico 

Població

n 

protegid

a 

Factor 

distancia 

vertical 

Factor de 

giro 

Factor de 

Agarre 

Factor de 

Frecuencia 
Peso Aceptable 

70 kg 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94 65,80 kg 

 

 

Riesgo: RIESGO NO TOLERABLE 

 

POSTURAS FORZADAS: REBA 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

SERVICIOS GENERALES 

Población General (85%) 

Desplazamiento vertical de carga hasta: hasta 25 cm 

Giro del tronco 0º 

Distancia recorrida con carga 1,00 m 

Peso diario 70,00 kg 

Frecuencia,  Nº Lev/ min 1,00 

Frecuencia,   Horas de Levantamiento <1  

Agarre Agarre Bueno 
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Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Limpieza y desinfección de 

piso de sala 

Descripción: Actividad que se realiza después de cada runo de hemodiálisis con trapeador y 

desinfectante 

 

Datos de las mediciones:      

 

Evaluación para: Dos brazos 

 

Grupo B (extremidades superiores) Puntuaciones 

BRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si eleva el hombro: 

+1     

 Si brazo separado o 

rotado: + 1                                  

Si el brazo está 

apoyado: -1 

El brazo está entre 20 grados de flexión y 

20 grados de extensión. 

1 

1 1 Entre 20º y 45º de flexión o más de 20º de 

extensión. 

2 

El brazo se encuentra entre 45º y 90º de 

flexión de hombro. 

3 

El brazo está flexionado más de 90 

grados. 

4 

ANTEBRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 
 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados de 

flexión. 

1 
1 1 

El antebrazo está flexionado por debajo 

de 60 grados o por encima de 100 grados. 

2 

MUÑECA Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de 

flexión o extensión. 

1 

2 3 

La muñeca está flexionada o extendida 

más de 15 grados. 

2 

AGARRE Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Bueno 0 

0 0 Regular 1 

Malo 2 

Inaceptable 3 
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Puntuación 

brazo 

Puntuación 

brazo 
Puntuación Puntuación final 

Puntuación 

final brazo 

Grupo A (tronco-espalda) Puntuaciones 

TRONCO Punto

s 

 

Si existe 

torsión del 

tronco o 

inclinación 

lateral: +1    

 

Posición totalmente neutra 1 

3 Tronco en flexión o extensión entre 0 y 

20 º 

2 

Tronco flexionado entre 21 y 60 º y 

extensión más de 20º 

3 

Tronco flexionado más de 60ª 4 

CUELLO Punto

s 

 

Si existe 

torsión del 

cuello o 

inclinación 

lateral: +1       

 

El cuello está entre 0 y 20 grados de 

flexión. 
1 

3 

El cuello está en flexión más de 20º o en 

extensión. 

2 

PIERNAS Punto

s 

 

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: 

+1 

Flexión 

rodilla/s 

>60º: +2 

Andar, sentado, de pie  sin plano 

inclinado. 
1 

2 

De pie con plano inclinado, unilateral o 

inestable. 

2 

CARGA/FUERZA Punto

s 

 

Ejecutado de 

manera rápida o 

brusca: 

+1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg 1 

La carga o fuerza es > de 10 kg 2 

ACTIVIDAD MUSCULAR Punto

s 

 

Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma 

postura más de 1 minuto de forma estática: +1 

Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces 

por minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie 

inestable: +1 

 1 
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izquierdo derecho tronco brazo izquierdo derecho 

2 2 6 7 7 

PUNTOS REBA - NIVELES DE RIESGO 

1 Inapreciable 

2 - 3 Bajo 

4 - 7 Medio 

8 - 10 Alto 

11 - 15 Muy alto 

 

 

 

Manipulación Manual de Cargas (Guía del INSHT) 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

SERVICIOS GENERALES 

Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Manejo de desechos 

 

Observaciones: Llevar los desechos al área de clasificación 

 

 

Datos de las mediciones: 
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Peso teórico: 6,00 kg 

 

Peso del objeto manipulado 6 

Población General (85%) 

