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RESUMEN
Objetivo: Determinar el riesgo ergonómico por sobrecarga postural y su relación con
las actividades de vida diaria que realizan los(las) cuidadores(as) a residentes con
discapacidad del INABIF.
Método: Enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. Diseño observacional
y prospectivo. Población: Todos los cuidadores del CAR “Matilde Pérez Palacios” del
INABIF. La muestra: n= 30 cuidadoras. Técnica e Instrumento: Observación, Método
REBA y Cuestionario Nórdico de Kuorinka. Análisis de datos: Excel, Kinovea y SPSS
v25.0. Tabla de frecuencias, asociación entre variables no paramétricas riesgo
Ergonómico/tipo de actividad: Chi2.
Resultados: La relación entre las variables riesgo ergonómico y el tipo de actividad
realizada obtuvieron un valor de X2 = 106.992 y un p-valor = 0.000 (REBA);
valoración de la mediana del Riesgo ergonómico según el tipo de actividad de
10.5(REBA) para traslado. Según el estudio de tiempo es la actividad de vestido en la
cual se emplea mayor tiempo. Rho en todas las actividades es mayor a 0.05.
Cuestionario Nórdico de Kuorinka indica mayores síntomas en cuello y espalda baja.
Conclusiones: El riesgo ergonómico por sobrecarga postural tiene relación
estadísticamente significativa con las actividades que desempeñan las cuidadoras,
siendo la actividad de traslado la que presenta mayor riesgo ergonómico. Las
actividades

que

realizan

las

cuidadoras

tiene

relación

con

trastornos

musculoesqueléticos en cuello y espalda baja.
Palabras clave: Riesgo ergonómico, cuidadores, actividades de vida diaria, Método
REBA, Cuestionario Nórdico de Kuorinka.
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RESUME
Objective: To determine the ergonomic risk due to postural overload and its
relationship with the activities of daily living carried out by the caregivers of residents
with disabilities of the INABIF.
Method: Quantitative, descriptive and transversal approach. Observational and
prospective design. Population: All caregivers of CAR "Matilde Pérez Palacios" of
INABIF. The sample: n = 30 caregivers. Technique and Instrument: Observation,
REBA Method and Nordic Kuorinka Questionnaire. Data analysis: Excel, Kinovea
and SPSS v25.0. Frequency table, association between non-parametric variables
Ergonomic risk / type of activity: Chi2.
Results: The relationship between the ergonomic risk variables and the type of activity
performed obtained a value of X2 = 106.992 and a p-value = 0.000 (REBA);
Assessment of the median Ergonomic Risk according to the type of activity of 10.5
(REBA) for transfer. According to the time study, it is the clothing activity in which
the most time is used. Rho in all activities is greater than 0.05. Kuorinka Nordic
Questionnaire indicates greater symptoms in the neck and lower back.
Conclusions: The ergonomic risk due to postural overload has a statistically
significant relationship with the activities carried out by the caregivers, being the
transfer activity the one that presents the greatest ergonomic risk. The activities carried
out by the caregivers are related to musculoskeletal disorders in the neck and lower
back.

Keywords: Ergonomic risk, caregivers, activities of daily living, REBA Method,
Nordic Kuorinka Questionnaire.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1

La prevención de enfermedades ocupacionales es una prioridad que las empresas
deben tener hoy en día, contribuyendo a implementar medidas preventivas que
disminuya su incidencia y, a su vez, mejore el desempeño de sus trabajadores.
La “Organización Internacional del Trabajo” (OIT) dio a conocer que se registra 160
millones de nuevos casos de enfermedades relacionadas al ámbito laboral y que las
enfermedades y los accidentes profesionales son responsables de que el 4% del
Producto Bruto Interno (PBI) en el mundo se pierda por conceptos de pago en ausencia
del puesto de trabajo y compensaciones por enfermedades laborales. En América
latina, principalmente en los países en vías de desarrollo, el costo por año de los
accidentes y enfermedades ocupacionales varía porcentualmente de 2% al 11% del
PBI. “En la República del Perú ello equivale a $ 50 mil millones de dólares.” y que,
el 40% del total de gastos de accidentes y enfermedades laborales se dan por trastornos
musculoesqueléticos ocasionados generalmente por riesgos disergonómicos como
levantamientos de carga, posturas forzadas, entre otros. 5
Según la Asociación Internacional de Ergonomía (AIE), la ergonomía es la ciencia que
estudia la interacción entre el ser humano y el sistema en el cual se desempeña. Dentro
de sus muchas ramas de investigación se encuentra la ergonomía física, referida al
estudio de condiciones físicas de las personas frente a sus actividades laborales,
predisponiéndose a riesgos como sobrecarga postural, manejo manual de cargas,
movimientos repetitivos, etc.
Al no tener una cultura de prevención, las empresas suelen exponer la salud de sus
trabajadores durante la realización de labores, esto se evidencia en los estudios de
Calsin L.3 (2018) quien encontró riesgos ergonómicos biomecánicos en personas que
cuidan a pacientes en cama, y demuestra que existen riesgos que ponen en peligro la
salud del trabajador. Revilla (2016),4 relaciona el dolor musculoesquelético con los
factores físicos ergonómicos y muestran la asociación que existe entre las actividades
que desempeña el trabajador y el riesgo ergonómico.
Si bien existen muchas profesiones que se ven expuestos a riesgos ergonómicos de
carácter físico, nuestra prioridad a investigar serán los(las) cuidadores(as) quienes son
las personas encargadas de asistir a personas que empiezan a desarrollar dependencia
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en sus actividades de vida diaria. Las actividades que desarrollan los(las)
cuidadores(as) según estudios10 son la movilización de pacientes, alimentación,
higiene mayor, principalmente.
El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) contribuye al
desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo social, con
énfasis en niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con
discapacidad en situación de abandono, tiene unidades operativas, siendo una de ellas
la unidad de discapacidad, la misma que dirige hogares que albergan a residentes con
discapacidad, y al cuidado de ellos profesionales de diversos perfiles entre los cuales
se encuentran los cuidadores quienes son los responsables directos del cuidado de los
albergados.
Según un reporte interno de la institución se evidencian las distintas molestias
musculoesqueléticas en los cuidadores que, en muchos casos, los limitan a
desempeñarse de forma óptima en su trabajo. Estos reportes van acompañados de
descansos médicos e inasistencias a causa de esta problemática, alterando la dinámica
laboral establecida por la institución. Esta ausencia también afecta al demás personal
debido al sobresfuerzo que deben de realizar para cumplir con el cuidado de todas las
personas en el centro de atención residencial. (Anexo 19. Frecuencias de permisos por
salud)
Ante ello, es de vital importancia que la institución vele por los(las) cuidadores(as),
teniendo en cuenta la “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ley N° 29783” en el
cual el principio de “Prevención” establece la protección de la vida, salud y bienestar
de los trabajadores, así como capacitación preventiva con énfasis en lo potencialmente
riesgoso, y además resaltar en este principio las condiciones de trabajo sean
compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores.
Con el desarrollo de ésta investigación se podrá contribuir con información en
beneficio del INABIF que permita la toma de decisiones en bien del trabajador,
además, con ésta experiencia se podrá reproducir estudios similares en ergonomía en
los demás centros de acogida residencial, abriendo plazas para los terapeutas
ocupacionales quienes tienen como campo de acción a la ergonomía. Actualmente no
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hay estudios que valoren los riesgos en el desempeño de los cuidadores, es debido a
esto que se plantea la siguiente pregunta: ¿Existe relación entre el riesgo ergonómico
por sobrecarga postural en cuidadores que asisten en las actividades de vida diaria a
residentes con discapacidad del INABIF?

1.1 DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES
Veloz M., 2020: “Evaluación Ergonómica en auxiliares de enfermería del área
post quirúrgica de un Hospital de la provincia de Orellana” - Quito 8. Tuvo como
objetivo evaluar los riesgos ergonómicos por manipulación manual de pacientes,
mediante el uso de métodos específicos, que son la probable causa del aparecimiento
y desarrollo de trastornos musculoesqueléticos en el personal auxiliar de enfermería.
Es un estudio descriptivo, observacional. La muestra de estudio estuvo representada
por 6 técnicas de enfermería. Para la toma de información utilizó el cuestionario
Nórdico de Kuorinka y el método REBA. Para el análisis estadístico utilizó las hojas
de cálculo del software Excel. Las posturas analizadas fueron: 1. Canalizar vía. 2 sentar
al paciente en silla de ruedas. 3. Elaboración de gasas. 4. Pasar al paciente en la cama
de hospitalización. Según el Método REBA para la postura 1 obtuvo una puntuación
de 7 (riesgo medio). Para la postura 2 obtuvo una puntuación de 13 (riesgo muy alto).
Postura 3 con una puntuación de 7 y para la postura 4 con una puntuación de 11 (riesgo
alto). Concluyó que, con el método REBA, de las cuatro posturas, dos de ellas están
en un nivel medio y las otras dos se encuentran en un nivel muy alto de riesgo.
Samaneh M., y col, 2020: “Vida A. El efecto de la intervención educativa
ergonómica en la reducción de los trastornos musculoesqueléticos entre las
enfermeras” – Irán.12 Tuvieron como objetivo desarrollar y evaluar la intervención
basada en la educación y la reducción de los trastornos musculoesqueléticos entre las
enfermeras del Hospital Khansar Fatemieh. El estudio fue de tipo descriptivo-analítico
se llevó a cabo en 74 equipos de enfermería. Los criterios de inclusión son para el
personal con un año de permanencia en sus labores. La prevalencia de los trastornos
musculoesqueléticos fue registrada por el cuestionario Nórdico de Kuorinka, y el
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riesgo ergonómico por el método REBA. La forma de capacitar el personal fue
mediante películas, folletos, información en canales de telegramas. Tiempo de
capacitación: 3 meses, mismo periodo en el que volvieron a ser evaluados mediante
los métodos antes mencionados. Resultados: La edad media fue de 32 años, la tasa
más alta de prevalencia de trastornos musculoesqueléticos era pertinente a la cintura
(64.90%) y rodilla (62.20%), muñeca (50.00%). Para la técnica REBA indicaron que
89.20% de los participantes estaban por encima del rango de riesgo promedio. Después
de la intervención, las pruebas estadísticas mostraron una reducción significativa en
las puntuaciones y el nivel de riesgo alcanzado por la técnica REBA (valor p <0/05).
Conclusión: Los resultados ofrecieron que, si el entrenamiento ergonómico preventivo
es parte de intervenciones multidisciplinarias y se presenta a través de entrenamiento,
puede tener más influencia en la reducción de los trastornos musculoesqueléticos.
Tocto, H., 2020: “Prevalencia de las lesiones musculo esqueléticos en el personal
técnico de enfermería del Hospital San Juan De Lurigancho, 2019”

1

Objetivo:

determinar la prevalencia de los trastornos musculoesqueléticos del personal técnico
de enfermería que trabajan en el Hospital de San Juan de Lurigancho. El diseño del
estudió fue observacional, cuantitativo y descriptivo. La población de estudio estuvo
constituida por 120 técnicos(as) de enfermería, siendo el 93.3% representado por el
sexo femenino. Los datos fueron recolectados por medio del cuestionario Nórdico de
Kuorinka. Resultados: El 81% de la población estudiada presentó algún trastorno
musculoesquelético relacionado a su trabajo, siendo el sexo femenino el más afectado
con un 93.3% entre las edades de 30 a 40 años. Según las zonas de dolor la mayoría
tuvieron dolor en cuello con un 25% y en la espalda superior tuvieron dolor con un
18.3% seguido de espalda inferior con 16.7%. conclusiones: Se concluyó que los
técnicos de enfermería del Hospital de San Juan de Lurigancho están expuestos a sufrir
trastornos musculoesqueléticos.
Sánchez L. 2019: “Trastornos Músculo- Esqueléticos y Ausentismo Laboral de
las Enfermeras de Centro Quirúrgico del Hospital Nacional Hipólito Unánue el
Agustino, 2017”17 En su estudio tuvo como objetivo determinar la relación que tiene
los trastornos músculo-esqueléticos y el ausentismo laboral de las enfermeras de
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Centro Quirúrgico Hospital Nacional. Su estudio fue de tipo descriptivo, de corte
transversal y correlacional. La muestra fue constituida por 42 enfermeras. El
instrumento usado estuvo comprendido por el Nórdico de Kuorinka. Resultados: El
83% de enfermeras obtuvieron una mayor frecuencia de síntomas músculoesqueléticos en la zona dorsal o lumbar, seguido de un 19% en la zona de la muñeca o
mano derecha, el 14% en la zona del cuello, el 12% en el hombro derecho e izquierdo,
además el 50% del personal de enfermería tuvo entre 35- 49 años de edad, sufre de
síntomas músculo-esqueléticos en la zona dorsal o Lumbar. Conclusiones: La mayor
parte de trabajadores que padecieron síntomas músculo-esqueléticos en la zona dorsal
o lumbar, fueron enfermeras que se encuentran entre los 35-49 años.
Gómez A., 2019: “Dolor lumbar y su posible relación con las posturas forzadas
en enfermeras y auxiliares” – Ecuador. 11 Objetivo: Determinar la relación entre el
dolor lumbar y las posturas forzadas. La prevalencia de trastornos musculoesqueléticos
(TME) fue particularmente Alta en el personal de enfermería y auxiliares de la salud,
la misma constituye más del 50%. El estudio fue descriptivo y transversal. Población
de estudio n=20. El estudio se realizó en dos fases, primero con el Cuestionario
Nórdico de Kuorinka y luego la aplicación del método REBA. Resultados: Un 45% de
31 a 50 años de edad. El personal que trabaja de 1 a 10 años representa el 65%. El
cuestionario Nórdico de Kuorinka muestra que en cuello el 50% ha tenido molestias
en los 12 últimos meses y 55% en los últimos 7 días. En la región lumbar un 55%
presentaron molestias en los 12 últimos meses, y el 55% presentaron molestias en los
últimos 7 días.
Calsin L., 2018: “Riesgos ergonómicos biomecánico en el profesional de
enfermería del servicio de cirugía del Hospital Manuel Núñez Butrón” - Puno.3
El objetivo del estudio fue “Determinar los niveles de riesgos ergonómicos
biomecánicos de las enfermeras del servicio de cirugía.” Material; tipo de la
investigación: descriptivo simple; población total 20 enfermeras y su muestra fue de
16 enfermeras. Técnica: observación directa, Instrumento: ficha de evaluación REBA,
Resultados: Para la actividad de movilización el 6% presentó riesgo alto, el 75% muy
alto, en la actividad de canalización el 6% con riesgo medio, 94% riesgo alto y en la
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actividad de registro de historias clínicas el 25% con riesgo bajo, el 69% riesgo medio
y el 6% riesgo alto.
Huamán N., 2018: “Riesgo disergonómico frente a posturas forzadas del
profesional de enfermería durante la atención al paciente servicio de emergencia
Hospital regional Docente Cajamarca” – Cajamarca.14 El estudio tuvo como
objetivo principal determinar el riesgo disergonómico frente a posturas forzadas del
profesional de enfermería durante la atención al paciente en el servicio de emergencia,
seguido de sus objetivos específicos en las cuales se buscaba identificar actividades de
riesgo disergonómico y determinar las principales molestias musculoesqueléticas. El
estudio fue de enfoque cuantitativo, descriptivo y de corte transversal con una muestra
de 32 profesionales en enfermería. La técnica fue la observación y el instrumento de
recolección de datos la hoja de campo de método REBA. Los procedimientos
realizados por los profesionales fueron:

