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RESUMEN 
 
OBJETIVO: Identificar la asociación entre los factores de riesgo disergonómico y las 

lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital 

Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud – Villa María del Triunfo, Lima 2017. 

MÉTODO: Estudio de enfoque cuantitativo y diseño no experimental, transversal de 

tipo correlacional, donde se incluyó a una muestra de 43 trabajadores de sala de 

operaciones, de manera aleatoria. Se aplicó el cuestionario Nórdico Estandarizado y 

una lista de chequeo basada en el Método “Rapid Entire Body Assessment (REBA)”. 

Para detectar la asociación se empleó la Prueba Exacta de Fisher y la Prueba de Ji 

Cuadrado, siendo significativo en ambas pruebas cuando el p valor era menor a 0.05. 

RESULTADOS: La mayoría de trabajadores tenía de 20 a 30 años, era de sexo 

femenino y su tiempo de labor era menor a 3 años. La frecuencia de lesiones músculo 

esqueléticas fue del 74.4%, sobretodo en el área lumbar (32.9%), del cuello (24.7%) y 

del hombro (17.8%). Las posturas forzadas, los movimientos repetitivos y el esfuerzo 

de manos y pies no se asociaron a las lesiones músculo-esqueléticas (p>0.05). El hecho 

de levantar peso de 25 kg por más de 12 veces/hora (p=0.019) o menos de 3 kg más 

de 4 veces/minuto (p=0.006) se asocian con las lesiones músculo-esqueléticas.  

CONCLUSIÓN: Existe asociación significativa entre los factores de riesgo 

disergonómicos de manipulación de carga y las lesiones músculo-esqueléticas que 

presentan los trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la 

Fuente Essalud. 

PALABRAS CLAVE: Factor de riesgo disergonómico, lesión músculo esquelética, 

asociación, sala de operaciones.  
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ABSTRACT 
 

Objective: To identify the association between disergonomic risk factors and 

musculoskeletal injuries in workers in the operating room of the Guillermo Kaelin 

Hospital De la Fuente Essalud - Villa Maria del Triunfo, Lima 2017. 

Methodology: Study of quantitative approach and non-experimental, cross-sectional 

correlational type design, where a sample of 43 operating room workers was randomly 

selected. The standardized Nordic questionnaire and a checklist based on the "Rapid 

Entire Body Assessment (REBA)" method were applied. The Exact Fisher Test and 

the Chi-square Test were used to detect the association, being significant in both tests 

when the p value was less than 0.05. 

Results: The majority of workers were from 20 to 30 years old, were female and their 

work time was less than 3 years. The frequency of musculoskeletal injuries was 74.4%, 

especially in the lumbar area (32.9%), neck (24.7%) and shoulder (17.8%). Forced 

postures, repetitive movements and effort of hands and feet were not associated with 

musculoskeletal injuries (p> 0.05). The fact of lifting a weight of 25 kg for more than 

12 times / hour (p = 0.019) or less than 3 kg more than 4 times / minute (p = 0.006) is 

associated with musculoskeletal injuries. 

Conclusion: There is a significant association between the disergonomic load-

handling risk factors and the musculoskeletal injuries presented by workers in the 

operating room of the Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud Hospital. 

Key words: Disergonomic risk factor, skeletal muscle injury, association, operating 

room. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

Actualmente, las enfermedades profesionales son causantes de, aproximadamente, 

dos millones de defunciones anualmente, simbolizando un 86% de fallecimientos 

asociados con las labores; esta información es derivada de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). En las Américas, según datos provenientes de la 

misma entidad, se calcula que existen 281.389 casos nuevos de trabajadores que 

presentan enfermedades profesionales, considerando enfermedades como 

neumoconiosis, dermatosis, sordera y asma, así como dolores músculo-

esqueléticos, lumbares, estrés, depresión, entre otros. (Organización Panamericana 

de la Salud, 2013)  

De estos problemas los que más aquejan a la población de trabajadores son las 

alteraciones del sistema locomotor, los cuales son los determinantes de la deserción 

laboral y generan un costo considerable para el sistema de salud pública. (Luttmann, 

2019), estos desordenes fueron causados por fatigosas tareas, las cuales obligan el 

mantener determinadas posturas con mínimas posibilidades de cambio, sin 

considerar la comodidad o la estabilidad. (Ordoñez y cols., 2016) Información 

estadística referida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el año 

2012 se tiene que el 60% de los trastornos músculo-esqueléticos se debe a lesiones 

ubicadas en la espalda. (Prevención de riesgos – Seguridad Industrial – Salud 

Ocupacional, 2019) Analizando esta realidad, en diferentes países, se tiene que, en 

España, el 48% de los trabajadores evidenciaron dolencias musculares y 

esqueléticas provenientes de un esfuerzo mayor en la tarea. Es necesario conocer 

que los lugares donde se focalizaron, mayormente, los malestares fueron: la parte 
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lumbar en un 39%, la nuca/cuello en un 30% y la espalda superior en un 26%. 

Estadística semejante se dan en países como Alemania, EE. UU, Finlandia, 

Inglaterra, Suecia y Colombia. (Rosario y Amézquita, 2014, p.26)  

De acuerdo con AVISA (años de vida saludables perdidos), en el Perú se 

presenta una frecuencia de lesiones musculo esqueléticas del 6,1%, lo cual 

representa 308,384 de 5, 052,866 de los individuos que padecieron las referidas 

dolencias en su entorno laboral. (Díaz, 2012)  

Según una investigación del Ministerio de Trabajo en el año 2015, a nivel 

nacional, se registraron 54 596 reportes de accidentes laborales no mortales, de los 

cuales el 90,2% (48 365) fueron en varones; de ellos, los problemas causados por 

posturas inadecuadas en el trabajo y el lumbago fueron los casos más reportados 

(57% y 37% respectivamente). (Mejía et al., 2015) 

En un estudio realizado por Arenas y Cantú en el año 2013 se pudieron 

identificar que los trastornos músculo-esqueléticos crónicos fueron relacionados a 

la sobrecarga muscular como un factor que impide la recuperación progresiva de 

los trabajadores. (p.377) Asimismo, para Pérez y Sánchez, según su estudio, las 

labores de manipulación encarnan un riesgo “Alto” de sufrir trastornos músculo-

esqueléticos. Por todo esto es que, el profesional de salud que labora en la Unidad 

de Cuidados Intensivos tiene mayor exposición a otros factores de riesgo que 

inciden en el progreso de estos trastornos.  

En el Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud – Villa María del Triunfo, 

es frecuente observar a los trabajadores de salud como médicos, enfermeros, 

técnicos, auxiliares, entre otros, que laboran en sala de operaciones, 

permanentemente sometidos a riesgos disergonómicos; es decir que laboran en 

espacios físicos generalmente reducidos, muchas veces con temperaturas altas, 

ruidos y vibraciones permanentes. Asimismo, este personal realiza, de manera 

repetitiva, determinados movimientos con una frecuencia de cuatro veces por 

minuto a nivel del hombro, cuello, muñeca y codo; también manipula de forma 

manual pesos de más de 40 kg., una vez o más al día, conllevando a un desgaste 

energético, fatiga nerviosa y dolores músculo-esqueléticos, ocasionado, todo esto, 

por una carga de trabajo excesiva. Esta realidad es observada permanentemente por 

el servicio de Salud Ocupacional, reflejando un incremento de consultas médicas 
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por patologías músculo-esqueléticas, aumento de descansos médicos, ausentismo 

laboral, rotación de puestos, disminución de la productividad y hallazgos de dolores 

músculo - esqueléticos en la evaluación médica ocupacional de este personal. Ante 

esta situación es que se realiza la presente investigación, que tiene el propósito de 

evaluar la asociación entre los factores de riesgo disergonómicos y los problemas 

musculares en profesionales de salud que laboran en sala de operaciones de esta 

institución y para controlar eventos. 

1.2. Formulación del problema  

 ¿Cuál es la asociación entre los factores de riesgo disergonómico y las lesiones 

músculo esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones, Hospital Guillermo 

Kaelin De la Fuente Essalud de Villa María del Triunfo – Lima 2017? 

1.3. Justificación Teórica  

Este estudio se realizará por la necesidad de tener evidencias claras de los riesgos 

disergonómicos producidos por la relación del hombre con los procesos de trabajo 

(operaciones quirúrgicas) en su entorno laboral; pues existe un alto porcentaje de 

los trabajadores del sector salud que están expuestos, permanentemente, a estos 

riesgos, que les produce trastornos músculo-esqueléticos frecuentes perjudicando 

la buena marcha en la institución. Es por esta razón que se justifica el presente 

estudio, toda vez que se pueda contribuir en disminuir estos elementos de riesgo y 

educar a los trabajadores a que tomen conciencia de adoptar posturas adecuadas y 

manejar las cargas pesadas debidamente. Además, este estudio de investigación 

pretende ser un aporte significativo para incrementar los conocimientos científicos 

entre los profesionales de salud. 

1.4. Justificación práctica  

Los reglamentos de los hospitales tienen por objetivo, no solo proteger a los 

pacientes, sino también velar por la salud del personal, ya que un trabajador con 

complicaciones o patologías no podrá brindar cuidados de calidad, Es evidente que 
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hasta la fecha se ha dedicado poca atención a la salud de este grupo poblacional; 

ante esta situación, se espera que en la institución se puedan desarrollar proyectos 

preventivos como Programas Ergonómicos y así evitar estos factores de riesgo, con 

lo que disminuirían los descansos médicos por dolores músculo-esqueléticos que 

son frecuentes en el hospital, disminuirían los accidentes laborales, así como la 

aparición de otras enfermedades ocupacionales, y de forma tal que la institución 

hospitalaria podría considerar la importancia del cuidado del recurso humano que 

al final es una de las razones de la organización. Con los resultados se espera que 

los profesionales de salud asuman las medidas correctivas, con el fin de minimizar 

los riesgos disergonómicos. También esta investigación busca que las autoridades, 

puedan tomar acciones que mejoren las condiciones de seguridad, salud y bienestar, 

no solo del profesional de salud, sino de todos los trabajadores, procurando un 

apropiado medio de trabajo para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales; de 

manera que se apliquen los principios bioéticos y se disminuya el ausentismo 

laboral. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general. 

Determinar la asociación entre los factores de riesgo disergonómico y las lesiones 

músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital 

Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud – Villa María del Triunfo, Lima 2017. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Identificar la asociación entre las posturas forzadas y las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 

Identificar la asociación entre los movimientos repetitivos y las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 
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Identificar la asociación entre la manipulación de carga y las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 

Identificar la asociación entre el esfuerzo de manos y muñecas y las lesiones 

músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital 

Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco filosófico o epistemológico de la investigación  

La actividad laboral de un individuo ha conseguido cambiar al mundo, pero al 

mismo tiempo, ha forjado peligros y padecimientos que han sido registrados desde 

antes. Tal es el caso de Galeno que relató los envenenamientos de los mineros de 

Chipre; así también, Georg, agrícola que efectuó una inicial repartición entre 

afecciones laborales crónicas y agudas; por su parte, Paracelso redactó el primer 

tratado de molestias de los mineros; y en 1733 Bernardino Ramazzini, trazó el “De 

morbis artificum diatriba” dirigido a las personas que laboraban, y con ello se pudo 

introducir la salud ocupacional dentro del área de la medicina (Gastañaga, 2012, 

p. 177). 

 

Desde aquel momento, la salud ocupacional ha conseguido progresos; la 

Revolución Industrial introdujo desde el campo enormes aglomeraciones del 

recurso humano hacia las manufacturas, dentro de circunstancias sórdidas, dando 

lugar a una gran crítica general, así como al perfeccionamiento de trabajos que 

implantaron una asociación franca de varias faenas con el malestar. En el Perú, se 

considera como una primitiva referencia de los padecimientos ocupacionales a la 

etapa de la colonia, al hacerse relato de personas oriundas forzados a trabajar en 

distintas minas, que poco duraban por el daño causado (Gastañaga, 2012, p. 177). 

 

La ergonomía como pauta tiene una exquisita trayectoria, que no está libre de 

las resistencias y discusiones epistemológicas que la estacionan como una técnica 

o un campo científico situado y contextualizado que contribuye a una mejor 

compresión de la realidad y de su innovación (Luna, 2014). 
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La historia de la ergonomía comienza en los años 40, cuando surge como 

dominio científico. Tras la Revolución Industrial, los artefactos y las unidades de 

las industrias iniciaron a ser edificados con ciertos diseños, como tipologías 

ergonómicas; posterior a ello, se difundió hasta en ciertas batallas, logrando que la 

maquinaria sea más innovadora en favor del trabajador (Robles, 2019). 

 

2.2 Antecedentes del problema  

 

Antecedentes Internacionales: 

Salas D. (2016) publicó una tesis que buscó establecer los rasgos asociados a 

afectaciones osteomusculares de la muñeca en personas que trabajan en 

administración. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, observacional, descriptivo 

y transversal, que tomó en cuenta a 57 trabajadores, quienes llenaron una encuesta. 

Los resultados fueron: 85% de trabajadores tuvo afectación muscular y esquelética¸ 

sobretodo en el sexo femenino y con peso alterado. Generalmente las lesiones están 

asociadas a un movimiento repetitivo de la muñeca en horario de trabajo, lo cual se 

reduce con el descanso. 

Talavera S. (2016) publicó un trabajo para poder determinar los síntomas 

percibidos por personal encargado de la consulta externa y que poseen un riesgo de 

presentar disturbios musculoesqueléticos. Fue un estudio descriptivo y de corte 

transversal, donde se seleccionó a 20 profesionales. Los resultados revelan que el 

factor ergonómico estuvo conformado por las posturas estáticas forzadas en el 

cuello y en la muñeca, y por el dolor miembros superiores percibidos por el personal 

de salud. 

