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RESUMEN 
 
La ejecución de la presente tesis tiene como propósito fundamental de estudio la 

evaluación técnica del manejo manual de cargas en las personas que laboran en 

enfermería del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, con el fin de determinar si las 

tareas realizadas implican riesgo de padecer trastornos músculo esquelético a 

mediano y largo plazo y la creación de una guía con las acciones correctivas 

necesarias. 

 

En el trabajo de campo realizado se logró la participación de todos los 

involucrados en la actividad de carga de los pacientes del Hospital San lázaro. Se 

utilizó el Método OWAS (Ovako Working Analysis System). Corrección de las 

posturas de trabajo en la industria, instrumento que se obtuvo mediante una 

aplicación on line. 

 

Este método obtiene sus resultados mediante  el estar continuamente observando 

una serie de posturas en las que se coloca el trabajador mientras  está realizando 

su tarea  permitiéndose cuantificar  hasta  232 posiciones diferentes  las mismas 

que son el resultado de una serie de combinaciones entre las diferentes 

posiciones que el trabajador posiblemente pudiese adoptar, las mismos que son 

cuatro posturas para espalda, siete posturas para las piernas, tres para brazos y 3 

para la carga que se ha manipulado. 

 

Para medir y evaluar los factores de riesgo ergonómico se empleó la Guía Técnica 

para Manejo Manual de Cargas INSHT,  que determina los niveles de exposición 

del auxiliar de enfermería al momento de realizar la manipulación y el trasporte de 

cargas, en el cual se determinó que todos los levantamientos generados por el 

personal de enfermería tiene riesgo no tolerable por lo que se requiere de medidas 

urgentes de corrección. 

 

Los resultados de la investigación se obtuvieron con base en la observación en el 

lugar donde se ejecuta la tarea a través del estudio de las fotografías realizadas o 

el análisis de los videos que se han tomado mientras se realizaba la actividad 
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tomada anteriormente.  El siguiente paso luego de realizado el estudio inicial 

corresponde a colocar una codificación especifica de acuerdo a cada postura 

obtenida en la observación. Con ayuda del método OWAS, se establecieron 

cuatro categorías de riesgos en el presente trabajo investigativo. 

 

Finalmente, con todos los resultados anteriores de la categorización del riesgo de 

las posturas analizadas y las zonas corporales que las han ejecutado, se 

identificaron las posiciones más riesgosas que fueron la posición inclinada y con 

rotación de tronco, nivel de riego 3 y los miembros más afectados fueron la 

columna lumbar en grado 2 y las rodillas en grado 1, así también  se plantearon  

las medidas  correctivas que se deben tomar   para mejorar  el diseño del puesto 

de trabajo y se realizó la  implementación  una guía de mecanismos de actuación 

que servirán para mejorar la condiciones en las que se realiza el  manejo de las 

cargas, materializada en la presente propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El manejo manual de cargas es una actividad que se encuentra muy a menudo en 

el campo laboral dentro de todas sus variedades que van desde actividades 

industria pesada hasta  las del sector pasando por todo tipo de ocupaciones como 

empresarios, oficinistas, arquitectos, médicos, etc. 

 

A nivel mundial, se han creado muchas reglamentaciones tendientes a disminuir 

el riesgo de adquirir enfermedades ósteo-musculares por el mal manejo de las 

cargas. En España, se ha implementado la Guía Técnica la misma que se 

encarga de emanar las directrices a tomarse al realizar  la evaluación y 

prevención de los riesgos que son ocasionados por el levantamiento de cargas, 

las mismas que se encuentran de acuerdo a lo que establece el Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo de ese país.  

 

En este caso la normativa que contiene los parámetros mínimos para realizar este 

tipo de trabajos así como los elementos protectores que se deben utilizar se 

encuentran en el  Real Decreto 487/1997, en donde se encuentra establecido 

toda  la Reglamentación General sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, 

constituida principalmente por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales y por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 

Dentro de todo este sistema de leyes internacionales se enmarca lo referente a 

garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores que realizan levantamiento 

de cargas, las medidas preventivas par que estas tareas no se trasformen en 

factores de riesgo  principalmente dorso lumbares de los cuales existe una alta 

prevalencia. Otro de los reglamentos existentes en cuanto a prevención de 

riesgos en  el manejo manual de cargas es  el Convenio número 127 de la 

Organización Internacional del Trabajo, ratificado por España el 6 de marzo de 

1969, el cual emite las disposiciones generales concernientes al peso máximo 

relativo que un trabajador puede levantar  y trasportar sin ocasionar daño a su 

salud. (Guía Técnica Insht, 1991). 



vii 

 

La Organización Internacional del Trabajo ha demostrado en varios estudios 

realizados en los EEUU  que el levantamiento de cargas viene a constituirse una 

de las causas más frecuentes de accidentes laborales siendo en un porcentaje del 

20-25 %. La National Safety Council, en un estudio realizado en 1990 nos 

demuestra que gran parte de los accidentes de trabajo con lesiones osteo 

musculares principalmente a nivel de la espalda (22 % de 1,7 millones de 

lesiones), son ocasionadas por el manejo inadecuado de las cargas (31 %). 

Siendo este un problema que también se encuentra presente dentro de muchos 

de los países de Europa (Chavarria, R, 1997 p 237). 

 

Podemos citar a países como  Reino Unido, en el cual se realizó un estudio en 

1991 sobre trabajadores que realizan tareas de manejo manual de cargas en 

donde se encontró que en el 34 %  se había producido accidentes  y lesiones por 

realizar este tipo de tares de los cuales el 45 % de trabajadores mostraron 

lesiones a nivel de la espalda. Las bajas por accidentes de trabajo también son 

muy usuales por lo que un estudio realizado en  Francia, durante el año 1992, 

demostró que en un 31 % de trabajadores se produjo accidentes de trabajo que 

los llevaron a la incapacidad de realizar nuevamente el mismo tipo de trabajos, y 

la para permanente. (Chavarria, R, 1997 p 238). 

 

Las estadísticas en España arrojan que  en  el periodo comprendido entre los 

años de 1994-95  se produjo gran cantidad de accidentes en el trabajo debido al 

sobreesfuerzo realizado al ejecutar algún tipo de levantamiento, en el año de 

1996 demuestran que el 22,2 % de accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales que ocasionaron bajas laborales  fueron causados por 

sobreesfuerzos en la manipulación manual de cargas.  (Gestal, O, 1993, p 125).   

 

La naturaleza de la lesión se refiere al origen de la misma se encontró que la 

mayoría de los accidentes  se debieron a lumbalgias, y el 0,1 % a hernias 

discales, las mismas que a pesar de no ser mortales su recuperación puede ser 

muy larga y pueden ocasionar molestias permanentes con rehabilitaciones largas 

y costosas, lo que desencadena una gran pérdida tanto del recurso humano como 
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económico teniendo muchas veces un trabajador incapacitado con baja laboral y 

con una disminución en su calidad de vida. (Gestal, O, 1993 p 129).   

 

En el Ecuador, el año 1994, el presidente constitucional de la República expidió el 

Decreto Ejecutivo 2393, que se refiere al Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, el cual se encarga 

de establecer normas para el manejo de cargas, de una forma muy generalizada 

razón por la cual se ejecuta el presente estudio para evaluar el puesto de trabajo 

de las condiciones en las que realiza sus actividades laborales el auxiliar de 

enfermería. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1. LOS AUXILIARES DE ENFERMERIA 

 

1.1.1 EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL SAN LÁZARO  

 

El Hospital Psiquiátrico San Lázaro atiende a pacientes con trastornos mentales y 

adultos mayores en el área de hospitalización, brindándoles una asistencia integral 

para mejorar su condición y así su calidad de vida. 

 

El área de hospitalización se divide en cinco salas, pacientes agudas mujeres, con 

un total de 30 camas, pacientes agudos varones con 25 camas, pacientes crónicas 

mujeres con 20 camas, pacientes crónicos varones con 20 camas y pacientes 

adultos mayores con 30 camas. 

 

Las actividades que ejecutan los auxiliares de enfermería son de asistencia al 

paciente durante las actividades de vida diaria es decir alimentación, vestido e 

higiene, administración de medicamentos y la asistencia en procedimientos médicos 

de poca complejidad como la toma de signos vitales, pequeñas suturas, etc. Son 90 

auxiliares de enfermería 40 varones y 50 mujeres que se dividen en tres turnos con 

rotaciones de cada seis meses por cada sala. 

 

Dentro de las actividades de asistencia existe la posibilidad de que el personal de 

enfermería se vea afectado en su salud debido a que se desarrollan actividades en 

las cuales existe levantamiento de pacientes, excesivo esfuerzo físico e incomodidad 

al realizar el manejo por la naturaleza de la carga, en este caso pacientes, que por 

sus condiciones de salud no proporcionan ningún tipo de ayuda y las transferencias 

se deben realizar con extremo cuidado. 
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El levantamiento de pacientes, al realizar traslados y transferencias, es una rutina 

diaria para el personal de enfermería del Hospital San Lázaro, que trabaja en el área 

de terapia electro convulsiva y de atención al adulto mayor, como resultado, las 

lesiones en la espalda se vuelven rutina diaria también.  

 

De acuerdo con un artículo en Pre hospital Disaster Medicine, las lesiones en la 

espalda son el riesgo de salud más común entre los auxiliares de enfermería  

(Ayoub, 1982. p 27). 

 

La realidad es que la estructura del hospital obliga a que el trabajo se realice en 

espacios reducidos que no permiten maniobrar con libertad. La cercanía entre cama 

y cama no permite la adecuada movilización con silla de ruedas; las bañeras con 

pisos irregulares y espacios reducidos no permiten el adecuado ingreso de los 

medios de transporte.  

 

El personal de enfermería realiza sus actividades diarias bajo condiciones 

desfavorables, como el desnivel a la entrada de los servicios, inodoros improvisados 

para las pacientes que requieren de mayor asistencia, falta de asas para apoyarse, 

trayectos largos y complicados, ambiente térmico demasiado frío, etc. 

 

La falta de conocimiento acerca del manejo adecuado de cargas, el tipo de pacientes 

que están asistiendo que son adultos mayores y pacientes pos terapia electro 

convulsiva, el poco personal de apoyo con el que cuentan, el apresuramiento por 

cumplir la tarea, el uso inadecuado de fajas como ayudas ortopédicas, la falta de 

interés por el cuidado de la salud, ha llevado a que existan trabajadores que refieren 

tener molestias físicas y dolores ósteo-musculares al momento de realizar estos 

levantamientos, que en algunos casos se han cronificado volviéndose permanentes, 

estas condiciones no han sido objeto de procesos investigativos y/o evaluativos en 

dicha institución que permitan determinar los daños a la salud que pueden generarse 

por el manejo inadecuado de cargas en el personal de enfermería. 
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La ropa de trabajo que utiliza el auxiliar de enfermería y todos sus implementos tales 

como son el calzado la holgura de las prendas  la comodidad que permitan que la 

tarea sea realizada con comodidad al momento de realizar alguna maniobra o 

desplazamiento son elementos importantes dentro de la seguridad de los auxiliares 

ya que pueden ser factores que eviten que se produzca algún accidente con  caídas 

o lesiones. (Ayoub, 1982. P 29). 

 

 

1.1.2 EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y SUS PROBLEMAS FÍSICOS 

 

La manipulación manual de cargas forma parte de las actividades diarias que se 

ejecutan dentro de muchos de los campos laborales que se desarrollan en la  

actualidad, estos proceso se dan desde en  las grandes industrias hasta el sector 

sanitario que es al que nosotros nos vamos a referir dentro de las tareas que realiza 

el auxiliar de enfermería en una institución sanitaria. El levantamiento de cargas  ha 

sido responsable del aparecimiento de muchos accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que se han iniciado con fatiga física, lesiones osteo 

musculares  o pequeños traumatismos que a la larga se han ido convirtiendo en 

lesiones permanentes e incapacitantes, las mismas que se pueden dar por la 

acumulación de traumatismos en varios años o una sola lesión importante con 

graves consecuencias a la salud. (Chavarria, 1997,  p.3). 

 

Los auxiliares de enfermería en el área de hospitalización realizan una serie de 

trabajos en el que se involucra de gran manera el manejo manual de cargas los 

movimientos repetitivos y ciertas posturas forzadas que se ejecutan el momento de 

brindar la atención al paciente las mismas que pueden provocar a mediano o largo 

plazo trastornos músculo esquelético.  

 

Estudios realizados de las actividades que realizan el auxiliar de enfermería han 

demostrado que existe un alto porcentaje de accidentes que tiene relación con 

manipulación de cargas, sobreesfuerzo y posturas incorrectas, siendo la columna el 
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segmento corporal que se encuentra más afectado en un  80-85 %  (Martínez, 2003, 

p. 85). 

 

Cuando la carga supera los 3 kg, es considerada como manejo manual de cargas lo 

que ocasiona  un riesgo potencial de adquirir algún tipo de trastorno dorso-lumbar no 

tolerable, porque a pesar de que es una carga muy ligera si esta es  manipulada de 

forma repetitiva en condiciones inadecuada tales como posturas forzadas, ambiente 

físico de trabajo inadecuado, etc,  pueden ocasionar serios daños a la salud. (INSHT, 

1997, p. 16). 

 

En estudios realizados sobre el levantamiento de cargas pone de manifiesto que el 

auxiliar de enfermería en un 42 %, realiza levantamientos  no inferiores a los 5 kg  y 

que lo debe realizar varias veces en el día como supone el cambiar de posición a un 

paciente, actividad que la ejecuta entre 6 a 10 veces por jornada, y no solamente se 

realiza este tipo de tareas, se mezclan muchas otras en las que  el levantamiento 

debe ser realizado desde el piso lo que constituye el 80 % del resto de actividades 

que este personal ejecuta varias veces en el día. (Martínez, 2003, p. 86). 

 

Por la naturaleza de las actividades que realiza el auxiliar de enfermería que se 

enfoca en el manejo del paciente es imposible implementar cualquier tipo de ayuda 

mecánica que pueda favorecer el trabajo, pero sin embargo no se puede negar que 

si esta actividad laboral después de realizada la evaluación nos muestra que 

representa un riesgo no tolerable se deberán tomar las medidas que sean necesarias 

para reducir y si es posible eliminar el factor de riesgo para cuidar la salud del 

trabajador sanitario. 

 

El auxiliar de enfermería es el encargado de dar el soporte necesario al paciente 

dentro de sus funciones básicas es decir actividades que el paciente debería 

hacerlas solo si su condición física o mental se lo permitiese, dentro de estos se 

encuentra la movilización del pacientes, los cambios de decúbitos las trasferencias 

de cama a silla de ruedas o al baño o a la ducha, alimentación vestido e higiene del 
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paciente, tareas que necesitan de esfuerzo físico, posturas forzadas y el 

levantamiento de cargas. (Gestal, 1989, p. 8) 

 

Otro estudio demuestra que los auxiliares de enfermería  son el recurso laboral más 

grande que se encuentra dentro de una institución hospitalaria con un 60 % siendo 

muy importante su participación dentro de todas las actividades sanitarias ya que de 

ellos depende gran parte el manejo y la recuperación del paciente.  

 

Las condiciones de trabajo del auxiliar de enfermería son particulares ya que la 

atención del paciente es continua durante las 24 horas del día por turnos, la mayoría 

de trabajadores son de sexo femenino estas situaciones dan un carácter especial  ya 

que es un trabajo que requiere de gran esfuerzo y mucha fatiga física y mental 

debido a  que constantemente están expuestas al dolor humano y muchas veces a 

las condiciones de trabajo inadecuadas en las que tienen que realizar su función. 

(Gestal, 1989, p. 9). 