Canalización de vía endovenosa,

administración de medicamentos, oxigenoterapia, cateterización de sondas Foley,
sondas nasogástricas, seguridad al paciente en camilla, movilización de pacientes en
el mismo servicio y dentro del hospital. Resultados: El 86% del personal profesional
eran mujeres y según la autora “hecho que corrobora que la profesión de enfermería
continúa siendo eminentemente femenina y está expuesta a trabajos pesados como
movilización de camillas, levantamiento de carga, tiempo prolongado de pie”. El 84%
de la población tiene edades entre 20 y 40 años. En relación el riesgo disergonómico
el 41% de profesionales de enfermería presentan riesgo disergonómico alto y el 31%
un riesgo muy alto.
Quintana L., Romero K., 2018: “Riesgo ergonómico y su influencia en el
trastorno musculoesquelético del personal de enfermería de la unidad de
cuidados intensivos del Hospital Nacional Ramiro Prialé” – Huancayo.15 En su
estudio plantearon como objetivo principal

determinar la influencia del riesgo

ergonómico en las alteraciones musculo esquelético del personal de enfermería de la
unidad de cuidados intensivos, y como objetivos específicos de identificar el nivel de
los riesgos ergonómicos, identificar las alteraciones musculo esquelética, caracterizar
los riesgos ergonómicos del personal de enfermería. En relación a la metodología es
un estudio tipo descriptivo correlacional prospectivo de corte transversal. La
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población fue de 26 licenciados(as) en enfermería y 14 técnicos(as) de enfermería.
Utilizaron como técnica la encuesta y observación y como instrumento el cuestionario
utilizado para obtener la información de la población y el Método REBA. Resultados:
el 57,5% del personal de enfermería presentaron riesgos ergonómicos muy altos con
presencia de alteraciones musculoesqueléticas, y el 37,5 con riesgos altos y presencia
de alteraciones musculoesqueléticas. Al evaluar los riesgos ergonómicos según la
manipulación de carga que el personal de enfermería realiza, encontraron que el 80%
presentó riesgo alto al realizar manipulación manual de carga mayor a 15 kg para
mujeres, mayor a 25 kg para varones, 50% riesgo medio ya que utilizaron la técnica
de mecánica corporal para el manejo de cargas y el 53% presentó riesgo alto. Al
evaluar las alteraciones musculoesqueléticas que presentaron los profesionales de
enfermería que laboraron en la unidad de cuidados intensivos se encontraron que el
45% presentaron dolencias en las extremidades inferiores, el 62,5% es por causa del
trabajo, donde el 90% lo presenta más de 12 meses, y el 77,5% lo presenta durante su
jornada laboral. Según la estadística inferencial concluye que el riesgo ergonómico
influye en las alteraciones musculoesqueléticas.
Perrazo L., Aldás D., et al 2017: "Ergonomía del trabajo de enfermeras en el
manejo manual de pacientes con metodología REBA y MAPO." – Ecuador.13 En
su estudio tuvieron como finalidad evaluar las posturas de trabajo y el levantamiento
manual de cargas debido a que mucho de éstos trabajadores manifiestan molestias
musculoesqueléticas. La población estudiada fue de 15 mujeres con más de 6 meses
de experiencia. Se utilizó el método REBA y además MAPO (Movimiento y
Asistencia de los Pacientes Hospitalizados) para determinar el riesgo de sobrecarga
biomecánica. La edad media fue de 39 años. Resultados: La evaluación REBA señala
que un 23% de la población de estudio presentan un riesgo alto donde la intervención
para mejorar la forma de trabajo es lo más rápido posible. La mayoría de las posturas
inadecuadas en la realización de las tareas están entre un riesgo medio y alto según lo
establecido por el método REBA cuyo significado es una intervención necesaria en la
forma de trabajo para esas actividades de colocación de pacientes en sillas y camillas.
Conclusiones: La aparición de TME como dolencias en cuello, zona dorsal y lumbar
y piernas estuvieron asociadas fundamentalmente a las tareas la colocación de
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pacientes en sillas de rueda y camillas como también en la aplicación de fuerza de
empuje y arrastre de estos elementos.
Revilla., 2016: “Factores Físicos Ergonómicos y Dolor Musculoesquelético en
enfermeras, en los servicios: Cirugía, Gineco Obstetricia y Unidad de Quemados
en un hospital". – Arequipa.4 Objetivo “Determinar la relación del Dolor
Musculoesquelético de las enfermeras de la unidad de quemados y los Factores Físicos
Ergonómicos.” Metodología de investigación de naturaleza cuantitativa, descriptivo y
transversal con diseño correlacional. Cuya población de estudio es de 71 técnicas
enfermeras. Instrumentos utilizados es el Cuestionario Nórdico de Kuorinka y la ficha
del método REBA. Resultado: En relación a los factores físicos ergonómicos evaluó
cuatro actividades: Registro de historias clínicas, Administración de tratamiento,
canalización de vías y movilización de pacientes. En lo referente a la administración
de tratamiento encontró un nivel de riesgo alto de acción “pronto” con 49.3%. En
canalización de vías obtuvo un nivel de riesgo alto de acción “pronto” con 59.15%. En
la actividad de registro de las historias clínicas encontró un nivel de riesgo medio de
acción “necesaria” con 73.24%. En la actividad para movilización de pacientes se
encontró un nivel de riesgo ergonómico alto con un nivel de acción “necesaria pronto”
con 74.65%. Los dolores más frecuentes que padecen anatómicamente fueron: 54.92%
en rodillas, el 53.52% de espalda superior y el 49.30% a nivel del cuello; y son poco
frecuentes a nivel del antebrazo y codo con un 26.76%.

1.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación permitirá identificar las actividades de cuidado que
demandan mayor nivel de riesgo de sobrecarga postural y determinar la relación entre
ambos factores.

Además, contribuirá a desarrollar medidas preventivas y correctivas para evitar la
ocurrencia de enfermedades profesionales que generan daños a la salud de los
cuidadores y disminuyendo su productividad en la institución.
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Los trabajadores de este rubro se verán beneficiados ya que les permitirá desenvolverse
en un entorno laboral seguro y adecuado para su desempeño, siendo respaldado por la
Constitución Política del Perú que consagra el derecho a la vida y la salud de las
personas. Además, la Comunidad Andina, de la cual el Perú es miembro, establece la
obligación de propiciar una cultura de prevención de riesgos laborales permitiendo un
entorno laboral seguro para todas las trabajadoras y trabajadores del Perú. En este
sentido, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 establece en el principio
de prevención que el empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento
de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los
trabajadores, así mismo el “Noveno” principio de ésta ley establece que los
trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones
de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, física, mental y
socialmente, en forma continua en un ambiente seguro y saludable, y que las
condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los
trabajadores.

Un punto adicional es el aporte científico e informativo que servirá como marco de
referencia y facilitará su implementación en otros centros de atención residencial a
nivel nacional para así generar los cambios en bien de los(las) cuidadores(as).
Por último, permite resaltar el desempeño del terapeuta ocupacional en el área de
ergonomía, quienes evalúan y analizan el puesto de trabajo, proponen soluciones,
tomando en cuenta aspectos personales, ambientales y la dinámica entre ellas, tomando
en cuenta que la terapia ocupacional tiene por objeto de estudio a la ocupación humana.
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Determinar el riesgo ergonómico por sobrecarga postural y su relación con la
asistencia en las actividades de vida diaria que realizan los(las) cuidadores(as) a
residentes con discapacidad del INABIF.

1.3.2 Objetivos específicos
a) Determinar el mayor nivel de riesgo ergonómico por sobrecarga postural
según el tipo de actividad.
b) Determinar la relación entre la sobrecarga postural y el tiempo de exposición
de las actividades realizadas por el cuidador.
c) Determinar la prevalencia de sintomatología musculoesquelética en el
cuidador(a),
d) Identificar la intensidad de las molestias musculoesqueléticas relacionados
el riesgo ergonómico por sobrecarga postural en el cuidador.

1.4 BASES TEORICAS
1.4.1 BASE TEÓRICA
1.4.1.1 ERGONOMIA
La Asociación Internacional de Ergonomía (AIE) (2017), define la ergonomía
como “La disciplina científica relacionada con la comprensión de las
interacciones entre los seres humanos y otros elementos de un sistema, y la
profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para diseñar a fin de
optimizar el bienestar humano y el sistema global de su actuación.”

19,

por su

parte, la Asociación Española de Ergonomía, define la ergonomía como “el
conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinarios aplicados para la
adecuación de los sistemas, productos y entornos de tipo artificial a las
necesidades, características y limitaciones de los usuarios, así optimizando la
seguridad, eficacia, bienestar.” 20 y que a su vez plantea que le ergonomía tiene
como objetivo “adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser
humano.” 20
11

En este marco conceptual podemos entender a la ergonomía como un sistema en
el cual hay elementos necesarios que permite hacer visible el funcionamiento
que es observable en las tareas, actividades o el ámbito laboral propiamente.
Estos elementos son, en primer lugar, el ser humano, es el ente que planifica la
actividad guiando cada proceso hasta obtener los resultados esperados. En
segundo lugar, es la máquina, creada para cumplir con la función que se quiere
hacer, en relación a su tecnología puede ser de baja, mediana o alta tecnología,
de la misma forma en sus costos como bajo, mediano o alto costo. En tercer
lugar, es el espacio o ambiente en que cual se encuentra el humano y la máquina,
este tercer elemento también debe cumplir con características muy importantes
que permita la funcionalidad del sistema, como ejemplo es necesario considerar
la existencia de barreras arquitectónicas, la fuerza de rozamiento del tipo de piso
para el trabajo en el cual se desempeña y la temperatura del medio. 27

Como objetivo principal podemos mencionar que la ergonomía busca adaptar el
trabajo en referencia al trabajador, es decir a sus necesidades que esta persona
requiera. Según otros autores el objetivo es analizar la relación que existe entre
la máquina, la técnica y el trabajador para establecer una interrelación funcional
óptima y esto conlleve a que se pueda garantizar un mejor desempeño laboral
brindando seguridad y comodidad. 21
Probablemente se podría entender a la eficiencia como parte del objetivo
principal de la ergonomía, pero es necesario aclarar que no siempre es así, ya
que la eficiencia podría justificar la adopción de prácticas que eleven los riesgos
que conllevan más allá de los sacrificios que ofrecen los trabajadores, y eso sería
inaceptable ya que la ergonomía busca asegurar la salud de los trabajadores,
satisfacción laboral, eficiencia y productividad de cada trabajador.29
La ergonomía estudia los múltiples factores que influyen en el desempeño del
sistema productivo y procura minimizar las consecuencias nocivas sobre el
trabajador. 22
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También busca reducir la fatiga, estrés y accidentes brindando salud, seguridad
y satisfacción a los trabajadores durante su interrelación con el desempeño
productivo.
En Lima, noviembre de 2008 el “Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo” 18 emite la resolución ministerial N° 375 “Norma Básica de Ergonomía
y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico”

18

en la cual se

toma como referentes de disposiciones generales: “Manipulación manual de
cargas, carga límite recomendada, posicionamiento en los puestos de trabajo,
herramientas y equipos, condiciones del ambiente, organización del trabajo,
procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, matriz de identificación
de riesgos disergonómicos” y tuvo como objetivos: “Reconocer que los factores
de riesgo disergonómico son un importante problema del ámbito de la salud
ocupacional,

reducir

la

incidencia

y

severidad

de

los

disturbios

musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, mejorando la calidad de vida
del trabajador, disminuir los costos por incapacidad y el ausentismo de los
trabajadores, aumentando la productividad de las empresas”.18 Sin embargo, en
el Perú se empezó a aplicar la ergonomía partir del año 2011 en que entra en
funcionamiento la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783 que pide
“Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, bajo esquemas
conforme con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación
vigente” desde aquel momento se inicia con la exigencia para la realización de
los análisis de tipo ergonómicos en las empresas.” Posteriormente sale la Ley
N°30222 que modifica la Ley 29783 Ministerio de Trabajo.

1.4.1.2 METODO DE EVALUACIÓN REBA
El Método REBA propuesto por Hignett y McAtamney en el año 2000,
identificado por sus siglas en inglés (Rapid Entire Body Assessment) y en
español traducido como “Valoración rápida del cuerpo completo” fue publicado
en la revista científica especializada “Applied Ergonomics” y elaborado con la
sumación de esfuerzos de un grupo de profesionales como ergónomos,
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terapeutas físicos, terapeutas ocupacionales y también enfermeras. Inicialmente
fue creado para evaluar a los profesionales que se desempeñan en el área de la
salud y actualmente es ampliamente utilizado por muchas otras disciplinas para
evaluar y valorar el grado de exposición a posturas que son inadecuadas,
haciéndose notable los riesgos de padecer trastornos musculoesqueléticos en el
desempeño laboral de las personas.30
Para elaborar el método REBA, tuvieron en cuenta como antecedentes otras
metodologías como el NIOSH (1993), la escala de valoración de percepción de
esfuerzo Borg, (1985), método OWAS (1994) y Método RULA (1994) siendo
esta última la que tiene fundamentalmente la misma estructura conceptual, 24
por ello las tablas de valoración son muy similares al método REBA, algunas
características muy importantes del método REBA son:
-Valora los riesgos que está expuesto la persona, principalmente de índole
muscular y esquelético.
-El cuerpo humano es dividido en segmentos con el fin de evaluarlos de forma
independiente en un primer momento, y éstos son tronco, cuello, miembros
inferiores, miembros superiores.
-El cuadro de valoración del instrumento de recogida de datos tiene incluido los
factores de sumación que se utiliza cuando se sobrepasa los límites normales
como por ejemplo, cuando se carga un peso que está muy superior de lo que
está establecido por el mismo método o también al realizar una actividad que
incluya desviación lateral en muñeca que incrementará la puntuación en
formulario, posturas dinámicas o estáticas por un tiempo muy prolongado y sin
o poca estabilidad y que por consecuencia nos da como resultado final el nivel
de riesgo de padecer lesiones y nos permite conocer el nivel de acción que se
requiere y la urgencia de intervenir en el puesto de trabajo.

Para la aplicación del método REBA es necesario tener en cuenta algunos pasos
previos y además de conocer la descripción de la hoja de datos.25 (Anexo7: hoja
de campo del método REBA)
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-Realizar la observación general de todas las actividades que realiza el
trabajador.
-Si la actividad es muy amplia, subdividir en tareas más específicas a fin de poder
reconocer los riesgos en cada tarea.
-Con un cronómetro, tomar el tiempo en el cual se realiza la tarea o actividad
-Para llenar el formulario con los datos cuantitativos se sugiere realizar de
fotografías y/o videos de todas las posturas a fin de poder evaluarlas con un
goniómetro físico o digital, posteriormente elegir las posturas significativamente
más peligrosas.
-El método REBA necesita información básica y necesaria los cuales son:
-Los ángulos que se forman entre las estructuras corporales, haciendo uso de la
goniometría.0
-La cantidad de carga que sostiene o la fuerza que realiza al adoptar cierta postura
en estudio.
-La calidad de agarre, tomando en cuenta el tipo de agarre que se realiza.
-La actividad muscular que realiza el trabajador ya sea estática o dinámica, o si
realiza cambios bruscos en el cambio de postura.28
La puntuación del valor numérico final del método REBA estará comprendida
en un rango de 1 al 15 lo cual nos indicará el nivel de riesgo de la tarea que
desarrolla un trabajador y los niveles de acción que se tomará necesariamente en
cuenta para poder modificar y/o adaptar el puesto de trabajo.

26

(Anexo 8.