Ridtitid et al. (2015) realizaron una investigación denominada “Prevalencia y 

factores de riesgo para lesiones musculo-esqueléticas relacionadas con la 

endoscopia”, con el objeto de delimitar la prevalencia de lesiones musculo-

esqueléticas concernientes a la endoscopia e identificar las prácticas asociadas con 

su desarrollo. Fue un estudio correlacional, y la muestra estuvo conformada por 684 

profesionales, en el que se empleó como técnica a la encuesta. En los resultados se 

encontró que, del total solo el 53% (n=362) experimentó una lesión músculo-

esquelética distinguida específicamente (n = 204) o probablemente (n = 158) 
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vinculada con la endoscopia. Las características asociadas con una mayor tasa de 

lesiones relacionadas con la endoscopia incluyeron un mayor volumen del 

procedimiento (> 20 casos/semana; p<.001), el elevado número de horas por 

semana dedicadas a la realización de la endoscopia (>16 horas/semana; p <0.001), 

y el transcurso del tiempo que realizaron la endoscopia (p=0.004). Los sitios en los 

que se produjo la lesión fueron cuello y/o parte superior de la espalda (29%) y 

pulgar (28%). 

Rosero, N (2013) efectuó un trabajo que tuvo como propósito estimar la relación 

de las particularidades de riesgo a nivel psicológico y social con la presencia de 

dolorabilidad de zonas como dorso, cuello y extremidad superior, así como 

discapacidad laboral concerniente a las personas que laboran, en un tiempo de dos 

años. La investigación fue longitudinal, prospectiva, donde evaluó y realizó la 

indagación a la colectividad y a los sujetos de una investigación transversal 

efectuada dos años atrás. En los resultados se halló que las variables tensión para 

culminar tareas (OR: 20), seguridad en el trabajo (OR: 19), control en las labores 

(OR: 0.034) y poseer un salario en relación a las ocupaciones (OR: 0.038) se asocian 

con el dolor de espalda. En el dolor de cuello, se evidenció la existencia de relación 

significativa con “presión por terminar labores (OR: 10) y laborar más de 48 horas 

por semana (OR: 60). En cuanto a dolor dorsal, rodilla, muñeca y codo no 

encontraron asociación. 

Arenas y Cantú (2013) desarrollaron un estudio llamado “Factores de riesgo de 

trastornos musculo-esqueléticos crónicos laborales”, para determinar los rasgos de 

riesgo de perturbaciones musculo-esqueléticas crónicas. Se trató de una 

investigación observacional, descriptiva y transversal, que incluyó a 90 trabajadores 

a quienes se les aplicó el método RULA y el Cuestionario Nórdico. En los 

resultados se encontró que los lugares que fueron más afectados: mano-muñeca 

derecha (65.5%), espalda (62.2%) y mano-muñeca izquierda (44.2%). Como 

principales factores destacan: estar de pie, tomar paquetes con los dedos de cada 

mano y trasladarlos de un costado al otro hasta el abdomen. 

Muñoz, C. Vanegas, J. y Marchetti, N. (2012) llevaron a cabo un trabajo para 

encontrar que influencia tiene exponerse a elementos de riesgo ergonómico al 

momento del periodo de trabajo, en presentar dolor musculo esquelético en el área 
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de la columna vertebral. Se trató de una investigación de diseño probabilístico, 

multietápico y estratificado, cuya muestra estuvo compuesta por 9.503 trabajadores 

mayores de 15 años. En los resultados se observó que las peculiaridades de riesgo 

ergonómico para sufrir dolor de columna fueron “movimiento repetitivo”, 

“manipulación de cargas” y “vibración corporal”. Se concluyó que la población 

trabajadora chilena se encuentra expuesta en su lugar de trabajo a varios factores de 

riesgo que implican dolores de columna.  

 

Antecedentes Nacionales: 

 

Cruz M. (2018) ejecutó una investigación llamada “Lesiones músculo 

esqueléticas y factores de riesgo ocupacionales en cirujanos dentistas en ejercicio 

profesional, Arequipa. 2014”, que buscó determinar qué relación existe entre 

factores riesgosos con afectaciones musculares y esqueléticas de estomatólogos. Se 

trató de un estudio relacional, en el que participaron 92 profesionales, a quienes se 

les realizó una entrevista. En los resultados se halló que mayormente los 

profesionales manifestaron cervicalgia, dorsalgia, contracturas musculares, 

lumbalgia y síndrome de túnel carpiano. Asimismo, los principales factores 

asociados a disturbios musculo-esqueléticas fueron: edad, ruido y espacio 

disponible de trabajo.  

 

Tucto, L. (2018), realizo una investigación de tipo cuantitativo, descriptivo no 

experimental; con el objetivo de determinar el nivel de riesgo disergonómico por 

carga física y los síntomas musculo esqueléticos referidos por estibadores terrestres 

de tubérculos de papas del Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana; donde 

participaron una muestra de  48 estibadores que acudieron diariamente al mercado, 

por continuidad y permanencia en las diferentes evaluaciones al momento de aplicar 

los instrumentos, llegando a  la siguiente conclusión: “Los estibadores terrestres de 

tubérculos de papas tienen un nivel de riesgo disergonómico alto por carga física 

según el Método REBA, por otro lado, la mayoría de estibadores no presenta 

síntomas musculo esqueléticos. 
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2.3 Bases teóricas  

 

2.3.1. Anatomía y fisiología del sistema músculo esquelético. 

El sistema locomotor, denominado asimismo sistema músculo-esquelético, se 

constituye por los huesos que conforman el esqueleto, las articulaciones (que 

fusionan los órganos rígidos) y los músculos (se implantan en los órganos rígidos y 

desplazan las articulaciones) (Reiriz, s.f., p. 2). 

Reiriz (s.f.) menciona que las funciones del sistema locomotor son: 

Los huesos proporcionan la base física para el movimiento, ya que 

son el lugar de inserción para los músculos y valen como palancas 

para provocar el movimiento. 

Las articulaciones asocian dos o más huesos entre sí en su área de 

contacto. Permiten que estos huesos puedan moverse en correlación 

unos con otros. 

Los músculos provocan la movilidad, tanto del organismo como de 

sus partes con relación de las otras, tal como ocurre cuando 

transportan de un lugar a otro al cuerpo (p. 2). 

 

     2.3.1.1. Sistema óseo  

El hueso, un tejido conectivo especial, está conformado de una rígida matriz 

orgánica que se fortifica marcadamente por la presencia de los depósitos de sales 

de calcio. El total del esqueleto dispone de una masa de 80% de hueso compacto y 

20% de huso esponjoso (Alzate, Giraldo y Alvarán, 2016, p. 332). 

Se ha apreciado, durante largo tiempo, que el esqueleto humano es una estructura 

invariable, sin embargo, es un órgano dinámico que interactúa con otros órganos y 

aparatos en una función celular continua (Alzate, Giraldo y Alvarán, 2016, p. 332). 

Se trata de estructuras rígidas de tejido óseo, derivadas de tejido de cartílago, el 

cual se distingue debido a que evidencia en su esencia intercelular, alta proporción 

en el peso de las precipitaciones de fosfato de calcio en 60% y de carbonato de 
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calcio en 5% respecto al elemento osteína en 30%, el cual contiene fibras de la 

proteína colágeno (Consejería de Educación, s.f.). 

La célula aun no madura se llama osteoblasto, y la madura es denominada 

osteocito. También, muestra una célula nombrada osteoclasto, la cual degrada la 

parte ósea, de forma tal que pueda mejorar el hueso (Consejería de Educación, s.f.). 

El osteocito en agrupación ocupa lagunas chicas elongadas presentes en materia 

fuera de la célula, que posee hábitat calcáreo. El hueso muestra surcos llamados 

canales de Havers, siendo el medio por el que atraviesan vasos sanguíneos, 

linfáticos y hasta los nervios, cuyo propósito es mantener con vida a la célula ósea 

(Consejería de Educación, s.f.). 
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Presenta como funciones, las siguientes: 

• Función de sostén: el hueso brinda el sustento de otros tejidos flácidos y es 

un punto de soporte de músculos esqueléticos. 

• Función de protección: el hueso escuda a las piezas internas, así, el hueso 

craneano se encarga de proteger al cerebro, y la caja de tórax protege los 

pulmones y corazón. 

• Función de movimiento: se relaciona con el músculo. 

• Función de homeostasis de los minerales: El tejido óseo acumula minerales 

como fósforo y el calcio ofreciendo firmeza al hueso, asimismo, libera 

estos minerales al torrente sanguíneo con el objetivo de equilibrar 

constantemente sus concentraciones. 

• Función de obtención de partículas de la sangre: hemopoyesis se origina en 

la médula ósea roja con la finalidad de promover células rojas, blancas y 

también plaquetas. 

• Función de almacén de triglicérido: médula ósea roja se sustituye 

gradualmente por médula ósea amarilla, la cual tiene adipocito, esto en el 

adulto (Blázquez, 2012, p. 1). 

 

Se clasifican en: 

• Según su forma: 

o Huesos largos: Se refiere al hueso de perfil cilíndrico cuya medida 

es mayor de largo comparado con el ancho y además tienen la 

finalidad de apalancar. Son densos y por ello brindan resistencia, 

movilidad y estructura. Lo representan el Fémur, Peroné, Tibia, 

Radio, Húmero, etc. 

o Hueso corto: Estructura parecida a un cubo de similar medida en 

largo y ancho, sirviendo de soporte o bien proporcionando 

equilibrio, asimismo facilita la movilidad. Lo representan el hueso 

de la muñeca, pie o tobillo. 

o Hueso plano: Son delgados, arqueados y resguardan los órganos, 

asimismo soportan los tejidos musculares. Los representan el hueso 
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frontal, parietal, la bóveda de cráneo, la costilla, esternón, huesos 

ilíacos, etc. 

o Hueso sesamoideo: De tamaño pequeño, redondeado. Protege  de 

la fuerza compresiva al tendón; en otras palabras, optimizan la 

movilidad de articulaciones. Lo representan la rótula. 

o Hueso irregular: Vértebra, cóccix y sacro por su irregularidad en su 

forma. Asimismo el hueso neumático, denominado así porque 

tienen cavidad llena de aire, un ejemplo son huesos que son parte 

de formar el rostro (Yánez, 2019). 

• Por su estructura: 

o Hueso esponjoso: Está conformado por trabéculas o diminutas 

mallas de hueso con tamaño desde 0.1 hasta 0.5 mm. Se sitúan, 

principalmente en áreas en la que se alberga la médula ósea. Un 

representante es hueso diploe, ubicada en la bóveda de cráneo. 

o Huesos compactos: Área de hueso formada por más de una rígida 

lámina ósea.  

o El total de huesos presentan tejidos esponjosos y compactos 

(Yánez, 2019). 

En cuanto a la vascularización del hueso, a través de periostio, se adentran 

arterias al propio hueso. Esta arteria perióstica penetra por varias zonas con el objeto 

de irrigar y alimentar al hueso. Es por esto que, de suprimirse el periostio, fenecería 

el hueso. Una arteria cruza el hueso compacto para nutrir la médula ósea y el hueso 

esponjoso. Los límites de los huesos se mantienen por las arterias metafisarias y 

epifisarias (Blázquez, 2012, p. 5). 

Las venas custodian, a través de orificios nutricios, a las arterias en su tránsito. 

Vaso linfático colma en el periostio. Nervios van junto a tubos sanguíneos que 

sustentan los huesos. El denominado periostio posee inervación abundante de 

nervio sensitivo, los cuales son culpables de la generación de dolor, siendo 

susceptible a un desgarro o tensión (Blázquez, 2012, p. 5).  

El hueso posee poca terminación sensitiva. El nervio vasomotor provoca 

vasoconstricción o la dilatación de tubos sanguíneos al interior del hueso y 

regularizan flujo por médula ósea (Blázquez, 2012, p. 5). 
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     2.3.1.2. Sistema articular  

Es un armazón que dispone el vínculo de dos o más huesos a través de un tejido, 

aparentemente blando, que posibilita al esqueleto rígido el adoptar diferentes 

posturas (Vázquez, s.f., p. 2).  

Toda articulación tiene la especialización en establecidas funcionalidades, las 

cuales podrían ser desde la pérdida global del movimiento, sin embargo su esencial 

función es cerrar una cavidad (rol preservador), o bien estar dotada de una gran 

oscilación y proceder de pedal óseo, como sucede en la rodilla (García, 2005, p. 

149). 

Para García et al. (2005), estas se pueden dividir en: 

• Según el nivel de movilidad. 

o Sinartrosis: También denominadas en forma de sutura, son 

inmóviles y no tienen ninguna forma de movilidad. Existe 

articulación entre los huesos, a través de entrante y saliente a forma 

de sierra o de puzzle, lo cual asemeja una costura perfecta. 

o Anfiartrosis: articulación que permite una diligencia restringida. 

Tiene articulación semimóvil pues tienen movimiento mínimo.  

o Diartrosis: Son aquellas que tienen una vasta categoría de 

movimiento. Las áreas articulares tienen representaciones diversas, 

además, están revestidas por un tegumento cartilaginoso que presta 

un cuadre mutuo de los dos espacios articulares. Además, es 

cubierta por una vaina denominada cápsula articular. Estos huesos 

se encuentran fusionados mediante ligamentos compuestos por 

tejido fibroso conjuntivo que pasan entre huesos mediante la 

mencionada cápsula (p. 149). 