 

Otras de las características de este  puesto de trabajo son las largos jornadas en que 

se mantiene de pie, la movilización frecuente y constante de los pacientes, las 

posturas forzadas que tienen que adoptar, la marcha consecutivas y por sobre todo  

el peso excesivo que representa el paciente  y que tiene que ser levantado varias 

veces durante su jornada laboral, en casos especiales como pacientes de terapia 

intensiva, emergencias y adultos mayores, la asistencia es intensa por sus 

limitaciones físicas y mentales, todas estas condiciones ha provocado el 

aparecimiento de varios síntomas físicos en el auxiliar  siendo la lumbalgia uno de los 

trastornos de los a los que más hacen referencia  los auxiliares de enfermería. 

(Prieto, 1996, p. 164). 

 

Estas actividades realizadas por el auxiliar de enfermería deben realizarse con 

extremo cuidado por lo tanto el personal adopta posturas corporales forzadas muchas 

veces de difícil equilibrio muchas veces en situaciones de resistencia que pone el 
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paciente sea esta consiente o no, lo que produce dolores de espalda muy frecuentes 

tras terminar la jornada laboral. 

 

Las edades en las  que se inicia frecuentemente los dolores de espalda son entre los 

35 y 40 años de edad, están relacionadas directamente con  las posturas o el 

sobreesfuerzo que realizan generalmente se alterna con periodos de mejoría cuando 

dejan de realizar la actividad y nuevamente aparecen al retomarla. (Ayoub, 1982, p. 

754). 

 

Algunos estudios de epidemiologia acerca de los dolores de espalda en varios países  

nos han dado como resultado que le auxiliar de enfermería padece con mucha 

frecuencia de  trastornos tales como son las dorsalgias y lumbalgias con tasas muy 

elevadas de prevalencias, llegando alcanzar un índice del 32 % en enfermeras y un 

52 % en auxiliares mucho mayor que otros grupos de la población incluso dentro del 

sector de la salud, lo que ha llevado a que existan índices de ausentismo 

considerables que van entre el 17 % y 36 % (Gálvez, 1988, p.39). 

 

Se han realizado estudios en los cuales se demuestra que a pesar de  que el 

levantamiento sea realizado con la ayuda de otras personas y  con las técnicas 

adecuadas para la movilización de pacientes siempre esta manipulación va a 

entrañar un riesgo alto de que se produzca algún tipo de lesión o se alguna 

enfermedad. El riesgo aumenta de manera sustancial por supuesto si las tareas de 

trasferencia o traslado de pacientes las realiza una sola persona y sin las técnicas de 

mecánica corporal adecuadas  ya que se producen cargas a la columna vertebral 

excedían los límites de tolerancia. Según Márquez,   el borde de la cama es un factor 

que dificulta la manipulación adecuada del paciente  ya que impide la utilización de 

los miembros inferiores y hace que todo el peso de la carga lo soporten miembros 

superiores y especialmente los músculos de la espalda (Márquez, 1991, p. 113). 

 

El siguiente estudio nos muestra que  existe un 98 % de riesgo de sufrir lesión 

cuando se  realiza la reposición del paciente a la cama, el 90 % cuando se saca al 
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paciente de la cama, cuando la tarea de reposición del paciente es   realizada por 

dos personas   el riesgo disminuye a un 88 % y al levantarlo el riesgo representa un 

70 %, esto quiere decir que en realidad  no existe una reducción significativa del 

riesgo cuando la tarea la realizan dos personas.  

 

A pesar de que al momento de trasferir a un paciente de la cama a la silla de ruedas 

se retira el apoya brazos este hecho no es de relevancia en la reducción del riesgo 

que se produce al realizar el levantamiento, es necesario anotar que este estudio se 

realizo con pacientes con cierta independencia y en las mejores condiciones posibles 

en cuanto a su  escenario. (Márquez, 1991, p. 115). 

 

 

1.2 MANEJO DE MANUAL DE CARGAS  

 

1.2.1 GENERALIDADES 

 

Se considera como manejo manual de cargas a toda actividad en la que se incluyan 

el trasporte  operación o  sujeción de una carga la misma que puede ser ejecutada 

por una o más personas, las mismas que pueden incluir  el levantamiento, la 

colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, las mismas que pueden tener 

características o condiciones ergonómicas inadecuadas que  entrañen riesgos a la 

salud de los  trabajadores principalmente en la columna vertebral. (Nogadera, 1998, 

p. 28). 

 

El  manejo manual de cargas ha sido el causante de que existan muchas 

enfermedades profesionales y lesiones que afectan a gran cantidad de trabajadores 

llevándolos incluso a la incapacidad permanente  y la consecuente baja de su 

actividad laboral. El problema esencial  para que se produzcan este tipo de  daños a 

la salud se encuentra fundamentalmente en el diseño inadecuado del puesto de 

trabajo siendo esta la medida esencial que se debe tomar y luego el resto de 
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acciones tradicionales como la capacitación al trabajador en técnicas de manejo de 

cargas, es necesario realizar un análisis de las condiciones en las que se está 

ejecutando la actividad laboral y buscar la medidas correctivas más adecuadas para 

evitar que se siga deteriorando la salud del trabajador. (Nogareda, 1998, p. 30). 

 

Inicialmente la manipulación de cargas puede provocar la aparición de fatiga física y 

pequeños micro traumatismo que la acumulación de estos  es precisamente la 

causante de que se trasformen en enfermedades crónicas y de difícil recuperación, 

así como puede producirse una gran lesión única pero por su  magnitud puede llegar 

a ser igualmente incapacitantes. (Nogareda, 1998, p. 31). 

 

Dentro de las lesiones más frecuentes que se da por realizar esta actividad va desde 

contusiones, cortes, heridas, hasta  fracturas y sobre todo lesiones músculo 

esquelético.  Se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, pero son más 

sensibles los miembros superiores y la columna, en especial en la zona dorso-

lumbar, las mismas que  pueden ser alteraciones de los discos intervertebrales, 

lumbalgias, dorsalgias, incluso fracturas vertebrales por sobreesfuerzo. (Nogareda, 

1998, p. 31). 

 

La evaluación de los factores de riesgo nos garantiza optar por los planes más 

adecuados para reorganizar la tarea, estos se clasifican en: 

 

Los factores relacionados  a la carga, los mismos que se dividen en el peso, tamaño 

de la carga, la forma que adopta y los agarres que tiene la carga. 

 

Los factores relacionados con el ambiente o espacio físico donde se realiza la tarea, 

el esfuerzo físico que el individuo realiza, el tiempo de duración de la tarea la 

frecuencia con la que realiza el levantamiento la postura y las pausas de 

recuperación que tiene el trabajador durante todo el proceso. (Guía Técnica INSHT, 

1997, p. 19). 
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Gran parte de las persona que realizan cualquier tipo de actividad laborar muestran 

elevadas tasas epidemiológicas de dolores de espalda especialmente a nivel de la 

columna dorsal y lumbar, dando síntomas neurológicos  y algias ocasionadas por el 

esfuerzo excesivo al realizar las maniobras  de levantamiento, uno de los grupos 

ocupacionales que más se ha visto afectado por estas dolencias son los que trabajan 

en el sector sanitario siendo el personal tanto de enfermeras como de auxiliares de 

enfermería los de mayor riesgo. (Stubbs, 1983, p. 755). 

 

Los traumas a nivel de columna no muchas veces se presentan por un solo esfuerzo 

violento sino mas bien puede ser la acumulación de micro traumas por sobre 

esfuerzo que pueden volverse crónicos, las edades promedio de cuando empieza la 

manifestación de los síntomas están entre los 35-40 años, generalmente estos 

dolores se alternan con periodos de mejoría cuando se disminuye la carga laboral lo 

que hace que la persona que se ve afectada descuide su estado de salud y grave el 

cuadro de su enfermedad. (Oliver, 1994, p. 12). 

 

A pesar de que la manipulación manual de cargas  sea realizada con la ayuda de 

otra persona el riesgo de adquirir una enfermedad ocupacional o un accidente de 

trabajo es alto ya que en estudios realizados se demuestra que  esta condición 

disminuye muy poco los niveles de riesgo. (Díaz, 1996, p. 15). 

 

El mayor riesgo que se evidencia en estudios realizados sobre el levantamiento de 

cargas se da con respecto al peso de la carga que excedía los límites de tolerancia y 

a la biomecánica o técnicas que se utilizan para las trasferencias, siendo  el espacio 

físico de trabajo lo que también dificulta el levantamiento del paciente ya que 

especialmente las trasferencias que se lo realiza deben ejecutarse forzando columna 

y miembros superiores y no se puede ayudar con miembros inferiores. (Derm, 1991, 

p. 79). 
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1.2.2 DEFINICIÓN DE MANEJO MANUAL DE CARGAS 

 

El manejo manual de cargas se lo considera como cualquier operación  que en 

realice por uno o varios trabajadores en la cuales se ejecuten tareas  no solo de 

levantamiento en si sino de colocación de objetos empuje tracción o desplazamiento  

las condiciones en las que se  realice estas acciones pueden ser las causantes de 

que se produzcan daños permanentes en la salud de los trabajadores especialmente  

problemas osteo musculares siendo uno de los más importantes las lumbalgias  

dorsalgias y cervicalgias.  (Nogadera, 1998, p. 29). 

 

 

1.2.3 DEFINICIÓN DE CARGA 

 

A una carga se la puede definir como un objeto que es  susceptible de ser movido, el 

mismo que se puede trasladar de un lugar a otro de acuerdo a la necesidad  o 

requerimiento de ese instante 

 

Para fines de la manipulación manual  se considera que es carga a todo aquel objeto 

que tenga un peso mayor de 3 Kg, ya que puede ocasionar graves  riesgo en la salud 

especialmente a nivel osteo muscular, por lo tanto ocasionar un riesgo no tolerable, a 

pesar  de esto, no existe mucha  concordancia en cuanto a la legislación de los 

diferentes países donde se aplica, ya que muchos de ellos aplican la tolerabilidad de 

la carga en niveles mucho mayores a este peso, el riesgo de la manipulación 

dependerá no solamente del peso en sí de la carga, también pueden intervenir otros 

factores como  condiciones ergonómicas inadecuadas, con posturas incorrectas, por 

largos periodos de tiempo, en condiciones ambientales desfavorables,  como son los 

pisos resbalosos, desniveles, elevados etc, que entrañaran mayor riesgo que si  se lo 

hiciera en condiciones mucho más adecuadas. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 6). 
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1.2.4 FACTORES DE RIESGO 

 

1.2.4.1  Características de la carga 

 

Es importante considerar que  existen ciertas características que  debe poseer la 

carga para que se vuelva más o menos riesgosa al momento de realizar el 

levantamiento, así como pueden ocasionar lesiones a diversos segmentos corporales  

ya sea dorso lumbares, de las rodillas o muñecas principalmente, a continuación 

enumeramos los siguientes casos:   

 

La carga a levantar puede tener varias características que la pueden hacer difícil su 

manipulación  las cargas pueden ser sueltas y  muy susceptibles de movilizarse o 

desplazarse  lo que puede generar  un riesgo  al momento de manipularse, si la 

carga es demasiado voluminosa grande o pesada hará que sea difícil de  agarrar, si 

es demasiado delicado su contenido o  como en este caso si se trata de pacientes a 

los que se les debe  trasladar con absoluto cuidado por el daño que se les puede 

ocasionar, hace que el riesgo aumente, ocasionando en el individuo que está 

realizando la  manipulación  que se coloque en posturas desfavorables ya sea con 

excesiva flexión, torsión, hiper extensión, lo que provocara sobre esfuerzo, 

ocasionando que aumente la probabilidad de generar una lesión en el trabajador. 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 14). 

 

 

1.2.4.2 Esfuerzo físico necesario 

 

Cada individuo tiene características particulares tanto de  antropometría como de 

fuerza por lo tanto es diferente trabajar con individuos con poco entrenamiento que 

como en aquellos que se encuentran mucho más aptos para realizar  el manejo 

manual de cargas, por lo tanto estos individuos serán mucho más susceptibles  a que 

se produzca en particular un riesgo dorso lumbar, especialmente en los siguientes 

casos: 
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 Cuando el  trabajador por desconocimiento hace un esfuerzo físico innecesario y 

combina posturas inadecuadas al momento de levantar las cargas así como cuando 

intenta levantarlos una persona no entrenada cargas demasiado pesadas. 

 

 

1.2.4.3 Características del medio de trabajo 

 

Otro de los factores importantes que puede aumentar el riesgo de adquirir cualquier 

tipo de trastorno musculo esquelético especialmente a nivel dorso  lumbar son las 

características físicas del medio en el que se realiza el trabajo, las mismas que 

pueden ser; si el espacio físico para transitar es insuficiente y no permite que se 

desarrollen las actividades con holgura lo que también puede ocasionar golpes con 

los objetos que se encuentran ahí dispuestos y con los objetos a trasportar, también 

ocasionaría que se adopten posturas incorrectas de acomodación para intentar 

ejecutar la tarea. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 15). 

 

Si el piso tiene desniveles o es irregular o es de un material resbaladizo también 

puede ser un factor de riesgo desencadenante de accidentes, si el trabajador no lleva 

los zapatos adecuados para realizar la manipulación también puede ser un factor de 

riesgo. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 15). 

 

Es necesario  que los espacios de trabajo cuenten con una buena iluminación, así 

como que no exista circulación excesiva de aire es decir un adecuado confort térmico 

para disminuir el factor de riesgo. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 15). 

  

 

1.2.4.4 Exigencias de la actividad 

 

Nuestro organismo por su propia naturaleza  presenta momentos de fatiga  ya que se 

ha llegado al límite fisiológico de su capacidad de funcionamiento y necesita 

descansar para sobreponerse, especialmente cuando la actividad implica grandes 
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exigencias como esfuerzos físicos demasiado elevados, demasiado prolongados, en 

los que sea sobrecargado solo un segmento corporal especialmente el dorso lumbar 

o rodillas, si el trabajador no cuenta con los periodos suficientes de reposición y 

recuperación se originara graves problemas en la salud.  (Guía Técnica INSHT, 1997, 

p. 15). 

 

 

1.2.5 FACTORES DE ANÁLISIS DE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARG A 

 

1.2.5.1 Factores individuales de riesgo 

 

Se considera como carga a todo objeto que pese más de 3 kg, a  pesar de esto 

existe el peso ideal que puede ser levantado pero siempre y cuando las condiciones 

sea las más favorables de 25 kg, pero existen otros factores de análisis  como es el 

hecho de que existen  trabajadores que no poseen el entrenamiento adecuado, 

mujeres que en este caso son la gran mayoría, personas muy jóvenes o con 

demasiada edad  o población vulnerable, en la que  la carga no debería sobrepasar 

de los 15 kg, Por lo tanto para este grupo de personas la carga debe disminuirse de 

los 25 kg y se la debe multiplicar a una factor de corrección asignado en la tabla 1.1 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 16). 

 

Otros factores individuales a tomar en cuenta son la postura ideal para el manejo 

manual de cargas utilizando una biomecánica corporal correcta, el correcto agarre de 

la carga u objeto que debe mantener a la muñeca en posición neutral, las 

condiciones propias del puesto de trabajo  y  las exigencias mismas de la actividad. 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 20). 
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Tabla 1.1. Peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de 
mantenimiento 

 
 

Peso máximo Factor de corrección 
% población 

protegida 

En general 25 kg 1,0 85 % 

Mayo protección 15 kg 0,6 95 % 

Trabajadores entrenados 40 kg 0,16 No disponible 
(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 20) 

 

 

1.2.5.2   La posición de la carga con respecto al cuerpo 

 

Los  pesos recomendados que se establecen durante el levantamiento de cargas  se 

realizan  a través de  la combinación de varios factores  además del peso real de la 

carga tales como  la posición de la carga, la postura que se adopta, etc. Lo que va a 

determinar si estos pesos están entre los rango de lo tolerable o no y en este caso  si 

el riesgo que corre la salud del trabador es importante.  (Guía Técnica INSHT, 1997, 

p. 20). 

 

Se considera que aumenta el riesgo en la manipulación de  cargas cuando la misma 

se encuentra alejada respecto al centro de gravedad del cuerpo, para que esta 

circunstancia suceda, actúan dos factores que son la distancia vertical y la distancia 

horizontal, por lo tanto en base a estas coordenadas se observa que si la carga se 

encuentra  más alejada  del cuerpo  mayor será el factor de corrección y por lo tanto 

el riesgo la salud a la que se encuentra expuesto el trabajador ya que esto ocasiona 

que la compresión de la columna vertebral se vea aumentada. (Guía Técnica INSHT, 

1997, p. 21). 