Descripción y valoración de la hoja de campo del método REBA)
1.4.1.3 POSTURA
La palabra postura proviene del latín positura que hace referencia al modo en
que está colocado una persona, animal o cosa. Y Según criterios funcionales en
la persona podría entenderse como la tensión que el cuerpo desarrolla para
conseguir la posición ideal con una eficacia máxima y un gasto energético
mínimo. Según el Comité de Actitud Postural de la Academia Americana de
Cirujanos Ortopédicos define la “Postural Normal” como “la posición relativa
que adoptan las distintas partes del cuerpo. La postura correcta es aquella que
permite un estado de equilibrio esquelético y muscular, que protege a las
15

estructuras corporales de sostén frente a lesiones o deformaciones progresivas,
independientemente de la posición en la que estas estructuras se encuentran en
reposo o en movimiento” 47
La postura se puede considerar de dos formas, estática o dinámica. La estática
es la posición relativa del cuerpo en el espacio donde se encuentra, o de las
diferentes partes del cuerpo en relación a otras, mientras que en el sentido
dinámico se entiende como el control de la actividad neuromuscular para
mantener el centro de gravedad dentro de la base de sustentación.
Es necesario destacar algunos términos como la “Posición Neutra” o llamada
también posición cero (posición cero) la cual es una posición humana de
referencia que se adopta como punto de inicio para realizar la medición
goniométrica. En la posición neutra la persona se encuentra con la mira hacia
adelante, los brazos colgando a los costados del cuerpo, los pulgares dirigidos
hacia adelante y los miembros inferiores uno al lado del otro con las rodillas en
extensión completa, con los ejes de los pies paralelos y separados por un espacio
igual a la distancia entre ambas caderas. Por otro lado, la posición anatómica se
utiliza como referencia para estudiar la anatomía, en esta posición a diferencia
de la posición neutra las palmas de la mano miran hacia adelante. También existe
la posición funcional y es aquella posición fisiológica que adoptan las
articulaciones de forma natural cuando están en reposo y obedece el tono
muscular normal, que coloca a la mayoría de las articulaciones en actitud de
semiflexión.

1.4.1.4 GONIOMETRÍA
La goniometría es la disciplina que se encarga de estudiar la medición de los
ángulos, también se la define como la técnica de medición de los ángulos creados
por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las
articulaciones.42
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La goniometría tiene dos objetivos principales: 1. Evaluar la posición de una
articulación en el espacio que es cuantificada numéricamente, en este caso, se
trata de un procedimiento estático. En segundo lugar, busca evaluar el arco de
movimiento de una articulación en cada uno de los tres planos del espacio. En
este caso, se trata de un procedimiento dinámico que se utiliza para objetivizar
y cuantificar la movilidad de una articulación.

Para cumplir con dichos objetivos, se utiliza el goniómetro como principal
instrumento para medir los ángulos en el sistema osteoarticular. Se trata de un
instrumento práctico, económico, portátil y fácil de utilizar, Los goniómetros
poseen un cuerpo y dos brazos o ramas, uno fijo y el otro móvil. La escala suele
estar expresada en divisiones cada 1°, cada 5°, o bien, cada 10°. Con límites
marcados a los 180° ó 360°.
En la actualidad, existen otros instrumentos como los electrogoniómetros, los
cuales son instrumentos electrónicos sofisticados, de alto costo, que utilizan
electrodos que registran la medición a través de un software, se utilizan
fundamentalmente para investigación. También se usan otros instrumentos para
complementar la medición de ángulos como los inclinómetros que utiliza la
fuerza de gravedad como punto de referencia para su calibración. De esta
manera, la posición inicial de medición no depende de la apreciación visual,
como sucede con el goniómetro, y puede ser repetida sin problemas, debido a
que la fuerza de la gravedad es una constante.

Una forma fácil, económica, efectiva y precisa hoy en día para obtener ángulos,
es mediante la utilización de softwares, como por ejemplo el KINOVEA, que es
un software el cual permite subir a su plataforma fotos y/o videos para el análisis
de fotogramas. Entre las herramientas que tiene el software Kinovea, dispone un
goniómetro digital el cual mide posiciones estáticas, y también realizando la
configuración adecuada permite calcular arcos de movimiento y patrones de
movimiento.
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1.4.1.5 RIESGO ERGONÓMICO
De acuerdo con la “Guía de buenas prácticas ergonómicas para el trabajo remoto
durante el confinamiento por la COVID-19” aprobada por el Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo del Perú,18 Define el Riesgo disergonómico
como aquella expresión matemática referida a la probabilidad de sufrir un evento
adverso e indeseado (accidente o enfermedad) en el trabajo, y condicionado por
ciertos factores de riesgo disergonómico mencionados también como factores de
riesgo ergonómico. Esta misma guía define a los factores de riesgo
disergonómico como aquel conjunto de atributos de la tarea o del puesto, más o
menos claramente definidos, que inciden en aumentar la probabilidad de que un
sujeto, expuesto a ellos, desarrolle una lesión en su trabajo. Incluyen aspectos
relacionados con la manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de
trabajo, movimientos repetitivos.
1.4.1.6 SOBRECARGA POSTURAL
La sobrecarga postural en el trabajador se caracteriza porque la persona se
encuentra fuera de la posición corporal neutra por un determinado tiempo, esto
por consecuencia favorece la presencia de sintomatología como dolor,
inflamación, disestesias, parestesias y limitación del trabajador para realizar su
trabajo, llegando a impedir la realización de actividades cotidianas, obligando al
trabajador a solicitar incapacidad temporal para el trabajo, lo que genera
ausentismo, disminución en la productividad, pérdidas económicas y,
principalmente, daños a la salud de forma importante. 43
1.4.1.7 ESTUDIO DE TIEMPOS
Según la OIT “El estudio de tiempos es una técnica de medición del trabajo
empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los
elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para
analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea
según una norma de ejecución preestablecida.44
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Según Niebel y Freivalds (2002) el objetivo del estudio de tiempos es “lograr la
estandarización de tiempos de una tarea específica, basándose en la medición del
contenido de trabajo incluyendo los suplementos de fatiga y diversos retrasos
personales”45
La importancia del estudio de tiempos se fundamenta en la ayuda que
proporciona para reducir costos significativamente, al implantar un estándar de
tiempo automáticamente se implantan metas que se deben alcanzar. Para poder
realizar el estudio de tiempos es necesario contar con un cronómetro que se
presenta como la herramienta necesaria, un tablero de apuntes, fichas o formatos
de observación donde se recaudará la información y finalmente una calculadora.
También es importante resaltar que el “tiempo estándar” es el tiempo que se
designa para el desarrollo específico de una tarea, dentro de este tiempo se
incluye los tiempos de los elementos cíclicos, de igual manera se incluyen
también los elementos contingentes, los cuales fueron observados durante el
estudio de tiempos; a los tiempos valorados se les debe agregar los suplementos
de carácter personal, producidos por fatiga o por retrasos que no pueden ser
controlados por el trabajador. 46

1.4.1.8 TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS Y
SINTOMATOLOGÍA.
Los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo cubren
una amplia gama de problemas de salud asociados con el trabajo repetitivo y
extenuante. NIOSH (1997). “Es definido como aquellos trastornos en la salud
que tiene un efecto negativo en el aparato locomotor, que incluye articulaciones,
músculos, tendones, ligamentos, fascias y esqueleto.” Datos estadísticos de la
OMS (2012)31 evidencian que, en los países con industria desarrollada,
aproximadamente la tercera parte de días laborales que se pierden son
relacionados con problemas de salud, y que tiene como origen los TME, siendo
el 60% de esos días, relacionados con lesiones ubicadas en la espalda.
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Según el Ministerio de empleo y seguridad social de España
sintomatología musculoesquelética

39

“La

es el malestar que afecta al sistema

locomotor, cuya frecuencia se ha visto incrementadas de manera exponencial,
afectando a trabajadores de diversas actividades, en la mayoría de los casos este
malestar tienen como origen la exposición prolongada a ciertas actividades
físicas y también a esfuerzos esporádicos, estas se pueden presentar en cualquier
lugar del cuerpo, aunque mayormente se localizan en la espalda, cuello y
extremidades superiores, para poder controlarlas se deben de identificar los
factores de riesgo presentes en el ambiente laboral y poder adoptar medidas
preventivas.” 23
En Perú, El Ministerio de Salud, mediante la Norma Técnica de Salud (NTS)
identificado con N° 068 – MINSA-DGSP/V.1 (2008) 32 Establece el listado de
enfermedades en relación a las profesiones y que sirve de referencia para valorar
el grado de invalidez de los mismos, en este listado se mencionan enfermedades
relacionados con el sistema óseo y muscular y otras

que incluyen a las

enfermedades que son causadas por agentes biológicos, químicos, físicos,
enfermedades en la piel, por agentes carcinógenos y por la inhalación de variadas
sustancias químicas.
Existe una relación en la cual, a mayor dependencia, mayores son los riesgos de
salud para el cuidador(a). En una investigación realizada por Ramírez y Ríos
(2004) encontraron que en pacientes con lesiones neurológicas el 91.7% de sus
cuidadoras reportaba carga severa, concluyendo que la discapacidad no solo
afecta a la persona que la sufre, sino también el ritmo de vida social y personal
de los cuidadores. Otro estudio realizado en Le Illes Balears, (2017),33 concluyen
que las principales causas de dolor que se asocian a las afecciones de tipo
musculoesqueléticas fueron las actividades que se relaciona al cuidado de los
usuarios con discapacidad (78%) y actividades domésticas (26%).
Según Del Valle M. Algunas señales de que el cuidador está teniendo
repercusiones en su salud:18
-Problemas de la alteración del sueño.
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-Problemas de memoria y concentración.
-Falta de energía, sensación de fatiga permanente.
-Se observa aislamiento social.
-Negar estos síntomas.
-Malestar físico. (temblores, molestias en el estómago, fiebre)
-Alteración del apetito.
-Consumo excesivo de drogas como tabaco, alcohol o algunos medicamentos.
-Enfadarse de forma contínua, principalmente con otros familiares, y a veces por
pequeños motivos.
-Cambios rápidos de humor.
-Pérdida del interés por realizar actividades que le gustaba hacer.
-Dificultad para superar el nerviosismo o la tristeza.

Una de las formas de identificar los síntomas de los trastornos músculo
esqueléticos se hace mediante el cuestionario Nórdico de Kuorinka como se
evidencia en múltiples investigaciones.9
1.4.1.9 CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA
Es un cuestionario estandarizado que sirve para la valoración, detección y
análisis de los síntomas músculo esqueléticos, es aplicado en investigaciones de
índole ergonómico y salud ocupacional a fin de detectar la presencia de síntomas
en etapa inicial, quiere decir que aún no se ha constituido cómo enfermedad. La
importancia de este cuestionario radica en dar información que permite estimar
el nivel de riesgo de manera proactiva y permite realizar una actuación precoz.
Las preguntas tienen respuestas múltiples y están relacionadas a la presencia y
ausencia de las molestias en el sistema músculo esquelético en las regiones de
cuello, hombro, espalda alta, espalda baja, codo/antebrazo, mano/muñeca
cadera/pierna, rodilla, tobillo/pie; el tiempo del dolor por días, meses y años; si
han necesitado cambiar de puesto de trabajo. Es importante también conocer si
han tenido dolor en los 12 últimos meses y la intensidad de la molestia o dolor.
(Anexo 10. Cuestionario Nórdico de Kuorinka)
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1.4.1.10 LOS(LAS) CUIDADORES(AS)
Según Robles C. (2016) “El cuidador es aquella persona que brinda ayuda directa
a personas con algún nivel de dependencia en sus tareas cotidianas”. La
importancia del rol de los cuidadores radica en, que las personas empiezan a
desarrollar relaciones de dependencia, que es definida por la Organización
Mundial de la Salud (2001) como “un estado en el cual los adultos mayores,
adultos y niños debido a la pérdida física, alteración psíquica, intelectual o
cognitiva, va necesitando progresivamente asistencia o ayuda para realizar
actividades cotidianas de la vida diaria” por la cual se hace necesario la asistencia
por los cuidadores.23

1.4.1.11 RUTINA DE LOS CUIDADORES DEL CENTRO DE
ATENCIÓN RESIDENCIAL
El Centro de Acogida Residencial (CAR) en la cual se desarrollará el estudio
cuenta con 78 cuidadores(as), en su mayoría del género femenino. Están
distribuidos(as) en 4 grupos en 4 turnos respectivamente, cada turno labora 12
horas. (Anexo 21. Cantidad de cuidadores por ambiente y cantidad de residentes
a cargo)
Con respecto a la rutina, los turnos de los(las) cuidadores, laboran desde las 8:00
am hasta 8:00 pm, y de 8:00 pm hasta 8:00 horas am.
Como parte de la rutina de los(las) cuidadores(as), al llegar a la institución, van
a los vestidores para colocarse su uniforme de trabajo.
Las actividades comienzan cuando se dirigen a cada ambiente que les
corresponde, empiezan por el relevo a horas 8:00 am. (Para ésta hora los
residentes ya desayunaron una hora antes a cargo del turno noche). El relevo lo
desarrollan con 1 a 3 cuadernos a la mano. Este relevo por protocolo interno dura
un aproximado de 15 minutos.
Posteriormente el personal de turno se dispone a preparar las toallas y ropa, los
cuales son previo a la actividad de higiene mayor de los residentes, luego los
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niños son bañados, y esperan hasta el almuerzo donde son llevados al comedor
para realizar la actividad de alimentación e inmediatamente son regresados a sus
respectivos dormitorios. Los(as) cuidadores(as) almuerzan, y por la tarde los
niños son llevados a un patio con grass natural y artificial donde tiene un tiempo
de recreación.
Aproximadamente 5:30 pm los residentes son llevados una vez más al comedor
para la cena, luego retornan al dormitorio donde son vestidos con pijamas y
finalmente puestos en la cama. Al final del turno, los(as) cuidadores(as) hacen
el reporte del día en cuadernos de ocurrencias hasta realizar el relevo al turno
noche.
1.4.1.12 LA ACTIVIDAD
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2001), mediante la
“Clasificación Internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud
(CIF) define la actividad como la ejecución de una tarea, actividad o la acción
que realiza una persona”.34 Las ejecuciones de éstas actividades serán de forma
óptima cuando se tiene un adecuado desempeño ocupacional, de lo contrario
podemos encontrar una disfunción que impida la realización de éstas actividades
y que son las más básicas y necesarias para sobrevivir.
Las actividades de vida diaria (AVD) también llamadas "áreas de ocupación",
comprenden todas aquellas actividades de la vida cotidiana que tienen un valor
y significado concreto para una persona y, además, un propósito. 2

1.4.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
a) Actividades Básicas de Vida Diaria (ABVD): Son las actividades más
elementales y necesarias que engloban el autocuidado que toda persona realiza
de forma diaria.
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b) Centro de Acogida Residencial(CAR): Es un lugar físico en el cual se albergan
a residentes según un perfil determinado, estas pueden ser personas con algún
tipo de discapacidad, en estado de abandono, adultos mayores sin familia.
c) Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF): Es un
programa que depende del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables y
que tiene entre sus funciones la promoción y atención de niños, niñas y
adolescentes y personas de otros grupos etarios que se encuentran en riesgo de
ser abandonados o con discapacidad.
d) Personal de Atención Permanente (PAP): Denominación sólo usada para
los(las) cuidadores(as) del INABIF. Es una persona con vínculo laboral
encargado del cuidado de los usuarios.
e) Residentes: Llamados también usuarios, denominación usada por el INABIF.
Son los beneficiarios, los que viven en el centro de atención residencial.