• Según la estructura en: 

o Fibrosa: los huesos se unifican a través del tejido cartilaginoso, es 

decir, la articulación que se ubica entre los diferentes huesos de la 

bóveda del cráneo. 

o Cartilaginosas: los huesos están unidos a través del cartílago 

fibroso, representando la sínfisis pubiana (p. 149).  
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o Sinovial. conformadas por cartílago articular, aparato capsulo-

ligamentoso y cavidad articular (p. 150). 

• Según la manera del movimiento en: 

o Artroideas: son áreas articulares de forma plana, que ejecutan 

movimientos para deslizarse de un área sobre otra. 

o Troclear: tiene el aspecto de bisagra. La superficie cóncava de uno 

de los huesos está articulada con la superficie convexa del otro. 

Ejecuta movimientos de flexión y extensión. 

o Trocoides: la superficie articular cónica se fusiona con el 

hundimiento recíproco que posee el área de la otra. Efectúa 

movimiento de revolución. 

o Condílea: el área condílea de determinado hueso logra articularse 

con la concavidad de forma elipse del otro hueso. Efectúa 

movimiento biaxial. 

o Ajuste mutuo: Denominada en silla de montar. La parte 

cóncavo/convexo de determinado hueso es unida con dicho espacio 

de otro hueso. Efectúa cualquier clase de movimiento: por ejemplo 

de flexión, de rotación de extensión, etc. 

o Enartrosis: La superficie convexa de un hueso se acoplado con la 

parte cóncava del otro. Ejecuta cualquier movimiento. 

 

     2.3.1.3. Sistema muscular 

 

Procedente del latín musculus, es un órgano con fibras musculares, que puede 

estar conexo con el esqueleto o aparatos.  

La musculatura esquelética simboliza menos de la mitad del peso de un varón 

(42%), aunque en el sexo femenino es menor (36%). El músculo liso y cardiaco 

alcanza aproximadamente de 5 al 10% de peso (Abreu et al., 2006, p. 205). 

La unidad básica del músculo es la denominada fibra muscular estriada, la cual 

son células multinucleadas, y su sarcoplasma que posee miofibrilla. Su tamaño está 

en base al músculo del que se trate (Abreu et al., 2006, p. 205).  
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Las miofibrillas están encargadas de la estriación transversal de las células al 

mirarlas en el lente óptico y que le asignan como musculatura estriada (Abreu et 

al., 2006, p. 206).  

De manera macroscópica, el músculo esquelético se forma de una congregación 

de diversas fibras musculares en forma de haces. Son agrupados como fascículo 

primario, secundario y terciario (Abreu et al., 2006, p. 206).  

Gran parte de músculos esqueléticos tienen implantación en huesos y dicha 

cohesión se da a través de tendones, la cuales no son otra cosa que conformaciones 

del tejido fibroso abundante en colágeno, de tono blanquecino nacarado, los cuales 

son insertados en partes estriadas de huesos (Abreu et al., 2006, p. 206).  

Hay ciertos músculos esqueléticos que se implantan a aponeurosis o bandas 

fibrosas como los músculos del plano abdominal, en cambio otros se fijan en la piel 

(Abreu et al., 2006, p. 206).  

Los músculos a través de la actividad física acelerada favorecen al órgano del 

corazón impulsando sangre, permitiendo esfuerzo físico sólo si el resto de sistemas 

no tuviesen fallas. Debido a esto, el esfuerzo podría cambiar el cuerpo, músculos, 

hasta los huesos a plazos largos, es más pueden modificar su estructura con el 

objetivo de adaptación a la necesidad de actividad que se requiera en la persona 

(Mondelo, Torada y Barrau, 2000). 

 

2.3.2. Lesiones musculo-esqueléticas. 

 

Son trastornos que suscitan generalmente en el ambiente de trabajo y han 

aumentado en los últimos decenios, impresionando al recurso humano de todas las 

secciones y servicios (Díaz, Garasa, Macaya y Eransus, 2007, p. 1). 

 

Son afectaciones que aquejan a los llamados tejidos laxos del sistema locomotor 

y pueden ocurrir en distintas zonas anatómicas aunque habitualmente es en: espalda, 

cuello, hombros, codos, muñecas, rodillas, pies y piernas (Secretaría de Salud Laboral 

y Medio Ambiente de CCOO de Asturias, 2014, p. 9). 
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Los dictámenes más usuales son las tendinitis, tenosinovitis, síndrome del túnel 

carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias, etc. (Díez et al., 2007, p.1) 

La molestia preponderante es el dolor, relacionado a hinchazón, detrimento de 

fuerza y problemas o imposibilidad para ejecutar ciertas actividades. Esta 

acumulación de padecimientos se desencadena en labores que demandan un 

dinamismo físico significativo, levantamiento de pesos, acciones reiteradas o 

mantenimiento de esfuerzos, así también su aparición se da en labores donde se 

adopta inadecuadas posiciones de manera sostenida por periodos extendidos 

(Rosario, Amézquita, 2014, p. 26) 

La dolencia muscular y esquelética se entiende a aquella experimentación 

sensorial y psicológica no agradable ocurrida independientemente del daño celular 

actual o riesgoso en el sistema muscular y esquelético. El historial clínico es la 

fundamentación esencial para definir la presencia de trastorno muscular y 

esquelético. (Harari, s.f., p.31) 

Los más relevantes síntomas son: 

• Dolor localizado en músculos o articulaciones. 

• Rigidez que aparece frecuentemente en nuca, espalda y hombros. 

• Prurito, parálisis y letargo en miembros superiores. 

• Desgaste de fuerza y aptitud de contención en mano. 

• Pérdida de sensibilidad. 

• Agotamiento muscular (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

s.f.). 

Los sujetos que soportan este tipo de trastorno pueden sentir tumefacción en las 

articulaciones, baja de la movilidad o del mecanismo de sujeción de objetos y 

modificación del tono de la piel en manos o los dedos. Los TME situados en cuello 

y partes superiores se manifiestan como esguinces, torceduras o lesiones por 

atrevimientos iterativos (Instituto Canario de Seguridad Laboral, s.f., p.7). 

Señalan Luttmann, Jäger y Griefahn (2004) los trastornos musculo esqueléticos 

comprenden cualquier forma de afectación, que van de una molestia rápida a lesión 

invariables hasta incapacitante. Además, aluden que inconvenientes de salud 

pueden darse en el momento en que el atrevimiento mecánico puede ser mayor al 
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potencial de carga del sistema motriz. Hay 2 formas básicas de afectaciones: agudas 

con dolor, ocasionadas debido a un sobresfuerzo grande y corto, lo que tendría 

como consecuencia una falla de su funcionabilidad y de su estructura; y la segunda 

forma son producidas por sobresfuerzo más prolongado y tienen como 

consecuencia el dolor y disfunción aumentada. Suele suceder que el individuo pase 

desapercibido las lesiones tipo crónicas ocasionadas por el esfuerzo continuo, 

porque esta lesión se puede aliviar de manera rápida sin provocar disturbio 

considerable por la persona. 

Pinilla, López y Cantero (2003) mencionan como principales tipos de lesiones 

musculoesqueléticas: 

Tendinitis: es una hinchazón de un tendón producto de la flexión y 

estiramiento reiterado en acercamiento con una zona dura o sometida a 

vibraciones. 

Tenosinovitis: cuando se promueven acciones continuas, el líquido 

sinovial se hace escaso y esto implica un roce del tendón dentro de su 

envoltura, surgiendo como iniciales señales calentura y malestar, 

propios de hinchazón.  

Gangliones: prominencia quística imperceptible en un tendón, colocado 

cercano a las articulaciones. 

Esguinces: se producen cuando los ligamentos se alteran por luxaciones 

articulares y excesiva carga muscular. 

Artrosis: surge en el tiempo por la lesión del cartílago articular. 

Bursitis: engrandecimiento de la bolsa que envuelve y lubrifica la 

articulación. 

2.3.3. Factores de riesgo disergonómicos para lesiones musculo-esqueléticas. 

Antes de especificar esta variable, se comenzará por definir la ergonomía como 

la categoría que examina el acomodo de las circunstancias laborales al individuo 

para perfeccionar la seguridad y el rendimiento (Istas, 2015). 
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En cambio, los elementos de peligro ergonómico son condiciones del trabajo que 

determinan los requerimientos corporales e intelectuales que la labor asigna al 

trabajador, y que eleva la posibilidad de que se origine un daño y/o lesión en el 

trabajador (Istas, 2015, p. 5). 

 

Los principales componentes de inseguridad que provocan trastornos músculos 

esqueléticos: 

• Factores biomecánicos: unos detalles de trabajo que requieran la admisión de 

posiciones retenidas, acciones periódicas, manejo de cargas, exposición a 

oscilaciones mecánicas, etc. acarrean una disposición de que ocurran trastornos 

musculo-esqueléticos. 

• Factores psicosociales derivados de una inadecuada organización del trabajo, 

como trabajo monótono, falta de control sobre la propia tarea, malas relaciones 

sociales y presión de tiempo. 

• Condiciones ambientales desfavorables: temperatura, humedad, iluminación, 

ruido, etc.). 

• Peculiaridades defectuosas en el ambiente de trabajo: área de quehacer, 

ordenanza, limpieza, etc. 

• Variables individuales de cada trabajador y trabajadora: dimensiones 

corporales, sexo, edad, experiencia, formación, etc. (Secretaria de Salud 

Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Asturias, s.f., p. 15; Istas, 2015, p. 6). 

 

También se considera como factores de riesgo ergonómico y no ergonómico de 

los trastornos músculo-esqueléticos:  

• Posturas forzadas.  

• Fuerza. 

• Labor muscular estática. 

• Labor muscular dinámica.  

• Agresores físicos (frío, vibraciones, impactos, presiones mecánicas).  

• Componentes organizativos (Estrucplan, 2013). 
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Para efectos del presente estudio se contemplarán los siguientes factores, 

contemplados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2008), tales 

como: 

• Manipulación manual de cargas: cualquier operación de transferencia o 

sostenimiento de una carga por parte de uno o varios obreros, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, el arrastre o el deslizamiento, que 

por sus rasgos ergonómicos inoportunos suponga inseguridades, sobre todo 

a nivel dorso – lumbar, para los trabajadores. 

• Posturas forzadas: son aquellos enfoques de quehacer que presumen que 

uno o diversos sectores anatómicos dejan de estar en una postura originaria 

de comodidad para pasar a cambios posicionales con la consecuente 

aparición de contusiones por sobrecarga. 

• Movimientos repetitivos: son actos continuos progresivos que se dan en una 

labor la cual involucra la actividad muscular y de articulaciones, así como 

de huesos, y nervios de una fracción de todo el cuerpo, que podría  provocar 

debilidad del músculo, exceso de carga, molestia hasta la propia lesión. 

• Esfuerzo: incorporado de exigencias a los que se ve subordinado el 

trabajador durante su jornada laboral. 

 

Aquellos trastornos músculo-esquelético relacionados a inconvenientes 

ergonómicos en diferentes trabajadores de centro quirúrgico están referidos a dolor 

de distintas zonas como hombro, extremidad inferior, cuello, turgencia de tobillo y 

de pie, generación de hernia discal, osteopatía dinámica de peritrocanteritis, 

desarrollo de várice, molestia en manos y muñeca, también trastornos de 

extremidad superior tal y como la tendinitis en la zona más extrema de brazos, 

epicondilitis de región media y lateral, síndrome del túnel carpiano, túnel cubital y 

radial (Velasco, 2013, p. 175). 

 

El riesgo ergonómico es indiscutible cuando surgen molestias en el sistema 

músculo esquelético, por los periodos dilatados de operación en donde debe estar 

parado de manera fija, movilización de aparatos macizos, colaborar a sustentar o 

transportar usuarios. Estas acciones se dan no teniendo tiempo de descansar y 
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también se realiza acompañado de movimiento continuo, teniendo riesgo de caída 

(Velasco, 2013, p. 170). 

 

2.3.4. Métodos para evaluar los síntomas músculo-esqueléticos. 

2.3.4.1. Cuestionario Nórdico. 

Se publicó en el año 1987, y fue la principal herramienta más usada de manera 

internacional para la identificación de diferentes síntomas musculares y 

esqueléticos en diferentes individuos que laboran en diversas áreas económicas. La 

aplicación de este cuestionario accede a conseguir reseñas de molestias antes de la 

aparición de un padecimiento notorio, siendo ventajoso para lograr generar 

actividades de prevención. Se puede auto aplicar o usar a manera de entrevista 

(Martínez y Alvarado, 2017, p. 45). 

Se encarga de identificar sectores del cuerpo crítico (a manera de gravedad o 

frecuencia) con presencia de signos o sintomatología prematura, y que todavía no 

constituyeron enfermedad o no conllevaron a una consulta médica. Dicho 

cuestionario proporciona pesquisa ventajosa que permite valorar el grado de 

compromiso de forma proactiva, asimismo accede a una intervención temprana 

(Dimate, Rodríguez y Rocha, 2017). 

2.3.4.2. Método REBA 

 

Es un método de evaluación postural, de alta sensibilidad, que colabora para 

establecer un juicio de los aspectos referentes a la carga física de los trabajadores 

(Vásquez, 2015). 

 

Para examinar este tipo de posturas, deriva muy eficaz el método REBA (Rapid 

Entire Body Assessment), un régimen de análisis que incluye componentes de carga 

postural dinámicos y estáticos, la interacción sujeto-carga y la dificultad para el 

sostenimiento de la postura de las extremidades superiores (la asistencia que puede 

suponer la gravedad para mantener la postura del brazo) (Vásquez, 2015). 