 

El riesgo de la manipulación cuando se realizan entre varias personas se da debido a 

que  aumenta la dificultad de sincronización de los movimientos  entre las personas y 

el espacio físico donde deben deambular, la capacidad de reacción también 
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disminuye  y por lo tanto las capacidades individuales se ven limitadas. (Guía 

Técnica INSHT, 1997, p. 22). 

 

Cuando el levantamiento es realizado por dos personas  se considera que la 

capacidad de ejecución  es dos tercios de la suma de las capacidades individuales y 

cuando la realizan tres personas es  igual a la mitad de la suma de las capacidades 

individuales teóricas, tabla 1.2  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 22). 

 

Tabla 1.2. Peso teórico recomendado, en función de la zona de manipulación 
 
Segmento corporal Peso teórico recomendado 

Altura de la cabeza 13 kg 7 kg 

Altura del hombro 19 kg 11 kg 

Altura del codo 25 kg 14 kg 

Altura de las rodillas 20 kg 16 kg 

Altura de media pierna 14 kg  9 kg 
(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 21) 

 

 

1.2.5.3   El desplazamiento vertical de la carga 

 

Se conoce como desplazamiento vertical de la carga a  la distancia que transita la 

carga desde el sitio donde se inicia el levantamiento hasta el lugar donde se la 

deposita, el valor que se establece como factor ideal es de 25 cm; considerándolos 

como valores normales aquellos que comprenden entre  la altura de los hombros y el 

muslo. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 23) 

 

Es recomendable no pasar de los límites  de estos rangos de desplazamiento u 

jamás deben realizarse levantamientos por encima de los 175 cm de altura los 

mismos que se establecen en la tabla 1.3 con los respectivos factores de corrección.  

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 23). 
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Tabla 1.3. Factor de corrección del desplazamiento vertical 
 

Desplazamiento vertical Factor corrección 

Hasta 25 cm 1,00 

Hasta 50 cm 0,91 

Hasta 100 cm 0,87 

Hasta 175 cm 0,84 

Más de 175 cm 0,00 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 23) 

 

 

1.2.5.4 Los giros del tronco 

 

Es muy frecuente que al momento de realizar un levantamiento de cargas  se 

produzca giros del tronco los mismos que pueden ir combinados con movimientos de 

flexión, por lo tanto es importante diseñar  la forma en que se va a efectuar el 

movimiento de  tal manera que no se produzcan dichos  giros por la afectación que 

producen a la columna lumbar debido a las fuerzas compresivas   que se ejercen 

sobre ella, originando los factores de corrección descritos en la tabla 1.4, el giro se 

estimará  a través de la formación del ángulo entre la línea que une a los talones y 

los hombros.  (Guía Técnica INSHT. 1997, p. 24). 

 

Tabla1.4. Factor de corrección de giros de tronco 
 

Giro de tronco Factor corrección 

Poco girado (hasta 30º) 0,9 

Girado (hasta 60º) 0,8 

Muy girado (90º) 0,7 
(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 24) 
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1.2.5.5 Los agarres de la carga 

 

Cuando la carga muestra ciertas características poco comunes o que no facilitan la 

manipulación o el agarre de la misma también este factor aumenta el nivel de riesgo, 

podemos encontrar cargas con superficies lisas, resbaladizas, rugosas, gelatinosas, 

redondas, etc. Que impiden asirlas adecuadamente, para lo cual se le han clasificado 

según el tipo de agarre en los siguientes: 

 

Agarre bueno.- Se considera una carga con agarre bueno la que permite que la 

mano se mantenga en posición neutra es decir sin flexión extensión o desviaciones 

radiales o cubitales de la muñeca y que permita que  el agarre sea confortable con 

toda la mano .introducida en las azas (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25). 

 

Agarre regular.-    Son todos aquellos agarres en los que la carga posee azas que no 

cubren toda la mano, que se realiza solo con punta de dedos por lo tanto no 

confortables, pueden también considerarse en este tipo de agarres  aquellas cargas 

que no tienen azas y que pueden producir una   flexión de  la mano de  90º en torno 

a  la carga  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25). 

 

Agarre malo.- Se considera agarre malo cuando no cumple ninguno de los criterios 

anteriores  es decir las muñecas completamente hiper extendidas,  sin ninguna aza 

para el agarre  y el objeto no podrá ser sujeto firmemente lo que producirá un alto 

riesgo de sobrecargar columna o accidentes tales como caída. Los factores de 

corrección se especifican en la tabla 1.5 (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25). 

 

Tabla 1.5. Factor de corrección del tipo de agarre 
 

Tipo de agarre Factor de corrección 

Agarre bueno 1,00 

Agarre regular 0,95 

Agarre malo 0,90 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25) 
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1.2.5.6 La frecuencia de la manipulación 

 

Si la frecuencia del levantamiento  de cargas aumenta es evidente que también 

aumentara el riesgo de sufrir lesiones osteo musculares  y mucho más si se la realiza 

en condiciones desfavorables ya que producirá mayor fatiga física  que disminuirá la 

coordinación la fuerza  y la eficacia para efectuar los movimientos y habrá  mayor 

probabilidad de que ocurra un accidente. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25). 

 

Se recomienda que cuando existe manejo de cargas frecuentemente se debe realizar 

rotación de tareas constantemente y pausas activas  modificando así el grupo 

muscular que está trabajando produciendo la activación del uno y el descanso del 

otro para que pueda existir el periodo de recuperación física  para luego volver a 

ejecutar la misma actividad sin fatiga. Los factores de corrección de la frecuencia se 

describen en la tabla 1.6  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25). 

 

Tabla 1.6. Factor de corrección de la frecuencia de la manipulación 
 

Frecuencia de 
manipulación 

Duración de la manipulación 

< 1 h/día >1 h y < 2 h > 2 h y < 8 h 

Factor de corrección 

1 vez cada 5 minutos 1,00 0,95 0,85 

1 vez/minuto 0,94 0,88 0,75 

4 veces/minuto 0,84 0,72 0,45 

9 veces/minuto 0,52 0,30 0,00 

12 veces/minuto 0,37 0,00 0,00 

> 15 veces/minuto 0,00 0,00 0,00 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 25) 
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1.2.5.7 El transporte de la carga 

 

La  distancia que se puede trasportar en una jornada laboral de 8 horas  va en 

función a la carga acumulada  la misma que  no deben superar los valores de la  

tabla 1.8. 

 
Tabla 1.7. Límites de carga acumulada en 8 horas 

 
Distancia de transporte 

(metros) 
kg/día transportados 

(máximo) 

Hasta 10 m 10 000 kg Más de 10 m 6 000 kg 

(Guía Técnica INSHT1997, p. 26) 

 

En las mejores condiciones en las que se debe trasportar una carga la distancia 

máxima que debería recorrer es de un metro puesto que  pasado esta distancia y se 

trasforma en un factor de riesgo  porque supone excesiva demanda física mayor 

gasto metabólico y en consecuencia aumenta la fatiga y el riesgo de adoptar posturas 

inadecuadas y los posteriores problemas osteo musculares (Guía Técnica INSHT, 

1997, p. 26). 

 

 

1.2.5.8 La inclinación del tronco 

 

La biomecánica de la columna  al momento en que  el tronco se inclina o se torsiona 

o   realiza  levantamientos  produce una serie   fuerzas compresivas a nivel de los 

discos intervertebrales en mayor rango   que si el tronco estuviera en una postura 

recta, por lo tanto se ve aumentado  el riesgo de sufrir una lesión en esa zona, 

generalmente estas posturas inadecuadas se relacionan al desconocimiento de 

técnicas  de levantamiento o a que no se cumple los protocolos aplicados para 

manejo de cargas a pesar de conocerlos, a que el espacio físico es insuficiente para 

realizar los levantamientos, fundamentalmente el vertical. Cuando la espalda se  

encuentra en una posición correcta que es derecha sin ningún giro o torsión no 
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existen fuerzas compresivas que puedan lesionar la columna lumbar por tanto se 

debe mantener siempre dicha postura y evitar realizar levantamiento de  cargas  en 

lugares donde las condiciones de trabajo no sean la adecuadas o el espacio sea 

insuficiente.  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 26). 

 

 

1.2.5.9 Las fuerzas de empuje y tracción 

 

Cuando el levantamiento de cargas viene combinado no solamente por la intensidad 

de la  fuerza que se aplica  para ejecutar la acción este  se ve aumentado si  además 

se aplican fuerzas de empuje o tracción, si estas van fuera de los rangos permitidos 

entre la altura de los nudillos y el nivel del hombro, ya que esto ocasiona que los 

puntos de  el punto de  tensión de la fuerza aplicación de las fuerzas  estén por 

encima o muy por  debajo, sumándole a estas condiciones  la inestabilidad del apoyo 

de pies, se  puede aumentar el riesgo de adquirir una lesión. (Guía Técnica INSHT, 

1997, p. 27). 

 

 

1.2.5.10 El tamaño de la carga 

 

El tamaño de la carga va a influenciar directamente  para que   se produzca algún 

tipo de  trastorno musculo esquelético debido a que una carga que sea muy ancha va 

a forzar  al trabajador a mantener posturas incorrectas  tanto en brazos, en el agarre 

con las manos, no va a ser posible mantener una buena   distancia de la carga con 

respecto al cuerpo, el levantamiento va a ser más dificultoso y por lo tanto va a verse 

obligado a forzar su columna para lograr el levantamiento.  (Guía Técnica INSHT, 

1997, p. 26). 

 

La profundidad de la carga  aumentará la distancia horizontal del levantamiento  

aumentando la compresión a nivel de los discos intervertebrales y si es muy alta  

hasta podría disminuir el campo visual  por lo tanto aumentar el riesgo de tropezones 
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y caídas. Si la carga que se va a manipular es muy profunda consecuentemente a 

aumenta también la distancia horizontal, a su vez aumentando la compresión 

ejercida hacia la columna vertebral.  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 26). 

 

La anchura de la carga  debe ser de  aproximadamente  60 cm, no debe  superar la 

anchura de los hombros, la profundidad de la carga de máximo de  50 cm, lo  

recomendable es  35 cm, en cuanto más se alteren estos valores mayor probabilidad 

de riesgo habrá  al momento del levantamiento. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 27). 

 

 

1.2.5.11 La superficie de la carga 

 

La naturaleza de la carga puede ser de distintos materiales  ya sean estos  rugosos 

lisos, resbaladizos, astillados, afilados,  cortantes especialmente sus bordes, muchas 

de ellas inestables y susceptibles de deformación como es el caso que nos compete 

al tratarse de pacientes, la temperatura de la carga puede influir también al momento 

de manipularle ya que  se puede resbalar de las manos de quien hace la tarea 

ocasionando  golpes y  lesiones, razón por la cual según el caso se aconseja la 

utilización de guantes. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 27). 

 

 

1.2.5.12 La información acerca de su peso y centro de gravedad 

 

Todo objeto a ser movido debe contener información específica acerca de la carga 

para que el trabajador pueda tomar las debidas precauciones y planificar la mejor 

manera de realizar la manipulación de la carga. Es necesario que el fabricante o 

importador de la misma facilite toda la información acerca de la carga, si el caso lo 

amerita. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 28). 
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1.2.5.13 El centro de gravedad de la carga descentrado  

 

Por la naturaleza de la carga,  puede suceder que el objeto que está siendo  

trasportado  tenga desplazado su centro geométrico y este se puede encontrar 

totalmente lejos del centro de gravedad de la persona que está manipulando la 

carga, lo que va a ocasionar que se aumente la  compresión de los discos 

intervertebrales y  a nivel muscular  por el esfuerzo que tendrá que ejercer el 

trabajador para mantener su estabilidad provocando lesiones especialmente a nivel 

de la zona lumbar. 

 

En el caso de manipulación de líquidos siempre va a representar un riesgo ya que el 

centro de gravedad siempre será susceptible de movimiento, cuando suceden estos 

casos, lo más recomendable es mantener informado sobre el tipo de carga  a la 

persona que vaya a ejecutar el levantamiento  rotulando la carga  y se recomienda 

que la carga siempre debe ser  manipulada por el lado más pesado. (Guía Técnica 

INSHT, 1997, p. 28). 

 

 

1.2.5.14 Los movimientos bruscos o inesperados de las cargas 

 

Existen cierto tipo de cargas que pueden realizar movimientos inesperados como por 

ejemplo, en el caso de las trasferencias de pacientes al momento de hacer un 

desplazamiento siempre van a moverse por sí mismos, tratando de ayudar a la 

persona que hace la tarea  lo cual hace que la actuación de la carga,  en cuanto al 

procedimiento del levantamiento siempre vaya a ser inesperado ya que no se lo va a 

poder predecir y mucho menos evitar, generando  un riesgo de lesión dorso-lumbar 

importante ya que por sujetar la carga se pueden producir movimiento o adoptar 

posturas inadecuadas   (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 29). 
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1.2.5.15 Las pausas o períodos de recuperación 

 

Nuestro cuerpo requiere de periodos de recuperación de la fatiga para poder seguir 

funcionando de forma adecuada, la fatiga depende de varios factores ya enumerados 

con anterioridad en la que se incluyen  la frecuencia de la manipulación,  el peso de 

la carga, la estabilidad de la carga, los agarres, etc.  

 

Por lo tanto, entre mas factores intervengan al momento de realizar un levantamiento 

mayor será el nivel de fatiga y mayor el tiempo que necesitara para su recuperación, 

si no existe el descanso suficiente disminuirá su rendimiento con el consecuente 

aumento de que se vaya producir alguna alteración, además es importante señalar 

que entre más fijas y forzadas sean las posturas la fatiga muscular aumentará 

rápidamente. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 29). 

 

Los períodos de recuperación deben ser flexibles, cuando el trabajador sienta la 

necesidad de hacerlo, lo más recomendable es  la rotación de tarea para que así 

puedan descansar los grupos musculares que han sido expuestos a sobre esfuerzo, 

para luego retomar la actividad sin que esto signifique un alto grado de  exigencia. 

(Guía Técnica INSHT, 1997, p. 29). 

 

 

1.2.5.16 La inestabilidad de la postura 

 

El trabajador debe procurar imponerse un ritmo propio de trabajo  para que no exista 

fatiga acumulada por las posturas persistentes e inestables que se pueden dar en 

ciertos tipos de trabajo como son los que se realizan en cadena por lo tanto se 

deberá regular siempre el ritmo de trabajo adaptándolo mejor al hombre y sus 

posibilidades.  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 29). 
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1.2.5.17 La inestabilidad de la carga 

 

Debido a la inestabilidad de la carga se pueden producir grandes lesiones  osteo 

musculares  ya que la manipulación se tiene que realizar adoptando posturas muy 

forzadas y aumenta el riesgo de que se pierda el equilibrio al momento de la 

manipulación. (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 29). 

 

 

1.2.5.18 Los suelos resbaladizos o desiguales 

 

Cuando se va a realizar un levantamiento es importante tomar en cuenta las 

condiciones  del espacio físico en especial del suelo.  El riesgo de  que se produzcan 

lesiones,  tropiezos, resbalones, golpes o contusiones,  aumenta  cuando la actividad 

se realiza en un piso irregular  porque obliga al trabajador a adoptar posturas 

forzadas para mantener el equilibrio,  debe hacer movimientos más fuertes, bruscos 

e inseguros. Se recomienda que el piso sea de material  antideslizante  que no tenga 

irregularidades pequeñas gradas  o surcos, que no tengan ninguna sustancia  

resbaloso de  limpieza y el trabajador deberá utilizar siempre zapatos antideslizantes 

lo que evitará al máximo el riesgo de caídas y graves lesiones.  (Guía Técnica 

INSHT, 1997, p. 29). 

