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RESUMEN 
 

Introducción: 

La Ergonomía es una multidisciplina preocupada de la 

adaptación del trabajo al hombre, incorpora una serie de 

soluciones destinadas a mejorar las condiciones de trabajo, con 

el objetivo de eliminar o reducir la presencia de alteraciones 

producidas por sobrecarga física y otros, disminuir las bajas 

laborales y contribuir a la satisfacción en el lugar de trabajo. 

Dentro de esta disciplina se tiene la rama de la Ergonomía 

Biomecánica ocupacional, la cual se concentra en los aspectos 

físicos del trabajo y  capacidades humanas como fuerza, postura 

y repetición. 

Existe una gran necesidad que los profesionales del área de la 

salud, como los enfermeros de sala de operaciones de 

traumatología incorporen criterios Ergonómicos en sus 

actividades debido a las características del servicio ya que en el 

mundo moderno existe un conjunto de patologías que pueden 

ser desencadenadas o agravadas por el trabajo, en estos casos, 

los tratamientos no son  efectivos sino se corrigen las causas 

que lo generan. 

 

Objetivos: 

Determinar los factores de riesgo Ergonómico Biomecánicos a los 

que se exponen las enfermeras de Sala de Operaciones de 

Traumatología. 

 

Material y Métodos: 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo y corte transversal permitiendo obtener y analizar  
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información sobre conocimiento y aplicación de criterios 

ergonómicos con el personal. 

 

Resultados: 

Sobre un total de los enfermeros estudiados (10), el 40% 

presentó lumbalgias quienes lo asocian a su labor diaria, 

seguido por un 30% hombros dolorosos y lumbalgias 

simultáneamente. 

Se evidencia también que la carga física constituye un riesgo 

ergonómico en un 80% para la presencia de afecciones 

predominantes. 

Asimismo, un 60% del personal adquieren posturas forzadas e 

incorrectas para realizar su labor, sumando a ello la fuerza 

manual que se aplica con velocidad, repetición y agarre de 

instrumentos pesados 

 

Conclusiones: 

Por los resultados obtenidos se determinó que existen factores  

de riesgo Ergonómico Biomecánicos, los cuales se asocian a la 

morbilidad  de las Enfermeras de S.O.P. de Traumatología, tales 

como la carga física, la manipulación constante con aplicación 

de fuerza / velocidad, repetición y duración de tareas  

desencadenando patologías como lumbalgias y hombro doloroso. 

Se evidencia también  la necesidad  de implementar  programas 

de prevención de riesgos. 

 

Palabras Claves: 

 
1) Ergonomía   2) Riesgo  3) Manipulación 

 
 
 



 11 

 

 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

 

Los trabajadores de salud están expuestos a una gran variedad 

de riesgos ocupacionales y entre ellos los ergonómicos, los 

cuales pueden ser controlados en la medida que se intervenga en 

los diferentes niveles de prevención. De todos ellos son las 

enfermeras, desde el punto de vista epidemiológico quienes son 

consideradas como un grupo especialmente vulnerable frente a 

los riesgos de su labor, hecho que se agrava por la continua 

exposición y por la falta de aplicación de criterios ergonómicos 

en sus actividades. 

 

La Ergonomía considera globalmente todos los aspectos que 

afectan a los trabajadores desde el punto de vista físico mental y 

social, es decir se preocupa por la adaptación del trabajo al 

hombre. 

 

Los problemas ergonómicos que se plantean a las enfermeras de 

Sala de Operaciones de Traumatología están vinculados a la 

carga física que manejan, muchas de los cuales exceden su 

capacidad, al trabajar prolongadamente de pie y en posiciones 

incómodas, al uso de instrumentales, accesorios y equipos que 
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requieren una combinación de fuerza, manipulación, velocidad y 

repetición para su funcionamiento como lo requiere el trabajo 

propio en la especialidad.  

 

Todos estos problemas se encuentran incluidos en la rama de la 

Ergonomía Biomecánica por tanto es la parte de la Ergonomía 

que ha sido enfocada en el presente trabajo. 

 

Los problemas ergonómicos no figuran entre los principales en 

materia de salud y seguridad que se deban resolver pero cada 

vez es mayor el número de trabajadores a quienes afecta un 

diseño mal concebido, haciendo que los aspectos ergonómicos 

tengan más importancia, debido a la prevalencia de problemas 

de salud relacionados con la falta de aplicación de las normas de 

Ergonomía en el puesto de trabajo de las enfermeras de Sala de 

Operaciones de Traumatología. 

 

Por todo ello se plantea identificar los principales factores de 

riesgo ergonómicos de tipo biomecánico a los que se exponen las 

enfermeras de Sala de Operaciones de Traumatología, y para ello 

se analizan dichos riesgos relacionándolo con las enfermedades 

producidas por estos riesgos como lumbalgias, tendinitis, 

hombro doloroso, etc., a fin de incentivar  la promoción y 

prevención. 



 13 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL 

PROBLEMA 

 

En el Centro Quirúrgico de Traumatología del Hospital  

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, la enfermera cumple 

con diversas funciones, las cuales se encuentran definidas 

en el Manual de Organización y Funciones (MOF), 

asimismo, cuenta con el Manual de Procedimientos donde 

se detalla el uso y manejo de equipos y accesorios de la 

especialidad, que por lo general son de gran volumen y 

peso; del mismo modo la enfermera debe tener  

conocimiento y saber la distribución adecuada del 

instrumental específico de traumatología, que por ser 

numeroso estar contenido en grandes y pesadas cajas y 

ser usados en forma constante durante el día, su 

preparación, movilización, uso y almacenamiento requiere 

un sobre esfuerzo físico, enfrentando a la enfermera a 

instrumentos cuyas dimensiones no coinciden con sus 

características. (Ver Anexo 2) 
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El paciente traumatológico en su mayoría por el tipo de 

patología y limitación funcional que presenta, requiere ser 

movilizado o trasladado en bloque por la enfermera y el 

equipo a la mesa operatoria, después de la cirugía ser 

llevado a recuperación, pues el sistema transfer utilizado 

en el hospital para el traslado de pacientes en forma  

automática a la mesa de operaciones no puede ser usado 

en el paciente traumatológico por tener riesgo a 

complicaciones como: dolor intenso, movilización de la 

fractura,  luxación, etc. Este sistema implicaría menor 

esfuerzo físico y menor riesgo ergonómico para la 

enfermera.  

Si a todo ello se suma las posiciones incómodas, 

prolongadas e incorrectas, la falta de técnicas y manejo de 

posturas, el uso que hace la enfermera del mandil de 

plomo (aprox. 10 kg. de peso) en cirugías prolongadas y 

continuadas, la exposición de la enfermera a los riesgos 

ergonómicos y transtorno de la salud son mayores.  