 

 

Los propósitos de este método son: 
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• Desarrollar un sistema de análisis postural sensible para riesgos musculo-

esqueléticos en una variedad de tareas.  

• Fraccionar el cuerpo en piezas para calificarlos individualmente, con 

referencia a los planos de movimiento. 

• Facilitar un sistema de valoración para la acción muscular debida a posturas 

estancadas, dinámicas (faenas repetidas, por ejemplo, reproducciones 

mayores a 4 veces/minuto, excepto andar), inestables o por cambios rápidos 

de la postura.  

• Mostrar que la interacción o unión entre el individuo y la carga es 

transcendental en el manejo, aunque no siempre puede ser realizada con las 

manos (Nogareda, 2001). 

 

Aunque originalmente este cuestionario se creó pensando en aplicarse para 

examinar que clases posturales retenidas se dan en los trabajadores de salud, 

custodiadores, terapeutas físicos, entre otros, sucede que se puede aplicar a todo 

tipo de diligencia de trabajo (Nogareda, 2001). 

 

2.4 Hipótesis de investigación 

 

Hipótesis de Investigación: 

H1: Existe asociación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

disergonómicos y las lesiones músculo-esqueléticas que presentan los trabajadores de 

sala de operaciones del hospital Kaelin.  

Hipótesis específicas: 

Las posturas forzadas como mantener el cuello doblado y la espalda inclinada más de 

30 grados por más de dos horas, se asocian significativamente a las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De 

la Fuente, Essalud. 

El movimiento repetitivo del cuello por más de cuatro veces en un minuto, se asocia 

significativamente a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de 

operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente, Essalud. 
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La manipulación de carga en promedio de 25 kg más de 12 veces al día se asocia 

significativamente a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de 

operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente, Essalud. 

El esfuerzo de manos y muñecas en pinza de un objeto de más de un kilo se asocia 

significativamente a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de 

operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente, Essalud. 

 

2.5 Variables de estudio 

 

• Factores de riesgo disergonómico 

• Lesiones músculo-esqueléticas 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación tuvo enfoque cuantitativo porque sus datos se analizaron 

estadísticamente; para así, establecer patrones de comportamiento de las variables.  

 

El diseño que se utilizó para el desarrollo del estudio fue no experimental, 

descriptivo de tipo correlacional, de corte transversal; pues se estableció la relación no 

causal entre las variables factores de riesgo disergonómico y lesiones músculo 

esqueléticas, que presentan los trabajadores de sala de operaciones (Hernández S. 

2014, p. 154). 

 

3.2 Unidad de análisis  

 

Trabajador de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente 

Essalud de Villa María del Triunfo, Lima 2017. 

3.3 Población de estudio 

256 trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente 

Essalud de Villa María del Triunfo, Lima 2017.  

 

Cabe resaltar que los trabajadores estuvieron conformados por médicos, licenciadas 

de enfermería, técnicos y auxiliares de servicio.  
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión.   

• Realizar trabajo asistencial.  

• Participar en procedimientos quirúrgicos. 

• Participar voluntariamente de la investigación. 

• Firmar el consentimiento informado. 

• Ser personal contratado.  

• Responder todas las preguntas de la encuesta. 
 

Criterios de exclusión.  

• Tener antecedente de lesiones y/o trastornos musculo-esqueléticos previos 

al inicio de su actividad laboral en el Hospital Guillermo Kaelin De la 

Fuente. 

• Encontrarse de vacaciones y/o con descanso médico en el momento de 

recolectar la información.  

• Laborar en otros servicios además de sala de operaciones del hospital 

Guillermo Kaelin De la Fuente. 

 

3.4 Tamaño de muestra 

 

La muestra estuvo conformada por 43 trabajadores de sala de operaciones del 

Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud de Villa María del Triunfo, Lima 

que laboraron durante el año 2017.  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población finita, teniendo 

en cuenta los siguientes parámetros estadísticos: 

 

N = 256 

Zα= 1.64  

p = 0.5 (50%) 

q = 0.5 (1-p) 

d = 0.1 

256∗1.642∗0.5∗0.50.052∗(256−1)+1.642∗0.5∗0.5 = 53 

𝒏 = 𝑵 ∗ 𝒁𝜶𝟐𝒑 ∗ 𝒒𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
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Factor de corrección para muestra accesible conocida: 

Dónde: 

nc= Muestra calculada 

nf= Muestra final 

Nt= Población finita dada 

 

 

 

 

Se usó la fórmula del factor de corrección para muestra conocida; puesto que, hubo 

dificultades para acceder a los sujetos de investigación. Teniendo como muestra final 

43 trabajadores de sala de operaciones.  

 

3.5  Selección de muestra 

 

La selección de la muestra fue probabilística aleatoria simple.  

Inicialmente se procedió a excluir, de los 256 trabajadores, a los que no cumplían 

con algunos criterios de selección, tales como: aquellos que no trabajan 

exclusivamente en sala de operaciones, que no participaban en procedimientos 

quirúrgicos, que no solo realizaba trabajo asistencial y a aquellos que se encontraban 

de vacaciones y/o con descanso médico en el periodo planificado para la recolección 

de la información. Con la población restante, se procedió a realizar el muestreo 

aleatorio simple seleccionando 43 trabajadores al azar; los trabajadores que no 

aceptaron participar voluntariamente, se negaron a firmar el consentimiento informado 

y no completaron las respuestas de la encuesta, fueron reemplazados por otros 

trabajadores que también fueron seleccionados al azar.  
 

3.6  Técnicas de recolección de datos 
 

Técnica e instrumentos:  
 

Se utilizaron dos técnicas: el análisis documental y la encuesta personalizada. 

El análisis documental: mediante la revisión de información correspondiente a cada 

trabajador seleccionado, que permita identificar la presencia de algún antecedente 

nf  =  53    = 43 

  1+ 53 
        256 

Nf =     nc…….  

 1 + nc 

        Nt 
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LME, evaluaciones ergonómicas, exámenes médicos ocupacionales o algún registro 

de accidentes y/o enfermedades. 

La encuesta personalizada: mediante la realización de preguntas y evaluaciones a 

la muestra de trabajadores que realizan labor asistencial en la sala de operaciones del 

hospital mencionado y determinar, en ellos, sus factores de riesgo disergonomicos y 

la existencia de lesiones músculo-esqueléticas. 

Se usaron dos instrumentos validados científicamente: el cuestionario Nórdico 

Estandarizado, para la identificación de lesiones músculo-esqueléticas, y una lista de 

chequeo que permitirá la identificación de los factores de riesgo disergonómicos 

utilizando para ello el Método “Rapid Entire Body Assessment (REBA)” 

Cuestionario Nórdico Estandarizado: conformado por un listado de 11 preguntas, 

para 5 secciones del cuerpo humano de la lado derecho e izquierdo (cuello, hombro, 

dorsal o lumbar, codo o antebrazo y muñeca o mano) con respuestas dicotómicas (Si, 

No).  

El desarrollo de este cuestionario está fundamentado en la investigación de 

Martínez & Alvarado (2017) quienes según los autores inventores del instrumento 

primitivo Kuorinka et al. (1987) valora 9 sectores del cuerpo: hombro izquierdo y 

derecho, cuello, muñeca/mano izquierda y derecha, codo/antebrazo izquierdo y 

derecho, caderas/nalgas/muslos, espalda baja y alta, rodilla (una o ambas), pies/tobillos 

(una o ambas), todos estos se seleccionaron a partir de 2 criterios: sectores en los cuales 

la sintomatología suele acumular y sectores distinguibles, unas de otras, por el 

individuo y también por la persona evaluadora.  

Martínez y Alvarado (2017) realizaron la validación de este cuestionario, 

obteniendo una concordancia de 0.119 a 0.435, y fiabilidad del test-retest con 

concordancia y correlación medio alto, que demuestra que las respuestas se conservan 

constantes con el tiempo. 

Dicho instrumento posee por finalidad el desarrollo y lograr probar un sistema 

normado, el cual permitiría generar una metódica mediante un cuestionario para 

comparar sintomatología en distintos sectores corporales. Además, esta herramienta 

no se desarrolló para la detección clínica de la enfermedad musculo esquelética y los 
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hallazgos se categorizan según su localización, intensidad, frecuencia referida por las 

personas que trabajan. 

Lista de chequeo basada en el método “Rapid Entire Body Assessment (REBA)”: 

Formato de acuerdo a la norma de ergonomía 375-2008 en la que se abordan cuatro 

aspectos, los movimientos repetitivos, la manipulación de carga, las posturas forzadas 

y el esfuerzo en manos y muñeca; está conformado por 13 premisas de alternativa 

dicotómica (Si, No). La finalidad de esta lista es la identificación de los factores de 

riesgo disergonómicos, utilizando para ello el Método “Rapid Entire Body Assessment 

(REBA)”. 

Método “Rapid Entire Body Assessment (REBA)”: Hignett & McAtamney (2000). 

Lo plantearon con la finalidad de generar un sistema para analizar las posturas que 

tendrían como consecuencia riesgos musculares y esqueléticos en diferentes 

actividades. Este método fragmenta el cuerpo en sectores que posteriormente se 

codificarán, los cuales se realizan en asociación a planos de motilidad. Además, 

sistema de puntajes está relacionado con acciones musculares ocasionadas por: 

posiciones detenidas, dinámicas, de variaciones rápidas e inseguras. Este tipo de 

método ofrece un grado de actividad mediante puntajes que revelan una urgencia. 

También el método supone cargas de posturas dinámicas y detenidas a su vez que 

severidad asistida.  

Los hallazgos que indiquen esta metódica ayudan a establecer el grado de riesgo de 

sufrir afectaciones y ofrecer estimación veloz del riesgo que el cuerpo puede sufrir. 

Para poder analizar mediante este método es necesario escoger las posiciones más 

distintivas de la actividad. (Cornejo, 2013). 

Este instrumento fue validado en el Perú por Silvestre J. (2017), por Juicio de 

expertos, siendo un instrumento válido, y también obtuvo confiablidad de alfa de 

Cronbach 0.741. 

Plan de recolección de datos:  

 

La recolección de la información se desarrolló luego de que el proyecto de 

investigación pasó por un proceso de corrección y aprobación por el comité de ética e 
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investigación de la Universidad y se llevó a cabo, durante los meses de enero y febrero 

del 2017, en un promedio de tres horas por día. 

Inicialmente se tuvo que seleccionar a los sujetos de estudio, lo cual se realizó 

eligiendo al azar a 43 trabajadores de una lista de los 256 trabajadores de sala de 

operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud de Villa María del 

Triunfo, los cuales debieron de cumplir con los criterios de inclusión y exclusión; cabe 

resaltar, si los trabajadores seleccionados no cumplían con los criterios, se eligió al 

azar a otro trabajador de la lista, hasta completar el tamaño de la muestra.  

Seguidamente, en los trabajadores seleccionados se consideró los siguientes aspectos:  

a. Identificación de los TME: para la identificación de TME potenciales o reales se 

procedió a la revisión de las siguientes fuentes de información: 

o Registros que muestran la presencia de TME (descansos médicos, 

atenciones médicas en el servicio de Sala de Operaciones). 

o Evaluaciones Ergonómicas de los puestos de trabajo de sala de 

operaciones. 

o Quejas de colaboradores sobre ciertas tareas/condiciones de trabajo que 

generan síntomas de malestar, fatiga o dolor. 

 

b. Recojo de la evidencia de TME: 

b.1 Indicadores de salud 

o Reportes de trabajadores 

o Registros de accidentes y enfermedades 

o Encuestas de molestias musculo-esqueléticas. 

o Exámenes médicos Ocupacionales 

b.2 Identificación de factores de riesgo 

b.2.1 Inspecciones de ambientes de trabajo (Formato de inspecciones de Seguridad 

y Salud) 

b.2.2 Evaluaciones de puestos de trabajo: Se indagó la presencia de factores de 

riesgo disergonómicos.  

En los trabajadores que se encontraron factores de riesgo disergonomicos fueron 

evaluados con el método de Posturas incómodas o forzadas (Rapid Entire Body 

Assessment - REBA). 
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3.7 Análisis e interpretación de la información  

Finalizada la recolección de datos, se procedió al vaciado de éstos en una base de 

datos elaborado en el programa estadístico SPSS v.25, considerando las variables por 

items y los códigos asignados a cada respuesta.  

Se utilizaron dos tipos de estadística, descriptiva e inferencial. 

Análisis estadístico descriptivo: puesto que todas las variables analizadas fueron 

cualitativas, los resultados fueron presentados mediante distribución de frecuencias 

absolutas (N) y relativas (%). 

 Análisis inferencial: para determinar la asociación entre las variables de estudio; 

se utilizó la Prueba Exacta de Fisher, cuando el recuento esperado en más del 20% de 

las casillas fue menor a 5 y la Prueba de Ji Cuadrado, en los otros casos; siendo 

significativo en ambas pruebas cuando el p valor fue menor a 0.05. Cuando los 

resultados fueron significativos y las casillas de las frecuencias fueron mayores a 0, se 

estimó el OR para determinar la probabilidad de que los factores disergonómicos se 

encuentren asociados a los trabajadores que presentaron LME.  