 

 

1.2.5.19 El espacio insuficiente 

 

Cuando el espacio físico para realizar el trabajo es insuficiente genera mayor 

posibilidad de que se produzca un riesgo de  adquirir lesiones osteo musculares ya 

que el trabajador buscará posturas que le permitan hacer su trabajo aunque estas 

sean inadecuadas  tales como giros flexiones de tronco las mismas que van a 

aumentar el riesgo de sufrir lesiones.  (Guía Técnica INSHT, 1997, p. 29). 
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1.2.6 ENFERMEDADES OSTEO-MUSCULARES 

 

1.2.6.1 Los trastornos músculo-esqueléticos (TME) 

 

Se conoce como trastornos musculo esqueléticos a todas aquellas lesiones  con 

procesos inflamatorios o degenerativos que involucran todas las partes blandas de 

nuestro sistema es decir  músculos, tendones, ligamentos y todas aquellas 

estructuras  cercanas a la articulación. La etiología de estas enfermedades se da 

principalmente por el sobreesfuerzo y las posturas incorrectas que se adopta en las 

actividades diarias siendo  los segmentos corporales más afectados  cuello, espalda, 

hombros, codos, muñecas y manos, con diagnósticos de tendinitis, tenosinovitis, 

síndrome del túnel carpiano, mialgias, cervicalgias, lumbalgias, etc. (Gálvez, 1988, p. 

37). 

 

 

1.2.6.2 Sintomatología  

 

La sintomatología de los trastornos musculo esqueléticos puede ser muy variada  y 

de inicio casi imperceptible con pequeñas molestias como hormigueos, sensación de 

rigidez dolores musculares que se alivian  con  el descanso, pueden suceder casos 

en los que también aparezca una ligera pérdida de la sensibilidad y de la fuerza 

muscular con la limitación funcional que hace que no se pueda trabajar con la misma 

eficacia anterior a los síntomas.  

 

 Estos  trastornos al realizar ciertas tareas se producen pequeña lesiones mecánicas 

como estiramientos roces o compresiones que se han ido acumulando con el pasar 

del tiempo hasta que se produce una lesión manifiesta en ciertos casos,  mientras 

que otros un trauma brusco puede originar la lesión,  originados ya sea por 

sobreesfuerzos, posturas forzadas y movimientos repetitivos. La sintomatología 

cursa por tres estadios: 
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Se inicia con ligeras molestias al momento de realizar el trabajo como son el dolor y 

el cansancio a nivel del miembro afectado, las mismas que van mejorando cuando 

ose descansa  en la noche y en los fines de semana.  

 

Aumenta la sintomatología  desde el inicio del trabajo ya no desaparece durante las 

horas  de descanso o en la noche, se producen problemas para conciliar el sueño 

por el dolor y la efectividad del trabajo va disminuyendo por los constantes síntomas.  

 

Los síntomas son ya persistentes  incluso mientras se encuentra  en descanso el 

dolor y la limitación funcional impiden que se realicen las tareas  aun las más simples 

transformándose todas estas molestias como parte de la vida cotidiana.  

 

El trastorno musculo esquelético puede llevar a la incapacidad completa de la función  

si se mantiene expuesto a los factores que han llevado a que este se presente, en 

este caso la intensidad y la duración del trabajo guardan estrecha relación por lo 

tanto es importante realizar una valoración y un adecuado diagnóstico precoz a 

penas se detecten los primeros síntomas  para evitar complicaciones y con el 

tratamiento adecuado mantener la funcionalidad total del miembro afectado. (Gálvez, 

1988, p. 30). 

 

 

1.2.7 POSTURAS FORZADAS. POSTURAS MANTENIDAS 

 

1.2.7.1 Definición 

 

El cuerpo humano adopta diferentes posiciones para ejecutar cualquier tipo de tarea 

diaria que implica la disposición de sus segmentos  de tal manera que se sientan 

confortables y puedan realizar de forma natural  la ejecución de los movimientos, las 

posturas forzadas son la pérdida de este estado de los segmentos corporales, 

adoptando posiciones de disconfort que generan  híper extensiones, híper flexiones 
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y/o híper rotaciones osteo articulares las cuales pueden producir lesiones por la 

sobrecarga que generan. (Gálvez, 1988, p. 31). 

 

Se refiere a posiciones del cuerpo que  sobre esfuerzan o sobrecargan  al sistema 

musculo esquelético  que está compuesto por músculos, tendones, articulaciones  

que se encuentran en posturas  asimétricas,  restringidas, estáticas, bloqueadas, lo 

que produce una carga estática y fatiga de la musculatura que a la larga ocasiones 

graves lesiones en el sistema que pueden llegar a ser hasta incapacitantes. 

 

En la actualidad y principalmente por las exigencias de las actividades productivas 

existen  muchas tareas que adoptan posturas forzadas  ya que los trabajadores  se 

mantiene  largos periodos ya sea de pie o sentado, con  hiperextensión  de miembros 

superiores, flexión excesiva de miembros inferiores, lo que da a lugar y con el paso 

del tiempo a futuros daños.   

 

 

1.2.7.2 Actividades que ocasionan trastornos músculo esquelético 

 

Se ha determinado que las actividades ocupacionales que mayor riesgo tiene de 

adquirir una lesión osteo muscular por manejo postural son las siguientes:  

 

Columna cervical 

• Secretarias, (PVD).  

• Mecánicos, mantenimiento, instalaciones y montajes.  

• Guarda almacenes.  

• Carga y descarga.  

• Pintores.  

 

Columna dorsal y lumbar  

• Cargadores.  
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• Constructores.  

• Obra.  

• Soldadura y braseros.  

• Encofradores.  

• Choferes.  

• Agrónomos y pecuarios.  

• Pesca.  

• Conserjes.  

• Servicios de salud.  

 

Hombro y cintura escapular  

• Secretarias. (PVD).  

• Pintores.  

• Limpieza.  

• Choferes. (Gálvez, 1988, p. 32). 

 

 

1.2.7.3 Como afecta la manipulación manual  a la salud  

 

Los trastornos a la salud  producidos por la manipulación manual de cargas se deben 

en su mayoría  a la acumulación progresiva y casi imperceptible de micro traumas 

que han ido lesionando paulatinamente el sistema músculo esquelético y que son 

causadas por las actividades laborales diarias de levantamiento  y manipulación de 

objetos y a la larga ocasionando un deterioro permanente con síntomas que incluyen 

dolores agudos  a nivel osteo muscular  y limitación de la función así como 

traumatismos agudos como cortes fracturas u otro tipo de lesiones debido a 

accidentes. 

 

En la unión europea el 23 % de los empleados manifiestas tener dolores de espalda 

que son relacionadas con la actividad ocupacional que realizan  siendo este uno de 
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los principales problemas que causan lesiones incapacitantes y paras en el trabajo  

por largos periodos de tiempo.  (Gálvez, 1988, p. 26). 

 

Muchos de los problemas originados en la manipulación manual de cargas  son 

originados porque no existe un control adecuado en los factores de riesgo, pueden 

aparecer de forma lenta y con síntomas poco significativos como son  ligeros 

entumecimientos, rigidez articular o el cansancio las mismos que pueden ser 

acumulativos y llegar a ser graves problemas de salud  debido a pequeños 

traumatismos acumulados que dan origen a una gran lesión.  

 

La  fatiga física y las lesiones traumáticas bruscas ocasionadas por el levantamiento 

de  cargas son los principales factores de riesgo  que pueden darse en trabajadores 

que están constantemente expuestos como a otros aquellos que eventualmente 

realizan este tipo de trabajos y por su desconocimiento son más propensos a 

lesionarse (Gálvez, 1988, p. 33). 

 

Dentro de las lesiones más frecuentes que se pueden generar por la manipulación 

son: cortes,  contusiones, heridas y fracturas pero también se pueden desarrollar 

enfermedades más complejas especialmente de partes blandas tales como son 

tendinitis, bursitis, tenosinovitis, mialgias, etc.  Los segmentos corporales más 

susceptibles de adquirir  algún tipo de lesión son  los miembros superiores y la 

espalda  específicamente a nivel de la columna dorsal y lumbar debido a que en esta 

zona convergen  las fuerzas compresivas que actúan al momento de realizar 

cualquier tipo de movimiento especialmente de levantamiento de cargas. (Gálvez, 

1988, p. 33). 

 

 

1.2.8 EFECTOS SOBRE LA SALUD  

 

Dentro de los trastornos más comunes que son causados por el manejo manual de 

cargas son los siguientes de acuerdo a cada segmento corporal:  
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Trastornos en el cuello.- El aparecimiento de estos trastornos es lento e insidioso, 

debido a las posturas forzadas y sostenidas que el trabajador mantiene durante el 

tiempo de trabajo, al momento en que la cabeza se encuentra en flexión excesiva, 

extensión forzada, rotación o inclinaciones laterales por largos periodos de tiempo o 

en repetidas ocasiones.  La sintomatología se inicia con dolor, rigidez, calor 

localizado,  sensación de hormigueo, tensión de los músculos de la nuca   durante o 

el final de la jornada de trabajo.  (Guillén, 1987, p. 56). 

 

Trastornos en los hombros.- De la misma firma el trastorno aparece de forma lenta y 

progresiva  se inicia con síntomas de dolor y rigidez esporádicos en la musculatura 

de los hombros y cintura escapular en la noche  y se va aumentando  a lo largo del  

día debido a que se realizan actividades   en  posturas forzadas de flexión, extensión 

o rotación por largos períodos de tiempo o por movimientos repetitivos. (Guillén, 

1987, p. 62). 

 

Trastornos en los codos.- Se generan cuando existen movimientos repetitivos de  

flexo extensión a nivel de la  articulación del codo así como cuando se ejerce fuerza 

en las manos, se inicia con síntomas de dolor y limitación funcional a nivel de esta 

articulación que afecta la funcionalidad de todo el miembro.  (Guillén, 1987, p. 66). 

 

Trastornos en las muñecas.-  Los movimientos repetitivos, las posturas inadecuadas  

y sostenidas de flexión, extensión, desviación radial o cubital de la muñeca y los 

dedos ocasionan lesiones que pueden llegar a ser incapacitantes, la sintomatología 

se inicia con dolor constante que puede extenderse hasta el antebrazo, sensación de 

hormigueo,  debilidad muscular,  sensación de adormecimiento y  dificultad en el 

agarre y perdida de la funcionalidad (Guillén, 1987, p. 67). 

 

Trastornos en la espalda.- Son los más frecuentes cuando se realiza manipulación 

manual de cargas, las parte más afectada  generalmente es la columna lumbar, las 

causas de su aparecimiento son la manipulación de cargas pesadas, las posturas 

forzadas en el tronco ya sea de flexión, extensión, giros o inclinaciones laterales, 
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cuando existe un alto impacto por el sobreesfuerzo y las vibraciones transmitidas  a 

través de los pies. Los síntomas son el dolor localizado en la parte baja de la 

espalda, la limitación del movimiento y de la funcionalidad. (Guillén, 1987, p. 70). 
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2.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el trabajo de campo realizado se logró la participación de todos los involucrados 

en la actividad de carga de los pacientes del Hospital San lázaro, desde el punto de 

vista metodológico se utilizó los siguientes métodos: 

 

 

2.1  EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA MANIPULACIÓN MANUA L 

DE CARGAS 

 

2.1.1  LA GUÍA TÉCNICA INSHT (TOLERANCIA AL RIESGO) 

 

Recogida de datos.- Es la fase inicial del trabajo en donde se recogen todos los 

datos que son necesarios para proceder a la evaluación del riesgo por cada tarea.  

  

La ficha 1 donde se colocarán todos estos datos iniciales consta de las siguientes 

partes:  

 

Todos los datos que  vamos a recopilar deben ser cuantificables  y de relevancia 

para la evaluación del riesgo.  

 

• El primer dato a colocar es el peso real que tiene la carga a levantarse. 

 

• El peso  real de la carga se deberá comparar con el peso aceptable el mismo que 

no se debe sobrepasar y para calcularlo tomaremos datos que permitan realizar 

este cálculo, marcando en los casilleros los que correspondan a la situación real 

en la que se encuentre  el manejo de cargas.  

 

• Se debe anotar a diario el peso que es transportado por el trabajador.  
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• Mientras se manipula la carga se debe también anotar la distancia que es 

recorrida desde el inicio al lugar de depósito.  

 

Cálculo del peso aceptable.-  A partir de los datos in situ  recogidos en la ficha 

anterior F1A en la que se colocaban los datos de la manipulación, se proporciona 

otra ficha en la que  se realizara el  cálculo del peso aceptable. 

 

Cuando se habla de peso aceptable se define como el  peso límite que un trabajador 

puede manipular de referencia teórica para luego realizar una comparación con el 

peso real que está siendo levantado y si pasa de este límite  nos encontraremos 

frente a una probabilidad de riesgo. 

 

Para calcular el  peso aceptable debemos  partir del  peso teórico  haciendo 

referencia a la zona del cuerpo   en donde se realiza la manipulación de la carga a la 

cual se le asigna un valor especifico  y  que se multiplicará por una serie de factores 

de corrección dependiendo de las condiciones individuales, de la carga y  del 

levantamiento. 

 

Evaluación del riesgo.- Se procederá a realizar la  evaluación del riesgo mediante el 

cálculo con todos los valores obtenidos en las fichas anteriores para observar si la 

carga es tolerable o no y si las condiciones en lasque se realiza el levantamiento son 

adecuadas, comparando estos dos resultados tendremos las dos situaciones de 

riesgo tolerable o no tolerable y de ser así se  iniciará con la implementación de 

medidas correctivas  y preventivas para lograr reducir al máximo el riesgo el mismo 

que se realizara mediante los siguientes pasos. 

 

Como primer paso si  se determina que el peso de  la carga es mayor al peso ideal   

que es 25 kg  existe  riesgo  para la  salud del trabajador. 
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En el caso de ser individuos en condiciones especiales es decir bien entrenados para 

este tipo de trabajo y sanos podrá realizar un manejo de cargas mucho mayor de 

hasta 40 kg siempre y cuando sea de forma esporádica. 

 

Cuando el trabajador son individuos comunes sin entrenamiento  o vulnerables  tales 

como mujeres o de  edad  el peso de la caga a manipular no deberá superar los 15 

kg, ya que en esas  condiciones se encuentra la mayoría de la población. 

 

El segundo paso consiste en realizar una comparación entre el peso real de la carga 

que está siendo levantada  con el peso aceptable  que se obtuvo mediante la 

multiplicación  de los factores de corrección y el peso teórico. Si el peso real  

levantado es mayor que  valor que se da como peso aceptable, el individuo está 

expuesto a un riesgo no tolerable y por lo tanto se procederá a tomar las medidas 

correctivas para mejorar esta condición, si  son individuos con entrenamiento este 

peso deberá ser multiplicado  por un factor de corrección del 1.6. Pero si requerimos 

de proteger a la mayor cantidad de población el factor de corrección por el que se 

multiplicara es  del 0.6. 

 

Como tercer y último paso  verificaremos  la distancia a la que es trasportada la 

carga desde el origen del levantamiento hasta el sitio de depósito, si  las distancia a 

la  fue mayor o menor a  de 10 m  y supera multiplicándola con el peso de la carga 

los valores de 10 000 kg y 6 000 respectivamente se considerará que existe un 

riesgo no tolerable. 

 

 

2.2 CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LA MANIPULACIÓN 

MANUAL DE CARGAS  

 

2.2.1   GUÍA TÉCNICA INSHT (CONDICIONES DE TRABAJO)  
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Datos ergonómicos.-  En esta parte del método se colocan los datos que responda de 

forma subjetiva el trabajador a quien se le toma la encuestas, se trata de preguntas 

simples de selección sí o no, esta persona a quien se le aplicará el banco de 

preguntas deberá  hacer  un  análisis anterior de la forma  en que pueden influir los 

factores que se están cuestionando,    en la ejecución del levantamiento y llegar a ser 

un factor de riesgo.    

 

La ´persona a la que se le va a evaluar debe considerar si a cada respuesta 

afirmativa que de la pregunta planteada del factor de riesgo que se está 

considerando realmente pueda  generar un riesgo en la salud del trabajador. 