1.4.3 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Hipótesis General
Existe una relación significativa entre el riesgo ergonómico por sobre carga
postural y las actividades de vida diaria que realizan los cuidadores a residentes
con discapacidad del INABIF.
Hipótesis Específicas
a) La actividad de higiene mayor es la que tiene mayor nivel de riesgo
ergonómico por sobrecarga postural.
b) Existe una relación significativa entre la sobrecarga postural y el tiempo de
exposición de las actividades realizadas por el cuidador.
c) Los(las)

cuidadores

presentan

alta

prevalencia

de

sintomatología

musculoesquelética.
d) Los(las) cuidadores presentan un nivel muy alto de intensidad de molestias
musculoesqueléticas relacionados al riesgo ergonómico por sobrecarga postural.
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CAPÍTULO II
MÉTODOS
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2.1 DISEÑO METODOLÓGICO
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo a razón que se usaron
pruebas estadísticas para obtener los resultados. Es de tipo no experimental ya
que no se manipulan las variables y no se interviene en ella.
2.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño de la investigación fue descriptivo por lo que solamente se describe las
características observadas del fenómeno en las variables. Además, fue un estudio
transversal ya que se tomó la información en un solo tiempo.
2.1.3 POBLACIÓN
En concordancia con Quezada (2010), quien manifiesta que, “la población es el
conjunto más grande del cual se puede tomar una muestra representativa para el
experimento científico”.38 La población de estudio estuvo constituida por 78
cuidadores(as) del centro de atención residencial “Matilde Pérez Palacios” del
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF
2.1.4 MUESTRA Y MUESTREO
Unidad muestral: Cuidador que labora en centro de atención residencial “Matilde
Pérez Palacios” del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar –
INABIF.
Muestreo: Tipo no probabilístico y técnica fue por conveniencia.
2.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Sexo Femenino
Cuidadoras con 6 meses o más de tiempo de servicio.
Cuidadoras de entre 20 y 50 años de edad.
Cuidadoras del Hogar “Matilde Pérez Palacio” de la Unidad de Discapacidad del
INABIF.
Cuidadoras que aceptaron participar del estudio firmando el consentimiento
informado.
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2.1.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Cuidadores(as) que se encuentra de vacaciones.
Cuidadores(as) con licencias por embarazo y descansos médicos.
2.1.7 VARIABLES
Variable Principal: Riesgo Ergonómico
- Definición conceptual: Según la International Ergonómicos Association,
(2014) “Se define como la probabilidad de sufrir un evento adverso e indeseado
(accidente o enfermedad) en el trabajo y condicionado por ciertos factores de
riesgo ergonómico.”
- Definición Operacional: Se identifica el nivel de daño que ocasionan las
actividades al ser realizadas de forma inapropiada por parte del(la) cuidador(a)
que desempeña una actividad laboral.
- Dimensiones: Postura Forzada.
- Indicadores: Movimiento de tronco, movimiento de cuello, posición de piernas,
posición de brazos, movimiento de antebrazos, movimiento de muñecas.
Variable Secundaria: Actividades de vida diaria
- Definición Conceptual: Actividad: Según AOTA, (2002, 2008) “Tipo de
acciones humanas dirigidas a un objetivo.”
- Definición Operacional: Actividades realizadas durante el desempeño
ocupacional de los(las) cuidadores(as).
- Dimensiones: Traslado, Alimentación, Higiene Mayor, Vestido
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2.1.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Técnica
Méndez (2012) define que, las fuentes y técnicas para recolección de la
información son “los hechos o documentos a los que acude el investigador y que
le permiten tener información, también señala que las técnicas son los medios
empleados para recolectar información.” 28
En referencia a la observación, Sierra B. (2000) menciona que “Es la inspección
al estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de su sistema visual,
con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés para el
investigador, tal como son o tienen lugar espontáneamente” 16
En este estudio se utilizó la técnica de la observación, el cual permitió recoger
datos de la muestra de la investigación que está conformada por las cuidadoras
del INABIF.
Otra técnica de recopilación de la información fue la entrevista, en la cual se
incluyó un cuestionario sociodemográfico donde los(las) cuidadores(as) brindan
información del aspecto laboral.
Instrumentos
Según Hernández (2010)7, señala que “un instrumento de recolección de datos,
el cual es usado por el investigador para registrar la información sobre las
variables de la investigación son los documentos y medios físicos donde se
guarda la información”. Por ello los documentos dan el soporte para registrar la
información recolectada. Dependiendo de la técnica empleada se usará uno u
otro instrumento. Permite hacer un mejor análisis de la información con fines
estadísticos o para tomar decisiones.
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación fueron
el cuestionario del método REBA que son llenados por el investigador mediante
la observación, y el cuestionario sociodemográfico a modo de entrevista.

28

Ficha Técnica para Variable: Riesgo Ergonómico por sobrecarga postural.
Nombre: Método de evaluación ergonómica por sobrecarga postural REBA.
Autor: Desarrollado en Nottingham por Sue Hignett y Lynn McAtamney.
Objetivo: Determinar el riesgo ergonómico por sobrecarga y el nivel de acción.
Ámbito de aplicación: Cuidadoras del INABIF.
Utilidad Diagnóstica: Conocer el nivel de riesgo ergonómico.
Cantidad de Ítems: Grupo A (4 ítems). Grupo B (4 ítems). Tabla C (1 ítem).
Escala: Ordinal
1: Inapreciable.
2-3: Bajo
4-7: Medio
8-10: Alto
11-15: Muy alto
Confiabilidad del Instrumento REBA
En relación a la confiabilidad, se realizó una prueba a modo de piloto con 30
cuidadoras y cuyos resultados fueron los siguientes:
Se observa un Alfa de Crombach con valor 0,738, lo cual determinó que el
instrumento de investigación es aceptable para su aplicación en la investigación.
Según George y Mallery (1995) podemos interpretar el coeficiente con los
siguientes baremos:
0,9 el instrumento es excelente
Entre 0,9 – 0,8 el instrumento es bueno
Entre 0,8 – 0,7 el instrumento es aceptable
Entre 0,7 – 0,6 el instrumento es débil
Entre 0,6 – 0,5 el instrumento es pobre
Si es menor a 0,5 no es aceptable.
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Validez del Instrumento REBA
La validez del instrumento de riesgo ergonómico del método REBA ha sido
ampliamente utilizado en muchos países del mundo, siendo muy útil para medir
lo que pretende medir. El instrumento de recolección de datos también es
ampliamente reconocido por la comunidad ergonómica respaldada por los
comités de ISO Organización Internacional de Estandarización (ISO) y de la
Comisión Ergonómica Nacional (CEN). Esta norma es la “ISO 11226: 2000.
Ergonomics – Evaluation of static 34 working postures que evalúa la posición
de los segmentos corporales y el tiempo de mantenimiento de la postura. Calsin
L. (2018).3

En

Perú, Ramón E (2018)39 y Silvestre J (2017)41 adoptan la

validación internacional del método REBA para aplicarla en enfermeras,
mientras que otros(as) investigadores(as) como Flores S. (2018) aplican la
validación obteniendo un valor del 98,89%. 40

Ficha Técnica del Cuestionario del Cuestionario Nórdico de Kuorinka
Nombre: Cuestionario Nórdico de Kuorinka
Validación: Este cuestionario ha sido validado en Latinoamérica por Martínez
M, y Alvarado R., 36
Objetivo: Determinar la presencia de sintomatología musculoesquelética.
Ámbito de aplicación: Cuidadores del CAR Matilde Pérez Palacio del INABIF.
Utilidad Diagnóstica: Conocer la prevalencia de la sintomatología e intensidad
de la molestia.
Cantidad de Ítems: Valora en los segmentos corporales de cuello, hombros,
codos, manos, espalda, cadera, piernas, rodillas y tobillos. La escala valora del
1 al 5, donde 1 significa mínima molestia, 2 baja molestia, 3 molestia moderada,
4 molestia fuerte y 5 molestias muy fuerte.
Validez del Instrumento
En el 2014 se realizó un estudio factorial indicando la validez de constructo de
la adaptación española, en la cual se conserva las excelentes características del
cuestionario de origen obteniéndose coeficientes de consistencia y fiabilidad
entre 0,727 y 0,816. (27) (6)
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Ficha Técnica Sociodemográfica
Nombre: Ficha técnica sociodemográfica
Objetivo: Recolectar información sociodemográfica.
Ámbito de aplicación: Cuidadores del INABIF.
Cantidad de Ítems: Presenta un acápite de características sociodemográficas
(edad y sexo), y otro de características laborales (tiempo de trabajo en años y
actividades extra laborales)

2.1.9 PROCEDIMIENTOS Y ANALISIS DE DATOS
a) Procedimientos:
Con respecto al Permiso de la Institución
Con aprobación del proyecto de investigación presentado por la Escuela de
Tecnología Médica con oficio 0254/FM-EPTM/2019 y contando con la opinión
favorable de la comisión de Investigación para su ejecución, se obtiene la
presente Resolución de Decanato Nº 0316-D-FM-2019. Anexo 3.
Con el documento de Resolución de Decanato (Anexo 4), se realizó una
entrevista con la directora del Centro de Atención Residencial “Matilde Pérez
Palacio” para sustentar los objetivos y beneficios de la presente investigación
con el fin de obtener el permiso y poder ejecutar la tesis en dicha institución, así
mismo se consultó con la Unidad de Línea de dicho Centro de Atención
Residencial (Unidad de Discapacidad) quienes dieron el visto bueno para la
ejecución del presente proyecto.
Con respecto a informar al personal de la ejecución de la Tesis
Con el fin de no alterar las actividades laborales del personal, se esperó a la salida
de su turno de trabajo de cada grupo.
Con la Resolución de Decanato más el permiso otorgado por la institución y el
consentimiento informado, se explicó a las cuidadoras los objetivos y fines de
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ésta investigación, así como los procedimientos a realizar, posteriormente se
entrega los consentimientos informados para que puedan leerlo y aceptar la
participación en la presente investigación.
Las cuidadoras que aceptaron participar, firmaron el consentimiento informado
(anexo 1) de forma voluntaria, también se les informó anticipadamente que se
les ubicará en su turno respectivo y al momento que ejecuten sus actividades con
los residentes con discapacidad se procederá a filmarlos. Durante la filmación se
les solicitó que realicen sus actividades con normalidad, es decir sin alterar los
procedimientos o posturas que habitualmente están acostumbrados, éste
procedimiento en el cual se les filmó no interrumpió ninguna actividad laboral
diaria.
Con respecto a la recolección de la información
a) Se ordenaron los consentimientos informados y se agruparon de acuerdo a
cada turno del grupo de trabajo.
b) Cada primer día se espera a cada cuidador en la entrada de la institución. Al
personal que aceptó participar de la investigación se les preguntó en que
ambientes dentro del CAR se les podía ubicar.
c) Con la autorización del INABIF, con una cámara fotográfica y un cronómetro
se buscó al personal en horarios en los cuales realizan sus actividades:
-Alimentación: Algunos realizan dicha actividad en el comedor y otros en el
dormitorio. El horario aproximado para recolectar información de ésta actividad
por lo general es a medio día, o a horas 5:30 pm.
-Higiene mayor(ducha): La presente actividad se realiza en la ducha. El horario
aproximado para recolectar información de ésta actividad es entre 9:00 am y
11:30 am y por la tarde entre 2:30 pm a 4:30 pm.
-Traslado y vestido: Estas actividades se realizaron dentro de los dormitorios de
los usuarios. Los horarios están en la misma relación que la actividad de higiene
mayor.
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Con respecto a la descripción de las posturas que adoptan las cuidadoras.
Los cuidadores en la actividad de alimentación
Descripción de las posturas en la actividad de alimentación en el centro
de acogida residencial “Matilde Pérez Palacio”
Posturas: Para ésta actividad se seleccionó 2 posturas que son más
representativas y repetitivas durante la actividad y una postura atípica
(imágenes en anexo 12) y las frecuencias (tabla 13).
Los(as) cuidadores(as) realizan ésta actividad en el comedor.
Descripción de la postura 1: El cuidador tiene al residente ubicado
frente a la mesa. El cuidador en bípedo, con el tronco ligeramente
inclinado, cuello flexionado, miembro superior (lado derecho en la
mayoría) con el brazo en flexión, rotación interna. Ayuda a completar
el patrón mano boca que debe realizar el residente. En caso de
dependencia total por el residente, es el(la) cuidador(a) quien le da de
comer en la postura antes descrita.
Descripción de la postura 2. Con el residente sentado en su silla de
ruedas y sin mesa. El cuidador en bípedo, con el tronco ligeramente
inclinado, menor flexión en el cuello que la postura 1. Miembro
superior (lado derecho en la mayoría) con el brazo en mayor extensión
que la primera postura ya que se encuentra más alejado de la boca del
niño. El miembro superior izquierdo con el hombro en ligera flexión,
codo en aproximadamente 90 grados, antebrazo en supinación y con la
mano extendida sostiene el plato.
Descripción de la postura 3. Es una postura atípica que sólo lo realiza
una cuidadora. Es con el residente en silla, la cuidadora está ubicada en
la parte lateral de la residente, sentada en otra silla, toma la cuchara y
eleva un brazo partiendo desde el nivel del muslo donde tiene el plato
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hasta el nivel de sus hombros para llevar la cuchara a la boca del
residente.
Los(las) cuidadores(as) en la actividad de vestido
Descripción de las posturas en la actividad de vestido en el centro de
acogida residencial “Matilde Pérez Palacio”
Los(as) cuidadores(as) realizan ésta actividad en los dormitorios.
Posturas observadas: Para ésta actividad se ha seleccionado 2 posturas
que son las más representativas y se repite casi en su totalidad de las
cuidadoras. Imágenes en el anexo 13 y las frecuencias en la tabla 13.
Descripción de la postura:
Postura 1 de la cuidadora: Con la cuidadora en bípedo, y el residente en
bípedo apoyado sobre un mueble.
Para vestido y desvestido de prendas superiores: Con el cuidador en
bípedo, ambas rodillas en extensión o una de ella con ligera flexión y la
otra con mayor descarga de peso sobre el otro miembro inferior. El
tronco inclinado hacia adelante, generalmente mayor de 20°, toma la
parte inferior del polo del residente, levanta la prenda hasta sacarlo por
la cabeza conjuntamente con los miembros superiores.
Para vestido y desvestido de prendas inferiores: Con el cuidador de pie,
o un pie ligeramente flexionado y otro extendido, o cuclillas y con los
brazos extendidos toma la prenda hasta bajarlos (hasta el nivel del piso)
por lo que requiere realizar movimientos de flexión de hombro, codo,
antebrazo y muñecas acompañado de desviación cubital.
Se resalta que existe una sola cuidadora con una postura atípica en la
actividad de vestido de prenda inferior, con rodillas semi flexionadas
sin llegar a cuclillas, y tronco inclinado hasta 80°. (anexo 13, segunda
imagen)
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Postura 2 de la cuidadora: Con el residente en cama.
Para vestido y desvestido de prendas superiores e inferiores: El
cuidador se encuentra en bípedo, con rodillas extendidas, el tronco
flexionado mayor a 20°. El cuello en flexión mayor a 20°. Para esta
actividad el hombro varía en un arco de 0° a 90° de flexión.

Los(las) cuidadores(as) en la actividad de higiene mayor
Descripción de las posturas en la actividad de higiene mayor (ducha) en
el centro de acogida residencial “Matilde Pérez Palacio”
Los(as) cuidadores(as) realizan ésta actividad en las duchas.
Posturas: Para ésta actividad se ha seleccionado 2 posturas que son las
más representativas y se repite casi en su totalidad de los(as)
cuidadores(as). (anexo 14)
Descripción de la postura:
Postura 1 de la cuidadora: Con el residente sobre una tina.
La cuidadora se encuentra en bípedo, con rodillas en extensión, tronco
en flexión generalmente mayor a 20° mientras está jabonando al
residente. El cuello adopta un rango entre 0 y 20° de flexión. El hombro
adopta un rango de entre 60 a 120° de flexión durante la actividad. Los
codos realizan movimientos de flexión y extensión, muñecas con
desviación radial y cubital en constante movimiento.
Postura 2 del cuidador: Con el residente sobre una silla de ducha.
El cuidador se encuentra en bípedo, con rodillas extendidas o en otros
casos una rodilla extendida y otra con semi flexión, generalmente aquí
no adoptan la postura de cuclillas. La inclinación del tronco es bastante
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pronunciada, por lo que el cuidador realiza flexión y extensión a nivel
del cuello. como se observa en las imágenes del anexo 14.