Desplazamiento vertical de carga hasta: hasta 50 cm 

Giro del tronco hasta 30º 

Distancia recorrida con carga 80,00 m 

Peso diario 18,00 kg 

Frecuencia,  Nº Lev/ min 2,00 

Frecuencia,   Horas de Levantamiento <1  

Agarre Agarre Bueno 
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Peso 

teórico 

Població

n 

protegid

a 

Factor 

distancia 

vertical 

Factor de 

giro 

Factor de 

Agarre 

Factor de 

Frecuencia 
Peso Aceptable 

6 kg 1,00 0,91 0,90 1,00 0,91 4,46 kg 

 

 

Riesgo: RIESGO NO TOLERABLE 

 

POSTURAS FORZADAS: REBA 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

TECNICO DE MAQUINAS 

Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Conexión y desconexión 

Descripción: Conexión de pacientes en sala de diálisis 

 

Datos de las mediciones:      

 

Evaluación para: Dos brazos 

 

Grupo B (extremidades superiores) Puntuaciones 

BRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si eleva el hombro: 
El brazo está entre 20 grados de flexión y 

20 grados de extensión. 

1 4 4 

 



106 
 

+1     

 Si brazo separado o 

rotado: + 1                                  

Si el brazo está 

apoyado: -1 

Entre 20º y 45º de flexión o más de 20º de 

extensión. 

2 

El brazo se encuentra entre 45º y 90º de 

flexión de hombro. 

3 

El brazo está flexionado más de 90 

grados. 

4 

ANTEBRAZOS Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho 

 

El antebrazo está entre 60 y 100 grados de 

flexión. 

1 

2 2 El antebrazo está flexionado por debajo 

de 60 grados o por encima de 100 grados. 
2 

MUÑECA Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Si existe torsión o 

desviación lateral de 

muñeca: + 1 

La muñeca está entre 0 y 15 grados de 

flexión o extensión. 

1 

3 3 

La muñeca está flexionada o extendida 

más de 15 grados. 

2 

AGARRE Punto

s 

Brazo 

Izquierdo 

Brazo 

derecho Bueno 0 

0 0 Regular 1 

Malo 2 

Inaceptable 3 

  



107 
 

Puntuación 

brazo 

izquierdo 

Puntuación 

brazo 

derecho 

Puntuación 

tronco 

Puntuación final 

brazo izquierdo 

Puntuación final 

brazo derecho 

7 7 2 6 6 

 

 

Grupo A (tronco-espalda) Puntuaciones 

TRONCO Punto

s 

 

Si existe torsión 

del tronco o 

inclinación 

lateral: +1    

 

Posición totalmente neutra 1 

2 
Tronco en flexión o extensión entre 0 y 20 º 2 

Tronco flexionado entre 21 y 60 º y extensión 

más de 20º 

3 

Tronco flexionado más de 60ª 4 

CUELLO Punto

s 

 

Si existe torsión 

del cuello o 

inclinación 

lateral: +1       

 

El cuello está entre 0 y 20 grados de flexión. 1 

1 
El cuello está en flexión más de 20º o en 

extensión. 

2 

PIERNAS Punto

s 

 

Flexión de 

rodilla/s 30-60º: 

+1 

Flexión rodilla/s 

>60º: +2 

Andar, sentado, de pie  sin plano inclinado. 1 

1 
De pie con plano inclinado, unilateral o 

inestable. 

2 

CARGA/FUERZA Punto

s 

 

Ejecutado de 

manera rápida o 

brusca: 

+1 

La carga o fuerza es < de 5 kg 0 

0 

La carga o fuerza está entre 5 y 10 kg 1 

La carga o fuerza es > de 10 kg 2 

ACTIVIDAD MUSCULAR Punto

s 

 

Una o más partes del cuerpo se encuentran en misma postura 

más de 1 minuto de forma estática: +1 

Movimientos repetidos de mismo grupo articular > 4 veces por 

minuto: +1 

Rápidos y amplios cambios de postura o superficie inestable: +1 

 1 
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PUNTOS REBA - NIVELES DE RIESGO 

1 Inapreciable 

2 – 3 Bajo 

4 – 7 Medio 

8 – 10 Alto 

11 – 15 Muy alto 

 

 

Manipulación Manual de Cargas (Guía del INSHT) 