Los resultados descriptivos fueron presentados en cuadros simples y gráficos de 

barras y los resultados inferenciales fueron presentados en cuadros de contingencia; 

los cuales fueron interpretados; y luego, se realizó la discusión, mediante constatación 

con la teoría y los estudios previos, considerando los objetivos trazados para la 

investigación.  
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados  

 

4.1.1. Análisis e interpretación de resultados 

Tabla  1   

Características generales de trabajadores de sala de operaciones del Hospital 
Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

Características generales de trabajadores N % 

Edad 

20 - 30 años 23 53.5% 

31 - 40 años 12 27.9% 

41 - 50 años 4 9.3% 

> 50 años 4 9.3% 

Sexo 
Femenino 27 62.8% 

Masculino 16 37.2% 

Tiempo laboral 

< 3 años 18 41.9% 

3 - 5 años 16 37.2% 

> 5 años 9 20.9% 

Total 43 100.0% 

Fuente. Datos tomados de la encuesta a los trabajadores.  

En el Tabla  1 se observa las características generales de trabajadores de sala de 

operaciones, siendo lo más frecuente el rango de edad de 20 a 29 años en 53.5% y el 

sexo femenino en 62.8%. El tiempo laboral fue menor a 3 años en 41.9%. 
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Figura 1. Frecuencia de lesiones músculo esqueléticas. Evaluación a trabajadores de 
sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 
 

En la figura 1 se observa una frecuencia de lesiones músculo esqueléticas del 74.4% 

(n=32) en trabajadores de sala de operaciones. 

Tabla 2   
Lesiones músculo esqueléticas de trabajadores de sala de operaciones del Hospital 
Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

Lesiones Músculo esqueléticas N % 

Lesión Cuello 18 24.7% 
Lesión hombro 13 17.8% 
Lesión Dorsal 2 2.7% 
Lesión lumbar 24 32.9% 

Lesión de codo/antebrazo 3 4.1% 
Lesión muñeca/mano 13 17.8% 

Fuente. Datos tomados de la encuesta y evaluación a los trabajadores. 

En el  Tabla 2 se muestran las lesiones músculo esqueléticas más frecuentes en 

trabajadores de sala de operaciones, siendo las más frecuentes las lumbares (32.9%), 

de cuello (24.7%), del hombro (17.8%) y de la muñeca/mano (17.8%). 

 

  

74.4%

25.6%

Si

No



42 

Tabla  3   
Posturas forzadas asociadas a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de 
sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

Posturas forzadas 
Lesiones músculo esqueléticas 

p Si No 

N % N % 

Mantiene la espalda inclinada hacia adelante 
más de 30 grados cabeza por más de 2 horas 

Si 17 53.1% 7 63.6% 0.728⁺ 
No 15 46.9% 4 36.4% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 11 34.4% 7 63.6% 0.156⁺ 
No 21 65.6% 4 36.4% 

Mantiene la espalda hacia adelante en más de 
30 grados por más de 2 horas 

Si 15 46.9% 8 72.7% 0.175⁺ 
No 17 53.1% 3 27.3% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado más de 
30 grados por más de 2 horas 

Si 13 40.6% 2 18.2% 0.276⁺ 
No 19 59.4% 9 81.8% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 30 93.8% 10 90.9% 1.000⁺ 
No 2 6.3% 1 9.1% 

⁺Prueba de Fisher      
 

Fuente. Datos tomados de la encuesta y evaluación a los trabajadores. 

 

En el Tabla 3 se muestra la asociación entre las posturas forzadas y las lesiones 

músculo esqueléticas, donde: 

De los trabajadores que mantienen la espalda inclinada adelante mayor a 30 grados 

cabeza por más de 2 horas, el 53.1% manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras 

que el 63.6% no lo presentó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.728).  

De los trabajadores que mantienen los codos extendidos entre el hombro y abdomen 

por más de 2 horas, el 34.4% presentó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 

63.6% no lo manifestó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.156).  

De los trabajadores que mantienen la espalda hacia adelante en más de 30 grados por 

más de 2 horas, el 46.9% manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 

72.7% no lo presentó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.175). 

De los trabajadores que mantienen el cuello doblado/girado mayor a 30 grados por más 

de 2 horas, el 40.6% presentó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 18.2% no 

lo manifestó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.2.76). 



43 

De los trabajadores que se mantienen parados por más de 2 horas al día, el 93.8% 

manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que 90.9% no lo presentó, no siendo 

esta diferencia estadísticamente significativa (p=1.000). 

 

Tabla  4  
Movimientos repetitivos asociados a las lesiones músculo-esqueléticas en 
trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente 
Essalud. 

Movimientos repetitivos 
Lesiones músculo esqueléticas 

p Si No 

N % N % 
Moviliza los hombros por más de 4 
veces por minuto 

Si 13 40.6% 1 9.1% 0.071⁺ 
No 19 59.4% 10 90.9% 

Moviliza el cuello por más de 4 
veces por minuto. 

Si 22 68.8% 7 63.6% 1.000⁺ 
No 10 31.3% 4 36.4% 

Moviliza los codos por más de 4 
veces por minuto 

Si 20 62.5% 8 72.7% 0.719⁺ 
No 12 37.5% 3 27.3% 

Moviliza las manos por más de 6 
veces por minuto durante 2 horas. 

Si 23 71.9% 8 72.7% 1.000⁺ 
No 9 28.1% 3 27.3% 

⁺Prueba de Fisher       
Fuente. Datos tomados de la encuesta y evaluación a los trabajadores. 
 

En el Tabla 4 se muestra la asociación entre movimientos repetitivos y las lesiones 

músculo esqueléticas, donde: 

De los trabajadores que moviliza los hombros por más de 4 veces por minuto, el 40.6% 

manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 9.1% no lo presentó, no 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.071). 

De los trabajadores que movilizan el cuello por más de 4 veces por minuto, el 68.8% 

presentó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 63.6% no lo manifestó, no 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=1.000). 

De los trabajadores que durante el turno movilizan los codos por más de 4 veces por 

minuto, el 62.5% manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 72.7% no 

lo presentó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.719). 

De los trabajadores que movilizan las manos por más de 6 veces por minuto durante 2 

horas, el 71.9% presentó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 72.7% no lo 

manifestó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=1.000). 
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Tabla  5   
Manipulación de carga asociado a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores 
de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

Manipulación de carga  
Lesiones músculo esqueléticas 

p OR 
Si No 

N % N %   

Levanta peso de  40 Kg 1 
vez por día 

Si 11 34.4% 3 27.3% 1.000⁺   
No 21 65.6% 8 72.7% 

Levanta peso de 25 Kg por 
más de 12 veces por hora 

Si 12 37.5% 0 0.0% 0.019⁺ - 
No 20 62.5% 11 100.0% 

Levanta peso de 5 kg. más 
de dos veces por minuto 

Si 13 40.6% 1 9.1% 0.071⁺   
No 19 59.4% 10 90.9% 

Levanta peso menos de 3 
Kg más de 4 veces por 
minuto 

Si 21 65.6% 2 18.2% 
0.006* 

8.59 (1.57 - 
46.89) No 

11 34.4% 9 81.8% 

*Chi cuadrado        
⁺Prueba de fisher        

Fuente. Datos tomados de la encuesta y evaluación a los trabajadores. 

 

En el Tabla  5 se muestra la asociación entre la manipulación de carga y las lesiones 

músculo esqueléticas, donde: 

De los trabajadores que levantan peso de 40 Kg 1 vez por día, el 34.4% manifestó 

lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 27.3% no lo presentó, no siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=1.000). 

De los trabajadores que levantan peso de 25 Kg por hora por más de 12 veces por hora, 

el 37.5% presentó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 0% no lo manifestó, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.019); es decir levantar peso 

de 25 Kg por hora por más de 12 veces por hora, se asoció a las lesiones músculo 

esqueléticas. 

De los trabajadores que levantan peso de 5 kg. Más de dos veces por minuto, el 40.6% 

manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 9.1% no lo presentó, no 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.071). 

De los trabajadores que levantan peso menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto, el 

65.6% presentó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 18.2% no lo manifestó, 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.006); es decir levantar peso 
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menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto, está asociado con más de 8 veces de 

probabilidad de presentar una lesión músculo esquelética. 

 

Tabla  6  

Esfuerzo de manos y muñecas asociado a las lesiones músculo-esqueléticas en 

trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente 

Essalud. 

Esfuerzo de manos y muñecas 
Lesiones músculo esqueléticas 

p 
Si No 

N % N %  

Manipula y sujeta en pinza un objeto de 
más de 1 kg 

Si 11 34.4% 4 36.4% 1.000⁺ 
No 21 65.6% 7 63.6% 

Tiene las muñecas flexionadas, en 
extensión, giradas o lateralizadas 
haciendo un agarre de fuerza más de dos 
horas por día 

Si 14 43.8% 6 54.5% 

0.728⁺ 
No 18 56.3% 5 45.5% 

Ejecuta la acción de atornillar de forma 
intensa más de dos horas por día 

Si 7 21.9% 6 54.5% 0.061⁺ 
No 25 78.1% 5 45.5% 

⁺Prueba de Fisher       
Fuente. Datos tomados de la encuesta y evaluación a los trabajadores. 

 

En el Tabla  6 se muestra la asociación entre el esfuerzo de manos y muñecas y las 

lesiones músculo esqueléticas, donde: 

De los trabajadores que manipulan y sujetan en pinza un objeto de más de 1 kg, el 

34.4% manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 36.4% no lo presentó, 

no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=1.000). 

De los trabajadores que tienen las muñecas flexionadas, en extensión, giradas o 

lateralizadas haciendo un agarre de fuerza más de dos horas por día, el 43.8% presentó 

lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 54.5% no lo manifestó, no siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.728). 

De los trabajadores que ejecutan la acción de atornillar de forma intensa más de dos 

horas por día, el 21.9% manifestó lesiones músculo esqueléticas, mientras que el 

54.5% no lo presentó, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.061). 
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4.2 Pruebas de hipótesis  

Prueba de hipótesis general: 

1) Formulación de la hipótesis alterna 

Ha: Existe asociación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

disergonómicos y las lesiones músculo-esqueléticas que presentan los trabajadores 

de sala de operaciones del Hospital Kaelin. 

2) Formulación de hipótesis nula: 

Ho: No existe asociación estadísticamente significativa entre los factores de riesgo 

disergonómicos y las lesiones músculo-esqueléticas que presentan los trabajadores 

de sala de operaciones del Hospital Kaelin. 

3) Grado de significancia 

p= 0,05 

4) Punto de decisión 

Cuando ρ sea menor a 0.05 la hipótesis nula será rechazada 

 

5) Interpretación 

Bajo el nivel de significancia de 0.05, se establece rechazar hipótesis nula y por 

tanto se afirma que los factores disergonómicos asociados a las lesiones músculo-

esqueléticas son levantar peso de 25 Kg por más de 12 veces por hora (p=0.019), y 

levantar peso menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto (p=0.006). 

 

Prueba de la primera hipótesis específica: 

1) Formulación de la hipótesis específica 1 

Hipótesis alterna: 
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Ha: Las posturas forzadas se asocian significativamente a las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 

 

 

Hipótesis nula: 

H0: Las posturas forzadas no se asocian significativamente a las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 

2) Grado de significancia 

p=0,05 

3) Punto de decisión  

Cuando ρ sea menor a 0.05 la hipótesis nula será rechazada 

 

4) Cálculo de estadístico de prueba 

Cuadro 7  
Factores disergonómicos de posturas forzadas asociados a lesiones músculo-
esqueléticas.  

Factores disergonómicos de posturas forzadas Sig. 

Mantiene la espalda inclinada hacia adelante más de 30 grados cabeza por más 
de 2 horas 

0.728⁺ 

Mantiene los codos extendidos entre el hombro y abdomen por más de 2 horas 0.156⁺ 

Mantiene la espalda hacia adelante en más de 30 grados por más de 2 horas 0.175⁺ 

Mantiene el cuello doblado y/o girado más de 30 grados por más de 2 horas 0.276⁺ 

Parado(a) por más de 2 horas al día 1.000⁺ 

⁺Prueba de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo el nivel de significancia de 0.05, se establece no rechazar hipótesis nula y por 

tanto se afirma que las posturas forzadas no se asocian significativamente a las 
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lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital 

Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

Prueba de la segunda hipótesis específica: 

1) Formulación de la hipótesis específica 2 

Hipótesis alterna: 

Ha: El movimiento repetitivo se asocia significativamente a las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 

 

Hipótesis nula: 

H0: El movimiento repetitivo no se asocia significativamente a las lesiones 

músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo 

Kaelin De la Fuente Essalud. 

 

2) Grado de significancia 

p=0,05 

3) Punto de decisión  

Cuando ρ sea menor a 0.05 la hipótesis nula será rechazada 

4) Cálculo de estadístico de prueba 

Cuadro 8   
Factores disergonómicos de Movimientos repetitivos asociados a lesiones músculo-
esqueléticas 

Factores disergonómicos de movimientos repetitivos Sig. 

Moviliza los hombros por más de 4 veces por minuto 0.071⁺ 

Moviliza el cuello por más de 4 veces por minuto. 1.000⁺ 

Durante el turno moviliza los codos por más de 4 veces por minuto 0.719⁺ 

Moviliza las manos por más de 6 veces por minuto durante 2 horas. 1.000⁺ 

⁺Prueba de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 

 



49 

Bajo el nivel de significancia de 0.05, se establece no rechazar hipótesis nula y por 

tanto se afirma que los movimientos repetitivos no se asocian significativamente a 

las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del 

Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

 

Prueba de la tercera hipótesis específica: 

1) Formulación de la hipótesis específica 3 

Hipótesis alterna: 

Ha: La manipulación de carga se asocia significativamente a las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin 

De la Fuente Essalud. 

Hipótesis nula: 

H0: La manipulación de carga no se asocia significativamente a las lesiones 

músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo 

Kaelin De la Fuente Essalud. 