Los(las) cuidadores(as) en la actividad de traslado
Descripción de las posturas en la actividad de traslado en el centro de
acogida residencial “Matilde Pérez Palacio”
Los(as) cuidadores(as) realizan ésta actividad en las duchas y
dormitorios.
Posturas: Para ésta actividad se ha seleccionado 3 posturas que son las
más representativas y se repite casi en su totalidad de los(as)
cuidadores(as). (Imagen: anexo 15)
Descripción de la postura:
Postura 1 de la cuidadora: Silla de ruedas a la ducha (que incluye silla
de ducha) y viceversa. El cuidador en bípedo y frente a la silla de
ruedas, con rodillas semi flexionadas, tronco inclinado mayor a 20° y
toma al residente, se incorpora con el tronco erguido y rodillas en
extensión. Despega el pie del piso muy ligeramente y realiza la rotación
externa y abducción de la cadera derecha hasta realizar el apoyo del pie
derecho con el piso, mientras que el miembro inferior izquierdo
acompaña el movimiento de la otra pierna hasta el punto que el cuidador
se encuentra frente a la silla de ducha. Para sentar al niño, el cuidador
inclina el tronco entre 60° a 80° y flexiona ligeramente cadera y rodillas.
(Imagen: anexo 15)
Postura 2 de la cuidadora: Silla de ruedas a la tina. El cuidador en
bípedo y frente a la silla de ruedas, con rodillas extendidas o con ligera
flexión de rodillas, inclina el tronco conjuntamente con flexión de
cadera y rodillas, y con ambos brazos toman al residente, mientras el
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cuidador se va incorporando a una posición erguida. Despega el pie del
piso ligeramente y realiza la rotación externa y abducción de la cadera
derecha hasta realizar el apoyo del pie derecho con el piso, mientras que
el miembro inferior izquierdo acompaña el movimiento de la otra pierna
hasta el punto que el cuidador se encuentra frente a la silla de tina. En
algunos casos de unos pasos para incrementar el rango de giro para
aproximarse a la tina. Como el borde de la tina está a 100cm del piso,
el cuidador se ve obligado a cargar al residente por sobre dicha altura
realizando la flexión de brazos desde los 30° a 80°, y para bajar al niño
mantiene rodillas extendidas y el tronco se inclina hasta los 80°
mientras mantiene al residente en sus brazos y le deja sobre la tina.
(Imagen: Anexo 15)
Postura 3 de la cuidadora: Silla de ruedas a la cama y viceversa. El
cuidador se encuentra en bípedo, con rodillas extendidas o en otros
casos con mínima flexión, mientras comienza a levantar al residente,
adopta una postura con inclinación de tronco de entre 20° a 60°
acompañado de una ligera flexión de cadera y rodillas hasta finalmente
regresar a la posición vertical de tronco, realiza medio giro con la carga
en brazos, en algunos casos da algunos pasos para llegar hasta la cama
o silla de ruedas, para luego volver a inclinar el tronco mientras deja al
residente sobre la cama manteniendo rodillas en extensión o semi
flexión.
Los traslados y movilizaciones que realizan los(las) cuidadores son
actividades que analizaremos en relación a la persona en situación de
discapacidad o cualquier otro trastorno que altere el movimiento. Éstas
actividades implican desarrollar una carga física por parte del(la)
cuidador(a), el cual debe estar capacitado en técnicas de manejo de
pacientes para disminuir los riesgos en su salud.37
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b) Análisis de datos
Los archivos de los videos fueron subidos al software Kinovea, en el cual se
establecieron los fotogramas para el análisis. A cada fotograma seleccionado, se
le aplicó la herramienta de medida de ángulos de acuerdo a la postura establecida
para el estudio.
Una vez obtenida el fotograma con las posturas y sus respectivos ángulos, son
llenados en el formato de la ficha de recolección de datos del método REBA.
Posteriormente los datos del formato REBA son descargados a una hoja de
cálculo de Microsoft Excel 2010, se ordenan los datos y posteriormente son
copiados al Software SPSS versión 25. en español para su análisis estadístico.
Para la elección de las pruebas estadísticas, en primer lugar, se identificó el tipo
de variables, siendo el riesgo ergonómico por sobrecarga postural de tipo ordinal
y la actividad de vida diaria nominal.
Para los resultados se utilizó la prueba estadística no paramétricas de Chi2 para
variable ordinal y también se utilizaron tablas de frecuencia y gráficos de barras.

Con respecto al Cuestionario Nórdico de Kuorinka, la información recolectada
en las fichas es trasladada a las hojas de cálculo de Excel donde se realizan los
análisis estadísticos.

2.1.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS
Durante el desarrollo de la presente investigación se consideró los valores éticos
de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO)

que

son

universalmente

aceptados:

Autonomía,

justicia,

beneficencia y no-maleficencia.

38

Principio de Beneficencia: En función del bienestar del personal, se informó a
cada cuidador que esta investigación ayudará a incrementar los conocimientos a
fin de mejorar los procesos en el desempeño de su actividad.
Principio de Justicia: Todos los participantes tuvieron las mismas condiciones
para la participación de ésta investigación, así como el mismo trato y en un futuro
todos beneficiarse con el conocimiento de las posturas más adecuadas en su
desempeño laboral.
Principio de Autonomía: El personal tuvo la capacidad de decidir
voluntariamente en la participación de ésta investigación firmando el
consentimiento firmado. También tuvieron la opción de no participar o retirarse
mientras se ejecuta la investigación.
Principio de no Maleficencia: No se realizó ningún procedimiento que genere
algún daño físico al cuidador. No se compromete los resultados de ésta
investigación con el desempeño en su centro laboral.
No se publicarán fotos, ni datos personales que comprometan a algún tipo de
riesgo a la persona con el fin de respetar su integridad física y moral.
Si el presente estudio llegara a ser publicado en algún repositorio o medio de
circulación nadie ajeno a la investigación tendrá acceso a la información,
considerando los principios y valores bioéticos aplicados en la práctica e
investigación, como la justicia, autonomía, no maleficencia y beneficencia
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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Una vez recolectado los datos a través de los instrumentos de investigación y
procesado estadísticamente a través del SPSS Versión 25 en español, pasamos a
describir las características sociodemográficas de los cuidadores, así como algunas
características particulares de los residentes con discapacidad que son de interés para
el estudio. Los resultados a través de tablas de frecuencias, gráficos de barras, tablas
cruzadas y agrupadas que a continuación se muestra corresponde a los objetivos
planteados.

Tabla 1. Características sociodemográficas y laborales de las cuidadoras del
Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacio.
Características Sociodemográficas
n

%

21-30

1

3,3 %

Edad de los cuidadores

31-40

13

43,3 %

: 41.7

41-50

16

53,3 %

Total

30

100 %

Femenino

30

100 %

Masculino

0

0%

Total

30

100 %

7

23.3 %

6 a 10

19

63.3 %

11 a 15

3

10 %

16 a 20

1

3.33 %

20 a mas

0

0%

Total

30

100 %

Si

2

6.667%

No

28

93.33%

Total

30

100%

Sexo de los cuidadores

Características Laborales
1a5
Años de servicio

Realizan actividades extra
laborales

Fuente: Elaboración propia (2021)
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En las características sociodemográficas respecto al grupo etario se muestra
que el 53% de las cuidadoras están en el rango de edad de 41 a 50 años, el 43%
se encuentran entre 31 a 40 años y el 3.3% entre 21 a 30 años. La edad media
de las cuidadoras es de 41.7 años. Con respecto al sexo el 100% representa a
las mujeres y un 0% para varones. En características laborales el 63.3% vienen
laborando entre 6 a 10 años, seguido de un 23.3% que labora de 1 a 5 años. Las
cuidadoras que no realizan actividades extra laborales representa un 93.3%.

Tabla 2. Características sociodemográficas: Según formación profesional de las
cuidadoras que laboran en el Centro de Atención Residencial Matilde Pérez
Palacio.

Cantidad de
cuidadoras

%

Técnicas en enfermería

20

66.6 %

Técnicas en Terapia

5

16.6 %

Docentes de educación regular

2

6.66 %

Docentes en educación especial

2

6.66 %

Bach. En trabajo social

1

3.33 %

Total

30

100 %

Fuente: Elaboración propia (2021) partiendo de la información brindada por la
institución.

Según las características según formación se muestra que 20 cuidadoras
técnicas en enfermería representan un 66%, seguido de 5 técnicas en terapia
física que representan con un 16%, también 2 docentes de educación regular
6.6% y 2 docentes en educación especial que representan el 6,6%, finalmente
una cuidadora con Bach en trabajo social.
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Tabla 3. Valoración del Grado de Funcionalidad en los(las) Residentes del
Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacios.
GRADO

Sexo
M

1

Total

%

F

22

24.7 %

22

27.7 %

44

49.5 %

11

12.3 %

9

10.1 %

20

22.4 %

9

10.1 %

12

13.4 %

21

23.6 %

2

2.2 %

2

2.2 %

4

4.5 %

Independiente

0

0%

0

0%

0

0%

TOTAL

44

49.5%

45

50.5%

89

100

Dependencia

%

%

total
2

Dependencia
severa

3

Dependencia
moderada

4

Dependencia
leve

5

Fuente: Información brindada por la INABIF.

En la tabla 3 se observa que 44 residentes que representa el 49.5% presenta
dependencia total, seguido de 21 residentes que representa un 23.6% de dependencia
moderada, 20 residentes que representa un 22.4% de dependencia severa, 4 residentes
que representa un 4.5% con dependencia leve. Además, en relación al sexo se observa
que 45 residentes son mujeres y representa el 50.5%, y 44 residentes son varones que
representan al 49.5% del total.
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Tabla 4. Diagnósticos de los Residentes del Centro de Atención Residencial
Matilde Pérez Palacios.

Diagnósticos

Cantidad

%

1 Parálisis cerebral infantil

58

65.17

2 Retardo mental severo

10

11.24

3 Retardo mental moderado

3

3.371

4 Síndrome de Down

4

4.494

0

0

1

1.124

0

0

8 Autismo

6

6.742

9 Hidrocefalia

2

2.247

10 Otros

5

5.618

Total

89

100

Síndrome de Cornelia de
5 Lange
6 Síndrome de Pierre Robin
Síndrome de Lennox7 Gastaut

Fuente: Información brindada por el INABIF
De la tabla 4 de los diagnósticos de los residentes se puede observar que, de 89
residentes, 58 presentaron el diagnóstico de parálisis cerebral infantil representando
un 65.17%. Seguido de 10 residentes con retardo mental severo que representa un
11.24% de la población total. También 6 residentes con autismo que representa un
6.74%.
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Tabla 5. Distribución de Frecuencia del Riesgo por Sobrecarga Postural Según
el Método REBA con la Actividad.
Riesgo REBA
Nivel de actuación

Actividades de vida diaria
Alimentación

Vestido

Traslado

Ducha

n

%

n

%

n

%

n

%

Inapreciable
No es necesario

0

0

0

0

0

0

0

0

Bajo
“Puede ser necesario”

12

40

0

0

0

0

0

0

Medio
“Necesario”

18

60

13 43.33

2

06.67

7

23.33

Alto
“Necesario pronto”

0

0

17 56.67 13 43.33 21

Muy alto
“Actuación inmediata”
Total

0

0

0

0

15

50

2

6.67

30

100

30

100

30

100

30

100

70

Fuente: Elaboración propia (2021)
INTERPRETACIÓN: En la tabla 5 se observa la distribución de frecuencia del riesgo
ergonómico por sobrecarga postural según el método REBA con la actividad realizada.
En la actividad de alimentación el 60% de las cuidadoras presentaron un nivel de riesgo
“medio” que determina un nivel de acción “necesario”, en la actividad de vestido el
56% tuvieron riesgo “alto” que determina un nivel de actuación “necesario pronto”,
en la actividad de traslado el 50% presentaron un nivel de riesgo “muy alto” que
determina un nivel de actuación de “actuación inmediata” y en la actividad de higiene
mayor (ducharse) el 70% de las cuidadoras presentaron un nivel de riesgo “alto” que
determina un nivel de actuación “necesario pronto”.
También se observa que todos los cuidadores están comprendidos entre un riesgo bajo,
medio, alto y muy alto y ninguno está en el nivel de riesgo “inapreciable”.
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Gráfico 1. Distribución Porcentual de Frecuencias del Riesgo Ergonómico Por
Sobrecarga Según el Método REBA por Actividad Realizada.

Riesgo Ergonómico por Sobre Carga Postural
80
70
70
60
60

56.67

Porcentaje %

50
50
43.33

43.33

40
40
30
23.33
20
10

6.67
0

0

0

6.67
0

0

0

0
Bajo

Medio

Alto

Muy alto

Nivel de riesgo
Alimentación

Vestido

Traslado

Ducha

Fuente: Elaboración propia (2021)
INTERPRETACIÓN: En el gráfico 1 se observa que:
Para el riesgo ergonómico “bajo” con un nivel de acción “puede ser necesario” estuvo
comprendido por el 40% de las cuidadoras en la actividad de alimentación.
Para el riesgo ergonómico “medio” con un nivel de acción “necesario” estuvo
comprendido por el 60% de las cuidadoras en la actividad de alimentación, 43.3% de
cuidadoras en la actividad de vestido, el 23.3% en la actividad de higiene mayor
(ducha) y 6.6% de cuidadoras en la actividad de traslado.
Para el riesgo ergonómico “alto” con un nivel de acción “necesario pronto” estuvo
comprendido por el 70% de las cuidadoras en la actividad ducha, 56.6% de las
cuidadoras en la actividad de vestido, y el 43.3% en la actividad de traslado.
Para el riesgo ergonómico “muy alto” con un nivel de acción “actuación inmediata”
estuvo comprendido por el 50% de las cuidadoras en la actividad de traslado, y 6.67%
de las cuidadoras en la actividad de higiene mayor (ducha).
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Prueba de Hipótesis General (Variable riesgo por sobrecarga con el método
REBA)

Hipótesis H₀: El riesgo ergonómico por sobrecarga postural en cuidadores del INABIF
nula
no se relaciona significativamente con las actividades
que desempeñan.
Hipótesis H₁: El de riesgo ergonómico por sobrecarga postural en cuidadores del INABIF
alterna
se relaciona significativamente con las actividades que desempeñan.

Tabla 6. Prueba de Chi2 entre las variables riesgo por sobrecarga y el tipo de
actividad realizada
Estadístico

Valor

df Significación asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado 106,992a 9 0,000

INTERPRETACIÓN: En la tabla 6 dado que la relación entre las variables riesgo
ergonómico por sobrecarga postural y el tipo de actividad realizada obtuvieron un
valor de X2 = 106.992 con un nivel de significancia de 0.05 (5% de margen máximo
de error) y un p-valor = 0.000; esto significa que la variable nivel de riesgos
ergonómicos se relaciona con la variable tipo de actividad realizada. Para la prueba de
hipótesis se asume el siguiente criterio estadístico:
P valor es mayor que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis nula (Ho).
P valor es menor igual que el valor a (0.05) se acepta la hipótesis alterna (H1).

Los resultados muestran que el P valor (0,000) es menor al valor a (0,05), por lo que
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Es decir, el factor de
riesgo ergonómico por sobrecarga postural aplicado con el método REBA en las
cuidadoras del INABIF que asisten a residentes con discapacidad se relaciona con las
actividades de vida diaria.
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Gráfico 2. Mapa perceptual entre las variables factor de riesgo por sobrecarga
postural según el método REBA y el tipo de actividad realizada.

En el gráfico 2, al asociar las categorías de ambas variables, se encontraron que el
riesgo “muy alto” por sobrecarga postural se asocia con la actividad de traslado, el
riesgo “alto” por sobrecarga postural se asocia con la actividad de ducha y vestido, el
riesgo “bajo” por sobrecarga postural se asocia con la actividad de alimentación, y el
riesgo medio no se diferencia claramente con cuál de las categorías del tipo de
actividad se asocia.
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Tabla 7. Comparación del Riesgo Ergonómico por Sobrecarga Postural según el
tipo de actividad realizada.
Tipo de

Mediana

actividad

REBA

C.V.(%) REBA

Suma de rangos

Grupos

REBA

REBA

Traslado

10.500

16.16

111.5

a

Ducha

9.000

15.61

86.0

b

Vestido

8.000

20.49

70.5

c

Alimentación

4.500

36.43

32.0

d

abcd

: Agrupación de Tukey, letras distintas muestran

diferencias con una confianza del 95%; C.V: Coeficiente de
variación
Fuente: Elaboración propia (2021)

INTERPRETACIÓN: En la tabla 7, para la regla de decisión de la hipótesis se usó
la agrupación de Tukey y se evidencia: El mayor riesgo por sobrecarga postural según
el método REBA es para la actividad de traslado, con una mediana de 10.500. Así
mismo, la mayor variabilidad del riesgo por sobrecarga según el método REBA se
encontró en la actividad de alimentación, con un coeficiente de variación equivalente
a 36.43%.
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Gráfico 3. Gráfico de Intervalo de Confianza de la Mediana al 95% del Riesgo
Según el Método REBA por Cada Actividad Realizada.