Empresa: SOCIHEMOD QUITO NORTE      Puesto: 

TECNICO DE MAQUINAS 

Fecha Informe: 23/05/2017     Tarea: Colocación de bicarbonato 

en maquinas 

 

Descripción: Transporte de bidones de bicarbonato a máquinas de diálisis 

 

 

Datos de las mediciones: 
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Peso teórico: 5,00 kg  

 

Peso 

teórico 

Població

n 

protegid

a 

Factor 

distancia 

vertical 

Factor de 

giro 

Factor de 

Agarre 

Factor de 

Frecuencia 
Peso Aceptable 

5 kg 1,00 0,91 1,00 1,00 0,00 0,00 kg 

 

Riesgo: RIESGO NO TOLERABLE 

Peso del objeto manipulado 5 kg 

Población General (85%) 

Desplazamiento vertical de carga hasta: hasta 50 cm 

Giro del tronco 0º 

Distancia recorrida con carga 17,00 m 

Peso diario 25,00 kg 

Frecuencia,  Nº Lev/ min 20,00 

Frecuencia,   Horas de Levantamiento <1  

Agarre Agarre Bueno 
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4.6 DISCUCION DE RESULTADOS 
 

     Una vez realizado los estudios pertinentes, podemos evidenciar que los resultados con las 

metodologias aplicadas de los cuales se ha podido obtener los siguientes resultados: 

     El personal operativo de los centros de diálisis presenta riesgo ergonomico por la actividad 

que realiza en sus áreas de trabajo identificadas a travez de molestias de tipo muscular que 

seria el desecadenante por la exposicion a este tipo de factor de riesgo, por ejemplo podemos 

ver que un 49,35% presenta dolor a nivel de cuello y hombro, un 58,44% presenta dolor a 

nivel de region lumbar, entre los puntos mas importantes a ser tomados encuenta, los mismos 

que se presente con mucha frecuencia, llegando incluso a impedir que se realice las 

actividades de forma normal por el dolor que presenta, producto de la actividad laboral en la 

que el 100% de trabajadores coincide. 

 

     Tomando en cuenta las posturas de trabajo podemos observar que la mayoria de 

trabajadores pasa caminando la mayor parte de su tiempo de trabajo relacionando la actividad 

en un tiempo comprendido entre 2 a 4 horas y mas de 4 horas llegando a un 63,64% y por otra 

parte tenemos un 89,61% de trabajadores que pasa de pie en un tiempo comprendido entre 30 

minutos y 2 horas. 

     Relacionando la informacion anterior a la manipulacion de cargas podemos ver que un 

61,04% de trabajadores manipula cargas comprendidas entre 3 y 5 Kg, el 41,56% realiza esta 

actividad solo sin la ayuda de otro compañero, un 54,55% transporta esta carga de un lugar a 

otro la misma que al momento de realizar esta actividad el 50,65% lo realiza solo, la que 

comprende la aplicación de mucha fuerza para esta actividad representada por un 57,14%. 

 

     Asi mismo  los resultados obtenidos en la aplicación técnica del metodo REBA,  podemos 

observar que para el personal de enfermeria y auxiliares de enfermeria el nivel de riesgo es 

alto, para el personal de servicios generales y técnicos de maquinas el nivel de riesgo e medio. 
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     Con la aplicación de tecnica del metodo GINSHT, podemos observar que para el personal 

de enfermería, auxiliares de enfermería, bodega, servicios generales y técnicos de maquinas el 

nivel de riesgo es muy alto. 

      En la  aplicación de las dos metodologias podemos observar que existe una corelación del 

riesgo ergonomico con la manipulación de cargas como se lo ha demostrado en los resultados 

obtenidos con la encuesta Ergopar en donde se puede evidenciar que la mayoria del personal si 

realiza levantamiento de cargas y se manteiene en postura forzadas produciendo trastornos 

musculo esqueleticos a los trabajadores. 