2) Grado de significancia 

p=0,05 

3) Punto de decisión  

Cuando ρ sea menor a 0.05 la hipótesis nula será rechazada 

4) Cálculo de estadístico de prueba 

Cuadro 9   
Factores disergonómicos de manipulación de carga asociados a lesiones músculo-
esqueléticas 

Factores disergonómicos de manipulación de carga Sig. 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 1.000⁺ 

Levanta peso de 25 Kg por hora por más de 12 veces por hora 0.019⁺ 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos veces por minuto 0.071⁺ 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto 0.006* 

⁺Prueba de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 



50 

Bajo el nivel de significancia de 0.05, se establece rechazar hipótesis nula y por 

tanto se afirma que la manipulación de carga de 25 Kg por más de 12 veces por 

hora (p=0.019), y menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto (p=0.006) se asocian 

significativamente a las lesiones músculo-esqueléticas. 

Prueba de la cuarta hipótesis específica: 

1) Formulación de la hipótesis específica 4 

Hipótesis alterna: 

Ha: El esfuerzo de manos y muñecas en pinza de un objeto de más de un kilo se 

asocia significativamente a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de 

sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

Hipótesis nula: 

H0: El esfuerzo de manos y muñecas no se asocia significativamente a las lesiones 

músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo 

Kaelin De la Fuente Essalud. 

2) Grado de significancia 

p=0,05 

3) Punto de decisión  

Cuando ρ sea menor a 0.05 la hipótesis nula será rechazada 

 

4) Cálculo de estadístico de prueba 

Cuadro 10   
Factores disergonómicos de esfuerzo de manos y muñecas asociados a lesiones 
músculo-esqueléticas. 

Factores disergonómicos de esfuerzo de manos y muñecas Sig. 

Manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kg 1.000⁺ 

Tiene las muñecas flexionadas, en extensión, giradas o 
lateralizadas haciendo un agarre de fuerza más de dos horas por 
día 

0.728⁺ 

Ejecuta la acción de atornillar de forma intensa más de dos 
horas por día 

0.061⁺ 

⁺Prueba de Fisher 
Fuente: Elaboración propia 
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Bajo el nivel de significancia de 0.05, se establece no rechazar hipótesis nula y por 

tanto se afirma que el esfuerzo de manos y muñecas no se asocian 

significativamente a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de sala de 

operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud. 

 

4.1.2. Discusión de resultados 

Las lesiones músculo esqueléticas se pueden presentar en cualquier persona que 

desempeñe diferentes actividades, es así que el personal de salud no escapa de este 

tipo de riesgos en su actividad laboral cotidiana. 

Todos los trabajadores de sala de operaciones considerados en el estudio, tuvieron 

como características generales, edad más frecuente entre 20 a 40 años (81.4%) y sexo 

femenino (62.8%), lo cual coincide con el estudio de Talavera, efectuado en personal 

de salud, donde la mayoría era mujer (90%), sin embargo, el rango de edad oscilo entre 

41 a 50 años.  

Con respecto al tiempo laboral, en el presente estudio se encontró que los 

trabajadores tenían una permanencia menor a 3 años (41.9%), mientras que Talavera 

halló una duración en el servicio de más de 7 años (90%), debido a que el personal 

labora en la consulta externa. Esto denota que generalmente, el personal que se 

encuentra en sala de operaciones es joven y tiene poco tiempo en el servicio. 

En cuanto a la presencia de lesiones músculo esqueléticas, en el presente estudio se 

evidenció que un 74.4% de trabajadores sufría dicho trastorno, lo cual tiene similitud 

con Ridtitid W et al., quien concretó que un 53% de profesionales experimentaron una 

lesión musculo-esquelética. También, Arenas et al, menciona que un 67.8% de 

personal, según Cuestionario Nórdico, resultó positivo para síntomas músculo-

esqueléticos. Por tanto, la presencia de esta condición afecta a una alta cantidad de 

trabajadores, poniendo en compromiso su quehacer laboral, además de la esfera física 

y psicológica.  

Así mismo, respecto a las zonas donde se presentaron, en el presente trabajo, la 

mayoría de lesiones estaban en la región lumbar (32.9%), seguido por el cuello 

(24.7%), hombro (17.8%) y muñeca/mano (17.8%). En cambio, Talavera menciona 

en su investigación que el 60% del personal de salud presenta dolor en la zona dorsal, 
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un 40% manifiesta en la espalda baja (lumbar) y un 30% en la región cervical y del 

hombro izquierdo. Por su parte, Ridtitid W et al. determinaron que los sitios más 

frecuentes de lesión fueron en la parte superior de la espalda y/o cuello (29%) y pulgar 

(28%). En cambio, Arenas et al, a pesar de ejecutar una investigación en profesionales 

diferente a los de salud, describieron que los segmentos más afectados fueron mano-

muñeca derecha (65.5%), espalda (62.2%) y mano-muñeca izquierda (44.2%), 

posiblemente por el tipo de actividad que realizan. De acuerdo a lo mencionado, estos 

datos revelan que el personal de sala de operaciones posiblemente adopta posiciones 

inadecuadas y sostenidas o cargan pesos elevados que afectan en primacía la zona 

lumbar y del cuello, aunado a ello, está el hecho de llevar una vida sedentaria, sin la 

realización de ejercicio como parte de un hábito saludable que contribuya al trabajo. 

Acerca de los factores ergonómicos, en el presente trabajo se halló que las posturas 

forzadas como mantener la espalda inclinada hacia adelante más de 30° cabeza, los 

codos extendidos entre el hombro y abdomen, la espalda hacia adelante en más de 30°, 

el cuello doblado y/o girado y parado (a) por más de 2 horas no se asocian a las lesiones 

músculo-esqueléticas en el grupo de estudio (p>0.05), siendo disímil al estudio de 

Talavera, donde se encontró que las posturas estáticas forzadas a nivel del cuello, 

muñeca y extremidades superiores percibidas por el personal de salud representan 

elementos de riesgo para los síntomas músculo-esqueléticos.  

En cuanto a los movimientos repetitivos, en el presente estudio se halló que los 

indicadores de dicha variable como movilizar hombros, cuello y codos por más de 4 

veces por minuto o las manos por más de 6 veces por minuto durante 2 horas no se 

asocian a las lesiones músculo-esqueléticas en el personal (p>0.05), mientras que en 

el trabajo de Muñoz et al., se demostró que el movimiento iterativo es una 

particularidad que genera mayor predisposición de sufrir de dolor en la columna. 

En lo concerniente a la manipulación de carga, en la presente investigación, se 

obtuvo que levantar peso de 40 kg una vez por día o 5 kg más de dos veces por minuto 

no se asocia a las afecciones músculo-esqueléticas (p>0.05), mientras que el manejo 

de 25 Kg más de 12 veces por hora (p=0.019) y menos de 3 Kg más de 4 veces por 

minuto (p=0.006) se asocian a las lesiones músculo-esqueléticas en trabajadores de 

sala de operaciones, es decir que el empleo de cargas es un factor de riesgo 

disergonómico que condiciona a la aparición de dicho trastorno, similar, al estudio de 



53 

Muñoz et al., donde se mostró que la manipulación de cargas influye como factor en 

la presencia de dolor músculo-esquelético de la columna. Esta situación se puede deber 

a que no se está revisando con detenimiento lo anotado en las Normas de Ergonomía, 

donde se menciona que no se debe pedir o acceder al traslado de carga manual, para 

un trabajador cuyo peso pueda complicar su salud, siendo el máximo consentido de 25 

kg, por ello, es que dicha rutina implica que se presenten estos síntomas.  

Sobre el esfuerzo de manos y muñecas, se detectó en el presente trabajo, que los 

indicadores de dicha variable como manipulación y sujeción en pinza de un objeto de 

más de 1 kg, tener las muñecas flexionadas, en tensión, giradas o lateralizadas más de 

dos horas por día y atornillar de forma intensa más de dos horas por día (p<0.05) no 

se asocian con las lesiones músculo-esqueléticas, probablemente porque de acuerdo a 

su rendimiento, dicha acción no le lleva a que perciba ciertas molestias músculo-

esqueléticas.  
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CONCLUSIONES  

1. Existe asociación significativa entre los factores de riesgo disergonómicos de 

manipulación de carga y las lesiones músculo-esqueléticas, según Prueba de 

Fisher, donde el grado de significancia fue p=0,05 que presentan los 

trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente 

EsSalud.  

2. Las posturas forzadas no se asocian a las lesiones músculo-esqueléticas en 

trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente 

EsSalud; ya que la mayoría mantiene la espalda inclinada hacia adelante más 

de 30 grados por más de 2 horas, así mismo mantiene el cuello doblado más de 

30 grados, mantiene el cuello doblado y/o girado más de 30 grados por más de 

2 horas.  

3. Los movimientos repetitivos no se asocian a las lesiones músculo-esqueléticas 

en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la 

Fuente EsSalud; ya que moviliza el cuello más de 4 veces por minuto,  moviliza 

las manos por más de 6 veces y  moviliza los hombros por más de 4 veces por 

minuto. 

4. La manipulación de carga de 25 Kg más de 12 veces por hora, y menos de 3 

Kg más de 4 veces por minuto se asocian a las lesiones músculo-esqueléticas 

en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la 

Fuente EsSalud; como levantar peso de 25 Kg por hora por más de 12 veces, 

levanta peso menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto y levanta peso de 5 kg. 

Más de dos veces por minuto 

5. El esfuerzo de manos y muñecas no se asocian a las lesiones músculo-

esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones del Hospital Guillermo 

Kaelin De la Fuente EsSalud; ya que manipula y sujeta en pinza un objeto de 

más de 1 Kg, así mismo tiene las muñecas flexionadas, en extensión, giradas o 

lateralizadas haciendo un agarre de fuerza más de 2 horas por día.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda socializar los resultados del estudio entre las autoridades y trabajadores 

del Centro Quirúrgico del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud, con la 

finalidad de que se facilite y promueva el desarrollo de estrategias para el 

fortalecimiento de los conocimientos en cuanto a los riesgos disergonómicos y la 

prevención de lesiones musculo esqueléticas.  

Se sugiere realizar talleres educativos sobre riesgos disergonómicos para el personal 

del Centro Quirúrgico del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud, los cuales 

contribuyan a incrementar el conocimiento sobre los principios biomecánicos que 

permitan el diseño de técnicas de distribución espacial del trabajo y de protección de 

los distintos segmentos durante la manipulación de carga; con la finalidad de prevenir 

las lesiones musculo esqueléticas.  

Se debe evaluar al personal del servicio de manera periódica, señalándoles sus 

capacidades y límites físicos para el desarrollo de su labor en el centro quirúrgico; de 

tal manera que, respeten los límites del peso que será manipulado a través del uso de 

técnicas apropiadas para la mejor manipulación de cargas, además de buscar otras 

posibilidades que permitan la rotación del personal si la tarea frecuentemente es 

demasiado pesada.  

Pese a que, no se haya observado asociación significativa entre las posturas forzadas, 

los movimientos repetitivos, el esfuerzo de manos y muñecas con la generación de 

lesiones musculo esqueléticas; se sugiere fortalecer y orientar el desarrollo de pausas 

activas durante los turnos de trabajo en el centro quirúrgico, lo cual permita el descanso 

físico y mental de los trabajadores de este servicio; además de, evitar realizar labores 

repetitivas por más del 50% del ciclo de trabajo, el cual debe durar más de 30 segundos.  
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ANEXOS  

Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente trabajo de investigación tiene como nombre “Factores de riesgo disergonómico y 

su asociación con lesiones músculo esqueléticas en trabajadores de sala de operaciones en el 

Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente Essalud – Villa María del Triunfo, Lima 2017”; 

contando como investigador al doctor Marino Batagelj Naveda, médico cirujano de profesión, 

con registro de colegio médico del Perú N°50987. 

El propósito del presente estudio es identificar los factores de riesgo disergonómico y las 

lesiones músculo-esqueléticas más frecuentes en trabajadores de sala de operaciones de 

Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente Essalud, para así determinar su asociación en la 

aparición de patologías músculo-esqueléticas frecuentes en los trabajadores. 

Para realizar esto participarán trabajadores que laboren exclusivamente en Sala de 

Operaciones del Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente, ser personal asistencial que 

participen en procedimientos Quirúrgicos en Sala de Operaciones, además que no presenten 

antecedentes de lesiones y/o trastornos musculo-esqueléticos previos al inicio de su actividad 

laboral en el mencionado hospital, y finalmente que voluntariamente decidan participar en el 

presente estudio. 

Los participantes en el presente estudio se someterán solamente a la realización de dos 

encuestas, que serán explicadas previamente antes de su desarrollo. No se les realizará ningún 

tipo de procedimiento o intervención invasiva a su persona, por lo que no hay riesgo a la salud 

de ningún participante ni tampoco devendrá en ningún costo o ganancia económica para este. 

Sin embargo, el beneficio que obtendrá el trabajador, será que podrán influir en generar 

medidas que disminuyan la exposición a riesgos disergonómicos en sus puestos de trabajo a 

futuro. 
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Toda la información brindada en el presente estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad, siendo usada solamente para los puntos planteados en el presente. 

Si en caso el participante deseara contar con mayor información de la indicada podrá 

comunicarse con el mismo investigador, Dr. Marino Batagelj Naveda, el número celular 956-

021-067. 

El participante contará con su derecho de autonomía y libre retiro del estudio en cualquier 

momento que lo desee sin interferir en su actividad laboral posterior. 