Las enfermeras del centro quirúrgico de Traumatología es 

un grupo laboral expuesto a numerosos riesgos 

ergonómicos de tipo biomecánico debido principalmente a 

las características propias del servicio; al uso, manejo, 

almacenamiento y movilización de equipos, accesorios e 

instrumentos, al tipo de pacientes que se atienden, a la 

jornada laboral diaria de 6 horas, que cumple la enfermera 

afrontando día a día situaciones de riesgo. Entre la 

morbilidad asociada a la labor de la enfermera en esta 

especialidad tenemos las lumbalgias, dorsalgias, tendinitis 

hombro doloroso, contracturas, algias de esfuerzo, etc.  



 15 

La Salud  Ocupacional  como disciplina busca el bienestar 

físico  mental y social de los empleados  en sus sitios de 

trabajo, por lo que es innegable la importancia desde el 

punto de vista ocupacional el hecho de conocer los riesgos 

ergonómicos a los que  se expone el personal para sí 

diseñar programas de prevención.  

 

B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo ergonómico 

biomecánicos asociados a la morbilidad de las enfermeras 

que laboran en Sala de Operaciones de Traumatología del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins? 

 

C.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Generalmente la atención de salud de los trabajadores es 

desde el punto de vista curativo, es decir se espera que se 

manifiesten los signos y síntomas de la enfermedad para 

intervenir y tratar de corregir la anormalidad o disminuir 

sus complicaciones. (2) 

En los últimos años en el país y gracias aun grupo de 

profesionales se ha logrado el repunte de la salud 

ocupacional tratando de mejorar las condiciones de 

trabajo y buscar el bienestar físico, mental y social de los 

empleados. 

El trabajo de las enfermeras que laboran en quirófano del 

Servicio de Traumatología, posee características propias y 

por consiguiente cuadros patológicos que pueden ser 

relacionados a las actividades que desempeñan.  
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Es sabido que el personal de enfermería que labora en 

centro quirúrgico está expuesta a riesgos ya sean de tipo 

biológico, químico, riesgos físicos y ergonómicos motivo del 

presente estudio, debido a las características propias del 

área en servicio, al uso inadecuado de la mecánica 

corporal, a la falta de criterios ergonómicos en sus 

actividades, a la prevalencia de la morbilidad en las 

enfermeras muchas de las cuales se relacionan a las 

actividades que desempeñan, a la combinación de fuerza, 

postura y duración. 

El desarrollo del presente trabajo es importante porque se 

necesita identificar y conocer las particularidades de la 

exposición a riesgos ergonómicos de tipo biomecánico que 

se relacionan al trabajo que desempeñan las enfermeras 

de centro quirúrgico en la especialidad de traumatología 

posibilitando así definir, desarrollar y difundir programas 

de prevención de riesgos y accidentes ocupacionales, así 

como establecer patrones que nos ayuden a identificar 

cuando un individuo se está alejando de lo que se 

considera normal para el conglomerado y actuar 

prontamente evitando daños mayores. 

 

D. OBJETIVOS 

 

General  

Determinar los factores de riesgo ergonómico 

biomecánicos asociados a la morbilidad de las enfermeras 

de Sala de Operaciones de Traumatología del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 
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Específicos 

- Identificar factores de riesgo ergonómico biomecánico 

de las enfermeras.  

- Propiciar formación autodidáctica sobre prevención de 

riesgos ergonómicos en las enfermeras. 

- Identificar las principales lesiones en las enfermeras de 

Traumatología. 

 

E. PROPÓSITO  

 

El desarrollo de la presente investigación proporcionará 

información sobre los principales factores de riesgo 

ergonómico a los que están expuestas las enfermeras que 

laboran en Sala de Operaciones de Traumatología del 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.  

Esta información permitirá proponer e implementar 

estrategias que disminuyan el índice de morbilidad de las 

enfermeras, muchas de las cuales se asocian al 

desempeño de sus funciones en el Servicio.  

 

F. MARCO TEÓRICO 

 

F1. Antecedentes  

Se han realizado trabajos e investigaciones sobre 

riesgos ocupacionales en diferentes grupos de 

profesionales de la salud; en el personal de 

enfermería de hospitalización, cuidados intensivos, 

centros de salud; en centro quirúrgico. (1) 

La mayoría abocados a los riesgos químicos, 

biológicos, psicológicos, físicos y poco relacionados a 
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los riesgos ergonómicos de la enfermera en Sala de 

Operaciones.  

Entre algunas investigaciones relacionadas al tema 

en estudio tenemos: En la provincia de Tucuman – 

Argentina año 2000, en el Hospital Ángel C. Padilla 

se realizó un estudio sobre “Los Riesgos 

Ergonómicos en el Personal de Enfermería”. (Lic. 

Carlos Briceño, Dra. Alicia Fernández, Dr. Ramón 

Nicasio Herrera). El estudio tiene un diseño de corte 

transversal, del total del plantel de enfermería (240), 

se seleccionaron 50 personas de los servicios de 

internación que realizan atención directa al paciente. 

Se identifica factores de riesgo ergonómicos en 

enfermeras generales, analizando factores 

sociodemográfico como edad, sexo y capacitación, 

así como la prevalencia de lumbalgias, síntomas 

neurológicos y algias de esfuerzo por exposición a los 

riesgos ergonómicos.  

En el estudio se llega a la conclusión que las 

enfermeras no toman medidas para evitar que los 

riesgos le causen daños, además que el alto riesgo 

que tiene el personal podía deberse en la mayoría de 

los casos a la falta de equipamientos mobiliarios 

ergonómicamente adecuados y falta de cultura de 

prevención en seguridad.  

En un estudio realizado por las enfermeras Cecilia 

Quiroz, Rafaela Martínez y María del Carmen Salas 

en el Distrito Federal de México – Hospital de 

Especialidades - Centro Médico Nacional Siglo XXI 

(1996) sobre “Factores de riesgo en los accidentes de 
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trabajo del personal de enfermería” se llegó a la 

conclusión que era la enfermera general y la 

intensivista las más afectadas. Se estudiaron 109 

casos de riesgo de accidentes ocupacionales, siendo 

la región anatómica más afectada las manos (30%) y 

miembros inferiores (27%).  

Se establece que los riesgos de trabajo son 

previsibles a través de programas de vigilancia, 

capacitación e información a las enfermeras para 

promover su autocuidado.  

En el Seguro Social de México – Hospital General de 

la Zona Nº 1 (1996) un estudio realizado por la Dra. 

Dora Maldonado y Anabel Rodríguez donde se 

investigó “Las causas básicas e inmediatas de riesgo 

en el personal  de enfermería” para el cual se hizo 

un estudio descriptivo observacional transversal de 

32 enfermeras adscritas  que sufrieron  accidentes 

de trabajo durante el año 1996 se determinó que las 

causas inmediatas de riesgo predominaron (9/10) 

correspondieron a la falta de criterio ergonómico, 

levantar objetos de manera incorrecta, operar a 

velocidades inadecuadas y el uso de equipos 

defectuosos.  