     En el año 2009 y 2010 en Chile Claudio Muñoz Polet, Jairo Venegas y Nella Marchetti 

realizan un  estudio de factores de riesgo ergonomico y su relacion con el dolor musculo 

esqueletico, ya que se ha convertido en uno de los problemas de salud con alta prevalencia e 

incidencia que afecta a la poblacion trabajadora en sus años mas productivos, repercutiendo en 

sus altos costos economicos debido al ausentismo laboral y el retiro prematuro. 

     En las ultimas decadas ha existido grandes cambios productivos, las mismas que han 

generado importantes transformaciones en el trabajo y por consiguiente se han visto afectados 

los ambientes laborales desencadenando problemas de salud a los trabajadores. 

     Con la finalidad de conocer la problemática relacionada a la salud del trabajador se realizò 

la primera encuesta nacional de las condiciones de empleo, equidad, trabajo, salud y calidad 

de vida recogiendo entre los puntos mas importantes al factor de riesgo  ergonomcio y de 

salud ocupacional a la poblacion laboral chilena. 

     Una muestra de 9503 trabajadores mayores de 15 años que formaron parte del estudio de 

manera representativa de un total de 7392170 trabajadores a nivel nacional. 

     Para el análisis estadístico se usó el software estadístico STATA 11.0 para realizar los 

análisis descriptivos e inferenciales de la muestra del estudio, El diseño muestra fue 

probabilístico, multietápico y estratificado geográficamente por el tamaño de la población 

urbana y rural del país. 
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     Del total de 9.503 trabajadores a los que se les preguntó por la presencia de dolor musculo 

esquelético en los últimos 12 meses y si este dolor es atribuido al trabajo actual, se observa en 

la siguiente tabla las zonas corporales de interés para este estudio. Se pudo establecer que un 

34 % los trabajadores encuestados reportaron dolor de espalda y un 30.6 % dolor en zona 

lumbar, presentando las mujeres trabajadoras un mayor reporte en comparación con los 

hombres. 

 

     En la siguiente tabla, se muestran los factores de exposición ergonómica reportados en el 

puesto de trabajo actual, según tiempo de exposición durante la jornada de trabajo (toda la 

jornada, mitad de la jornada, ocasionalmente, nunca). Los principales factores de riesgo 

ergonómicos reportados fueron, trabajo de pie (85.4 %), movimiento repetitivo (60.9 %) y 

postura forzada (52 %). Otros factores relevantes fueron, el trabajo en posición sentado (50 

%), la manipulación de carga (45.9 %), la vibración corporal (33.9 %) y el alcance 

herramienta (31.7 %). 

 

Este estudio comprueba la asociación existente entre factores de riesgo ergonómico del trabajo 

con el dolor de espalda en trabajadores que declararon padecer dolor provocado por el trabajo 

que realizan. 
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En base a los resultados obtenidos en este estudio y al de riesgo ergonómico por manipulación 

de cargas podemos observar  que  el estudio realizado en Chile con relación al estudio de 

riesgo ergonómico tienen mucha relación en base a sus resultados de esta forma se puede 

evidenciar que el trabajador puede lesionarse y desarrollar una enfermedad de origen 

ocupacional por la actividad que realiza más aún si hace levantamiento de cargas. 

     En la ciudad de Valencia España Ana M García, Rafael Gadea, María José Sevilla y Elena 

Ronda, realizan la validación de un cuestionario para identificar daños y exposición de riesgo 

ergonómico en el trabajo. 

     En las intervenciones de ergonomía participativa es frecuente utilizar cuestionarios auto 

administrado para obtener información acerca de los daños y riesgos ergonómicos percibidos 

por los trabajadores. El objetivo de este estudio es evaluar la validez de un cuestionario 

diseñado para su utilización en este tipo de programas.    

     Participaron 35 trabajadores voluntarios de diez empresas de Valencia y Alicante. El 

trabajo de campo se realizó en 2009. Se siguieron tres estrategias: análisis de repetibilidad en 

dos vueltas del cuestionario, comparación de las respuestas al cuestionario (primera vuelta) 

con la información obtenida mediante observación directa de los puestos de trabajo y 

comparación de la información recogida en el cuestionario con la incluida en los informes 

rutinarios de vigilancia de la salud y evaluación de riesgos disponibles en las empresas.  