INTERPRETACIÓN: En el gráfico 3 se muestra al comparar las medianas de los
riesgos ergonómicos por sobrecarga postural según el tipo de actividad; se encontró
que existen diferencias (p-valor < 0.05) entre las actividades de traslado, higiene
mayor, vestido, alimentación.
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Tabla 8. Estudio de Tiempo Respecto a las Actividades que Realizaron las Cuidadoras en el Centro de Atención Residencial
Matilde Pérez Palacio.
Actividades en las que se desempeñan los (las) cuidadores(as)

Traslado

Actividades
principales

Vestido

Alimentación
Ducha (higiene
mayor)

Actividades
secundarias

Traslado cama a la silla de ruedas.
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha.
Traslado de la tina a la silla de ruedas.
Traslado de la silla de ruedas a la cama.
Traslado de la silla de ruedas a la cama. (para dormir)
Desvestido del residente. (antes de ir a la ducha)
Actividad de vestido. (después de ir a la ducha)
desvestido y vestido. (cambio de ropa por pijama)
Almuerzo de los residentes.
Cena de los residentes.
Actividad propia de ducha (higiene mayor) al residente
(incluye el secado)
Relevo de turno.
Preparación de ropa e implementos para la ducha.
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la
ducha y viceversa.
Cuidado en la recreación de los residentes.
Desplazamiento al comedor ida y vuelta, a los
ambientes verdes ida y vuelta.

Subtotal
en
minutos.
1.5
2.1
1.4
1.8
14
22.6
42.1
39
40.1
45.1

Total de
tiempo en
minutos.

Turno de
12 horas
%

20.75

2.88%

103.6

14.40%

85.2

11.83%

99

99

13.75%

12.1
18
5.9

12.1
18
5.9

1.66%
2.50%
0.81%

Total %

57.14%

42.86%
133
77.3

133
77.3

18.47%
10.73%
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Almuerzo de los cuidadores.
Ordenar silla de ruedas después de almuerzo, cena y de
cambiarles las pijamas.
Llenar cuaderno de ocurrencias.
Otros (incluye pausas, descansos)
Total

52.1
25.1

52.1
25.1

7.24%
3.48%

15.5
72.3
720 min

15.5
72.3
720 min

2.14%
10.11%
100%

100%

Fuente: Elaboración propia (2021)
En la tabla 8 se describe el resumen del estudio de tiempos empleados en las actividades principales, secundarias y pausas durante la
evaluación de la jornada laboral de 12 horas en las cuidadoras. Dentro de las actividades principales que equivale a un 57.14% de la jornada
laboral, la tarea de traslado (que incluye de la cama a la silla de ruedas y viceversa, silla de ruedas a la tina de ducha o silla de ducha y
viceversa) representa un 2.88% de la jornada laboral, por tanto, podríamos decir que el trabajador se encuentra expuesto a posturas forzadas
durante 20.75 minutos (2.88%). La tarea de higiene mayor (ducha) representa un 13.75% de la jornada laboral, por tanto, podríamos decir
que el trabajador se encuentra expuesto a posturas forzadas durante 99 minutos (13.75%). Para la tarea de vestido que incluye el “vestido y
desvestido” antes y después de ir a la ducha, y cambio de pijama representa un 14,4% de la jornada laboral que equivale a 103 minutos
tiempos en el cual se encuentran expuestos a riesgos por posturas forzadas que demanda la tarea. Para la tarea de alimentación que incluye
almuerzo y cena representa un 11.83% de la jornada laboral, esto equivale a 85.2 minutos donde se encuentran expuestos a posturas que
exige la tarea. También es importante resaltar que, dentro de las tareas secundarias, el cuidado en la recreación de los residentes representa
el mayor tiempo comparado con las otras tareas siendo un 18.47% que equivale a 133 min de la jornada laboral. Además el tiempo empleado
para las pausas y descansos representa un 10.11% de la jornada laboral, esto equivale a 72.3 min.
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Tabla 8. Prevalencia de la Sintomatología Musculoesquelética en los Últimos 12 Meses y en los Últimos 7 Días por Zona Corporal
en las cuidadoras del Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacio.
Molestias en los últimos 12 meses
No
%
7
23.3
Cuello
19
63.3
Hombro(s)
24
80.0
Codo(s)
23
76.7
Muñeca(s)/mano(s)
18
60.0
Espalda Alta
4
13.3
Espalda Baja
27
90.0
Cadera/muslo(s)
19
63.3
Rodilla(s)
29
96.7
Pie(s)/Talón(es)
Fuente: Elaboración propia (2021)

Si,
Derecho
23
2
0
1
12
26
0
1
0

%
76.7
6.7
0.0
3.3
40.0
86.7
0.0
3.3
0.0

Si en
ambos
0
9
6
6
0
0
3
10
1

%
0
30
20
20
0
0
10
33.3
3.3

Si,
Izquierdo
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Molestias en los
últimos 7 días
SI
total
23
11
6
7
12
26
3
11
1

Si
Total%
76.7
36.6
20
23.3
40
86.7
10
36.6
3.3

Si
19
2
2
1
6
25
1
4
0

%
63.3
6.7
6.7
3.3
20.0
83.3
3.3
13.3
0.0

No
4
9
4
6
6
1
2
7
1

%
13
30
13
20
20
3
7
23
3

En la tabla 9 se muestra que, dentro de los últimos 12 meses, el 86.7% (26 cuidadoras) refieren haber presentado molestias en la espalda baja,
seguida de un 76.7% (23 cuidadoras) a nivel del cuello, 40% (12 cuidadoras) a nivel de espalda alta, 36.6 % (11 cuidadoras) en hombros y
36.6% (cuidadoras) en rodillas, mostrándose, así como las zonas corporales con mayor frecuencia de afectación. Además, las áreas en las
que se ha experimentado menor compromiso en relación a molestias fueron en muñecas y manos con un 23% (7 cuidadoras), seguida de
espalda alta con un 20% (6 cuidadoras), cadera y muslos con un 10% (3 cuidadoras) y pies y talones con un 3.3% (1 cuidadora). También
es importante resaltar que las molestias que refieren las cuidadoras en los últimos 7 días en comparativa con los 12 meses anteriores, no hubo
mucha variación porcentual siendo para la espalda baja 83.3% (últimos 7 días) y 86.7% (últimos 12 meses). En el cuello 63.3% (últimos 7
días) y 76.7% (últimos 12 meses). Y en espalda alta hubo una variación considerable 20% (últimos 7 días) y 40% (últimos 12 meses).
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Tabla 9. Nivel de la Intensidad de la(s) molestia(s) en los Últimos 12 Meses por Zona Corporal en las Cuidadoras

1
%
2 (Baja
%
(Mínima
molestia)
molestia)
Cuello
0
0.0
10
33.3
Hombro(s)
2
6.7
8
26.7
Codos(s)
1
3.3
2
6.7
Muñeca(s)/Mano(s)
3
10.0
3
10.0
Espalda Alta
1
3.3
8
26.7
Espalda Baja
0
0.0
7
23.3
Cadera/ Muslo(s)
0
0.0
1
3.3
Rodilla(s)
1
3.3
8
26.7
Pie(s)/Talón(es)
1
3.3
0
0.0
Fuente: Elaboración propia 2021

Nivel de Intensidad
3
%
4
% 5 (Molestia
(Molestia
(Molestia
muy fuerte)
moderada)
fuerte)
10
33.3
3
10.0
0
1
3.3
0
0.0
0
2
6.7
1
3.3
0
0
0.0
0
0.0
1
2
6.7
1
3.3
0
14
46.7
5
16.7
0
1
3.3
1
3.3
0
2
6.7
0
0.0
0
0
0.0
0
0.0
0

%

0.0
0.0
0.0
3.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total Total
%
23
11
6
7
12
26
3
11
1

76.7
36.7
20.0
23.3
40.0
86.7
10.0
36.7
3.3

El nivel de intensidad de las molestias musculoesqueléticas que predominó en espalda baja fue del tipo 3 “molestia moderada” representado
por el 46.7% (14 cuidadoras). Seguido en cuello con un nivel 3 “molestia moderada” representada con un 33.3% (10 cuidadoras) y 2 “baja
molestia” representada con un 33% (10 cuidadoras). En espalda alta, hombros y rodillas predominó con el 26.7% con un nivel 2“baja
molestia” respectivamente para cada uno. En muñecas/manos predominó con el 10% con un nivel de 2 “baja molestia” y 10% con nivel 1
“mínima molestia”. En codos representa el 6.7% con un nivel 2 “baja molestia” y nivel 3 “molestia moderada”. En cadera/muslos el 3.3%
refiere un nivel 2 “baja molestia”, el 3.3% un nivel 3 “molestia moderada” y el otro 3.3% con nivel 4 “molestia fuerte”. En pie y talones
estuvo representada con el 3.3% con un nivel de 1 “mínima molestia”. También es necesario resaltar que solo el 3.3% (1 cuidadora) tuvo
molestia muy fuerte en muñecas y manos que corresponde al nivel 5.
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Tabla 11. Impedimento para el Desempeño en los Últimos 12 Meses por Zona Corporal en las Cuidadoras del Centro de Atención
Residencial Matilde Pérez Palacio.

Zona corporal
Cuello
Hombro(s)
Codos(s)
Muñeca(s)/
Mano(s)
Espalda Alta
Espalda Baja
Cadera/ Muslo(s)
Rodilla(s)
Pie(s)/Talón(es)
Fuente: Elaboración propia (2021)

Impedimento para el desempeño en los últimos 12 meses
Si
22
10
6

%
73.3
33.3
20

No
1
1
-

%
3.3
3.3
-

6

20

1

3.3

12
25
1
11
1

40
83.3
3.33
36.7
3.33

1
2
-

3.3
6.6
-

En la tabla 11 se observa el impedimento para el desempeño según la zona corporal con molestias musculoesqueléticas, siendo la “espalda
baja” con el 83.3% (25 cuidadoras) la zona principal por la cual afecta al desempeño en las cuidadoras. Seguidamente el “cuello” con 73.3%
(22 cuidadoras) como la segunda zona corporal como causa del impedimento al desempeño. La espalda alta representa un 40% (12
cuidadoras), rodillas el 36.7% (11 cuidadoras) y hombros con un 33% (10 cuidadoras). Otras zonas que afectan en menor grado al desempeño
son codos, muñecas y manos, cadera y muslos, pies y talones con 20%, 20%, 3.3%, 3.3% respectivamente.
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Gráfico 4. Molestias en los 12 Últimos Meses en las Cuidadoras del Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacio.
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0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

13.3

20.0
0.0

3.3

20.0
0.0

0.0
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6.7

23.3

30.0

40.0

%

0.0
0.0

Si en ambos

86.7

Si, Derecho

76.7

63.3

76.7

80.0

No

ZONA CORPORAL

El gráfico 4 muestra la presencia de molestias en los 12 últimos meses en las cuidadoras, resaltando con un 86.7% de molestias en
espalda baja, un 76.7% de molestias en cuello y 40% de molestias en espalda alta. En contraparte se muestra que hay un alto porcentaje
en los segmentos corporales que no presentan molestias como en talón con un 96.7%, caderas y muslos con 90%, codos con 80%,
muñecas y manos con 76.7%, hombros y rodillas con 63.7% respectivamente.
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Gráfico 5. Molestias en los últimos 7 días en las Cuidadoras del Centro de Atención Residencial Matilde Pérez Palacio.

No

3.30%

23.30%

13.30%

6.60%

3.30%

3.30%

20%

20%

20%
3.30%

13.30%

6.60%

6.60%

13.30%

30%

%

63.30%

Si

83.30%

MOLESTIAS EN LOS ULTIMOS 7 DIAS EN LAS CUIDADORAS

ZONA CORPORAL

El gráfico 5 muestra la presencia de molestias en los 7 últimos días en las cuidadoras, resaltando que el 83.3% de cuidadoras presentan
molestias en espalda baja, un 63.3% en cuello y 20% en espalda alta y 13.3% en rodillas. En hombros y codos 6.6% respectivamente.
En muñeca/manos, cadera/muslos 3.3% respectivamente.
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Gráfico 6. Impedimento para el Desempeño en las Cuidadoras en los 12 Últimos Meses del Centro de Atención Residencial Matilde
Pérez Palacio.

3.30%

36.60%
3.30%

3.30%

6.60%

40%
20%
3.30%

3.30%

3.30%

20%

33%

%

73%

83.30%

IMPEDIMENTO PARA EL DESEMPEÑO EN LOS 12 ULTIMOS
MESES

ZONA CORPORAL
Impedimento para el desempeño en los 12 últimos meses Si
Impedimento para el desempeño en los 12 últimos meses No

En el gráfico 6, se muestra que el 83.3% de cuidadoras tienen impedimento en el desempeño en los 12 últimos meses por molestias en la
espalda baja, el 73% presenta impedimento en el desempeño por molestias ubicadas en el cuello. El 40% de las cuidadoras tienen impedimento
en el desempeño por molestias en espalda alta, el 36.6% en rodillas, 33% en hombros, codos y muñecas/manos 20% respectivamente y las
zonas corporales de cadera/muslos y pies/talones no representaron mucho impedimento para el desempeño ya que solo representa el 3.3%.
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Gráfico 7. Intensidad de las Molestias en las Cuidadoras en los 12 últimos Meses del Centro de Atención Residencial Matilde Pérez
Palacio.
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El gráfico 7 muestra que en espalda baja predomina la molestia con intensidad nivel 3 (molestia moderada), en cuello el nivel de intensidad
de molestia 2 (molestia baja) y 3(molestia moderada) con un 33.3% cada uno respectivamente.
predomina el nivel de intensidad 2 (baja molestia).

En hombros, espalda alta, y rodillas

Además, el nivel de intensidad más alto (5) está representado por el 3.3% para

mano/muñeca. También en nivel de intensidad 4 (fuerte) está representado con un 16.7% en espalda baja, 10% en cuello, 3.3% en codo,
espalda alta y cadera/muslos respectivamente.
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Tabla 12. Prueba Chi cuadrado: Variable Edad y Variable Riesgo por
Sobrecarga Postural.
Riesgo

Valor

df

Significación
asintótica (bilateral)

REBA

Alimentación

89,500a

80

0,219

Vestido

88,299a

96

0.699

Traslado

109,982a

96

0.156

Ducha

99,405a

80

0.070

Se desprende de los resultados y cálculos efectuados que no existe asociación
entre la variable edad y variable riesgo ergonómico por sobrecarga postural
para cada actividad con el método REBA.

Tabla 13. Prueba Chi cuadrado: Variable Años de Servicio y Variable Factor de
Riesgo Por Sobrecarga Postural.
Riesgo

Valor

df

Significación asintótica
(bilateral)

REBA

Alimentación

11,250a

11

0.423

Traslado

19,994a

22

0.583

Ducha

26,369a

22

0.236

Vestido

7,262a

11

0.777

Se desprende de los resultados y cálculos efectuados que no existe asociación
entre la variable años de servicio y la variable factor de riesgo por sobrecarga
postural para cada actividad con el método REBA
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Tabla 14. Posturas más Usuales Adoptadas por Cada Actividad.
Actividades

Alimentación

Vestido

Higiene
Mayor

Traslado

Postura
común

Con la
cuidadora
en bípedo

Con la
cuidadora
en bípedo

Con la
cuidadora
en bípedo.

Con la
cuidadora
en bípedo
y rodilla
semi
flexionada
s

Descripción

Alimentación con el
residente
sentado
frente a una mesa.
Alimentación con el
residente sentado en
silla de ruedas (sin
mesa).
Vestido
prenda
inferior
con
el
residente de pie.
Vestido
prenda
inferior
con
el
residente en cama.
Vestido
prenda
superior
con
el
residente de pie.
Vestido
prenda
superior
con
el
residente en cama.
Actividad de higiene
mayor
con
el
residente sobre una
tina.
Actividad de higiene
mayor
con
el
residente sobre una
silla para ducha.
Actividad de traslado
en ducha.
Actividad
de
traslado en cama.
Actividad
de
traslado en silla de
ducha a silla de
ruedas.