En 1994, en Veracruz Sur, se evaluó los riesgos de 

trabajo en personal de enfermería, para el que se 

hizo un estudio observacional, retrospectivo, 

transversal. Estudio en el que las enfermeras 

ocupan el 27.4% de los riesgos de trabajo por cada 

100 trabajadores.  
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En los accidentes de trabajo las contusiones 

múltiples ocurridas contra objetos ocupó el 37%, 

heridas punzo cortantes 31% y 20% corresponde a 

desgarro en región sacroiliaca por esfuerzo físico 

vigoroso.  

Los accidentes de trabajo fueron ocasionados por las 

deficientes técnicas de enfermería, el no utilizar la 

mecánica corporal en los procedimientos y la falta de 

atención a sus alrededores.  

 

F2. Base Teórica  

 

La enfermera que labora en Centro Quirúrgico de 

Traumatología como miembro del equipo quirúrgico 

tiene funciones, roles y responsabilidades definidas 

claramente en las normas de quirófano y en el 

manual de procedimientos del hospital, normas 

escritas para clasificar la descripción del trabajo.  

Entre sus funciones se encuentra: 

   

1) Enfermera Instrumentista I 

 Planificar, determinar, organizar y comprobar 

los recursos materiales y las condiciones del 

ambiente quirúrgico, antes, durante y después 

del acto operatorio.  

 Coordinar acciones con el equipo quirúrgico y 

otros profesionales antes y después del acto 

operatorio para lograr la atención integral del 

paciente.  
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 Evaluar permanentemente el estado del 

paciente durante y después de la operación 

para detectar riesgos oportunamente y aplicar 

medidas correctas, evitando complicaciones 

post-operatorias.  

 Conocer y tener dominio en el manejo, 

mantenimiento de equipos biomédicos de 

traumatología, accesorios, e instrumental 

quirúrgico optimizando el uso de los recursos 

disponibles.  

 Participar en programas de investigación 

tendientes a mejorar o modificar las técnicas 

de instrumentación quirúrgica.  

 Realizar labor de docencia en servicios al 

personal a su cargo, para favorecer el 

desempeño de enfermeras en el Centro 

Quirúrgico.  

 Conocer las técnicas quirúrgicas a realizarse 

en Traumatología el uso y variedad de 

implantes y prótesis.  

 

2) Enfermera Instrumentista II 

 Funciones:  

1. Verifica el orden y limpieza del quirófano.  

2. Es la encargada de proteger las necesidades 

de seguridad y salud del paciente.  

3. Conocer el uso, manejo y mantenimiento de 

los equipos biomédicos, accesorios y equipos 

de Traumatología e instrumental.  
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4. Colabora con la enfermera instrumentista en 

el abastecimiento de materiales e insumos 

para el acto quirúrgico. 

5. Mantiene un ambiente aséptico dentro de Sala 

de Operaciones.  

6. Coordina las actividades del personal 

complementario (laboratorio, radiología y 

otros).  

7. Conocer el uso, variedad de implantes, 

prótesis, etc. a utilizarse en cirugías de 

traumatología.  

8. Es la encargada de proporcionar y descargar 

el uso de implantes y prótesis según los 

requerimientos del cirujano.  

9. Asistir adecuadamente al traslado del paciente 

de la cama o camilla a la mesa de operaciones.  

10. Colabora en la ubicación del paciente 

para el acto quirúrgico.  

 

Otras funciones de la Instrumentista 

La enfermera instrumentista realiza también 

otras funciones y actividades y tiene otras 

responsabilidades en el Departamento, que 

incluyen:  

1. Asiste en el ordenamiento y almacenamiento 

de los materiales, equipos y accesorios para el 

Servicio de Sala de Operaciones.  

La Enfermera Instrumentista puede ser 

responsable del pedido del nuevo material al 

fabricante o al Departamento de 

abastecimiento de materiales.  
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2. Al término de cada cirugía la enfermera 

prepara el instrumental y el material para su 

esterilización. La instrumentadora participa 

envolviendo el instrumental y el material. 

Conoce las técnicas de esterilización y sabe 

cuales son los mejores métodos de 

esterilización para cada equipo.  

3. Es responsable del uso, manejo y 

mantenimiento de equipos y asegura que sea 

enviado a reparar cuando sea conveniente.  

4. Ordena y almacena el instrumental en los 

anaqueles respectivos con gran frecuencia 

según la necesidad del servicio  

5. Asiste en la preparación y selección de los 

equipos para las operaciones programadas.  

6. Realiza la reesterilización del instrumental 

cada fin de semana. 

7. Realiza funciones como enfermera encargada 

del Área de Instrumental, en la preparación, 

supervisión de lavado y almacenamiento del 

instrumental quirúrgico. Realiza el inventario 

de los sets de instrumental en forma diaria, 

garantizando que esté en óptimas condiciones 

para su uso. 

La enfermera efectúa la programación del 

instrumental a utilizarse según las cirugías 

programadas.  
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ERGONOMÍA  

 

Las enfermeras que laboran en Sala de Operaciones 

realizan numerosas funciones y actividades diarias 

con riesgo a ocasionar alteraciones en su estado de 

salud. Estos problemas se proyectan en la 

Ergonomía, el cual busca la adaptación de métodos, 

instrumentos y condiciones de trabajo a la 

anatomía, fisiología y psicología del trabajador. (3) 

 

Concepto: Ergonomía, es una ciencia preocupada 

de la adaptación del trabajo al hombre, se utiliza 

para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de 

trabajo al trabajador a fin de evitar distintos 

problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En 

otras palabras, para hacer que el trabajo se adapte 

al trabajador en lugar de obligar al trabajador a 

adaptarse a él. 
 

Etimológicamente: Ergonomía proviene del griego: 

Nomos : Leyes, normas 

Ergo  : Trabajo 

Tiene 2 ramas 

 

1. Ergonomía Industrial o Biomecánica 

Ocupacional: La cual se concentra en los 

aspectos físicos del trabajo y capacidades 

humanas como fuerza, postura y repetición. 

 

2. Ergonomía de Factores Humanos: orientado a 

los aspectos psicológicos del trabajo como carga 

mental y toma de decisiones. 



 25 

La Ergonomía está comprendida dentro de varias 

profesiones y carreras académicas como Ingeniería, 

terapia física, enfermería, medicina de trabajo, etc. 

Su objetivo principal es la reducción de lesiones y 

enfermedades ocupacionales. Su desarrollo es 

reciente en nuestro medio, siendo necesario que los 

profesionales de salud incorporen criterios 

ergonómicos en sus actividades ya que en el mundo 

moderno existen patologías que pueden ser 

desencadenadas o agravadas por el trabajo, en estos 

casos los tratamientos no son efectivos si no se 

corrigen las causas que lo generan. 