     En el análisis de repetibilidad, la concordancia (Kappa ponderado, Kp) de los ítems que 

valoraban la presencia de síntomas musculo esqueléticos en las distintas zonas del cuerpo (con 

la excepción de "muslos") se situaron entre 0,32 (IC95% 0,05-0,59) y 0,70 (IC95% 0,41-0,99). 

En relación con la exposición a riesgos ergonómicos, se observaron en general concordancias 

más bajas, por ejemplo Kp para posturas del cuello entre 0,36 (cuello hacia atrás, IC95% 0,11-

0,61) y 0,55 (cuello hacia delante, IC95% 0,30-0,80). En el análisis de comparación con la 

observación de los puestos de trabajo se encontraron las menores concordancias. La mayoría 

de las preguntas del cuestionario presentan niveles de concordancia aceptables en el análisis 

de repetibilidad.  
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En este cuadro podemos observar las zonas de mayor afectaciòn en el trabajador, analisis 

obtenido de la repetitibilidad de las tareas, que pueden ocasionar trastornos musculo 

esqueleticos. 
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Aquí podemos observar los resultados obtenidos en la encuesta en los puestos de trabajo, en la 

que se puede ver que existe valores con mayor concordancia entre suficiente y moderada, pero 

que tambien existen valores muy bajos que no hacen relacion a la actividad, 

Una vez aplicado el cuestionario se puede ver que los trabajadores si presentan molestias de 

tipo laboral pero al ser realizado en dos etapas es importante señalar que no solo debemos 

recabar informacion por medio de un sistema de preguntas sino que el trabajo se lo debe 

complementar observacion las tareas que realiza el trabajador en campo para poder tener una 

mejor apreciaciòn de los resultados y de las mejoras que se puede implementar. 

     Según el estudio realizado en España con la validacion del cuestionario ergonomico 

podemos indicar que se asemeja al estudio de riesgo por levantamiento de cargas ya que en los 

dos se aplica el mismo cuestionario ERGOPAR, obteniendo los mismos resultados pero 

complementado con un punto muy importante en el que se indica que no solo podemos 

obtener informacion en base al instrumento aplicado sino que tambien se lo debe 

complementar con la observacion de las tareas para relacionar la informacion obtenida y poder 

establecer mejoras que pueden ser implementadas. 
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CAPITULO  V 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones. 

 

     Los objetivos planteados en el análisis de esta investigación se han 

cumplido, después de haber realizado una exposición de los resultados 

obtenidos en el estudio de lo que se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El análisis de la presente investigación nos da como resultado que el personal 

operativo de los centros de diálisis si se encuentra expuesto a factores de carácter 

ergonómico, sin dejar a un lado el resto de factores que también se encuentran 

presentes de forma paulatina, pero es evidente que si existe manipulación de cargas y 

posturas forzadas que pueden causar enfermedades de origen ocupacional.  

 La aplicación del método REBA nos permitió evidenciar que el personal operativo si 

realiza posturas forzadas lo que eleva el nivel de riesgo de presentar daños a su salud e 

impedir que cumpla con su actividad lo que produciría que baje el rendimiento laboral 

o aumente el ausentismo a causa de lesiones. 

 La aplicación de la guía propuesta por el INSHT nos permito evidenciar que el 

personal operativo realiza actividades de transporte, levantamiento y empuje de cargas 

que en la mayoría de casos lo hace solo realizando gran esfuerzo físico de manera 

continua en si jornada de trabajo.  

 El personal por medio de las metodologías aplicadas refiere tener molestias o lesiones 

de carácter ergonómico los mismos que en varias ocasiones no le han permitido seguir 

realizando su actividad. 
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5.2 Recomendaciones. 
 

     La ergonomía a través de sus métodos nos permite evaluar las condiciones de trabajo en las 

cuales se encuentra el trabajador, por lo que se recomienda implementar un programa de 

ergonomía de forma integral que permita controlar la severidad que le exposición a este factor 

puede desencadenar en la salud del trabajador. 

 Adecuaciones de las áreas de trabajo para que el personal pueda mantener condiciones 

óptimas de trabajo, dotando de equipos necesarios para el mejoramiento de las 

actividades  

 Implementar dentro del programa de vigilancia de la salud protocolos que permitan 

reducir el riesgo ergonómico a los trabajadores y puedan mantener buenos niveles de 

salud. 