  

Datos individuales.- Se refiere  a las condiciones particulares que puede presentar el 

trabajador que  está realizando el levantamiento, son factores dependientes del 

individuo tales como enfermedades crónicas pre existentes situaciones especiales, 

discapacidades, mujeres embarazadas, problemas psicosociales, etc. Que por sus 

características no se recomiende que manipulen cargas  y en el caso de hacerlo, se 

realizaran en condiciones diferentes según la situación que presenten. 

 

 

2.2.2    MÉTODO OWAS 

 

Este método es ejecutado mediante el análisis de fotografías y videos que se 

obtuvieron en el lugar  y en el momento en que se está realizando la tarea 

seleccionada  con anterioridad, de las cuales se realizará las observaciones e 

investigaciones pertinentes  para continuar con el siguiente paso del procedimiento.  

 

Este método una vez que se han realizado las observaciones y análisis  asigna un 

código a las posturas recopiladas. Ese código que el método se encarga en asignar 

se lo da de acuerdo  al riesgo o el sobre esfuerzo o  la incomodidad  que presenta 

cada postura que el trabajador adopta cuando ejecuta su tarea, agrupándole   cuatro 
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categorías de riesgos que el método establece desde las posturas más tolerables 

hasta aquellas que representan riesgos intolerables para la salud. 

 

El Método Owas (Ovako Working Analysis System), corrección de las posturas de 

trabajo en la industria, instrumento que se obtuvo mediante una aplicación on line, 

basa sus resultados en la observación en el sitio de trabajo de las diferentes posturas 

que son adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea, y que mediante 

de una serie de variadas combinaciones que se pueden dar entre los segmentos 

corporales ha evaluar entre:   espalda (4 posiciones), brazos (3 posiciones), piernas 

(7 posiciones) y carga levantada (3 intervalos). Que  nos permite  identificar hasta 

232 posiciones diferentes  que puede  ser realizadas por el trabajador en un período 

de tiempo que es evaluado por el método.  

 

Es imposible valorar específicamente una sola postura que adopta el trabajador  ni el 

periodo de tiempo en que lo realiza ya que puede  estar cambiando constantemente 

de actividad y de postura de ejecución por lo que se toman únicamente valores 

aproximados, esto se debe a que el trabajador está cumpliendo con una gran 

diversidad de tareas dentro de su jornada laboral. 

 

Este método ha considerado diferentes factores para realizar la  identificación de  las 

posturas de trabajo incorrectas  por lo que  se evalúa la postura  que adoptan 

diferentes segmentos corporales como son brazos piernas y  tronco cada cierto 

tiempo y se valora si son adecuadas o inadecuadas, conjugando a esto también se 

consideró el sobre esfuerzo y  a qué nivel se encuentra la carga. 

 

Los segmentos corporales que se evalúan se les da una codificación de acuerdo a la 

postura que adoptan siendo la más penosa codificada con  mayor valor de riesgo:  

 

Espalda.-  Se considera las posturas recta, con inclinaciones  y giros. 
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Brazos.-  Se observan las posturas con    ambos brazos bajo el nivel del hombro,   un 

brazo por encima  del hombro y  ambos brazos por encima  del hombro. 

 

Piernas.-  Se consideran posiciones tales como:   posición de sentado,  de pie con 

las dos piernas rectas, de pie con el peso con una pierna recta, de pie con las dos 

rodillas flexionadas, de pie con el peso en una pierna y la rodilla flexionada, 

arrodillado con una o dos rodillas  y caminando. 

 

Fuerza o carga.-  La misma que puede ser menor o igual a 10 kg, entre 10 y 20 kg y 

mayor de 20 kg. 

 

Al  realizar la codificación de  las posturas se lo hace en un periodo de tiempo de 

cada 10 a 30 segundos en los cuales se evalúa y observa la postura adoptada en 

ese instante obteniendo  así durante todo el ciclo de trabajo un  análisis general de 

todas las posturas en las que se coloca el trabajador. 

 

Se va realizando las anotaciones en cuanto a la postura en que se observa al 

trabajador codificando desde el 1 que es la postura más  satisfactoria  hasta el 4 que 

es la condición más penosa de cada uno de los  segmentos corporales.  

 

Este método tiene un sistema de codificación  en cuatro niveles de riesgo que va 

desde la situación menos riesgosa hasta la  intolerable lo que determinará los efectos 

posibles  que puedan tener en el sistema músculo esquelético y para posterior 

análisis de las medidas correctivas que se  deberán tomar según cada caso y  

también se establece los controles médicos periódicos y la aplicación de los 

protocolos de vigilancia de la salud. 

 

Como siguiente paso después de realizar codificación de las posturas y que se 

conozcan las categorías  se procede a asignarlas a las correspondientes de acuerdo 

a cada código de postura, de acuerdo a la observación realizada  en el puesto de 

trabajo.  
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El método contempló también el cálculo de el número de veces que se repite una 

posición en relaciona a las demás registradas  durante todo el tiempo en que se 

realiza la observación de la tarea realizada,  es decir  se realizó un análisis de la 

frecuencia de forma relativa de las posiciones que adoptan los diferentes segmentos 

corporales a evaluar de la espalda, brazos y piernas las mismas que son registradas 

con el código que les corresponde. Luego se  consultó en  la tabla 2.1 en la cual se 

determinará  la categoría del riesgo, los efectos sobre la salud y las medidas 

correctivas que hay que adoptar. 

 

Tabla 2.1. Categorización del riesgo 
 

Categoría del riesgo Efectos sobre el sistema 
músculo esquelético 

Acción correctiva 

1 Postura normal sin efectos 
dañinos en el sistema músculo 
esquelético 

No requiere acción 

2 Postura con posibilidad de 
causar daño al sistema músculo 
esquelético 

Se requiere acciones correctivas 
en un futuro cercano 

3 Postura con efectos dañinos en 
el sistema músculo esquelético 

Se requiere acciones correctivas 
lo antes posible 

4 La postura tiene efectos 
sumamente dañinos en el 
sistema músculo esquelético 

Se requiere tomar acciones 
correctivas inmediatamente 

(Mattila M, 1999, p. 447) 

 

Luego de realizado el análisis de las categorías de riesgo  que arrojaron las posturas 

observadas que adopta el trabajador, fue posible  identificar aquellas que son mas 

críticas  así como las acciones correctivas necesarias para mejorar el puesto, 

definiendo de esta manera una guía de actuaciones para el rediseño de la tarea 

evaluada. 

 

 

 

 



39 

 

 

 

2.2.3    MAPA DE DOLOR 

 

Consistió en un esquema de la figura humana dividida en segmentos donde se 

detallan puntos estratégicos que pueden verse afectados por la manipulación de 

cargas. Se clasificó a las molestias por grados de dolor de la siguiente forma: 

 

• Sin dolor 

• Dolor leve 

• Dolor moderado 

• Dolor intolerable 

 

 La persona a evaluar indicó que segmento corporal es el más afectado y en qué 

nivel. Este método sencillo sirvió para determinar si el personal auxiliar de enfermería 

ya refiere padecer molestias que pueden ser originadas por la manipulación de 

cargas. 

 

 

2.3    MEDIDAS CORRECTIVAS DE PREVENCIÓN DE TRASTORNOS 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS  

 

Importante para concluir el trabajo sobre la evaluación del manejo manual  de 

cargas, después de determinar que es un riesgo no tolerable inmediatamente se 

realizó un análisis de  las fichas anteriores para observar cuales son las condiciones 

inadecuadas o principales factores de riesgo  en los que se tiene  que enfocar los 

cambios. Muchos de los factores de riego se encuentran interrelacionados es decir 

que es probable que si se actúa sobre un factor de riesgo los demás también puedan 

disminuir e incluso hasta desaparecer.    

 

Se ha propuesto  una serie de medidas para  que contribuyan a eliminar  si es que es 

posible o disminuir de forma considerable los riesgos hasta que se transformen en 
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tolerables y se pueda realizar  la manipulación manual de cargas  sin que esta 

represente un  serio problema para el bienestar  de los  trabajadores.  Las medidas  

correctivas que se proponen las siguientes: 

 

• Utilización de  ayudas mecánicas 

 

• En este caso como se trata de pacientes lo recomendable es mejorar los agarres 

ya que con la carga no se puede realizar ningún cambio, no es posible realizar 

ninguna  reducción o rediseño de la carga para que tenga una forma regular o sea 

más liviana.   

 

• La organización del trabajo es posible se deben planear las tareas antes de 

ejecutarlas para que las mismas eviten realizar giros, flexiones, estiramientos 

empujes  o movimientos innecesarios y con esto se garantizara que el manejo de  

la carga sea más fácil y  para ello, se procurará que la manipulación sea más fácil, 

que  siempre la realicen entre varias personas y siempre  utilicen los principios de 

biomecánica corporal cuando tenga que ejecutar los levantamientos. 

 

• Sería conveniente organizar la disposición final de la carga en este caso 

pacientes para que el sitio donde se va a colocar este a una distancia vertical 

adecuada  para que no produzca sobre esfuerzos  y se encuentre cerca del lugar 

de donde se recoge al paciente para que la distancia recorrida sea la menor 

posible. Se debe organizar periodos de pausas de trabajo para que haya 

descanso evitando la fatiga de la musculatura disminuyendo el grado de 

exposición por parte de los trabajadores. 

  

• La realización de un plan de rotación de tareas de trabajo es muy importante para 

disminuir la exposición del trabajador a la misma actividad que puede  estar 

generando el riesgo y  hacer que la musculatura descanse evitando así la fatiga 

por esta razón las tareas que se le asignaran no deben tener compromiso motor  
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o por lo menos no deben comprometer los mismos grupos musculares ni las 

mismas articulaciones que la anterior tarea, pero ninguno de estos casos 

sustituirá el diseño adecuado del puesto de trabajo.  

 

• Rediseño del entorno de trabajo el mismo que debe presentar amplios espacios 

para el manejo de la carga y la realización de los movimientos que implica, no 

deben existir desniveles en el piso ni temperaturas alteradas, etc.  

 

 

2.4    PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE LA SALUD  

 

Es fundamental  el desarrollar protocolos de vigilancia de la salud específicos para 

aquellos trabajadores que se encuentra expuestos a tareas de manejo manual de 

cargas, para prevenir daños a la salud que pueden producirse por la ejecución de la 

tarea, por esta razón, fue necesario crear un protocolo de vigilancia de la salud 

específico a los trabajadores se los debe someter a chequeos constantes acerca de 

su estado de salud en cuanto a medicina general  pero también  a exámenes y 

controles específicos de posibles problema que pueden presentarse por la 

realización de la manipulación de cargas y mucho mas minuciosos y  periódicos si en 

el trabajador ya se empiezan a detectar los primeros síntomas de molestias 

ocasionados por la tarea,  el trabajador debe estar informado y autorizar la aplicación 

del protocolo. 

 

Este protocolo de vigilancia de salud específico  será aplicado a cualquier trabajador 

que realice manejo manual de cargas mayor a 3 kg  de peso tomando como 

referencia lo que  se encuentra especificado en la  Guía Técnica para la evaluación y 

prevención de los riesgos relativos a la manejo manual de cargas elaborada por el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Guía Técnica INSHT, 1990, 

p. 12). 
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Conjuntamente se estructuró en este protocolo, la vigilancia de la salud en 

trabajadores con posturas forzadas y que realizan manejo manual de  cargas  ya que 

por la naturaleza del trabajo estas exigen que quien lo ejecute se coloque en 

posturas forzadas que pueden ser otro factor de riesgo a prevenir. 

 

La importancia del protocolo de vigilancia de la salud es mantener constantemente 

monitoreando la salud de los trabajadores en este caso los que realizan manejo de 

cargas  y mantienen posturas forzadas  logrando así  prevenir que se produzcan  

problemas de salud relacionados con su trabajo de aquí la importancia de su 

especificidad. 

 

Se tomo como muestra varios protocolos para vigilancia de la salud tanto para 

manipulación de cargas como para posturas forzadas, determinando un protocolo 

que encierre los dos factores de riesgo, de fácil aplicación y seguimiento por parte 

del profesional médico y especifico, luego de haber realizado y determinado las 

condiciones en las que se ejecutan  las actividades de levantamiento y transferencia 

de los pacientes   de la institución hospitalaria. 
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3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1   EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE LA MANIPULACIÓN MANU AL 

DE  CARGAS, DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Los auxiliares de enfermería son el personal de servicio sanitario encargado de la 

asistencia total de pacientes que se encuentran hospitalizados, dentro de estas 

actividades se encuentra el traslado de pacientes de cama a silla de ruedas y 

viceversa, de silla de ruedas al inodoro a la silla de baño, cambios de pañal, cambios 

de decúbito vestido y desvestido. 

 

En el Hospital San Lázaro trabajan 50 auxiliares de enfermería de los cuales son:  22 

hombres y 28 mujeres, los mismos que se dividen en cinco salas: Celso Jarrín con 

30 pacientes adultos mayores mujeres encamados y con discapacidades severas 

que requieren de una total asistencia; Franklin Tello con 25 pacientes varones a los 

que se les aplica tratamiento de electro convulsión en un promedio de 5 pacientes 

por día; Santa Magdalena con 20 pacientes mujeres a quienes se le aplica 

tratamiento de terapia electro convulsiva en un promedio 5 pacientes por día, los 

cuales luego de la aplicación de dicho tratamiento requieren la realización de 

transferencias de la camilla de tec, a la cama para su recuperación; Santa María con 

15 pacientes mujeres dependientes y Julio Cornejo con 17 pacientes adultos 

mayores varones semi dependientes. 

 

Se encuentran organizados en tres turnos el de la mañana, la tarde y la noche con 

un día de descanso, generalmente se encuentran dos auxiliares por turno en cada 

sala, rotando por cada sala cada seis meses. 

 

Tarea I: Paciente encamado.-  Se refieren a pacientes sin ninguna posibilidad de 

movilización a la que se le realizan los siguientes procedimientos:  

 



44 

 

 

 

El cambio de decúbito  se  inicia el levantamiento de cama a silla de ruedas al 

despertarse, después de 30 min regresa nuevamente a la cama a media mañana se 

realiza otro levantamiento hacia silla de ruedas luego de 30 min nuevamente a la 

cama la misma actividad a las 4 de la tarde y 7 de la noche, se la realiza todos los 

días, lo realizan dos personas. 

 

La trasferencias en el baño que  es el traslado de cama a silla de ruedas, de silla de 

ruedas a silla de baño y nuevamente de silla de baño a silla de ruedas y esta a su 

vez a la cama, lo realizan dos personas tres veces por semana 

 

El cambio de pañal en el cual el levantamiento de la parte inferior del tronco se lo 

realiza tres veces al día todos los días por una sola persona. 

 

Tarea II: Paciente con discapacidades severas.- En este caso los pacientes  se 

encuentran igualmente inmovilizados pero no necesitan de ningún cuidado especial 

al momento de la trasferencia. 

 

La transferencia a silla de ruedas  de la cama a la silla de ruedas en la mañana y en 

la tarde de silla de ruedas a la cama la  realizan dos personas. 

 

La transferencia en el baño se realiza de la silla de ruedas a silla de baño y 

viceversa, se realiza 1 vez al día tres veces por semana y lo realizan dos personas. 

 

El vestido y desvestido  se realiza el levantamiento de la parte inferior del cuerpo por 

una sola persona para la colocación de la prenda de vestir se realiza dos veces al 

día, los días de baño se realizan 4 veces al día .lo realiza una persona 

 

La trasferencia al inodoro es el levantamiento de silla de ruedas a inodoro especial 

cada dos horas en el día es decir 4 veces al día todos los días. Lo realizan dos 

personas 
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Tarea III: Pacientes post terapia electro convulsiva.- Son pacientes en los que se 

realiza transferencia de camilla a cama de recuperación luego de la tec se realiza la 

transferencia de la camilla del tec a la camilla de recuperación con una sábana se 

realiza 1 vez por paciente. 