La Ergonomía, es una ciencia de amplio alcance que 

abarca las distintas condiciones laborales que 

pueden influir en la comodidad y salud del 

trabajador comprendiendo aspectos como entorno 

físico, diseño del lugar de trabajo, diseño de 

herramientas y máquinas. (4) 

Para efectos del tema de investigación se tomará la 

rama de la ergonomía industrial o biomecánica 

ocupacional, por tanto la información se da en los 

principios básicos de la Ergonomía tocante al trabajo 

que se realiza de pie, a las herramientas, al trabajo 

físico pesado y el diseño de los puestos de trabajo. 

El estudio del movimiento del cuerpo especialmente 

el relacionado con el esfuerzo está vinculado por una 

parte a la biología y otra a la mecánica y a sus 

principios, resultando de ello la disciplina conocida 

como biomecánica. 
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La mecánica aporta la información relativa al 

movimiento y reposo de los cuerpos y las fuerzas que 

actúan sobre ellas; la biología aporta la información 

relativa a los sistemas directamente implicados en el 

movimiento, principalmente en el sistema 

osteomuscular, articulaciones y tendones. 

 

Riesgos Ergonómicos: 

Son factores o aspectos que involucran objetos, 

puestos de trabajos, máquinas y equipos como: 

sobre esfuerzo físico, entorno de trabajo y diseño de 

accesorios y acciones humanas que encierran una 

capacidad potencial de producir lesiones y dañar. 

Se manifiestan en desgaste y daños debido a 

sobrecargas y posturas incorrectas en el trabajo, etc. 

Los Problemas Ergonómicos Biomecánico que se 

plantean al personal de enfermería están vinculados 

al uso de instrumentos médicos, dispositivos de 

control, accesorios, la manipulación, al tiempo de 

exposición, al trabajo con movimientos repetitivos, a 

las posturas mantenidas por tiempo prolongado y al 

trabajo de pie. 

Por ejemplo, el levantar al paciente constituye uno 

de los mayores problemas para las enfermeras, el 

trabajar prolongadamente de pie o encorvado como 

lo requiere la labor en sala de operaciones. 

Por tanto los Riesgos Ergonómicos Biomecánicos de 

las enfermeras en Sala de Operaciones están 

constituidas por:  
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 La carga física 

 La postura  

 La manipulación – agarre 

 Velocidad, aceleración y repetición de las tareas. 

 Duración. 

Cuando la demanda física de las tareas aumenta el 

riesgo de lesiones también y cuando las demandas 

físicas exceden la capacidad de un trabajador puede 

ocurrir una lesión, siendo las enfermeras desde el 

punto de vista epidemiológico un grupo altamente 

vulnerable frente a los riesgos de su labor. 

 

LESIONES Y ENFERMEDADES HABITUALES 

 

Las condiciones laborales mal diseñadas pueden 

lesionar gravemente las manos, las muñecas, las 

articulaciones, la espalda u otras partes de 

organismo. 

Concretamente, se pueden producir lesiones a causa 

de: 

 El empleo repetido a lo largo del tiempo de 

herramientas y equipos. Ejm.: martillos, motores, 

etc. 

 Herramientas y tareas que exigen girar la mano 

con movimientos de las articulaciones. 

 La aplicación de fuerza en una postura forzada. 

 La aplicación de presión excesiva en partes de la 

mano, la espalda, las muñecas o las 

articulaciones. 
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 Trabajar con los brazos extendidos o por encima 

de la cabeza. 

 Levantar o empujar cargas pesadas. 

Normalmente, las lesiones y enfermedades 

provocadas por herramientas y puestos de trabajos 

mal diseñados o inadecuados se desarrollan 

habitualmente con lentitud. Así por ejemplo el 

trabajador se encontrará incomodo mientras efectúa 

su labor o sentirá tirones musculares una vez en 

casa después de su trabajo. 

El trabajador debe recibir información sobre lesiones 

y enfermedades asociadas al incumplimiento de los 

principios de la ergonomía (Ver Anexo 1). 

El trabajo repetitivo como es el de Sala de 

Operaciones es una causa habitual de lesiones y 

enfermedades del sistema óseo muscular, estas     

son muy dolorosas y pueden incapacitar 

permanentemente. En su primera fase el trabajador 

puede sentir únicamente dolores y cansancio al final 

del turno de trabajo, conforme empeora puede 

padecer dolores y debilidad en el organismo afectado 

a un punto que el trabajador no pueda desempeñar 

sus tareas. 

Las lesiones provocadas por el trabajo repetitivo se 

denominan generalmente lesiones provocadas por 

esfuerzos repetitivos (LER), que produce estrés o 

fatiga en determinadas partes del cuerpo causando 

daños en manos, músculos, tendones y otros tejidos. 

Las intervenciones quirúrgicas para remediar las 

LER dan malos resultados y, si el trabajador vuelve 
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a realizar la misma tarea que provocó el problema, 

en muchos casos reaparecerán los síntomas, incluso 

después de la intervención, por tanto la prevención 

debe ser el primer objetivo. 

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Los factores de riesgo ergonómico biomecánicos de las 

enfermeras en el servicio de Sala de Operaciones de 

Traumatología están dados por el conjunto de elementos, 

accesorios, equipos, motores y acciones humanas en 

cuanto a posturas, sobre esfuerzo, repetición y duración 

de tareas en sus puestos de trabajo, los cuales serán 

medidos a través de un instrumento cuyo valor final 

será el porcentaje de factores de riesgos ergonómicos  

biomecánicos presentes o ausentes. 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS  

 

Morbilidad.- Proporción de individuos de una población 

que padece una enfermedad.  

 

Riesgo.- Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. 

 

Factor de riesgo.- Es la existencia de elementos, 

fenómeno cambiante y acciones humanas que encierran 

una capacidad potencial de producir lesiones o daños 

materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de 

la eliminación o control del elemento agresivo como son: 

físicos, químicos, biológicos, mecánicos, psicosociales y 

ergonómicos.  
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Enfermedad Profesional.- Es todo estado patológico 

permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que 

desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto 

obligado a trabajar.  

 

Ergonomía.- Es una multidisciplina preocupada de la 

adaptación del trabajo al hombre.  

 

Riesgos Ergonómicos.- Son los factores que involucran 

objetos, puestos de trabajo, máquinas y equipos como son: 

sobre esfuerzo físico, entorno de trabajo, diseños y 

accesorios.  

 

Postura.- Es la posición que el cuerpo adopta al 

desempeñar un trabajo. 

Algunas posturas específicas se asocian a lesiones. Ejm. 

 Muñeca  La extensión y flexión se asocia con 

síndrome del túnel del carpo. 

 Desviación lunar mayor de 20º se asocia a 

aumento del dolor. 

 Hombro  Abducción o flexión mayor 60º por 

más de una hora se relaciona con dolor agudo del 

cuello. 

Las manos arriba o a la altura de hombro se relaciona 

con tendinitis y patologías de hombro. 