 Implementar ayudas mecánicas para el transporte de carga, empuje de la misma y 

levantamiento en el caso de manejar pacientes con pesos muy elevados en el momento 

de realizar la diálisis en sala. 

 Implementar de un programa de vigilancia de la salud  a todos los colaboradores  de 

esta  unidad hospitalaria, enfocado en la prevención de trastornos musculo 

esqueléticos. 

 Implementar un programa de capacitaciones en el tema de ergonomía que le permita al 

trabajador identificar los factores que le puedan causar daño y los métodos que le 

permitan mejorar sus condiciones actuales de realizar su actividad para mejorar su 

salud.  
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ANEXO 1   

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

CUESTIONARIO DE DAÑOS Y RIESGOS 

 

Este cuestionario pretende identificar síntomas y factores de riesgo ergonómicos existentes en los puestos de trabajo seleccionados 

para su análisis.  

Por favor, RESPONDA A TODAS LAS PREGUNTAS  señalando con X la casilla correspondiente. 

a) DATOS PERSONALES Y LABORALES 

1. Sexo  

Masculino                                _Femenino             

2. ¿Qué edad tiene? (años)       

25-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

3. Su horario de trabajo  es:                                

Turno fijo de mañana _                     

Turno fijo de tarde _ 

Turno fijo de noche _ 

Turno rotativo _ 

Jornada partida (mañana y tarde) _  

4. Del siguiente listado de puestos de trabajo, marque EL PUESTO EN EL QUE TRABAJA  ACTUALMENTE  (solo tiene que 

marcar un único puesto de trabajo al que se  referirá  al responder al cuestionario): 

Enfermera de Cuidados Intensivos. 

Enfermera de Unidad Quirúrgica. 

 

 

5¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este puesto? 

Menos de 1 año _ 

Entre 1 y 5 años _ 

Más de 5 año  

b) DAÑOS A LA SALUD DERIVADOS DEL TRABAJO 
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6. Para cada zona corporal indique si tiene MOLESTIA O DOLOR, su FRECUENCIA, si le ha IMPEDIDO REALIZAR TU 

TRABAJO ACTUAL y si esa molestia o dolor se han producido COMO CONSECUENCIA DE LAS TAREAS QUE REALIZAS 

EN SU PUESTO  ACTUAL DE TRABAJO. 

 ¿Tienes molestia o 

dolor en esta zona? 

Molestia      Dolor 

¿Con qué frecuencia? 

A veces     Muchas 

                     veces 

¿Le ha impedido 

alguna vez realizar 

su 

Trabajo actual? 

     

SI 

¿Se ha producido 

como consecuencia 

de 

las tareas del 

puesto 

Marcado? 

SI 

 

Cuello hombros 

espalda dorsal 

_ _ 

 

 

   

 

espalda lumbar 

    

 

Ccodos 

    

 

manos y muñecas 

    

 

ppiernas 

    

rodillas 

    

ppies 

    

 

c) POSTURAS Y ACCIONES PROPIAS DEL TRABAJO 

Conteste a cada pregunta SIEMPRE EN RELACIÓN CON UNA JORNADA HABITUAL EN EL PUESTO DE TRABAJO 

MARCADO. 
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7. ¿Durante CUÁNTO TIEMPO tiene que trabajar adoptando o realizando estas posturas? 

 Nunca/Menos 

de 30 minutos 

Entre 30 

minutos 

y 2 horas 

Entre 2 y 4 horas Más de 4 horas 

Sentado (silla, taburete, vehículo, 

apoyo lumbar, etc.) 

    

De pie sin andar apenas     

Caminando     

Caminando mientras subo o bajo 

niveles diferentes (peldaños, 

escalera, rampa, etc.) 

    

De rodillas/en cuclillas     

Tumbado sobre la espalda o sobre 

un lado 

    

 

¿RECUERDE: TODAS LAS PREGUNTAS SE REFIEREN AL PUESTO DE TRABAJO QUE HA MARCADO 

9. MANIPULACIÓN MANUAL DE USUAROS DE MÁS DE 3 KG EN TOTAL. Responda en relación a cada una de las tres 

acciones. 