 

 

3.2 TAREAS DE LEVANTAMIENTO EN PACIENTES ADULTOS 

MAYORES ENCAMADOS 

 

 La aplicación del método se realizara en el individuo que realiza la tarea en las 

condiciones más penosas 

 

 

3.2.1   SUB TAREA I: CAMBIO POSTURAL (GUÍA TÉCNICA INSHT) 

 

 La sub tarea I considera los siguientes dos tipos de cambios posturales: 

 

 

3.2.1.3  Levantamiento de la silla de ruedas a la cama 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole de 

los pies, desde la silla de ruedas y lo coloca en la cama, lo realizan dos personas 

como se muestra en la Figura 3.1. Las mediciones relacionadas con este movimiento 

se encuentran en la Tabla 3.1. 
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Figura 3.1. Transferencia de paciente de silla a cama 

 

Tabla 3.1. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 50 kg 

Distancia Horizontal 25 cm 

Posición Vertical Inicial 59 cm 

Posición Vertical Final 78 cm 

Ángulo de Asimetría 38,0º 

Frecuencia 0,002 levantamiento/min  

Tipo de Agarre Regular 

Existe control en el destino No 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo 
levantamiento a  la  altura de 

la pantorrilla y  de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.2 
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Tabla 3.2. Peso aceptable, tolerancia al riesgo y condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.1.1 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA  

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

9,6 kg 14 kg 1 0,85 0,8 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

9,6 kg ¾ partes 7,2 x 2 = 14,4 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

612 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al limite 

Posición incorrecta para el levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 
Tronco inclinado y girado 

El tamaño de la carga excede los limites 

La carga puede ser inestable 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información sobre la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

 

3.2.1.2 Levantamiento de la silla de ruedas a la cama 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole de los 

hombros desde la silla de ruedas y lo coloca en la cama, como se muestra en la 
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Figura 3.2. Las mediciones relacionadas con este levantamiento se encuentran en la 

Tabla 3.3. 

 
              Figura 3.2. Transferencia de paciente de silla a cama 

 

Tabla 3.3. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 50 kg 

Distancia Horizontal 37 cm 

Posición Vertical Inicial 81 cm 

Posición Vertical Final 83 cm 

Ángulo de Asimetría 24,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Existe control en el destino No 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo  a  
la  altura de la pantorrilla y 

de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.4 
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Tabla 3.4. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.1.2 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

18,6 25 kg 1 0,87 0,9 0,96 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

18,6 kg ¾ partes 13,95 x 2 = 27,9 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 
Tronco inclinado y girado 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga puede ser inestable 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información sobre la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

El diagnóstico de la sub tarea 1 indica que el individuo que levanta de los hombros al 

paciente, lo realiza en posición incorrecta debido a que presenta un factor de 

corrección del 0,87 en la distancia vertical del levantamiento que corresponde al 

factor que más riesgo representa, seguido del 0,9 en giro de tronco y 0,95 de agarre 

regular. 
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En cuanto al individuo que levanta de los pies al paciente, presenta una mayor 

sobrecarga postural que aumenta los niveles de riesgo ya que los factores de 

corrección en cuanto a distancia vertical aumentan al 0,85, aumenta el giro de tronco 

a 0,8 y 0,95 que corresponde a un agarre regular. 

 

Realizando una comparación entre el peso tolerable a levantar por el individuo que 

levanta al paciente de los hombros y el que lo hace de los pies, vemos que aquel que 

lo hace de los hombros podría levantar 19,6 kg mientras que el que lo realiza de los 

pies podría levantar únicamente 9,6 kg constituyendo un mayor riesgo.  

 

Por lo tanto los factores de riesgo observados principalmente son: el peso de la 

carga (paciente) que es de 50 kg evidentemente superior al peso aceptable, aunque 

el levantamiento sea realizado por dos personas; el giro del tronco y el tipo de agarre 

es regular siendo estos tres factores imposibles de modificar, en cambio en el factor 

de la distancia vertical se pueden sugerir medidas correctoras. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes, su centro de gravedad se puede 

mover de manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado 

al realizar el levantamiento. 

 

Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea son la falta de 

información sobre los riesgos para la salud derivados de la manipulación manual de 

cargas, además el trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento 

adecuados para realizar este tipo de tareas. 

 

Se recomienda que el levantamiento sea siempre realizado por dos personas como 

mínimo y alternando la postura en que vayan a ejecutar el levantamiento es decir el 

que levanta de los pies luego levantará de los hombros y viceversa. 
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Para disminuir la distancia vertical de depósito de la carga (paciente), se recomienda 

que siempre la cama debe estar a menor altura, procedimiento que se debe realizar 

antes de ejecutar la trasferencia del paciente y luego volver a elevar la cama para 

realizar el resto de procedimientos con el paciente para lo cual se debe contar con 

camas con dispositivos de regulación de altura de acuerdo a la necesidad. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conozca las diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

 

3.2.2   SUBTAREA 2: CAMBIO DE PAÑAL (GUÍA TÉCNICA I NSHT) 

 

La sub tarea 2 considera el siguiente levantamiento: 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole del 

tronco, para cambiarle de pañal, en la cama como se muestra en la Figura 3.3. Las 

mediciones relacionadas con este movimiento se encuentran en la Tabla 3.5 

 

 

Figura 3.3. Cambio de pañal a paciente 
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Tabla 3.5. Datos del levantamiento 

 
Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 50 kg 

Distancia Horizontal 48 cm 

Posición Vertical Inicial 91 cm 

Posición Vertical Final 96 cm 

Ángulo de Asimetría 0,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Cerca del cuerpo, altura 
de los nudillos  y posición 

de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.6 

 

Tabla 3.6. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.2 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA  

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

20,6 25 kg 1 0,87 1 0,96 1 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

 
 



53 

 

 

 

 
Tabla 3.6. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.2  

(continuación …) 
 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas, Posición incorrecta para el 
levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Adecuadas condiciones de levantamiento 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 
 

 

La tarea la realiza una sola persona ya que se trata de un levantamiento parcial de la 

paciente sin embargo encontramos que la posición en la que se ejecuta la tarea es 

inadecuada y presenta un factor de corrección del 0,87 en la distancia vertical del 

levantamiento siendo el factor que más riesgo representa seguido del 0, 95 de agarre 

regular. 

 

El peso aceptable a levantar es de 20,66 kg lo que constituye un riesgo no tolerable 

puesto que el peso del paciente es de 50 kg.  

 

El individuo desconoce de la información acerca del peso de la carga que está 

manipulando así como sobre el riesgo que corre al realizar un levantamiento 

inadecuado y manejo postural. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 
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Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea son la falta de 

información sobre los riesgos para la salud derivados de la manipulación manual de 

cargas, además el trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento 

adecuados para realizar este tipo de tareas. 

 

Se recomienda que el levantamiento del paciente deba ser siempre ejecutado por 

dos personas que se deben colocar a los dos lados del paciente mientras un tercero 

debe realizar el procedimiento de aseo. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conozca las diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

 

3.2.3   CAMBIO POSTURAL (MÉTODO OWAS) 

 

El auxiliar de enfermería adopta diferentes posturas a lo largo de la ejecución de toda 

la tarea de cambio postural como se muestra en la figura 3.4. Los resultados 

relacionados con el nivel de riesgo por posturas y por segmentos corporales e 

encuentras en las tablas 3.7 y 3.8. 
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Figura 3.4. Tarea de trasferencia y aseo de paciente 

 
Tabla 3.7. Nivel de riesgo por posturas del cambio postural 

 

Nivel de riesgo        Número de posturas                Porcentaje 

1 81 67,5 % 

2 32 26,6 % 

3 4 3,33 % 

4 3 2,5 % 

 

Tabla 3.8. Nivel de riesgo por segmentos corporales del cambio postural 
 

Zona corporal Clasificación 
Frecuencia 
observada Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

  Recta 76 63,3 % 1 

Flexionada 29 24,16 % 1 

Girada 6   5 % 1 

Inclinada y girada 9 7,5 % 1 

BRAZOS 

Los dos bajos 120 100 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado     

Los dos elevados 
  

  

PIERNAS 
Sentado       

De pie 89 74,16 % 1 
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Tabla 3.8. Nivel de riesgo por segmentos corporales del cambio postural (continuación …) 

 

 

El nivel de riesgo postural de grado cuatro es de un porcentaje del 2,5 % lo que 

representa en general un número de 3 posturas de mucho riesgo combinando la 

posición que adoptan todos los segmentos corporales que valora el estudio. 

 

Cuando se valora por segmento corporal se puede observar que las zonas de 

riesgos son principalmente el tronco en un 24,5 % en flexión, 5 % en giro y 7 % en 

flexión y giro y una posición de estatismo del 74,16 % en los que el individuo 

permanece de pie. 

 

Se recomienda rotar el personal que realiza la tarea al momento en que se ejecuta 

en posición inclinada de tronco para disminuir la carga postural en una sola persona 

así como el estatismo postural. 

 

Modificando las distancias verticales de levantamiento, por lo tanto el plano de 

manipulación del paciente será más alto, con lo que disminuyo la flexión de tronco. 

La capacitación al personal para una correcta manipulación manual de pacientes 

hospitalizados. 

 

De pie sobre una 
pierna recta 

    
  

Rodillas flexionadas     

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

  
  

De rodillas sobre una o 
dos piernas 

    
  

Caminando 31 25,83 % 1 

FUERZA 

<10 kg 116 96,66 % 1 

Entre 10 y 20       

>20 kg 4 3,33 % 1 
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3.2.4   SUBTAREA 3: TRANSFERENCIA A DUCHA (GUÍA TÉCNICA INSHT) 

 

La sub tarea 3 considera los siguientes tres tipos de cambios posturales: 

 

 

3.2.4.1 Levantamiento de la silla de ruedas a silla de la ducha 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole de 

los pies, desde la silla de ruedas y lo coloca en la silla adaptada para bañar al 

paciente, lo realizan dos personas como se muestra en la Figura 3.5. Las mediciones 

relacionadas con este movimiento se encuentran en la Tabla 3.9. 

 

 
Figura 3.5. Transferencia de paciente a la sala de baño 

 
Tabla 3.9. Datos del levantamiento 

 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 50 kg 

Distancia Horizontal 25 cm 

Posición Vertical Inicial 51 cm 

Posición Vertical Final 38 cm 

Ángulo de Asimetría 29,0º 
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       Tabla 3.9. Datos del levantamiento (continuación …) 
 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición de levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura de la pantorrilla 

y posición de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.10 

 

Tabla 3.10. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.4.1 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

9,26 14 kg 1 0,86 0,9 0,96 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

9,26 kg ¾ partes 7,2 x 2 = 14,4 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Posición incorrecta para el levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 
Tronco inclinado y girado 
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Tabla 3.10. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.4.1 
(continuación …) 

 
El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

 

3.2.4.2 Levantamiento de la silla de ruedas a la ducha 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole de 

los hombros desde la silla de ruedas y lo coloca en el mueble adaptado como bañera, 

como se muestra en la Figura 3.6. Las mediciones relacionadas con este 

levantamiento se encuentran en la Tabla 3.11. 

 

 

Figura 3.6. Transferencia de paciente a la sala de baño 
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Tabla 3.11. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 50 kg 

Distancia Horizontal 84 cm 

Posición Vertical Inicial 62 cm 

Posición Vertical Final 38 cm 

Ángulo de Asimetría 18,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Cerca del cuerpo, altura 
de los nudillos  y posición 

de pie 

 
Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.12 

 

Tabla 3.12. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.4.2 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

18,6 kg 25 kg 1 0,87 0,9 0,96 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

18,66 kg ¾ partes 13,99 x 2 = 27,99 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 
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Tabla 3.12. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.4.2 
(continuación …) 

 
Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

 

3.2.4.3 Levantamiento de la silla de ruedas a la ducha 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole de 

los hombros y de la parte posterior de la rodilla es decir de lado desde la silla de 

ruedas y lo coloca en el mueble adaptado como bañera, como se muestra en la 

Figura 3.7. Las mediciones relacionadas con este levantamiento se encuentran en la 

Tabla 3.13. 

 

 

Figura 3.7. Transferencia de paciente a la sala de baño 
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Tabla 3.13. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 50 kg 

Distancia Horizontal 36 cm 

Posición Vertical Inicial 84 cm 

Posición Vertical Final 50 cm 

Ángulo de Asimetría 36,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura del codo y 

posición de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.14 

 

Tabla 3.14. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.4.3 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

15,7 kg 25 kg 1 0,87 0,9 0,96 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

15,7 kg ¾ partes 11,7 kg x 2 = 23,4 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 
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Tabla 3.14. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.4.3 
(continuación …) 

 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca, espacio insuficiente, piso resbaloso, desniveles 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

El individuo que levanta de los hombros al paciente, lo realiza en posición incorrecta 

debido a que presenta un factor de corrección del 0,87 en la distancia vertical del 

levantamiento que corresponde al factor que más riesgo representa, seguido del 0,9 

en giro de tronco y 0,95 de agarre regular. 

 

 En cuanto al individuo que levanta de los pies al paciente, presenta una mayor 

sobrecarga postural que aumenta los niveles de riesgo ya que los factores de 

corrección en cuanto a distancia vertical aumentan al 0,86, aumenta el giro de tronco 

a 0,9 y 0,95 que corresponde a un agarre regular. 

 

Realizando una comparación entre el peso tolerable a levantar, por el individuo que 

levanta al paciente de los hombros y el que lo hace de los pies, vemos que aquel que 

lo hace de los hombros podría levantar 18,6 kg mientras que el que lo realiza de los 

pies podría levantar únicamente 9,26 kg constituyendo un mayor riesgo.  
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Se puede realizar un levantamiento tomando de forma lateral brazo y pierna del 

paciente siendo esta posición también inadecuada puesto que existen factores de 

corrección en cuanto a la distancia vertical del 0,87, giro de tronco de 0,8 y el agarre 

regular que corresponde al 0,95. 

 

Comparando los dos anteriores levantamiento con el levantamiento lateral 

observamos que siempre el individuo que levanta de los hombros será el que menor 

riesgo presente ya que el peso aceptable del tercer levantamiento es de 15,7 siendo 

menor que el de la postura antes mencionada. 

 

Por lo tanto los factores de riesgo observados principalmente son: el peso de la 

carga (paciente) que es de 50 kg evidentemente superior al peso aceptable, aunque 

el levantamiento sea realizado por dos personas; el giro del tronco y el tipo de agarre 

que es regular siendo estos tres factores imposibles de modificar, en cambio en el 

factor de la distancia vertical se pueden sugerir medidas correctoras. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 

 

Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea son la falta de 

información sobre los riesgos para la salud derivados de la manipulación manual de 

cargas, además el trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento 

adecuados para realizar este tipo de tareas. 

 

Otros factores que influyen en el riesgo de realizar estos levantamientos es la 

irregularidad del piso del baño así como la inestabilidad del plano donde se va a 

colocar al paciente y añadiendo que el piso es resbaloso lo que aumentaría el riesgo 

de una caída. 
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Se recomienda que el levantamiento sea siempre realizado por dos personas como 

mínimo y alternando la postura en que vaya a ejecutar el levantamiento; es decir, el 

que levanta de los pies luego levantara de los hombros y viceversa. 

 

Para modificar la distancia vertical de depósito de la carga (pacientes) que en este 

caso es menor que la distancia vertical inicial se debe colocar mueble de baño a la 

misma altura inicial. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conozca las diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

Se debe empotrar el mueble donde se deposita la carga (paciente) al piso y revisar 

los seguros del sito donde e recoge la carga es decir la silla de ruedas para evita 

desplazamientos. 

 

Evaluar las condiciones en las que se encuentra el piso del baño que es muy 

irregular y puede causar un alto riesgo de caídas. 

 

La tarea se realiza en el baño por lo que es necesario colocar piso antideslizante 

para evitar caídas del personal. 