 La extensión con el brazo levantando se ha 

relacionado con dolor y adormecimiento de cuello 

y hombro. 
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La postura puede ser el resultado de los métodos de 

trabajo, agacharse y girar para levantar una caja, doblar la 

muñeca para ensamblar una parte, estirarse para alcanzar 

y obtener una pieza en una mesa de trabajo. 

 

Fuerza.- Las tareas que requieren fuerza pueden verse 

como el efecto de una extensión sobre los tejidos internos 

del cuerpo. Generalmente a mayor fuerza, mayor grado de 

riesgo. Se han asociado grandes fuerzas con riesgo de 

lesiones en el hombro y cuello, la espalda baja y el 

antebrazo, muñeca y mano. 

La ropa que se usa para proteger al trabajador de 

elementos físicos (radiación) puede aumentar la fuerza 

necesaria para realizar una tarea. 

 

Velocidad / aceleración.- Es la rapidez de las partes del 

cuerpo en movimiento. La velocidad de giros tienen un 

riesgo ocupacional medio y alto se relacionan con 

alteraciones de espalda baja. 

 

Repetición.- Es la cuantificación del tiempo de una fuerza 

similar desempeñada durante una tarea. Los movimientos 

repetitivos se asocian por lo regular con lesiones y 

molestias, A mayor Nº de repeticiones mayor grado de 

riesgo. 

 

Duración.- Es la cuantificación del tiempo de exposición al 

factor de riesgo se puede ver también como los años de 

exposición de un trabajo al riesgo. 



 32 

Fuerza Estática.- Es el desempeño de una tarea es una 

posición postural durante un largo tiempo, se combina la 

fuerza, postura y duración. 

 

Agarre.- Es la conformación de la mano a un objeto 

acompañada de la aplicación de una fuerza para 

manipularlo. El agarre se aplica a herramientas, partes y 

objetos en el puesto de trabajo durante el desempeño de 

una tarea. 

Un agarre fino con los dedos tiene mayor fuerza muscular 

y por tanto mayor riesgo de provocar lesiones. 

 

H. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADORES VALOR 

FINAL 
 

 

Factores de 

Riesgo 

Ergonómico 

biomecánicos 

 

Son un conjunto de 

elementos que se 

encuentran en los 

puestos de trabajo e 

involucran objetos, 

máquinas, equipos 

y acciones 

humanas que 

tienen capacidad 

potencial de 

producir lesiones o 

daños a la salud, 

debido 

principalmente a 

sobrecargas y 

posturas 

incorrectas en los 

puestos de trabajo. 

 

Carga física:  

 Nº de 

instrumentales y 

equipos de uso en 

cirugía 

traumatológica que 

pesan igual o mayor 

a 8 kilos.  

 Nº de veces que la 

enfermera levanta el 

instrumental mayor 

de 8 kg.  

 Frecuencia de uso 

del mandil de plomo 

(10 Kg.) en una 

semana. 

 

 

 

Presentes 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES VALOR 
FINAL 

 
Abarca: 

- Fuerza. 

- Postura. 

- Repetición. 

- Duración. 

 

Postura: 

 Nº de horas de 

trabajo en posición 

de pie.  

 Frecuencia de 

posturas forzadas e 

incorrectas que 

adopta la enfermera 

durante la jornada 

laboral. 

 

Velocidad / Repetición 

y Duración de las 

Tareas: 

 Nº de cirugías 

instrumentadas por 

turno de trabajo. 

 Porcentaje de tareas 

y actividades que 

requieren 

movimientos 

repetitivos.  

 

Manipulación o agarre: 

 Porcentaje de 

equipos, 

instrumental, 

motores neumáticos, 

accesorios que 

requieren fuerza 

manual para su 

funcionamiento. 

 Frecuencia de uso 

del instrumental, 

motores y equipos 

que requieren fuerza 

manual para 

funcionar. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

A. TIPO, NIVEL Y MÉTODO 

 

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo de corte transversal, porque nos permite 

obtener información sobre el conocimiento y la aplicación 

de criterios ergonómicos en el trabajo de las enfermeras de 

la especialidad de traumatología.  

 

B. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El estudio se realizó en Sala de Operaciones de 

Traumatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins.  

La especialidad de Traumatología y Ortopedia cuenta con 

03 Salas de Operaciones en el piso 9B y 2 salas en el 

Centro Quirúrgico 2B haciendo un total de 5 salas para la 

especialidad, las cuales funcionan en 2 turnos (mañana y 

tarde) de lunes a sábado.   
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En el servicio labora una enfermera coordinadora, una 

encargada del área de instrumental y dos enfermeras por 

cada quirófano en cada turno respectivamente. 

Se realizan cirugías de mediana y alta complejidad en 

Traumatología y Ortopedia, Artroplastías parciales y 

totales de cadera; artroplastías de rodilla, revisiones de 

artroplastías, cirugía en miembro superior, trauma, 

artroscopias quirúrgicas entre otros.  

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de estudio estuvo conformada por las 

enfermeras de Sala de Operaciones de Traumatología y 

Ortopedia, siendo un total de 20 enfermeras que laboran 

en el Servicio en los turnos de mañana y tarde.  

La muestra estuvo conformada por el 50% de la población, 

se contó con un total de 10 enfermeros para la recolección 

de datos. 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos en el estudio se utilizó un 

cuestionario, diseñado para obtener información directa de 

los sujetos de estudio. (Ver Cuestionario) 

 

 Validez y Confiabilidad  

 

El instrumento utilizado en la investigación (cuestionario) 

fue validado por medio de un juicio de expertos constituido 

por 5 enfermeras con especialidad en centro quirúrgico, y 

con grado de magíster, las cuales analizaron y realizaron 
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observaciones y sugerencias que se tomaron en cuenta 

para la mejora del instrumento y posterior aplicación. 

 

E. PLAN DE RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

Para aplicar el instrumento elaborado a la población en 

estudio como son las enfermeras de Sala de Operaciones 

de Traumatología, se tramito la autorización respectiva a 

la Jefa del Centro Quirúrgico del Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 

El cuestionario se aplicó a un total de 10 enfermeras de la 

especialidad de Traumatología, considerándose a Sala de 

Operaciones del 9º B y del 2º B, haciendo un total de 05 

quirófanos. 

La recolección de datos se ejecutó al término del turno de 

trabajo de cada enfermera, estuvo dirigida por la 

investigadora, quien explicó el propósito y pautas 

generales del cuestionario. 

Para procesar la información recolectada se tabuló la 

misma en forma manual. 

 

F. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Los datos fueron analizados y los resultados se 

presentaron en cuadros y/o gráficos estadísticos. 

 

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El aspecto ético para el desarrollo de la investigación es un 

punto muy importante, se tiene presente las normas éticas 
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como: el respeto a los derechos de las personas, quienes 

participan como parte de la población en estudio, a sus 

ideas, creencias, autonomía y necesidad de información. 

Se le explicará el objetivo y propósito de la investigación 

obteniendo así el consentimiento informado y se 

garantizará que la información y sugerencias serán 

aplicadas sólo para el fin de la investigación. 