 

Yo: ………………………………………………………; identificado(a) con DNI N° 

……………………………. que laboro en el Hospital Guillermo Kaelin De la Fuente de Villa 

María del Triunfo, Lima-Perú, en el servicio de: ………………………………. Consiente de 

mis actos, bajo absoluta voluntad y responsabilidad declaro que: 

El doctor Marino Batagelj Naveda con registro de colegio médico del Perú N°50987; me ha 

informado de forma comprensible la utilidad de la investigación “Factores disergonómicos y 

su asociación con Lesiones musculoesqueléticas”; y que los resultados serán usados 

exclusivamente para fines de investigación. 

 

FIRMA: ___________________________________ 

Nombre y Apellidos: _________________________ 

 

Lima, ___ de _______________ del 2017. 
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Anexo 2: CUESTIONARIO NÓRDICO DE MOLESTIAS MÚSCULO-
ESQUELÉTICAS 

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo o 

antebrazo 

Muñeca o 

mano 

1. ¿Ha tenido molestias 

en ………? 

   Si      No       Si          izdo   

    no        dcho  

  Si     No             Izdo  

   Si   

                 Dcho  

   No  

      Ambos  

          Izdo  

   Si   

              -  Dcho  

   No  

             Ambos 

Si ha contestado NO a la pregunta 1, no conteste más y devuelva la encuesta.  

 

 Cuello  Hombro  Dorsal   o lumbar  Codo o antebrazo  Muñeca o mano   

2. ¿desde hace cuánto 

tiempo? 

     

3. ¿Ha necesitado 

cambiar de puesto de 

trabajo? 

   Si      No     Si      No     Si      No     Si      No     Si      No  

4. ¿ha tenido 

molestias en los 

últimos 12 meses? 

   Si      No     Si      No     Si      No     Si      No     Si      No  

Si ha contestado NO a la pregunta 4, no conteste más y devuelva la encuesta.  

 

 Cuello Hombro Dorsal o 

lumbar 

Codo a 

antebrazo 

Muñeca o mano 

    1-7 días      1-7 días      1-7 días      1-7 días      1-7 días  

    8 -30 días       8 -30 días       8 -30 días       8 -30 días       8 -30 días   
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5. ¿Cuánto tiempo ha 

tenido molestias en los 

últimos 12 meses? 

> >30 días, no 

seguidos  

> >30 días, no 

seguidos  

> >30 días, no 

seguidos  

> >30 días, no 

seguidos  

> >30 días, no 

seguidos  

   Siempre     Siempre     Siempre     Siempre     Siempre  

 

 

 

Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo a antebrazo Muñeca o mano 

  <1 hora    <1 hora     <1 hora     <1 hora <1 hora 

6. ¿cuánto 

dura cada 

episodio? 

 1 1 a 24 horas      1 a 24 horas      1 a 24 horas      1 a 24 horas      1 a 24 horas 

   1 a 7 días      1 a 7 días      1 a 7 días      1 a 7 días      1 a 7 días 

   1 a 4 semanas      1 a 4 semanas      1 a 4 semanas      1 a 4 semanas      1 a 4 semanas 

     > 1 mes         > 1 mes           > 1 mes          > 1 mes        > 1 mes  

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo a 

antebrazo 

Muñeca o mano 

7. ¿Cuánto tiempo 

estas molestias le 

han impedido hacer 

su trabajo en los 

últimos 12 meses? 

     0 día       0 día       0 día       0 día       0 día  

    1 a 7 días       1 a 7 días       1 a 7 días       1 a 7 días       1 a 7 días  

    1 a 4 semanas     1 a 4 semanas     1 a 4 semanas     1 a 4 semanas     1 a 4 semanas 

    > 1 mes       > 1 mes        > 1 mes       > 1 mes        > 1 mes   

 

 Cuello Hombro Dorsal   o lumbar Codo o antebrazo Muñeca o mano 

8. ¿Ha recibido 

tratamiento por estas 

molestias en los 

últimos 12 meses? 

 

     Si  

 

    No  

 

     Si  

 

     No  

 

       Si  

 

      No  

 

      Si  

 

       No  

 

     Si  

 

     No  
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 Cuello Hombro Dorsal   o 

lumbar 

Codo o 

antebrazo 

Muñeca o mano 

9. ¿Ha tenido 

molestias en los 

últimos 7 días? 

 

   Si  

 

    No  

 

     Si  

 

    No  

 

     Si  

 

      No  

 

      Si  

 

      No  

 

      Si  

 

    No  

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo a 

antebrazo 

Muñeca o mano 

10. Póngales nota a 

sus molestias entre 0 

(sin molestias) y 5 

(molestia muy fuerte 

    1      1      1      1      1 

    2      2      2      2      2 

    3      3      3      3      3 

    4     4     4     4     4 

    5      5      5      5      5  

 

 Cuello Hombro Dorsal o lumbar Codo a 

antebrazo 

Muñeca o mano 

11. ¿A qué atribuye 

estas molestias? 

     

     

     

Puede agregar cualquier comentario de su interés aquí abajo o al reverso de la hoja. 

Muchas gracias por su cooperación.  
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Anexo 3: MÉTODO REBA 
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Anexo 4: LISTA DE CHEQUEO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE 
RIESGO DISERGONÓMICOS 

 

Nombre: ……………………………………………………………………………….. 

Edad: …………………………………………………………………………………… 

Sexo: …………………………………………………………………………………… 

Tiempo que labora en el hospital: ………………………………………………… 

Servicio Quirúrgico al que pertenece: ……………………………………………. 

 

A.- POSTURAS FORZADAS 

1. Estando sentado, mantiene la espalda inclinada hacia adelante más de 30 

grados cabeza por más de 2 horas. 

    SI      NO  

2. Durante su turno mantiene los codos extendidos entre el hombro y 

abdomen por más de 2 horas. 

 

SI      NO  

3. Durante su turno mantiene la espalda hacia adelante en más de 30 grados 
por más de 2 horas. 
 

SI       NO  

4. Durante su turno tiene que mantener el Cuello doblado y/o girado más de 
30 grados por más de 2 horas. 

 

SI       NO  

5. Durante su turno debe estar parado(a) por más de 2 horas al día. 
 SI       NO  

 

 

B. MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

 

1. Durante el turno moviliza los hombros por más de 4 veces por minuto. 
SI       NO  

 

2. Durante el turno moviliza el cuello por más de 4 veces por minuto. 
SI       NO  

 

3. Durante el turno moviliza los codos por más de 4 veces por minuto. 
SI       NO  
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4. Durante el turno moviliza las manos por más de 6 veces por minuto 
durante 2 horas. 
 

SI       NO  

 

C. MANIPULACION DE CARGA 

1.- Durante el turno levanta peso de 40 Kg 1 vez por día. 

SI       NO  

 

2.- Durante el turno levanta peso de 25 Kg por hora por más de 12 veces 

por hora durante su turno. 

 

SI       NO  

 

3.- Durante el turno levanta peso de 5 kg. Más de dos veces por minuto. 

SI       NO  

 

           4.- Durante el turno levanta peso menos de 3 Kg más de 4 veces por   

                 minuto. 

SI       NO 

 

D. ESFUERZO DE MANOS Y MUÑECAS 

1.- Si se manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kg. 

SI       NO  

 

2.- Si las muñecas flexionadas, en extensión, giradas o lateralizadas 

haciendo un agarre de fuerza más de dos horas por día. 

 

SI       NO  

 

3.- Si se ejecuta la acción de atornillar de forma intensa más de dos horas 

por día. 

SI       NO      

 

OBSERVACIONES O COMENTARIOS.----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 
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Anexo 5: CUADROS DE ANEXO 

Cuadro anexo 1 

Características generales y su asociación con lesiones músculo esqueléticas en trabajadores 
de sala de operaciones. 

Características generales de 
trabajadores 

Lesiones músculo esqueléticas 
Si No 

N % N % 

Edad 

20 - 29 años 14 43.8% 5 45.5% 
30 - 39 años 11 34.4% 3 27.3% 
40 - 49 años 4 12.5% 2 18.2% 
≥ 50 años 3 9.4% 1 9.1% 

Sexo 
Femenino 25 78.1% 2 18.2% 
Masculino 7 21.9% 9 81.8% 

Tiempo 
laboral 

< 3 años 14 43.8% 4 36.4% 
3 - 5 años 11 34.4% 5 45.5% 
> 5 años 7 21.9% 2 18.2% 
TOTAL 32 100.0% 11 100.0% 

 

Cuadro anexo 2  

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones músculo esqueléticas 
en trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  

Lesiones músculo esqueléticas 

Si No 

N % N % 

Mantiene la espalda inclinada hacia adelante más de 30 
grados cabeza por más de 2 horas 

24 55.8% 19 44.2% 

Mantiene los codos extendidos entre el hombro y 
abdomen por más de 2 horas 

18 41.9% 25 58.1% 

Mantiene la espalda hacia adelante en más de 30 grados 
por más de 2 horas 

23 53.5% 20 46.5% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado más de 30 grados 
por más de 2 horas 

15 34.9% 28 65.1% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 40 93.0% 3 7.0% 

Moviliza los hombros por más de 4 veces por minuto 14 32.6% 29 67.4% 

Moviliza el cuello por más de 4 veces por minuto. 29 67.4% 14 32.6% 

Moviliza los codos por más de 4 veces por minuto 28 65.1% 15 34.9% 
Moviliza las manos por más de 6 veces por minuto 
durante 2 horas. 

31 72.1% 12 27.9% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 14 32.6% 29 67.4% 
Levanta peso de 25 Kg por hora por más de 12 veces 
por hora 

12 27.9% 31 72.1% 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos veces por minuto 14 32.6% 29 67.4% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 veces por minuto 23 53.5% 20 46.5% 

Manipula y sujeta en pinza un objeto de más de 1 kg 15 34.9% 28 65.1% 
Tiene las muñecas flexionadas, en extensión, giradas o 
lateralizadas haciendo un agarre de fuerza más de dos 
horas por día 

20 46.5% 23 53.5% 

Ejecuta la acción de atornillar de forma intensa más de 
dos horas por día 

13 30.2% 30 69.8% 
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Cuadro anexo 3 

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones en el cuello en 
trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  
Lesión en el Cuello   

Si No   
N % N %   

Mantiene la espalda inclinada hacia 
adelante más de 30 grados cabeza por más 
de 2 horas 

Si 9 50.0% 15 60.0% 
0.515 

No 9 50.0% 10 40.0% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 9 50.0% 9 36.0% 
0.359* 

No 9 50.0% 16 64.0% 

Mantiene la espalda hacia adelante en más 
de 30 grados por más de 2 horas 

Si 10 55.6% 13 52.0% 
0.818* 

No 8 44.4% 12 48.0% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado más 
de 30 grados por más de 2 horas 

Si 8 44.4% 7 28.0% 
0.264* 

No 10 55.6% 18 72.0% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 18 100.0% 22 88.0% 0.252⁺ 
No 0 0.0% 3 12.0% 

Moviliza los hombros por más de 4 veces 
por minuto 

Si 8 44.4% 6 24.0% 
0.158* 

No 10 55.6% 19 76.0% 

Moviliza el cuello por más de 4 veces por 
minuto. 

Si 13 72.2% 16 64.0% 
0.570* 

No 5 27.8% 9 36.0% 

Durante el turno moviliza los codos por 
más de 4 veces por minuto 

Si 12 66.7% 16 64.0% 
0.856* 

No 6 33.3% 9 36.0% 

Moviliza las manos por más de 6 veces por 
minuto durante 2 horas. 

Si 13 72.2% 18 72.0% 
0.987* 

No 5 27.8% 7 28.0% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 
Si 5 27.8% 9 36.0% 

0.570* 
No 13 72.2% 16 64.0% 

Levanta peso de 25 Kg por hora por más 
de 12 veces por hora 

Si 4 22.2% 8 32.0% 
0.481* 

No 14 77.8% 17 68.0% 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos veces 
por minuto 

Si 7 38.9% 7 28.0% 
0.395* 

No 11 61.1% 18 72.0% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 
veces por minuto 

Si 11 61.1% 12 48.0% 
0.151* 

No 7 38.9% 13 52.0% 

Manipula y sujeta en pinza un objeto de 
más de 1 kg 

Si 7 38.9% 8 32.0% 
0.640* 

No 11 61.1% 17 68.0% 
Tiene las muñecas flexionadas, en 
extensión, giradas o lateralizadas haciendo 
un agarre de fuerza más de dos horas por 
día 

Si 9 50.0% 11 44.0% 
0.697* 

No 9 50.0% 14 56.0% 

Ejecuta la acción de atornillar de forma 
intensa más de dos horas por día 

Si 3 16.7% 10 40.0% 
0.100* 

No 15 83.3% 15 60.0% 

*Chi cuadrado       
⁺Prueba de Fisher       
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Cuadro anexo 4 

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones en el hombro en 
trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  

Lesión hombro   

Si No   

N % N %   
Mantiene la espalda inclinada hacia 
adelante más de 30 grados cabeza por más 
de 2 horas 

Si 9 69.2% 15 50.0% 
0.244* 

No 4 30.8% 15 50.0% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 3 23.1% 15 50.0% 
0.100* 

No 10 76.9% 15 50.0% 

Mantiene la espalda hacia adelante en más 
de 30 grados por más de 2 horas 

Si 7 53.8% 16 53.3% 
0.975* 

No 6 46.2% 14 46.7% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado más 
de 30 grados por más de 2 horas 

Si 7 53.8% 8 26.7% 
0.162⁺ 

No 6 46.2% 22 73.3% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 13 100.0% 27 90.0% 

0.542⁺ 
No 0 0.0% 3 10.0% 

Moviliza los hombros por más de 4 veces 
por minuto 

Si 7 53.8% 7 23.3% 
0.077⁺ 

No 6 46.2% 23 76.7% 

Moviliza el cuello por más de 4 veces por 
minuto. 