 

 

3.2.5   TRANSFERENCIA A DUCHA: (METODO OWAS) 

 

     El auxiliar de enfermería adopta diferentes posturas a lo largo de la ejecución de 

toda la tarea de trasferencia y el baño diario del paciente como se muestra en la 

figura 3.8. Los resultados relacionados con el nivel de riesgo por posturas y por 

segmentos corporales e encuentras en las tablas 3.15 y 3.16. 
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Figura3.8. Proceso de bañar al paciente 

 

Tabla 3.15. Nivel de riesgo por posturas de la trasferencia a ducha 
 

           Nivel de riesgo Número de posturas                   Porcentaje 

1 87    72,5 % 

2 17 . 14,16 % 

3 10       8,33 % 

4 6              5 %, 

 

s 
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Tabla 3.16. Nivel de riesgo por segmentos corporales de la trasferencia a ducha 
 

 

El nivel de riesgo postural de grado cuatro es de un porcentaje del 5 % lo que 

representa en general un número de 6 posturas de mucho riesgo combinando la 

posición que adoptan todos los segmentos corporales que valora el estudio. 

 

 Cuando se valora por segmento corporal se puede observar que las zonas de 

riesgos son principalmente la columna vertebral en un 20 % en flexión, 1,66 % en 

giro 9,1 % en flexión y giro y las piernas con rodillas en flexión de10, 83 % de riesgo 

Zona corporal Clasificación 
Frecuencia 
observada Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

Recta 83     69,16 % 1 

Flexionada 24         20 % 1 

Girada 2      1,66 % 1 

Inclinada y girada 11       9,1 % 1 

BRAZOS 

Los dos bajos 116     96,6 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado 

3       2,5 % 
1 

Los dos elevados 1           0,83 % 1 

PIERNAS 

Sentado  1   1 

De pie 85      70,83 % 1 

De pie sobre una 
pierna recta 

 1         0,83 %  
1 

Rodillas flexionadas 13      10,83 % 1 

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

  
  

De rodillas sobre una 
o dos piernas 

    
  

Caminando 21       17,5 % 1 

FUERZA 

<10 kg 118      98,33 %   

Entre 10 y 20       

>20 kg 2        2,66 %   
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dos. Rotar el personal que realiza la tarea al momento en que se ejecuta en posición 

inclinada de tronco para disminuir la carga postural en una sola persona así como la 

flexión de rodillas. 

 

Elevar el plano de trabajo para que no exista una flexión excesiva de rodillas para lo 

cual se recomienda un estudio antropométrico. 

 

Rediseño del puesto de trabajo para mejorar la funcionalidad del espacio físico es 

decir debe ser más amplio para facilitar el movimiento y la entrada de sillas de 

ruedas y el piso no debe tener irregularidades. 

 

 

3.2.6   SUBTAREA 4: VESTIDO Y DESVESTIDO (GUÍATÉCNICA INSHT) 

 

La sub tarea 3 considera los siguientes tres tipos de cambios posturales: 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente, tomándole del 

tronco, desde la silla de ruedas para proceder a colocarle las prendas de vestir, lo 

realiza una persona como se muestra en la Figura 3.9. Las mediciones relacionadas 

con este movimiento se encuentran en la Tabla 3.17. 

 

 

Figura 3.9. Vestido de pacientes 
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Tabla 3.17. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento: Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado 50 kg 

Distancia Horizontal 41 cm 

Posición Vertical Inicial 69 cm 

Posición Vertical Final 132 cm 

Ángulo de Asimetría 0,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura del codo y 

posición de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.18 

 
Tabla 3.18. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 

3.2.6 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

15,7 kg 25 kg 1 0,84 0,8 0,96 1 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 
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Tabla 3.18. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.2.6 
(continuación …) 

 
Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca, espacio insuficiente 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

La tarea la realiza una sola persona, encontramos que la posición en la que se 

ejecuta la tarea es inadecuada y presenta un factor de corrección del 0,8 de giro, del 

levantamiento siendo el factor que más riesgo representa seguido del 0,84 en la 

distancia vertical y 0,95 de agarre regular. 

 

El peso tolerable a levantar es de 15,7 kg lo que constituye un riesgo no tolerable 

puesto que el peso del paciente es de 50 kg. 

  

El individuo desconoce de la información acerca del peso de la carga que está 

manipulando así como sobre el riesgo que corre al realizar un levantamiento 

inadecuado y manejo postural. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 

 

Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea son la falta de 

información sobre los riesgos para la salud derivados de la manipulación manual de 
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cargas, además el trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento 

adecuados para realizar este tipo de tareas. 

 

Existe sobre esfuerzo porque el levantamiento lo realiza una sola persona. 

 

Se recomienda que la tarea debe ser siempre ejecutado por dos personas como 

mínimo, entiéndase que mientras las dos ejecutan el levantamiento de la silla de 

ruedas colocándose a los lados del paciente y logrando que el descargo un poco de 

su peso en sus piernas otra debe encargarse de las actividades propias del vestido 

ya que son pacientes que no pueden ayudar a aliviar la tarea. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento practico para que el personal auxiliar conózcalas diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

En un caso extremo de que la tarea tenga que ser ejecutada por una sola persona 

tendrá que ejecutarse con técnicas especificas par el levantamiento individual sin 

sobrecargar a los miembros. 

 

 

3.2.7   VESTIDO Y DESVESTIDO: (METODO OWAS) 

 

    El auxiliar de enfermería adopta diferentes posturas a lo largo de la ejecución de toda 

la tarea de vestido y desvestido del paciente como se muestra en la figura 3.10. Los 

resultados relacionados con el nivel de riesgo por posturas y por segmentos 

corporales e encuentras en las tablas 3.19 y 3.20. 
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Figura3.10. Proceso de vestido de paciente 

 

Tabla 3.19. Nivel de riesgo por posturas de vestido  y desvestido 
 

            Nivel de riesgo         Número de posturas                  Porcentaje 

1 84      70 % 

2 23 19,16 % 

3 11 9,16 % 

4 2 1,6 % 
 

Tabla 3.20. Nivel de riesgo por segmentos corporales de vestido y desvestido 
 

Zona corporal Clasificación Frecuencia 
observada 

Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

Recta 83 69,16 % 1 

Flexionada 24     20 % 1 

Girada 4 3,33 % 1 

Inclinada y girada 7 5,83 % 1 
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Tabla 3.20. Nivel de riesgo por segmentos corporales de vestido y desvestido      
(continuación …) 

 

Existe carga postural a nivel de tronco del 20 % de posturas flexionadas, girada 3,33 

% e inclinada y girada del 5,83 % por lo tanto existe nivel de riesgo en los segmentos 

antes mencionados que aunque es muy bajo necesita ser modificado ya que como 

son tareas que se ejecutan a diario y con gran carga de peso. 

 

A pesar de que las posturas por si sola dan un nivel de riesgo individual por 

segmento de 1 excepto en espalda girada, flexionada y rodillas flexionadas que dan 

riesgo 2 al momento de combinar las posturas el riesgo sube a un 11,66 de riesgo 

grado 4.  El levantamiento lo deben realizar dos personas para reducir la carga 

postural. 

 

BRAZOS 

Los dos bajos 118 98,33 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado     

Los dos elevados 2   1,66 % 1 

PIERNAS 
 
 

Sentado  1  0,86 % 1 

De pie 95 79,16 % 1 

De pie sobre una 
pierna recta 

    
  

Rodillas flexionadas 3   2,5 % 1 

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

  2,5 % 
1 

De rodillas sobre una o 
dos piernas 

    
  

De rodillas sobre una 
pierna 

  

Caminando 22 18,33 % 1 

FUERZA 

<10 kg 114     95 %   

Entre 10 y 20       

>20 kg 6      6 %   
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3.3  TAREA 2: PACIENTE CON DISCAPACIDADES SEVERAS  

  

3.3.1   SUBTAREA 1: CAMBIO DE DECÚBITO (GUÍA TÉCNIC A INSHT) 

 

 La sub tarea I considera los siguientes dos tipos de cambios posturales: 

 

 

3.3.1.1 Levantamiento de la silla de ruedas a la cama 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente con 

discapacidades severas, tomándole de los pies, desde la silla de ruedas y lo coloca 

en la cama, lo realizan dos personas como se muestra en la Figura 3.11. Las 

mediciones relacionadas con este movimiento se encuentran en la Tabla 3.21. 

 

 

Figura3.11. Transferencia de silla a cama 

 

Tabla 3.21. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado 55 kg 

Distancia Horizontal 25 cm 

Posición Vertical Inicial 58 cm 
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Tabla 3.21. Datos del levantamiento (continuación …) 
 

Posición Vertical Final 73 cm 

Ángulo de Asimetría 38,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición de levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura de la pantorrilla 

y posición de pie 
 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.22 

 

Tabla 3.22. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.1.1 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

9,6 kg 14 kg 1 0,84 0,8 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

9,6 kg ¾ partes 7,2 kg x 2 = 14,4 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al limite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas.  Posición incorrecta para el 
levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 
Tronco inclinado 
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Tabla 3.22. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.1.1 
(continuación …) 

 
El tamaño de la carga excede los limites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca, espacio insuficiente, piso resbaloso, desniveles 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

 

3.3.1.2 Levantamiento de la silla de ruedas a la cama 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente con 

discapacidades severas, tomándole de los hombros, desde la silla de ruedas y lo 

coloca en la cama, lo realizan dos personas como se muestra en la Figura 3.12. Las 

mediciones relacionadas con este movimiento se encuentran en la Tabla 3.23. 

 

 
               Figura3.12. Trasferencia de la silla de ruedas a la cama 
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Tabla 3.23. Datos del levantamiento 
 

Descripción   Resultados 

Departamento: Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 55 kg 

Distancia Horizontal 37 cm 

Posición Vertical Inicial 81 cm 

Posición Vertical Final 73 cm 

Ángulo de Asimetría 28,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura del codo y 

posición de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.24 

 

Tabla 3.24. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.1.2 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE 

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

18,6 kg 25 kg 1 0,87 0,9 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

18,6 kg ¾ partes 13,95 kg x 2 = 27,9 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 
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Tabla 3.24. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.1.2 
(continuación …) 

 
Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas, sin embargo el levantamiento se 
realiza en una posición correcta para el manejo de cargas. 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca, espacio insuficiente, piso resbaloso, desniveles 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

El individuo que levanta de los hombros al paciente, lo realiza en posición incorrecta 

debido a que presenta un factor de corrección del 0,87 en la distancia vertical del 

levantamiento que corresponde al factor que más riesgo representa, seguido del 0,9 

en giro de tronco y 0,95 de agarre regular. 

 

En cuanto al individuo que levanta de los pies al paciente, presenta una mayor 

sobrecarga postural que aumenta los niveles de riesgo ya que los factores de 

corrección en cuanto el giro de tronco aumentan a 0, 8 la distancia vertical es igual a 

la del anterior levantamiento de 0,87 y 0,95 que corresponde a un agarre regular. 

 

Realizando una comparación entre el peso tolerable a levantar, por el individuo que 

levanta al paciente de los hombros y el que lo hace de los pies, vemos que aquel que 

lo hace de los hombros podría levantar 18,6 kg mientras que el que lo realiza de los 

pies podría levantar únicamente 13,22 kg constituyendo un mayor riesgo a pesar de 
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que la distancia vertical es igual en este caso influye el factor de giro que es superior 

en el individuo que levanta la carga de los pies. 

 

Por lo tanto los factores de riesgo observados principalmente son: el peso de la 

carga (paciente) que es de 55 kg que se ve aumentado en este tipo de pacientes 

porque sus condiciones de salud son un poco más favorables siendo evidentemente 

superior al peso aceptable, aunque el levantamiento sea realizado por dos personas; 

el giro del tronco y el tipo de agarre que es regular siendo estos tres factores 

imposibles de modificar, en cambio en el factor de la distancia vertical se pueden 

sugerir medidas correctoras. 

 

El individuo desconoce de la información acerca del peso de la carga que está 

manipulando así como sobre el riesgo que corre al realizar un levantamiento 

inadecuado y manejo postural. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 

 

Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea son la falta de 

información sobre los riesgos para la salud derivados de la manipulación manual de 

cargas, además el trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento 

adecuados para realizar este tipo de tarea. 

 

Se recomienda que el levantamiento sea siempre realizado por dos personas como 

mínimo y alternando la postura en que vayan a ejecutar el levantamiento es decir el 

que levanta de los pies luego levantara de los hombros y viceversa. 
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Para disminuir la distancia vertical de depósito de la carga (paciente) se recomienda 

que siempre la cama debe estar en este caso a mayor altura, procedimiento que se 

debe realizar antes de ejecutar la trasferencia del paciente y luego volver a elevar la 

cama para realizar el resto de procedimientos con el paciente para lo cual se debe 

contar con camas que tengan este dispositivo de elevarse y bajarse de acuerdo a la 

necesidad. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conozca las diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

 

3.3.2   CAMBIO DE DECUBITO (MÉTODO OWAS) 

 

    El auxiliar de enfermería adopta diferentes posturas a lo largo de la ejecución de toda 

la tarea de cambio postural como se muestra en la figura 3.13. Los resultados 

relacionados con el nivel de riesgo por posturas y por segmentos corporales e 

encuentras en las tablas 3.25  y 3.26. 
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Figura 3.13 Secuencia de tarea de transferencia de silla de ruedas a cama 

 
Tabla 3.25. Nivel de riesgo por posturas de cambio de decúbito 

 
           Nivel de riesgo         Número de posturas                 Porcentaje 

1 96  80 % 

2 11 9,16 % 

3 9 7,5 % 

4 4 3,33 % 
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Tabla 3.26. Nivel de riesgo por segmentos corporales de cambio de decúbito 
 

 

El nivel de riesgo postural de grado cuatro es de un porcentaje del 3,33 % lo que 

representa en general un número de 3 posturas de mucho riesgo combinando la 

posición que adoptan todos los segmentos corporales que valora el estudio. 

 

Cuando se valora por segmento corporal se puede observar que las zonas de 

riesgos son principalmente la columna tronco en un 27,5 % en flexión 5,8 % en giro y 

6,66 % en flexión y giro y una posición de estatismo del 60 % en los que el individuo 

permanece de pie. 

Zona corporal Clasificación Frecuencia 
observada Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

Recta 72    60 % 1 

Flexionada 33 27,5 % 1 

Girada 7 5,8 % 1 

Inclinada y girada 8 6,66 % 1 

BRAZOS 

Los dos bajos 120 100 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado     

Los dos elevados 
  

  

PIERNAS 

Sentado       0,86 % 1 

De pie 72       60 % 1 

De pie sobre una 
pierna recta 

    
  

Rodillas flexionadas     

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

  
  

De rodillas sobre una o 
dos piernas 

    
  

Caminando 48     40 % 1 

FUERZA 

<10 kg 116 96,66 %  

Entre 10 y 20    

>20 kg 4 3,33 %  
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Se recomienda el personal que realiza la tarea al momento en que se ejecuta en 

posición inclinada de tronco para disminuir la carga postural en una sola persona así 

como el estatismo postural. 

 

Realizar un estudio de antropometría para corregir los plano de trabajo ya que en 

este caso las camas son demasiado pequeñas, no tienen dispositivos de nivelación 

lo que provoca que el individuo tenga que adoptar posturas forzadas. 

 

Rediseño del puesto de trabajo para mejorar la funcionalidad del espacio físico, la 

disposición física de las camas ya que se encuentra una muy cerca de la otra 

impidiendo la movilización adecuada de las sillas de ruedas y del personal. 

 

 

3.3.3  SUBTAREA 2: VESTIDO Y DESVESTIDO (GUÍA TÉCNICA INSHT) 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente con 

discapacidades severas, tomándole del tronco, desde la silla de ruedas para 

proceder a colocarle las prendas de vestir, lo realiza una persona como se muestra 

en la Figura 3.14. Las mediciones relacionadas con este movimiento se encuentran 

en la Tabla 3.27. 