Para la aplicación del instrumento se debe establecer una 

relación cordial con los sujetos de estudio. El investigador 

debe estar capacitado en el tema de investigación a fin de 

resolver dudas e inquietudes. 

 

“Se buscará siempre lograr el máximo beneficio con la 
investigación y reducir al mínimo la equivocación, dando 

cumplimiento al principio ético de beneficencia y no de 

maleficencia”.
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

 

TABLA Nº 1 

 

MOLESTIAS Y/O AFECCIONES QUE PRESENTAN LOS 

ENFERMEROS DEL CENTRO QX DE TRAUMATOLOGÍA 

JUNIO 2008 
 

Molestias y/o Afecciones TOTAL 
Nº % 

Tendinitis 

Hombro doloroso 

Contracturas musculares 

Lumbalgias 

Hombro doloroso – lumbalgias 

Hombro doloroso – lumbalgias – 

tendinitis 

 

02 

 

04 

03 

01 

 

20% 

 

40% 

30% 

10% 

TOTAL 10 100% 
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En la tabla Nº 1 se presentan las afecciones y/o molestias más 

comunes de las Enfermeras en sus puestos de trabajo.  De las 

10 Enfermeras estudiadas, el 40% (4) han presentado cuadros 

de lumbalgias, siendo este cuadro el más común en el servicio, 

seguido por 30% (3) que han padecido de hombro doloroso y 

lumbalgias. 

 

 

TABLA Nº 2 

 

DESCANSO MÉDICOS POR PRESENCIA DE MOLESTIAS Y/O 

AFECCIONES SEGÚN OPINIÓN DE LAS ENFERMERAS DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA 

 

DESCANSO 

MEDICO 

TOTAL 

N % 

Siempre 1 10% 

A veces 7 70% 

Nunca 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Según los enfermeros encuestadas solo a veces 70% (7) dichas 

afecciones han sido motivo de descanso medico mientras que un 

20% (2) refiere nunca accedió a descanso medico y un 10%(1) 

manifiesta que siempre se le otorgó descanso por la presencia de 

estas molestias y/o afecciones. 
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TABLA 3 

 

EXPOSICIÓN A RIESGOS ERGONÓMICOS BIOMECÁNICOS: 

CARGA FÍSICA, SEGÚN OPINIÓN DE LOS ENFERMEROS 

 

SOBRE CARGA 

FÍSICA 

TOTAL SIEMPRE A VECES  NUNCA 

Nº % Nº %º Nº % Nº % 

Manipulación de 

cargas mayor a 8 Kg. 

de peso. 

 

10 

 

100% 

 

8 

 

80% 

 

2 

 

20% 

 

- 

 

- 

Repetición en la 

manipulación de 

cargas (> 8 Kg.) 

 

10 

 

100% 

 

8 

 

80% 

 

2 

 

20% 

  

Uso de Mandil de 

plomo (Aprox. 10 Kg.) 

 

10 

 

100% 

 

6 

 

60% 

 

4 

 

40% 

  

Cargas Físicas que 

realiza la enfermera 

con el uso de mandil 

de plomo. 

 

 

10 

 

 

100% 

 

 

9 

 

 

90% 

 

 

1 

 

 

10% 

  

 

 

La tabla Nº 3 nos muestra que la carga física que realizan los 

enfermeros con uso o no del mandil de plomo y la repetición de 

dichas cargas constituyen un factor de riesgo ergonómico 

biomecánico significativo (80%) para la presencia de lumbalgias 

y hombro doloroso (afecciones predominantes). 
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TABLA 4 

 

PRESENCIA A RIESGOS ERGONÓMICOS BIOMECÁNICOS: 

POSTURA 

 

 

POSTURA TOTAL SIEMPRE A VECES NUNCA 

N % N % N % N % 

Trabajo 

de pie. 

10 100% 10 100%     

Postura 

Forzada o 

incorrecta 

10 100% 4 40% 6 60%   

 

 

El 100% (10) de los enfermeros realizan su labor de pie durante 

las 6 horas de turno laboral, y siendo el 60% (6) según opinión 

de los enfermeros quienes adoptan posturas forzadas o 

incorrectas según la exigencia de la instrumentación en cirugía 

traumatológica. 
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TABLA 5 

 

PRESENCIA DE RIESGOS ERGONÓMICOS BIOMECÁNICOS: 

VELOCIDAD / MANIPULACIÓN / REPETICIÓN Y DURACIÓN 

DE LAS TAREAS 

 

TABLA 5.1. 

 

VELOCIDAD / 
REPETICIÓN Y 

MANIPULACIÓN EN UN 
TURNO (6 Hras.) 

TOTAL FRECUENCIA 
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

% 

Frecuencia en el uso de 

instrumental mayor a 8 

Kg. de peso en un turno.  

 

10 

 

100% 

   

3 

 

30% 

 

7 

 

70% 

Frecuencia en el uso del 

mandil de plomo en una 

semana. 

 

10 

 

100% 

 

2 

 

20% 

 

5 

 

50% 

 

3 

 

30% 

Frecuencia en la 

manipulación de 

instrumental que 

requiere fuerza manual 

para su función 

 

 

10 

 

 

100% 

 

 

1 

 

 

10% 

   

 

9 

 

 

90% 

 

La frecuencia en la manipulación de instrumental que requiere 

fuerza manual es de 90% (9), aumentando así el riesgo de 

contraer lesiones. 
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TABLA 5.2 

 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

EN LA INSTRUMENTACIÓN 

TOTAL 

Nº % 

Siempre 7 70% 

A veces 3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

El trabajo de los enfermeros exige siempre (70 %) movimientos 

repetitivos durante la instrumentación en las cirugías de 

traumatología y ortopédicas. 

 

TABLA 5.3 

 
 

DURACIÓN DE LAS 

TAREAS 

 

 

TOTAL 

Nº DE HORAS  

(en un turno 6 horas) 

1-2 

Hras. 

3-4 Hras. +4 Hras. 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Permanencia de pie 10 10%     10 100% 

Permanencia en 

horas del uso del 

mandil de plomo 

10 10%   3 30% 7 70% 

 

El trabajo del Enfermero Instrumentista en Cirugía de 

Traumatología y Ortopedia, exige la permanencia de pie 100%, 

durante las 6 horas  de turno e incluso una duración de más de 

4 Hrs. (70%) con uso del mandil de plomo de aproximadamente 

10 Kg. de peso y en permanencia de pie. 
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TABLA Nº 6 

 

PRESENCIA DE RIESGOS ERGONÓMICOS BIOMECÁNICOS 

SEGÚN OPINIÓN DE LOS ENFERMEROS DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

ERGONÓMICO 

BIOMECÁNICO 

TOTAL SIEMPRE A VECES NUNCA 

 

Nº 

 

% 
 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Carga Física 10 100% 8 80% 2 20%   

Posturas forzadas o 

incorrectas 

10 100% 4 40% 6 60%   

Velocidad / 

repetición y duración  

de las tareas 

10 100% 7 70% 3 30%   

Manipulación o 

agarre con 

aplicación de fuerza. 