Si 10 76.9% 19 63.3% 
0.491⁺ 

No 3 23.1% 11 36.7% 

Durante el turno moviliza los codos por 
más de 4 veces por minuto 

Si 8 61.5% 20 66.7% 
0.742⁺ 

No 5 38.5% 10 33.3% 

Moviliza las manos por más de 6 veces por 
minuto durante 2 horas. 

Si 11 84.6% 20 66.7% 
0.290⁺ 

No 2 15.4% 10 33.3% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 
Si 3 23.1% 11 36.7% 

0.491⁺ 
No 10 76.9% 19 63.3% 

Levanta peso de 25 Kg por hora por más de 
12 veces por hora 

Si 4 30.8% 8 26.7% 
1.000⁺ 

No 9 69.2% 22 73.3% 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos veces por 
minuto 

Si 5 38.5% 9 30.0% 
0.726⁺ 

No 8 61.5% 21 70.0% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 
veces por minuto 

Si 9 69.2% 14 46.7% 
0.173* 

No 4 30.8% 16 53.3% 

Manipula y sujeta en pinza un objeto de 
más de 1 kg 

Si 4 30.8% 11 36.7% 
1.000⁺ 

No 9 69.2% 19 63.3% 
Tiene las muñecas flexionadas, en 
extensión, giradas o lateralizadas haciendo 
un agarre de fuerza más de dos horas por 
día 

Si 7 53.8% 13 43.3% 

0.526* 
No 6 46.2% 17 56.7% 

Ejecuta la acción de atornillar de forma 
intensa más de dos horas por día 

Si 3 23.1% 10 33.3% 
0.720⁺ 

No 10 76.9% 20 66.7% 

*Chi cuadrado       

⁺Prueba de Fisher       
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Cuadro anexo 5 

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones dorsales en 
trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  
Lesión Dorsal   

Si No   

N % N %   
Mantiene la espalda inclinada hacia 
adelante más de 30 grados cabeza por 
más de 2 horas 

Si 2 100.0% 22 53.7% 
0.495⁺ 

No 0 0.0% 19 46.3% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 1 50.0% 17 41.5% 1.000⁺ 
No 1 50.0% 24 58.5% 

Mantiene la espalda hacia adelante en 
más de 30 grados por más de 2 horas 

Si 2 100.0% 21 51.2% 
0.491⁺ 

No 0 0.0% 20 48.8% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado 
más de 30 grados por más de 2 horas 

Si 2 100.0% 13 31.7% 
0.116⁺ 

No 0 0.0% 28 68.3% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 2 100.0% 38 92.7% 

1.000⁺ 
No 0 0.0% 3 7.3% 

Moviliza los hombros por más de 4 
veces por minuto 

Si 2 100.0% 12 29.3% 0.101⁺ 
No 0 0.0% 29 70.7% 

Moviliza el cuello por más de 4 veces 
por minuto. 

Si 2 100.0% 27 65.9% 
1.000⁺ 

No 0 0.0% 14 34.1% 

Durante el turno moviliza los codos por 
más de 4 veces por minuto 

Si 2 100.0% 26 63.4% 
0.535⁺ 

No 0 0.0% 15 36.6% 

Moviliza las manos por más de 6 veces 
por minuto durante 2 horas. 

Si 2 100.0% 29 70.7% 
1.000⁺ 

No 0 0.0% 12 29.3% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 
Si 1 50.0% 13 31.7% 1.000⁺ 
No 1 50.0% 28 68.3% 

Levanta peso de 25 Kg por hora por 
más de 12 veces por hora 

Si 1 50.0% 11 26.8% 
0.485⁺ 

No 1 50.0% 30 73.2% 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos veces 
por minuto 

Si 2 100.0% 12 29.3% 
0.101⁺ 

No 0 0.0% 29 70.7% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 
veces por minuto 

Si 2 100.0% 21 51.2% 
0.491⁺ 

No 0 0.0% 20 48.8% 

Manipula y sujeta en pinza un objeto de 
más de 1 kg 

Si 1 50.0% 14 34.1% 1.000⁺ 
No 1 50.0% 27 65.9% 

Tiene las muñecas flexionadas, en 
extensión, giradas o lateralizadas 
haciendo un agarre de fuerza más de 
dos horas por día 

Si 2 100.0% 18 43.9% 
0.210⁺ 

No 0 0.0% 23 56.1% 

Ejecuta la acción de atornillar de forma 
intensa más de dos horas por día 

Si 1 50.0% 12 29.3% 
0.518⁺ 

No 1 50.0% 29 70.7% 

*Chi cuadrado       
⁺Prueba de Fisher       
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Cuadro anexo 6 

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones lumbares en 
trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  
Lesión lumbar   OR 

Si No    

N % N %    

Mantiene la espalda inclinada hacia 
adelante más de 30 grados cabeza por 
más de 2 horas 

Si 14 58.3% 10 52.6% 
0.708*   

No 10 41.7% 9 47.4% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 10 41.7% 8 42.1% 
0.977*   

No 14 58.3% 11 57.9% 
Mantiene la espalda hacia adelante en 
más de 30 grados por más de 2 horas 

Si 11 45.8% 12 63.2% 
0.258*   

No 13 54.2% 7 36.8% 
Mantiene el cuello doblado y/o girado 
más de 30 grados por más de 2 horas 

Si 7 29.2% 8 42.1% 
0.377*   

No 17 70.8% 11 57.9% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 22 91.7% 18 94.7% 

0.695*   
No 2 8.3% 1 5.3% 

Moviliza los hombros por más de 4 
veces por minuto 

Si 8 33.3% 6 31.6% 
1.000*   

No 16 66.7% 13 68.4% 
Moviliza el cuello por más de 4 veces 
por minuto. 

Si 15 62.5% 14 73.7% 
0.437*   

No 9 37.5% 5 26.3% 
Durante el turno moviliza los codos 
por más de 4 veces por minuto 

Si 14 58.3% 14 73.7% 
0.294*   

No 10 41.7% 5 26.3% 
Moviliza las manos por más de 6 
veces por minuto durante 2 horas. 

Si 15 62.5% 16 84.2% 
0.115*   

No 9 37.5% 3 15.8% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 
Si 10 41.7% 4 21.1% 

0.152*   No 14 58.3% 15 78.9% 
No 13 54.2% 16 84.2% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 
veces por minuto 

Si 13 54.2% 10 52.6% 
0.920*   

No 11 45.8% 9 47.4% 
Manipula y sujeta en pinza un objeto 
de más de 1 kg 

Si 9 37.5% 6 31.6% 
0.686*   

No 15 62.5% 13 68.4% 
Tiene las muñecas flexionadas, en 
extensión, giradas o lateralizadas 
haciendo un agarre de fuerza más de 
dos horas por día 

Si 10 41.7% 10 52.6% 
0.474*   

No 14 58.3% 9 47.4% 

Ejecuta la acción de atornillar de 
forma intensa más de dos horas por 
día 

Si 6 25.0% 7 36.8% 
0.401*   

No 18 75.0% 12 63.2% 

  
    

  
Levanta peso de 25 Kg por hora por 
más de 12 veces por hora Si 

10 41.70% 2 10.50% 
0.024* 1.01 (0.34 - 3.03) 

 No 14 58.30% 17 89.50%   
Levanta peso de 5 kg. Más de dos 
veces por minuto Si 

11 45.80% 3 15.80% 
0.037* 4.51 (1.04 - 19.66) ⁺Prueba de Fisher 

*Chi cuadrado     
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Cuadro anexo 7 

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones en codo/ antebrazo 
en trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  

Lesión Codo/antebrazo 

p Si No 

N % N % 

Mantiene la espalda inclinada hacia adelante 
más de 30 grados cabeza por más de 2 horas 

Si 3 100.0% 21 52.5% 
0.243⁺ 

No 0 0.0% 19 47.5% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 0 0.0% 18 45.0% 
0.252⁺ 

No 3 100.0% 22 55.0% 

Mantiene la espalda hacia adelante en más de 
30 grados por más de 2 horas 

Si 2 66.7% 21 52.5% 
1.000⁺ 

No 1 33.3% 19 47.5% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado más de 
30 grados por más de 2 horas 

Si 2 66.7% 13 32.5% 
0.275⁺ 

No 1 33.3% 27 67.5% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 3 100.0% 37 92.5% 

1.000⁺ 
No 0 0.0% 3 7.5% 

Moviliza los hombros por más de 4 veces por 
minuto 

Si 1 33.3% 13 32.5% 
1.000⁺ 

No 2 66.7% 27 67.5% 

Moviliza el cuello por más de 4 veces por 
minuto. 

Si 2 66.7% 27 67.5% 
1.000⁺ 

No 1 33.3% 13 32.5% 

Durante el turno moviliza los codos por más 
de 4 veces por minuto 

Si 2 66.7% 26 65.0% 
1.000⁺ 

No 1 33.3% 14 35.0% 

Moviliza las manos por más de 6 veces por 
minuto durante 2 horas. 

Si 3 100.0% 28 70.0% 
0.548⁺ 

No 0 0.0% 12 30.0% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 
Si 1 33.3% 13 32.5% 

1.000⁺ 
No 2 66.7% 27 67.5% 

Levanta peso de 25 Kg por hora por más de 
12 veces por hora 

Si 1 33.3% 11 27.5% 
1.000⁺ 

No 2 66.7% 29 72.5% 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos veces por 
minuto 

Si 1 33.3% 13 32.5% 
1.000⁺ 

No 2 66.7% 27 67.5% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 veces 
por minuto 

Si 1 33.3% 22 55.0% 
0.590⁺ 

No 2 66.7% 18 45.0% 

Manipula y sujeta en pinza un objeto de más 
de 1 kg 

Si 2 66.7% 13 32.5% 
0.275⁺ 

No 1 33.3% 27 67.5% 
Tiene las muñecas flexionadas, en extensión, 
giradas o lateralizadas haciendo un agarre de 
fuerza más de dos horas por día 

Si 1 33.3% 19 47.5% 
1.000⁺ 

No 2 66.7% 21 52.5% 

Ejecuta la acción de atornillar de forma 
intensa más de dos horas por día 

Si 1 33.3% 12 30.0% 
1.000⁺ 

No 2 66.7% 28 70.0% 

*Chi cuadrado       

⁺Prueba de Fisher       
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Cuadro anexo 8 

Ítems de factores de riesgo disergonómicos y su asociación con lesiones en muñeca/ mano 
en trabajadores de sala de operaciones. 

Factores de riesgo disergonómicos  

Lesión Muñeca/mano 

p Si No 

N % N % 
Mantiene la espalda inclinada hacia 
adelante más de 30 grados cabeza por 
más de 2 horas 

Si 7 53.8% 17 56.7% 
0.864* 

No 6 46.2% 13 43.3% 

Mantiene los codos extendidos entre el 
hombro y abdomen por más de 2 horas 

Si 4 30.8% 14 46.7% 
0.332* 

No 9 69.2% 16 53.3% 

Mantiene la espalda hacia adelante en 
más de 30 grados por más de 2 horas 

Si 7 53.8% 16 53.3% 
0.975* 

No 6 46.2% 14 46.7% 

Mantiene el cuello doblado y/o girado 
más de 30 grados por más de 2 horas 

Si 5 38.5% 10 33.3% 
0.742⁺ 

No 8 61.5% 20 66.7% 

Parado(a) por más de 2 horas al día 
Si 13 100.0% 27 90.0% 

0.542⁺ 
No 0 0.0% 3 10.0% 

Moviliza los hombros por más de 4 
veces por minuto 

Si 6 46.2% 8 26.7% 
0.292⁺ 

No 7 53.8% 22 73.3% 

Moviliza el cuello por más de 4 veces 
por minuto. 

Si 8 61.5% 21 70.0% 
0.726⁺ 

No 5 38.5% 9 30.0% 

Durante el turno moviliza los codos 
por más de 4 veces por minuto 

Si 7 53.8% 21 70.0% 
0.324⁺ 

No 6 46.2% 9 30.0% 

Moviliza las manos por más de 6 
veces por minuto durante 2 horas. 

Si 11 84.6% 20 66.7% 
0.290⁺ 

No 2 15.4% 10 33.3% 

Levanta peso de 40 Kg 1 vez por día 
Si 4 30.8% 10 33.3% 

1.000⁺ 
No 9 69.2% 20 66.7% 

Levanta peso de 25 Kg por hora por 
más de 12 veces por hora 

Si 3 23.1% 9 30.0% 
0.727⁺ 

No 10 76.9% 21 70.0% 

Levanta peso de 5 kg. Más de dos 
veces por minuto 

Si 5 38.5% 9 30.0% 
0.726⁺ 

No 8 61.5% 21 70.0% 

Levanta peso menos de 3 Kg más de 4 
veces por minuto 

Si 9 69.2% 14 46.7% 
0.173* 

No 4 30.8% 16 53.3% 

Manipula y sujeta en pinza un objeto 
de más de 1 kg 

Si 4 30.8% 11 36.7% 
1.000⁺ 

No 9 69.2% 19 63.3% 
Tiene las muñecas flexionadas, en 
extensión, giradas o lateralizadas 
haciendo un agarre de fuerza más de 
dos horas por día 

Si 6 46.2% 14 46.7% 

0.975* 
No 7 53.8% 16 53.3% 

Ejecuta la acción de atornillar de 
forma intensa más de dos horas por 
día 

Si 2 15.4% 11 36.7% 
0.279⁺ 

No 11 84.6% 19 63.3% 

*Chi cuadrado       

⁺Prueba de Fisher       

 