Cantidad
Otras
de
posturas
cuidadoras
8

21

4

24

01
cuidadora
en sedente
frente al
residente.

Imágenes
en:

Anexo 12

02
cuidadoras
de
cuclillas.
Anexo 13

4

26

13

16

01
cuidadora
de
cuclillas.

Anexo 14

30

30
Anexo 15

30

Fuente: Elaboración propia (2021)
INTERPRETACIÓN: En la tabla 13, La postura más repetida en la actividad en la
alimentación es con el cuidador en bípedo y con el residente en silla de ruedas y sin
mesa. Para la actividad de vestido, la postura más común es sobre la cama, tanto para
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prendas superiores como inferiores. La actividad de higiene mayor se realiza en mayor
parte sobre una silla para ducha. La actividad de traslado, ya sea en cama, ducha o silla
de ruedas lo realizan todos los cuidadores en bípedo.
Nota: En la actividad de alimentación hay una postura atípica con la cuidadora en
sedente y frente al residente, en la actividad de vestido también con una postura atípica,
02 cuidadoras de cuclillas.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN
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4. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general que
establece que existe relación estadísticamente significativa entre el riesgo ergonómico
por sobrecarga postural con las actividades de vida diaria que realizan los cuidadores
a residentes con discapacidad del INABIF. Este resultado obtenido guarda relación
con lo que sostiene Pinto R. y col,2 donde efectivamente la actividad que realiza una
persona asistiendo a otra con dependencia física, se relaciona con el riesgo ergonómico
(resultados de dichos estudios en el anexo 11). De la misma forma, Perrazo L, y Aldas
D.13 también confirman que la mayoría de posturas inadecuadas presentan un riesgo
por sobrecarga postural según el método REBA y que los TME están asociadas a
dichas posturas. Por su parte Calsin L.,3 también encuentra relación significativa entre
las actividades que realizan las enfermeras con el riesgo ergonómico utilizando el
método REBA. Huamán N.14 también apoya las investigaciones anteriores afirmando
que las actividades en las cuales se desempeñan las enfermeras presentan riesgo
ergonómico alto y muy alto.
Los resultados del presente estudio utilizando el método REBA demuestran que es la
actividad de traslado la que tiene mayor riesgo ergonómico por sobrecarga postural
(mediana de 10.5), seguido de higiene mayor (9), vestido (8) y alimentación (4.5).
Estos resultados obtenidos guardan relación con lo que sostiene Veloz M.,8 donde la
actividad de traslado en la postura “sentar al paciente en silla de ruedas” obtuvo una
puntuación de 13 que equivale a un riesgo muy alto y la postura “pasar al paciente en
la cama de hospitalización” obtuvo una puntuación de 11 que equivale a un riesgo alto
con el método REBA. Según Quintana L., Romero K.,15 señalan que el 80% del
personal de enfermería presenta un riesgo alto (con el método REBA) al realizar la
manipulación manual de cargas. Calsin L.,3 en concordancia con los resultados
anteriores también encuentra un riesgo muy alto para el 75% de la población en la
actividad de movilización. Revilla.,4 encuentra que el riesgo ergonómico más alto y
que es para la mayor parte de población de su estudio fue para la actividad de
movilización con el método REBA.
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De acuerdo a los resultados del Cuestionario Nórdico de Kuorinka se evidencia que
durante los últimos 12 meses hubo mayor molestia en espalda baja (86.7%), seguido
de cuello (76.7%). Y durante los últimos 7 días hubo molestias en espalda baja
(83.3%), cuello (63.3%). Estos resultados guardan relación con Veloz M.8 quien
identificó según el cuestionario Nórdico de Kuorinka a los segmentos corporales de
espalda baja y cuello con mayor molestia musculoesquelética. Por su parte Tocto H.1
mostró en su estudio que el mayor porcentaje de dolor en el personal técnico de
enfermería también estuvo en el cuello (25%), pero en segundo lugar en la espalda
superior (18.3%) difiriendo éste último con el resultado de la investigación. Por su
parte Sánchez L.17 identifica que también hay mayor porcentaje de técnicas de
enfermería con síntomas musculoesqueléticos en la zona dorsal o lumbar, y como
segundo lugar encuentra un resultado diferente siendo el segmento corporal de la
muñeca o mano derecha que representa un 19% de la población. Gómez A.11 encontró
resultados similares, ya que en los últimos 12 meses hubo molestias en la región
lumbar (55%) y cuello (50%) y en los últimos 7 días en cuello (55%) y región lumbar
(55%) evidenciando así que el cuello y zona lumbar también son los primeros en verse
afectados. Revilla4 encontró resultados diferentes en las técnicas de enfermería,
presentando dolor en primer lugar con 54.92% en rodillas, en segundo lugar 53.52%
de espalda superior y en tercer lugar 49.30% a nivel del cuello.
Es necesario resaltar que los estudios mencionados en los antecedentes 3, 4, 8, 11, 13,17
tienen por muestra de estudio a personas del sexo femenino, y que el presente estudio
en INABIF tiene por muestra de estudio solamente mujeres siendo en su mayoría
técnicas en enfermería y un grupo menor de técnicas de fisioterapia. Con ello en
relación al sexo son poblaciones similares.
En relación al grupo etario, el presente estudio contó con una edad media de 41.7,
además 16 cuidadoras de entre 41 años a 50 años representa el 53% y 13 cuidadoras
de entre 31 años a 40 años que representa el 43.3%. Por su parte Sánchez L.17 tuvo en
su población al 50% de personal de enfermería entre 35 a 49 años de edad. Mientras
que Gómez A.11 tiene un 45% de su población de estudio en el rango de 31 a 50 años
de edad. Por su parte Huamán N.14 en su investigación muestra que el 84% está
comprendido entre 20 y 40 años. Perrazo L.13 muestra que la edad media de su
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población fue de 39 años. Samaneh M.12 en su estudio tuvo una población con edad
media de 32 años.
El personal tiene una cantidad de permisos superior a una media de 30 por mes, esto
quiere decir que, de forma diaria, por lo menos un personal deja sus actividades
laborales y por consecuencia otros(as) cuidadores(as) deben asumir siendo una
sobrecarga laboral.
El 86.6% de las cuidadoras (tabla 1) que formaron parte de este estudio, tienen entre 1
a 10 años de servicio prestado al INABIF, y que sólo 2 cuidadoras que equivale al
6.6% realizan actividades extra laborales. Por su parte Gómez A. 11 muestra en su
estudio que el 65% lleva trabajando entre 1 a 10 años.
Tomando en cuenta que el peso de los residentes (anexo 20), es necesario considerar
que de 21kg a 30 kg hubo 23 residentes, de 31kg a 40 kg hubo 27 residentes, de 41kg
a 50 kg hay 23 residentes, de 51kg a 60kg hay 9 residentes y de 60kg a más hay 3
residentes, por lo que es un factor de riesgo para las cuidadoras el realizar cargas con
los pesos mencionados.
En relación a la valoración del grado funcional, cuanto mayor es la dependencia mayor
es el riesgo en las actividades que desempeña el cuidador. por ello es necesario tener
en cuenta que hay 4 residentes con dependencia leve, 21 residentes con dependencia
moderada, 20 con dependencia severa y 44 con dependencia total.
Según el INABIF, debería haber 4 residentes por cada cuidador, pero en la tabla 21
podemos observar, que en el ambiente 1 hay 22 residentes para 4 personas, ello
equivale a que 2 cuidadores(as) tienen a cargo 5 residentes cada uno(a) y los otros 2
cuidadores(as) tienen 6 residentes cada una, habiendo en ambos casos un exceso de
residentes por cuidador.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES
En base a los resultados se pudo valorar el riesgo ergonómico por sobrecarga postural
y su relación con la asistencia en las actividades de vida diaria que realizan las
cuidadoras a residentes con discapacidad del INABIF, habiéndose obtenido bajo el
software estadístico SPSS versión 25 un valor de 106,992 para Chi cuadrado con un p
valor de 0,000 confirmando así la asociación estadísticamente significativa entre
ambas variables.
-

Los resultados estadísticos muestran a la actividad de traslado que presenta
el mayor riesgo ergonómico por sobrecarga postural, además las cuidadoras
manifiestan alta prevalencia de molestias musculoesqueléticas en espalda
baja (86.7%) y cuello (76.7%) en los últimos 12 meses y que
coincidentemente se mantienen éstas molestias en los últimos 7 días en los
mismos segmentos corporales con 83.3% en espalda baja y 63.3% en
cuello, lo cual es un indicativo de presencia permanente de molestias en
éstos segmentos corporales.

-

Según el estudio de tiempo las actividades principales representan un
57.14% de la jornada laboral en el cual adoptan posturas forzadas. Cabe
resaltar que la actividad de traslado que se encuentra dentro de las
actividades principales solo representa un 2.88% de ésta jornada, además
según el método REBA ésta actividad presenta mayor riesgo por
sobrecarga postural. Concluyendo así de éstos datos que la actividad de
traslado es la que utiliza menor tiempo en la jornada laboral adoptando
posturas forzadas y que genera riesgos por sobrecarga postural en las
cuidadoras.

-

La intensidad de las molestias musculoesqueléticas (tabla 7) guarda
relación con el riesgo ergonómico por sobrecarga postural, ya que las
cuidadoras manifiestan el impedimento del desempeño (tabla 6) que tienen
origen en las zonas “espalda baja” y “cuello” al momento de realizar las
actividades de cuidado a los residentes con discapacidad del Inabif.
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-

Las posturas con mayor riesgo ergonómico para cada actividad: (Según
tabla 13)
Alimentación: Con el cuidador en bípedo. Flexión de cuello más de 20°.
Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas durante más de un
minuto. Desviación lateral en muñecas. (imágenes anexo 12)
Vestido de prenda inferior: Con el cuidador en bípedo, rodillas extendidas
o ligeramente flexionadas, flexión de tronco mayor de 60º, elevación de
hombros. (anexo 13)
Higiene Mayor en silla de ducha: Cuidador en bípedo, rodillas
flexionadas menos de 20°, soporte bilateral en miembros inferiores con
flexión de tronco mayor a 60º, flexión de brazos hasta 90 grados y una o
más partes del cuerpo permanecen estáticas por más de un minuto. (anexo
14)
Traslado de tina a cama: Con el cuidador en bípedo, rodillas extendidas,
tronco inclinado hasta los 80°, flexión de cuello hasta 20°, soporte bilateral
en miembros inferiores, carga mayor a 10kg, agarre malo, flexión de
hombro de 0º hasta 90º y de instauración rápida. (anexo 15)

-

La actividad de traslado tiene como factor de riesgo ergonómico a “las
características de la carga” en su dimensión peso. Así mismo, tiene como
factor de riesgo a “las posturas forzadas”.

-

Teniendo en cuenta el peso de los residentes (anexo 20), y la instauración
rápida (que valora el método REBA) son factores que incrementan el nivel
de riesgo por sobrecarga postural en la actividad de traslado, siendo una de
las causales por la cual ésta actividad tiene mayor riesgo.

-

La edad de las cuidadoras no tiene relevancia estadísticamente inferencial
para relacionar con el riesgo por sobrecarga postural, además se tuvo en
cuenta que la edad máxima de las cuidadoras era de 50 años.
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-

El estudio de tiempo como técnica para medir el trabajo permitió valorar
en % las actividades dentro de las jornadas laborales siendo una
herramienta efectiva para estimar el tiempo en el cual las cuidadoras están
expuestas a riesgos por sobrecarga postural.

5.2 RECOMENDACIONES

5.2.1

Conociendo que el 95% de los residentes tienen un peso mayor a 20kg

(anexo 20), y que el 71.9% de los mismos tienen discapacidad con dependencia
severa y total (Tabla 3), se recomienda al INABIF el uso de asistencia
tecnológica, el uso de una grúa clínica eléctrica como ayuda biomecánica a fin
de realizar el traslado de cama a silla de ruedas, a la tina de ducha y otros lugares
con dificultad de acceso principalmente a los residentes con discapacidad severa
y total.
5.2.2

Tomando en cuenta los factores

a) La altura del borde superior de la tina está a 100 cm del piso (Imagen en anexo
16).
b) El ancho del área de la ducha (imagen en anexo 14c) en la actividad de higiene
mayor sobre una silla para ducha) es angosto, ya que sólo permite el acceso de
la silla mas no del cuidador para poder realizar un desplazamiento adecuado.

Realizar las adecuaciones en las áreas de las duchas a fin de disminuir el riesgo
ergonómico por sobrecarga y facilitar el acceso para el adecuado desempeño de
los(las) cuidadores(as) en la actividad de higiene mayor: Bajar el nivel del borde
de la tina, la pared donde choca las rodillas debe ser más profunda a fin que
permita una flexión de rodillas cuando se levanta al residente y así disminuir la
presión en la zona lumbar.

5.2.3

Tomando en cuenta que el presente estudio encuentra factores de

riesgos ergonómicos por sobrecarga postural que generan molestias
musculoesqueléticas, se recomienda:
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Realizar capacitaciones a los(las) cuidadores(as) sobre higiene postural,
adecuado manejo en manipulación manual de cargas, entre otros temas
relacionados a la ergonomía, haciendo extensivo las capacitaciones a otras áreas
donde demanden esfuerzos físicos.
5.2.4.

Al INABIF promover más estudios de riesgos ergonómicos en los

hogares con perfiles con discapacidad y luego extender en todas sus unidades
operativas a nivel local y nacional incluyendo áreas profesionales vulnerables a
trastornos musculo esqueléticos, con el fin de identificar los riesgos y tomar las
medidas preventivas y/o correctivas en el trabajador, el puesto de trabajo y su
ambiente laboral.
5.2.5.

Al INABIF, a partir de estos resultados, y con el marco normativo

presente que exige la identificación de riesgos en el ámbito laboral, abrir plazas
para Terapeutas Ocupacionales con experiencia en ergonomía para realizar un
programa de intervención ergonómica con los(las) cuidadores(as), y otras
poblaciones vulnerables a riesgos ergonómicos.
5.2.6.