10 100% 9 90% 1 10%   

 

 

La carga física 8 (80%), la velocidad, repetición y duración de las 

tareas 7 (70%) así como la manipulación de instrumentos que 

requieren fuerza manual 9(90%) se encuentra siempre presente 

en la labor del enfermero constituyendo factores de riesgo  

Ergonómico Biomecánico para el personal. 
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TABLA Nº 7 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN A LOS RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 

CONOCIMIENTO Y 

CAPACITACIÓN 

TOTAL 

 Nº % 

SI 01 10% 

NO 9 90% 

 

 

En el cuadro presentado se evidencia que el 90% del personal 

Enfermero que labora en la especialidad desconoce las medidas 

de prevención a dichos riesgos y todavía no se implementa 

capacitación alguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
MOLESTIAS Y/O AFECCIONES QUE PRESENTAN LOS 

ENFERMEROS DE CENTRO QUIRÚRGICO DE 

TRAUMATOLOGÍA. 
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A  Tedinitis 

B Hombro Doloroso 

C  Contracturas Musculares 

D Lumbalgias 

E Hombro doloroso – Lumbalgia. 

F Hombro doloroso – Lumbalgias – Tendinitis. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

DESCANSOS MÉDICOS POR MOLESTIAS Y/O AFECCIONES. 
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Un 70% de los Enfermeros que ha presentado algún tipo de 

molestias y/o afecciones por cualquiera de los factores de riesgo 

a veces ha sido motivo de descanso médico, constituyendo bajas 

laborales. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y 

LIMITACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES  

 

Los resultados obtenidos demuestran que los enfermeros 

tienen un alto riesgo Ergonómico en las actividades que 

realizan  siendo los de mayor incidencia las sobre cargas 

físicas, la manipulación constante con aplicación de 

fuerza, velocidad/repetición y duración de las tareas, 

determinándolos como   factores de riesgo Ergonómicos 

Biomecánicos de los enfermeros de sala de operaciones de 

traumatología, la exposición constante de estos factores de 

riesgo se relaciono a la presencia de lumbalgias y hombro 

doloroso del personal. 

 

Por otro lado se evidencia la falta de cultura de prevención 

y capacitación en seguridad y que es necesario demostrar 
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y despertar conciencia en el personal de las instituciones 

de salud. 

B. RECOMENDACIONES 

 

- No obstante los resultados de este análisis deben ser 

valorados con cautela, debido al tiempo de aplicación 

del instrumento y al tamaño de la muestra por lo que 

se  recomienda ampliar el tamaño de la muestra para 

una investigación posterior ya que esta estuvo 

constituida por solo 10 enfermeros. 

 

- Se sugiere para otros estudios de investigación en 

riesgos Ergonómicos adicional al instrumento 

(cuestionario) una guía de observación y un video 

donde se evidencie las tareas de riesgo Ergonómico del 

enfermero instrumentista. 

 

C. LIMITACIONES 

   

- El instrumento aplicado está basado en la opinión de 

los enfermeros objetos de estudio, por lo cual los 

resultados de la investigación deben ser comparados 

con otros estudios. 

 

- La población sujeta a investigación es de 24 

enfermeros, constituyendo una limitación la muestra de 

solo 10 personas por lo que se debió de tomar toda la 

población. 
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ANEXO 1 

 

CUADRO DE LESIONES Y ENFERMEDADES CAUSADAS  POR 

LABORES REPETITIVAS. 

 

LESIONES SÍNTOMAS CAUSAS TÍPICAS 

Bursitis: inflamación de 
la cavidad que existe 
entre la piel y el hueso o 
el hueso y el tendón. Se 
puede producir en la 
rodilla, el codo o el 
hombro. 

Inflamación en 
el lugar de la 
lesión. 

Arrodillarse, hacer 
presión sobre el codo o 
movimientos repetitivos 
de los hombros. 

Celulitis: infección de la 
palma de la mano a raíz 
de roces repetidos. 

Dolores e 
inflamación de 
la palma de la 
mano.  

Empleo de 
herramientas 
manuales, como 
martillos y palas, junto 
con abrasión por polvo 
y suciedad. 

Cuello u hombro tensos: 
inflamación del cuello y 
de los músculos y 
tendones de los hombros. 

Dolor localizado 
en el cuello o en 
los hombros. 

Tener que mantener 
una postura rígida. 

Dedo engatillado: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas 
de los tendones de los 
dedos. 

Incapacidad de 
mover 
libremente los 
dedos, con o sin 
dolor. 

Movimientos 
repetitivos. Tener que 
agarrar objetos durante 
demasiado tiempo, con 
demasiada fuerza o con 
demasiada frecuencia. 

Epicondilitis: 
inflamación de la zona en 
que se unen el hueso y el 
tendón. Se llama "codo de 
tenista" cuando sucede 
en el codo. 

Dolor e 
inflamación en 
el lugar de la 
lesión. 

Tareas repetitivas, a 
menudo en empleos 
agotadores como 
ebanistería, enyesado o 
colocación de ladrillos. 

Ganglios: un quiste en 
una articulación o en una 
vaina de tendón. 
Normalmente, en el dorso 
de la mano o la muñeca. 

Hinchazón dura, 
pequeña y 
redonda, que 
normalmente no 
produce dolor. 

Movimientos repetitivos 
de la mano. 
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LESIONES SÍNTOMAS CAUSAS TÍPICAS 

Osteoartritis: lesión de 
las articulaciones que 
provoca cicatrices en la 
articulación y que el 
hueso crezca en demasía. 

Rigidez y dolor 
en la espina 
dorsal y el cuello 
y otras 
articulaciones. 

Sobrecarga durante 
mucho tiempo de la 
espina dorsal y otras 
articulaciones. 

Síndrome del túnel del 
carpo bilateral: presión 
sobre los nervios que se 
transmiten a la muñeca. 

Hormigueo, 
dolor y 
entumecimiento 
del dedo gordo y 
de los demás 
dedos, sobre 
todo de noche. 

Trabajo repetitivo con 
la muñeca encorvada. 
Utilización de 
instrumentos 
vibratorios. A veces va 
seguido de 
tenosinovitis (véase 
más abajo). 

Tendinitis: inflamación 
de la zona en que se unen 
el músculo y el tendón. 

Dolor, 
inflamación, 
reblandecimient
o y 
enrojecimiento 
de la mano, la 
muñeca y/o el 
antebrazo. 
Dificultad para 
utilizar la mano. 

Movimientos 
repetitivos. 

Tenosinovitis: 
inflamación de los 
tendones y/o las vainas 
de los tendones. 

Dolores, 
reblandecimient
o, inflamación, 
grandes dolores 
y dificultad para 
utilizar la mano.  