 

 

 

 

 

COGER Y/O DEJAR 

MANUALMENTE USUARIOS 

DE MÁS DE 3 KG 

 

¿Durante CUÁNTO 

TIEMPO tiene que 

trabajar realizando 

esta acción? 

_  

Nunca/Menos de 30 

minutos _  

 

Entre 30 minutos  

y 2 h 

 

 Entre 2 y 4 horas _  

 

Más de 4 horas 

 

 

 

 

Los PESOS que con 

mayor frecuencia coge 

y/o dejas son de: 

 

  Entre 3 y 5 kg 

 

   Entre 5 y 15 kg 

 

_ Entre 15 y 25 kg 

 

_ Más de 25 kg 

Señale si habitualmente: 

_ Coge y/o dejas la carga tu solo/a (sin ayuda de otra 

persona)     

 

Coge y/o dejas la carga por debajo de tus rodillas.            

 

 Coge y/o dejas la carga por encima de tus hombros 

 

Mantiene los brazos extendidos sin poder apoyar la 

carga en tu cuerpo 

 

Manipula la carga con dificultad por no tener buen 

agarre (sin asa) 

 

_ Tiene que coger y/o dejar la carga cada pocos 

segundos 

 

TRANSPORTAR 

MANUALMENTE USUARIOS 

DE MÁS DE 3 K 

 

¿Durante CUÁNTO 

TIEMPO tiene que 

trabajar realizando 

esta acción? 

_  

Nunca/Menos de 30 

 

Los PESOS que con 

mayor frecuencia coge 

y/o dejas son de: 

 

  Entre 3 y 5 kg} 

 

 

Señale si habitualmente 

 

Transportas la carga tu solo/a (sin ayuda de otra 

persona) 

 

Transportas la carga con los brazos extendidos sin 



128 
 

minutos _  

 

Entre 30 minutos 

 y 2 h 

 

 Entre 2 y 4 horas _  

 

_ Más de 4 horas 

 

 

 

 

   Entre 5 y 15 kg 

 

_ Entre 15 y 25 kg 

 

_ Más de 25 kg 

apoyar la carga en tu cuerpo y sin doblar los codos 

 

Transportas la carga con dificultad por no tener buen 

agarre (sin asa) 

 

Camina más de 10 metros transportando la carga 

 

 

Tiene que transportar la carga cada pocos segundos 

 

EMPUJAR Y/O 

ARRASTRAR 

MANUALMENTE USUARIOS  

DE MAS DE 3 KILOS 

USANDO(SILLAS DE 

RUEDAS,GRUAS,CAMILLAS) 

 

 

Durante CUÁNTO 

TIEMPO tiene que 

trabajar realizando 

esta acción? 

_  

Nunca/Menos de 30 

minutos _  

 

Entre 30 minutos 

 y 2 h 

 

 Entre 2 y 4 horas _  

 

_ 

 Más de 4 horas 

    

Señale si habitualmente 

 

 

Tienes que hacer mucha fuerza para iniciar el empuje 

y/o arrastre 

 

Tienes que hacer mucha fuerza para desplazar la carga 

 

 La zona donde tienes que poner las manos al empujar 

y/o arrastrar no es adecuada 

(Muy alta, muy baja, difícil de agarrar, etc.) 

 

 Tienes que caminar más de 10 m empujando y/o 

arrastrando la carga 

 

Tienes que empujar y/o arrastrar la carga cada pocos 

segundos 

10. En general, ¿cómo valoraría las EXIGENCIAS FÍSICAS DEL PUESTO DE TRABAJO al que actualmente pertenece? 

Muy bajas _ 

Bajas _            

Moderadas _ 

Altas _ 

Muy altas 

11.  En relación a las POSTURAS Y ACCIONES PROPIAS DEL PUESTO DE TRABAJO QUE ACTUALMENTE 

DESEMPEÑA  ¿Cuales piensa que afectan más su SALUD Y BIENESTAR? 

1. 

2. 

3. 

4. 