Para los investigadores, se propone realizar estudios en el marco de la

asistencia tecnológica para el beneficio de los(las) cuidadores(as) del país.
El presente estudio aporta con sus recomendaciones en el mejoramiento de la
calidad de vida de los cuidadores del Centro de Acogida Residencial “Matilde
Pérez Palacio”, éstos resultados no se pueden extrapolar a otros hogares dentro
o fuera de la institución ya que es necesario tener en cuenta los perfiles de cada
uno.
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Anexo 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO
RIESGO ERGONÓMICO EN CUIDADORES DEL INABIF QUE ASISTEN A
RESIDENTES CON DISCAPACIDAD EN SUS ACTIVIDADES DE VIDA DIARIA,
LIMA 2018
UNIVERSIDAD: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
DE LA INVESTIGACIÓN: El investigador de la Escuela de Tecnología Médica del área de
Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se encuentra
realizando el estudio de identificación de los riesgos ergonómicos por sobrecarga postural
en las actividades que realizan el personal de atención permanente.
PARTICIPACIÓN: El personal de atención permanente no deberá tener condiciones
especiales, deberá realizar sus actividades cotidianas con normalidad.
RIESGOS DEL ESTUDIO: Para obtener la información será necesario sólo filmar sus
actividades por el investigador: José Neil Torres Jiménez.
PROPÓSITO: Adquirir información para valorar el riesgo ergonómico en las actividades
que desempeña.
COSTOS O ESTIPENDIOS: El presente estudio no tendrá ningún coste de índole
económico para la institución INABIF ni tampoco para el personal de atención permanente,
y tampoco se hará un pago económico a los mismos.
BENEFICIOS DE PARTICIPACIÓN: Los beneficios será conocer que riesgos existe en su
actividad laboral al final de la investigación.
CONFIDENCIALIDAD: Bajo ninguna circunstancia los datos del personal de atención
permanente serán publicados en ningún tipo medio de comunicación o red social u otro que
pudiera identificarlos.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Al aceptar la participación deberá firmar este
documento llamado Consentimiento Informado, con lo cual autoriza y acepta su
participación en el estudio voluntariamente. Sin embargo, si usted NO desea participar en el
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estudio por cualquier razón, puede retirarse con toda libertad en el momento que usted así lo
decida, sin que esto represente algún gasto, pago o consecuencia negativa por hacerlo.
DONDE Y CON QUIEN CONSEGUIR INFORMACIÓN: La información del respectivo
estudio podrá conseguirlo contactando al investigador por medio del correo electrónico
trilcee@gmail.com o al número celular 932841567.
DECLARACIÓN VOLUNTARIA.
Yo he sido informada(o) del objetivo del estudio, he conocido los riesgos, beneficios y la
confidencialidad de la información obtenida. Entiendo que la participación en el estudio es
gratuita. He sido informada(o) de la forma cómo se realizará el estudio y de cómo se
recolectará la información. Estoy enterado que también puedo participar o no continuar en
el estudio en el momento que considere necesario, o por alguna razón específica, sin que
esto presente que tenga que pagar, o recibir alguna represalia de la persona responsable.
Por lo anterior acepto voluntariamente participar en la investigación:
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:
___________________________________________________________________
DIRECCIÓN
___________________________________________________________________
DNI: _____________________________________
FECHA: __________________________________
FIRMA: __________________________________
NOMBRE DEL INVESTIGADOR:
____________________________________________________________________
DNI: _____________________________________
FECHA: __________________________________
FIRMA DEL INVESTIGADOR: ________________________________
NOMBRE DEL ASESOR DEL PROYECTO:
_____________________________________________________________
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Anexo 2
2.1.5 Matriz de consistencia
TITULO

Objetivos

VARIABLES

Def. conceptual

Def. Operacional

Instrumentos

Indicadores

Tipo

de

Metodología

Variable
General: Determinar

Variable

Se

la

Se identifica el nivel de daño

Método

de

los factores de riesgo

Independiente:

probabilidad de sufrir un

que ocasionan las actividades al

evaluación

de

ergonómico

su

RIESGO

evento adverso e indeseado

ser

riesgos

las

ERGONOMICO

(accidente o enfermedad)

inapropiada

actividades de vida

EN

en

trabajador.

diaria que realizan

CUIDADORAS

condicionado por ciertos

las

DEL INABIF

factores

relación
RIESGO
ERGONÓMICO
EN
CUIDADORES
DEL

INABIF

QUE ASISTEN A
RESIDENTES
CON
DISCAPACIDAD
EN

SUS

ACTIVIDADES
DE
DIARIA,
2018

VIDA
LIMA

y

con

cuidadoras

a

define

el

como

trabajo

de

y

riesgo

residentes

con

ergonómico. (Inter national

discapacidad

del

Ergonómicos Association,

INABIF.

2014)

Específicos:
Determinar el mayor
riesgo ergonómico
según el tipo de
actividad.
Determinar
el
estudio de tiempo.
Determinar
la
prevalencia
e
intensidad
de
sintomatología
musculo esquelético.

realizadas
por

Actividad:

Dependiente:

acciones

ACTIVIDADES

dirigidas a un objetivo

Higiene Mayor

DE

(AOTA, 2002, 2008)

Vestido

VIDA

de

humanas

forma

parte

Riesgo ergonómico:
Inapreciable
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Nivel de actuación:
No es necesario
Puede ser necesario
Es necesario
Es necesario cuanto antes
Es necesario de inmediato

Variable

Tipo

de

Traslado
Alimentación

del

ergonómicos
REBA.

REBA: grupo A
Posición del cuello,
piernas, tronco.

Cualitativo
Ordinal

grupo B:
 posición del
antebrazo, muñeca,
brazos. Calidad de
agarre.

El diseño de la
investigación
es
Observacional,
transversal,
descriptivo con

Determinación
de
actividades que realiza
el
cuidador
por
observación
directa
del investigador TO.

Necesita
Ayuda,
necesita algo de ayuda,
dependiente
total,
independiente.

Cualitativo

enfoque

Nominal

cuantitativo.

DIARIA.
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Anexo 5
5.1 Prueba de normalidad univariante del tipo de actividad según las variables
estudiadas
Variable

Actividad

n

Kolmogórov-Smirnov Sig. asintótica (bilateral)

Alimentación

30

0.227

0,000

Vestido

30

0.176

0,018

Riesgo Según

Traslado

30

0.171

0,026

REBA

Ducha

30

0.244

0,000

Trasladarse

30

0.326

0,000

Ducharse

30

0.452

0,000

INTERPRETACIÓN: En la tabla se observa la prueba de normalidad del tipo de actividad
según las variables estudiadas. En la variable riesgo ergonómico por sobrecarga postural
según el método REBA, la actividad de alimentación, vestido, traslado y ducha, no presentan
distribución normal.

84

5.2 Análisis de la varianza de Friedman de la Variable Riesgo Ergonómico por
Sobrecarga con la Variable Tipo de Actividades

Tipo Actividad

N Mediana Suma de clasificaciones

Alimentarse

30

4.4375

32.0

Ducharse

30

8.5625

86.0

Trasladarse

30

10.5625

111.5

Vestirse

30

7.6875

70.5

General
120
7.8125
Fuente: Elaboración propia (2021)

INTERPRETACIÓN: En la tabla se observa que el mayor riesgo ergonómico se encontró
en la actividad de trasladarse, donde la mediana y la suma de los rankeos fueron mayores en
comparación con las otras actividades.

Método
No ajustado para empates

GL Chi-cuadrada Valor p
3

Ajustado para empates
3
Fuente: Elaboración propia (2021)

66.45

0.000

69.22

0.000

Hipótesis nula H₀: Todos los riesgos ergonómicos en las actividades asistenciales
son iguales.
Hipótesis alterna H₁: No todos los riesgos ergonómicos en las actividades
asistenciales son iguales.

INTERPRETACIÓN: Como el p-valor = 0.000 es menor al valor alfa a un nivel de 0.05,
entonces se rechaza la hipótesis nula; es decir, existe suficiente evidencia estadística para
afirmar que los riesgos ergonómicos en las actividades asistenciales son distintos según la
actividad realizada.
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Anexo 6
Resultados de la prueba de fiabilidad de Alfa de Crombach para el riesgo
ergonómico por sobrecarga postural.

Estadísticas de fiabilidad

Coeficiente de
Variable
Riesgo Ergonómico

Número de Elementos

confiabilidad

30

0,738

Nota Reporte del SPSS 25
Fuente: Elaboración Propia
El instrumento REBA tiene una fiabilidad de 0.738 la aplicación al estudio, lo cual nos
permite usarlo para medir el riesgo por sobrecarga postural en los cuidadores del Centro de
Atención Residencial “Matilde Pérez Palacio”

86

Anexo 7
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Anexo 8. Descripción y valoración de la hoja de campo del método REBA.

Grupo A

Puntuación Tronco
Puntuación Cuello
Puntuación Piernas

Grupo B

Puntuación Brazo
Puntuación Antebrazo
Puntuación Muñeca

Tabla A

Tabla B

Puntuacion Tabla A

Puntuacion Tabla B

Puntuación carga / fuerza

Puntuación A

Puntuación Agarre

Tabla C

Puntuación B

Puntuación Tabla C

Puntuación de Actividad

Puntuación Final REBA

Nivel de actuación

Nivel de Riesgo
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Anexo 9. Valoración del Riesgo Ergonómico por Sobrecarga Postural según el
Método REBA con respecto a las actividades evaluadas.
Riesgo por sobrecarga postural según el
Método REBA
n Alimentación Vestido Traslado Ducha
1
5
10
10
10
2
5
7
11
9
3
5
7
11
9
4
3
6
9
9
5
5
7
9
8
6
2
7
12
6
7
6
10
9
7
8
4
5
11
9
9
4
9
10
8
10
3
9
12
11
11
3
8
10
7
12
5
7
12
9
13
3
8
10
9
14
4
7
7
7
15
5
10
9
11
16
5
7
12
10
17
3
8
9
7
18
5
8
11
9
19
2
8
5
10
20
6
9
12
9
21
7
5
8
10
22
5
8
11
8
23
5
10
11
10
24
2
8
12
9
25
2
8
12
9
26
6
5
10
7
27
2
4
12
10
28
2
8
10
9
29
6
9
11
10
30
3
7
10
6
Valores de los riesgos ergonómicos por sobrecarga tomados a 30 cuidadoras en las
actividades de alimentación, vestido, traslado, ducha.
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Anexo 10. Cuestionario Nórdico de Kuorinka de Síntomas Músculo
Esqueléticos
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Anexo 11
Tabla: Resumen de los resultados EMG en las diferentes técnicas y acciones, se
destacan en negrita las acciones con una mayor señal EMG (RMS)
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Anexo 12. Posturas de las cuidadoras en la actividad de Alimentación.

v
v
v

Alimentación, cuidadora de pie con el residente en silla y frente a una mesa

v

v

Alimentación, cuidadora de pie con el residente en silla de ruedas y sin mesa
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Anexo 13. Posturas de las cuidadoras en la actividad de vestido

v
v

v

v

1
2
Vestido prenda inferior cuidadora y residente de pie.

Vestido prenda inferior con
residente en cama y cuidadora
de pie.

Nota. Imagen 2, postura atípica.

v
v

v

Vestido prenda superior con residente de pie.

Vestido prenda superior con residente
en cama.
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Anexo 14. Postura de las cuidadoras en la actividad de Ducha (higiene mayor)

v

v

A
b
Actividad de higiene mayor en una tina

v

v

c
d
Actividad de higiene mayor sobre una silla para ducha
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Anexo 15. Postura de las cuidadoras en la actividad de traslado.

v

v

Actividad de traslado en ducha.

v

v

Actividad de traslado en cama.

v
v
v

v

v
v

Actividad de traslado en silla de ducha a silla de ruedas.
98

Anexo 16. Medidas del mobiliario
Dimensión cm

Tina para Hgiene Mayor

Dimensión cm
Altura de la
tina para
a
100
higiene
mayor

Tina para Hgiene Mayor

a

b

Altura del
asiento al
piso

41

Altura de la
parte alta
b
92
del
espaldar al
piso

a

Silla del comedor

Dimensión
Altura
Asiento suelo
Ancho el
asiento
Altura del
respaldo
Altura del
reposabrazos

a
c

b
b

d

c
d

cm
44
42
38
20

a

Mesa del comedor
a

Dimensión
Altura de la
mesa.

cm
78

a
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Anexo 17
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Anexo 18
Actividad de Traslado

v
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Anexo 19.
Cantidad de permisos de los(las) cuidadores(as) de la población de estudio.
Permisos

%

%

%

por

Permisos

Total de permisos

atención

por razones

por atención

médica.

variadas.

médica y por horas.

Enero

18

4.54

18

4.54

36

9.09

Febrero

11

2.77

16

4.04

27

6.81

Marzo

6

1.51

23

5.08

29

7.32

Abril

14

3.53

22

5.5

36

9.09

Mayo

15

3.78

18

4.54

33

8.3

Junio

8

2.02

16

4.04

24

6.06

Julio

5

1.26

30

7.57

35

8.83

Agosto

15

3.78

22

5.5

37

9.34

Setiembre

14

3.53

21

5.30

35

8.83

Octubre

13

3.28

19

4.79

32

8.08

Noviembre

14

3.53

18

4.54

32

8.08

Diciembre

18

4.54

22

5.5

40

10.1

Total

151

38.1

245

61.8

396

100

Fuente: Elaboración propia (2021) partiendo de la información brindada por la institución.
La tabla 3 muestra que el 38.1% de permisos es por atención médica, y que el 61.8% por
razones variadas. Además, se resalta que es en el mes de diciembre que se tienen más
permisos con respecto a los demás meses.
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Anexo 20
Cantidad de residentes según su peso en Kilogramos.
Peso

Cantidad

%

1 a 10 kg

1

1.1%

11 a 20

3

3.4%

21 a 30

23

25.8%

31 a 40

27

30.3%

41 a 50

23

25.8%

51 a 60

9

10.1%

60 a mas

3

3.4%

Total

Albergados: 89

100%

Fuente: Elaboración propia (2021) partiendo de la información brindada por la institución.
Se puede observar que el 30% de los residentes tiene un peso de 31kg a 40 kg. 25.8% tiene
un peso de 21kg a 30 kg. 25.8% tienen un peso de 41kg a 50kg. Además, el 3.4% tiene un
peso de 60kg a más.
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Anexo 21

Cantidad de residentes / cuidadores por ambiente.
Ambientes

Ambiente 1 (V)

Cantidad de
residentes por
Ambiente
22

Cantidad de cuidadores(as)
Turno Turno Turno Turno
1
2
3
4
4
4
4
4

Ambiente 2 (L)

19

4

4

3

4

Ambiente 3 (C)

19

4

4

4

4

Ambiente 4 (R)

18

3

4

4

4

Ambiente (5)

11

2

2

2

2

89

17

18

17

18

Fuente: Elaboración propia (2021)
En la tabla 9 se observa que por cada turno hay 4 personas para 22 residentes, esto quiere
decir que se distribuyen: 2 cuidadores(as) con 5 residentes cada uno y 2 cuidadores(as) con
6 residentes cada una. En el turno 1 ambiente 5 hay 3 cuidadores(as) para 18 residentes, esto
equivale a 6 residentes para cada cuidador(a).
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Anexo 22.
Estudio de tiempo: Actividades realizadas por el(la) cuidador(a) en un turno de 12
horas.
8: 00 am - 8:12 am
8:13 am - 8:37 am

1

Tareas con residente
1

Relevo
Preparación de ropa e implementos previo a la actividad de ducha.
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha
Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Traslado de la tina a la silla de ruedas
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha

2

Tareas con residente
2

Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha

3

Tareas con residente
3

Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio

4

tareas con residente 4

Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha
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Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha
5

Tareas con residente
5

Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha

6

Tareas con residente
6

Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio

7

Tareas con residente
7

Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha
Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha

8

Tareas con residente
8

Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha
Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
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Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Desvestido del residente
Traslado cama silla de ruedas
Desplazamiento del dormitorio al ambiente de la ducha
9

Tareas con residente
9

Traslado de silla de ruedas a la tina de ducha

4:31 pm - 4: 45 pm
5:00 pm - 5:45 pm
5:46 pm - 6:00 pm

Actividad propia de duchar al residente (incluye el secado)
Desplazamiento del ambiente de la ducha al dormitorio
Traslado de la silla de ruedas a la cama
Actividad de vestido
Acomodar al residente sobre su cama
Juntar la ropa sucia
ordenar la ducha
desplazar a los residentes al comedor
Actividad de alimentación a los residentes
Retorno del comedor a sus dormitorios
Ordenan a los residentes en un hall
Almuerzo de los cuidadores
Desplazamiento a los residentes a los ambientes verdes
Cuidado en la recreación de los residentes (en otros ambientes ven
Televisión)
Desplazamiento al comedor
Actividad de alimentación a los residentes
Desplazamiento del comedor al dormitorio

6:01 pm - 6:25 pm

Actividad de lavado de dientes a los residentes

6:26 pm : 6:40 pm
06:41 pm - 7:20 pm
7:21 pm - 7:30 pm
7:45 pm - 8:00 pm

Traslado de la silla de ruedas a la cama
Desvestido y vestido (cambio de ropa por pijama)
Ordenar silla de ruedas fuera de los dormitorios
Llenar cuaderno de ocurrencias

11:26 am - 11:30 am
11:31 am - 11:39 am
11:40 am - 12:00 pm
12:01 pm - 12: 40 pm
12:41 pm - 12:55 pm
12:56 pm -1:07 pm
1:08 pm - 2:00 pm
2:01 pm - 2:16 pm
2:17 pm - 4:30 pm

La siguiente tabla es el estudio de tiempo, en la cual se mencionan las actividades que
realizan las cuidadoras. Los horarios mencionados son un aproximado, ya que cada
cuidadora puede variar en tiempo cada tarea y/o actividad.
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