 
 
 

Movimientos 
repetitivos, a menudo 
no agotadores. Puede 
provocarlo un aumento 
repentino de la carga 
de trabajo o la 
implantación de nuevos 
procedimientos de 
trabajo. 
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ANEXO 2 

 

INSTRUMENTAL UTILIZADO EN CIRUGÍA DE ARTOPLASTÍA 

TOTAL DE CADERA MICROPOROSA 

 

1 Set de Básico Menor 

1 Set de Trauma 

1 Set Parcial 

1 Caja de instrumental de raspas acetabulares. 

1 Caja de instrumental de Copas de prueba 

2 Cajas de instrumental de rimeadores femorales 

2 Cajas de instrumental de vástago 

1 Set de tornillos para copas 

1 Caja de instrumental  posicionador de copas 

acetabulares. 

1 Caja de insertos de copas acetabulares 

 

ADICIONALES 

 

- Palancas de artroplastía 

- Perforadores neumáticos o eléctricos 

- Sierra neumática 

 

EQUIPOS 

 

- Balón de nitrógeno (2 balones) 
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ANEXO 3 

 

TABLA “A” 

PERSONAL DE ENFERMERÍA POR GRUPO DE  

EDAD Y SEXO 

 

Grupo de 

Edad 

Masculino Femenino Total 

Nº % Nº % Nº % 

21 – 30       

31 – 40 01 10% 08  09 90% 

41 – 50   01  01 10% 

Total 01 10% 9 90% 10 100% 

 

El promedio de edad de los enfermeros del servicio oscila entre 

31 a 40 años. 

 

 

TABLA “B” 

TIEMPO DE SERVICIO DE LOS ENFERMEROS DE CENTRO 

QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA. 

 

AÑOS TOTAL 

Nº % 

1 – 2 02 20% 

3 – 4 03 30% 

5 – 6 05 50% 

 

El 50% (5) del personal tiene laborando en el servicio de 4 a 5 

años continuos. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUESTIONARIO 

 

PRESENTACIÓN 

Estimada colega, el cuestionario presentado comprende aspectos 

importantes relacionados al trabajo diario de la enfermera en 

Sala de Operaciones de Traumatología, con el fin de establecer 

los riesgos ergonómicos de tipo biomecánicos que se presentan 

en el servicio.  

 

INSTRUCCIONES 

Llene los espacios en blanco, responda colocando un aspa (x) en 

la respuesta que Ud. considere pertinente. 

 

DATOS GENERALES 

       Fecha: …………… 

Edad: ……… Sexo: ............  Años de servicio: ……………….. 

Tiempo de servicio en Centro Quirúrgico:…………………………….  

Tiempo de servicio en Sala de Operaciones de Traumatología:….. 

 

1. Indique el Nº de veces que ha presentado alguna de las 

siguientes molestias y/o afecciones en los dos últimos años, 

en relación al trabajo que realiza en Sala de Operaciones. 

 

MOLESTIAS  / AFECCIONES Nº DE VECES 
1 2 +3 Nunca 

Tendinitis.     

Hombro doloroso.     

Contracturas musculares.     

Lumbalgias.     
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2. Dichas patologías han sido motivo de descanso médico: 

 (   ) Siempre 

 (   ) A veces 

 (   ) Nunca 

 

3. Realiza Ud. cargas físicas por más de 8 Kg. de peso o que 

excedan  su capacidad durante su turno de trabajo. 

 (   ) Siempre 

 (   ) A veces 

 (   ) Nunca 

 

4. Las cargas físicas que realiza se dan en forma repetida 

durante su turno de trabajo. 

 (   ) Siempre 

 (   ) A veces 

 (   ) Nunca 

 

5. En su turno de trabajo ¿cuál es el tiempo promedio que Ud. 

permanece de pie?. 

 (   ) 1 - 2 horas 

 (   ) 2 - 3 horas 

 (   ) 3 – 4 horas  

 (   ) Más de 4 horas. 

 

6. Cuál es el promedio de cirugías instrumentadas en un 

turno de trabajo (6 horas). 

 (   ) Una cirugía de alta complejidad 

 (   ) Dos cirugías complejas. 

 (  ) Más de 3 cirugías. 

 (  ) No realizan cirugías complejas. 
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7. Su trabajo lo realiza de pie: 

 (  ) Siempre  

 (  ) A veces 

 (  ) Nunca 

 
8. Usa mandil de plomo para protegerse de las radiaciones 

durante las cirugías que lo requieren. 

 (   ) Siempre  

 (   ) A veces  

 (   ) Nunca ……………………..Por qué?................................. 

 
9. Indique cuántas veces a la semana utiliza el mandil de 

plomo durante el acto quirúrgico. 

 (   ) 1 – 2 veces  

 (   ) 3 – 4 veces 

 (   ) Más de 4 veces 

 
10. Cuál es la permanencia en hrs. del uso del mandil de plomo 

durante el turno de 6 hrs. 

 (   ) 1 – 2  hrs. 

 (   ) 3 – 4 hrs. 

 (   ) Más de 4 hrs. 

 
11. Realiza cargas físicas con el mandil de plomo puesto. 

 (   ) Siempre  

 (   ) A veces 

 (   ) Nunca  

 
12. Con qué frecuencia utiliza las cajas de instrumental mayor 

o igual a 8 kg. de peso en un turno. 

 (   )  2 – 3 veces 

 (   )  3 – 5 veces 

 (   )  Más de 5 veces  
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13. El instrumental que Ud. utiliza en cirugía traumatológica lo 

considera Ud. pesado. 

 (   ) Altamente pesado. 

 (   ) Pesado 

 (   ) Liviano 

 
14. Según la exigencia de la instrumentación adopta Ud. 

posturas forzadas o incorrectas. 

 (   ) Siempre 

 (   ) A veces 

 (   ) Nunca 

 
15. El trabajo que Ud. realiza le exige repetición de tareas y 

actividades: 

 (   ) Siempre 

 (   ) A veces 

 (   ) Nunca 

 
16. Con qué frecuencia manipula instrumental que requieren 

aplicar fuerza manual para su funcionamiento durante un 

turno de trabajo (motores, equipos, mesa de tracción, etc.) 

 (   ) 2 – 4 veces 

 (   ) 4 -8 veces  

 (   ) Más de 8 veces. 

 
17. En su servicio ha recibido orientación y adiestramiento 

sobre manipulación de cargas y posturas correctas. 

 (   ) Sí 

 (   ) No 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
 

 

Yo, Lic. ……………………………………………………, con DNI Nº 

………………, Enfermera de SOP de Traumatología de Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins, he sido informada de los objetivos y 

propósitos de la investigación y manifiesto mi participación 

voluntaria y colaboración para el desarrollo de la presente 

investigación, garantizándome que la información y sugerencias 

obtenidas  serán sólo para fines de la investigación. 

 

 

 

 

     ________________________________  
       FIRMA  

 

 