 

 

Figura 3.14.Vestido de paciente con discapacidades severas 
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Tabla 3.27. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento: Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 55 kg 

Distancia Horizontal 40 cm 

Posición Vertical Inicial 78 cm 

Posición Vertical Final 143 cm 

Ángulo de Asimetría 30,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición de levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura del codo y 

posición de pie 

 
Tabla 3.28. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.3.1 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

18,6 kg 25 kg 1 0,84 0,9 0,95 1 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas. Sin embargo el levantamiento se 
realiza en posición correcta 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 
Tronco inclinado 

El tamaño de la carga excede los límites 
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Tabla 3.28. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.3.1            
(continuación …) 

 
La carga es inestable puede moverse de forma brusca. 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

La tarea la realiza una sola persona, encontramos que la posición en la que se 

ejecuta la tarea es inadecuada y presenta un factor de corrección del 0,84 en la 

distancia vertical del levantamiento siendo el factor que más riesgo representa 

seguido del 0,9 de giro de tronco y 0,95 de agarre regular. 

 

A pesar de ser la misma tarea ejecutada con los pacientes encamados se ve la 

disminución en el índice de riesgo del giro de tronco puesto que el paciente con 

discapacidad severa produce cierto grado mínimo de ayuda para facilitar la tarea. 

 

El peso tolerable a levantar es de 18,9 kg lo que constituye un riesgo no tolerable 

puesto que el peso del paciente es de 55 kg.  

 

El individuo desconoce de la información acerca del peso de la carga que está 

manipulando así como sobre el riesgo que corre al realizar un levantamiento 

inadecuado y manejo postural. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga y se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 
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Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea  es que el  

trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas, 

además el trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento adecuados 

para realizar este tipo de tareas. 

 

Existe sobre esfuerzo porque el levantamiento lo realiza una sola persona. 

 

Los factores de riesgo observados principalmente son el peso de la carga que es 

evidentemente superior al peso aceptable, el tipo de agarre es regular además del 

tamaño y la inestabilidad de la carga siendo estos factores imposibles de modificar. 

 

El giro que ejecuta el individuo al momento de levantar la carga constituye también 

un factor de riesgo que se puede modificar al momento en que la actividad la 

realizarían dos personas. 

 

Se recomienda que la tarea debe ser siempre ejecutado por dos personas como 

mínimo, entiéndase que mientras las dos ejecutan el levantamiento de la silla de 

ruedas colocándose a los lados del paciente y logrando que el descargo un poco de 

su peso en sus piernas otra debe encargarse de las actividades propias del vestido 

ya que son pacientes que no pueden ayudar a aliviar la tarea. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conózcalas diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

En un caso extremo de que la tarea tenga que ser ejecutada por una sola persona 

tendrá que ejecutarse con técnicas específicas para el levantamiento individual sin 

sobrecargar a los miembros. 
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3.3.4   MÉTODO OWAS (VESTIDO Y DESVESTIDO) 

 

    El auxiliar de enfermería adopta diferentes posturas a lo largo de la ejecución de toda 

la tarea de vestido y desvestido del paciente como se muestra en la figura 3.15. Los 

resultados relacionados con el nivel de riesgo por posturas y por segmentos 

corporales e encuentras en las tablas 3.29 y 3.30. 

 

 

 

 

 

Figura3.15. Proceso de vestido de paciente con discapacidades severas 
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Tabla 3.29. Nivel de riesgo por posturas de vestido y desvestido 
 

            Nivel de riesgo         Número de posturas                 Porcentaje 

1 78 65,01%     

  2 19 15,83 % 

3 9      7,5 % 

4 14 11,66 % 

 
Tabla 3.30. Nivel de riesgo por segmentos corporales de vestido y desvestido 

 

Zona corporal Clasificación 
Frecuencia 
observada Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

Recta 71 59,16 % 1 

Flexionada 25 20,83 % 1 

Girada 8 6,66 % 1 

Inclinada y girada 17 14,16 % 1 

BRAZOS 

Los dos bajos 120  100 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado     

Los dos elevados 

    

PIERNAS 

Sentado       

De pie 19 15,83 % 1 

De pie sobre una 
pierna recta 

    
  

Rodillas flexionadas 49 40,83 % 3 

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

  
  

De rodillas sobre una 
o dos piernas 

    
  

Caminando 52 43,33 % 1 

FUERZA 

<10 kg 115 95,83 %   

Entre 10 y 20       

>20 kg 5 4,16 %   
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El nivel de riesgo postural de grado cuatro es de un porcentaje del 11,66 % lo que 

representa en general un número de 14 posturas de mucho riesgo combinando la 

posición que adoptan todos los segmentos corporales que valora el estudio 

 

Cuando se valora por segmento corporal se puede observar que las zonas de 

riesgos son principalmente el tronco en un 20,83 % en flexión, 6,66 % en giro y 14,16 

% en flexión y giro y una posición en flexión de rodillas del 40,83 % siendo esta la 

postura más riesgosa. 

 

 Se recomienda que el levantamiento lo deben realizar dos personas para reducir la 

carga postural. 

 

Se debe realizar un estudio antropométrico para mejorar el plano de trabajo para 

disminuir el riesgo postural que recae principalmente en las rodillas.  

 

 

 3.3.5   SUBTAREA 3: TRANSFERENCIA DE SILLA DE RUEDAS AL INO DORO 

(GUÍA TÉCNICA INSHT)  

 

 

3.3.5.1 Levantamiento de la silla de ruedas al inodoro 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente con 

discapacidades severas, tomándole de los pies, desde la silla de ruedas y lo coloca 

en la silla adaptada que sirve como inodoro, lo realizan dos personas como se 

muestra en la Figura 3.16. Las mediciones relacionadas con este movimiento se 

encuentran en la Tabla 3.31. 
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Figura 3.16. Transferencia al inodoro 
 

Tabla 3.31. Datos del levantamiento 
 

Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 55 kg 

Distancia Horizontal 25 cm 

Posición Vertical Inicial 60 cm 

Posición Vertical Final 37 cm 

Ángulo de Asimetría 27,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición de levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura de la pantorrilla 

y posición de pie 
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Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.32 

 
Tabla 3.32. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.5.1 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

9,25 kg 14 kg 1 0,87 0,8 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

9,25 kg ¾ partes 12,3 kg x 2 = 24,6 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

660 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Posición incorrecta para el levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca. 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 
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3.3.5.2 Levantamiento de la silla de ruedas al inodoro 

 

 En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente con 

discapacidades severas, tomándole de los hombros, desde la silla de ruedas y lo 

coloca en la silla adaptada que sirve como inodoro, lo realizan dos personas como se 

muestra en la Figura 3.17. Las mediciones relacionadas con este movimiento se 

encuentran en la Tabla 3.33. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Transferencia al inodoro 

 

Tabla 3.33. Datos del levantamiento 

Descripción Resultados 

Departamento: Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado 55 kg 

Distancia Horizontal 48 cm 

Posición Vertical Inicial 91 cm 

Posición Vertical Final 95 cm 

Ángulo de Asimetría 38,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Posición de la carga  
cerca del cuerpo, altura 

del codo y posición 
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Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.34 

 

Tabla 3.34. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.3.5.2 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE  

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

18,6 kg 25 kg 1 0,86 0,9 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

18,6 kg ¾ partes 13,95 kg x 2 = 27,9 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

600 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al límite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas. 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los límites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca, espacio insuficiente, piso resbaloso, desniveles 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

El individuo que levanta de los hombros al paciente, lo realiza en posición incorrecta 

debido a que presenta un factor de corrección del 0,87 en la distancia vertical del 
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levantamiento que corresponde al factor que más riesgo representa, seguido del 0,9 

en giro de tronco y 0,95 de agarre regular. 

 

 En cuanto al individuo que levanta de los pies al paciente, presenta una mayor 

sobrecarga postural que aumenta los niveles de riesgo ya que los factores de 

corrección en cuanto a distancia vertical aumentan al 0,86, aumenta el giro de tronco 

a 0,8 y 0,95 que corresponde a un agarre regular. 

 

Realizando una comparación entre el peso tolerable a levantar, por el individuo que 

levanta al paciente de los hombros y el que lo hace de los pies, vemos que aquel que 

lo hace de los hombros podría levantar 18,6 kg mientras que el que lo realiza de los 

pies podría levantar únicamente 9,25 kg constituyendo un mayor riesgo.  

 

Se puede realizar un levantamiento tomando de forma lateral brazo y pierna del 

paciente siendo esta posición también inadecuada puesto que existen factores de 

corrección en cuanto a la distancia vertical del 0,87, giro de tronco de 0,8 y el agarre 

regular que corresponde al 0,95 igual de riesgoso que cuando lo ejecuta el individuo 

que levanta de los pies. 

 

Comparando los dos anteriores levantamiento con el levantamiento lateral 

observamos que siempre el individuo que levanta de los hombros será el que menor 

riesgo presente ya que el peso aceptable de este ultimo levantamiento será de 18,6 

kg mayor que en las dos posiciones primeramente mencionadas. 

 

Por lo tanto los factores de riesgo observados principalmente son: el peso de la 

carga (paciente) que es de 55 kg evidentemente superior al peso aceptable, aunque 

el levantamiento sea realizado por dos personas; los giros que hace el tronco y el 

tipo de agarre que es regular siendo estos tres factores imposibles de modificar, en 

cambio en el factor de la distancia vertical se pueden sugerir medidas correctoras. 
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El individuo desconoce de la información acerca del peso de la carga que está 

manipulando así como sobre el riesgo que corre al realizar un levantamiento 

inadecuado y manejo postural. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 

 

Entre las condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea, es que  no 

conocen sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas, además el 

trabajador no cuenta con una capacitación o entrenamiento adecuados para realizar 

este tipo de tareas. 

 

Se recomienda que el levantamiento sea siempre realizado por dos personas como 

mínimo y alternando la postura en que vayan a ejecutar el levantamiento es decir el 

que levanta de los pies luego levantara de los hombros y viceversa. 

 

En cuanto a la distancia vertical de depósito de la carga (paciente) la silla que se 

utiliza en este caso es de construcción casera completamente inadecuada puesto 

que es muy baja se recomienda aumentar la altura de la silla de baño que puede ser 

de construcción casera igualmente y disminuya el riesgo por este factor. 

 

La silla de baño debe ser empotrada al piso para evitar que se mueva y esto dificulte 

la tarea de colocación del paciente sobre la misma. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conozca las diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 
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3.3.6   TRANSFERENCIA DE SILLA DE RUEDAS AL INODORO  (MÉTODO OWAS) 

 

    El auxiliar de enfermería adopta diferentes posturas a lo largo de la ejecución de toda 

la tarea de transferencia de silla de ruedas al inodoro del paciente como se muestra 

en la figura 3.18. Los resultados relacionados con el nivel de riesgo por posturas y 

por segmentos corporales e encuentras en las tablas 3.35 y 3.36. 

 

 

 

Figura 3.18 Proceso de transferencia de pacientes con discapacidades severas al inodoro 
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Tabla 3.35. Nivel de riesgo por posturas de la trasferencia de sillas de ruedas a baño 
 

            Nivel de riesgo         Número de posturas                   Porcentaje 

1 89 74,16 % 

2 17 14,16 % 

3 8 6,66 % 

4 6     5 % 

 
 

Tabla 3.36. Nivel de riesgo por segmentos corporales de la trasferencia de silla de ruedas a 
baño 

 

Zona corporal Clasificación Frecuencia 
observada 

Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

Recta 82 68,33 % 1 

Flexionada 22 18,33 % 1 

Girada 7 5,83 % 1 

Inclinada y girada 9    7,5 % 1 

BRAZOS 

Los dos bajos 120 100 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado     

Los dos elevados 
  

  

PIERNAS 

Sentado  1  0,83 % 1 

De pie 66      55 % 1 

De pie sobre una 
pierna recta 

    
  

Rodillas flexionadas 10      8,33 % 1 

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

  
  

De rodillas sobre una 
o dos piernas 

    
  

Caminando 43     35,83 % 1 

FUERZA 

<10 kg 114           95 %   

Entre 10 y 20       

>20 kg 6            5 %   
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El nivel de riesgo postural de grado cuatro es de un porcentaje del 5 % lo que 

representa en general un número de 6 posturas de mucho riesgo combinando la 

posición que adoptan todos los segmentos corporales que valora el estudio. 

 

Cuando se valora por segmento corporal se puede observar que las zonas de 

riesgos son principalmente el tronco en un 18,33 % en flexión, 5,83 % en giro y 7,5 % 

en flexión y giro y una posición en flexión de rodillas del 8,33 % siendo las posturas 

más riesgosas las que adopta el tronco y rodillas 

 

Es aconsejable alternar el levantamiento ya sea primero de los hombros y luego de 

los pies puesto que lo realizan dos personas y no es posible realizarlo de otra forma. 

 

Se debe realizar un estudio antropométrico para mejorar el plano de trabajo para 

disminuir el riesgo postural que recae principalmente en columna y rodillas 

 

 

3.4  PACIENTES POST TERAPIA ELECTROCONVULSIVA 

 

3.4.1    SUBTAREA 1: TRASFERENCIA DE CAMILLA  A CAM A (GUÍATÉCNICA 

INSHT)   

 

3.4.1.1 Levantamiento de la camilla a la cama 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente después de la 

terapia electro convulsivo, tomándole de los pies, desde la silla de ruedas y lo coloca 

en la cama de recuperación, lo realizan dos personas como se muestra en la Figura 

3.19. Las mediciones relacionadas con este movimiento se encuentran en la Tabla 

3.37. 
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Figura 3.19. Trasferencia de pacientes pos tec de la camilla a cama 

 
Tabla 3.37. Datos del levantamiento 

 
Descripción Resultados 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado o peso real 60 kg 

Distancia Horizontal 37 cm 

Posición Vertical Inicial 125 cm 

Posición Vertical Final 74 cm 

Ángulo de Asimetría 00,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura de los nudillos y 

posición de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.38 
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Tabla 3.38. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.4.1.1 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE 

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

10,1 kg 20 kg 1 0,84 0,7 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

10,1 kg ¾ partes 10,1 kg x 2 = 20,2 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

720 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al limite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Posición incorrecta para el levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los limites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

 

3.4.1.2 Levantamiento de la camilla a la cama 

 

En este cambio postural el auxiliar de enfermería levanta al paciente después de la 

terapia electro convulsivo, tomándole de los hombros, desde la silla de ruedas y lo 
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coloca en la cama de recuperación, lo realizan dos personas como se muestra en la 

Figura 3.20. Las mediciones relacionadas con este movimiento se encuentran en la 

Tabla 3.39. 

 

Figura3.20. Trasferencia de pacientes pos tec de la camilla a cama 

 
Tabla 3.39. Datos del levantamiento 

 

Descripción Resultados 

Fecha Junio 2011 

Departamento Enfermería 

Duración Corta 

Peso Levantado 60 kg 

Distancia Horizontal 37 cm 

Posición Vertical Inicial 125 cm 

Posición Vertical Final 74 cm 

Ángulo de Asimetría 00,0º 

Tipo de Agarre Regular 

Frecuencia 0,002 

Existe control en el destino no. 

Posición del levantamiento Carga  cerca del cuerpo a  
la  altura de los nudillos y 

posición de pie 

 

Los resultados de la aplicación de los factores de corrección para el levantamiento 

manual de cargas son los que se describen en la tabla 3.32 
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Tabla 3.40. Peso aceptable, tolerancia al riesgo, condiciones de trabajo de la sub tarea 3.4.1.2 
 

Cálculo del peso aceptable 
PESO 

ACEPTABLE 

 

PESO 
TEÓRICO 

POBLACIÓN 
PROTEGIDA 

DISTANCIA 

VERTICAL 

GIRO AGARRE FRECUENCIA 

10,1 kg 20 kg 1 0,84 0,7 0,95 1 

Peso levantado entre dos personas 

PESO ACEPTABLE 1 
PERSONA 

ÍNDICE DE PESO PESO ACEPTABLE 2 
PERSONAS 

10,1 kg ¾ partes 10,1 kg x 2 = 20,2 kg 

Peso transportado y distancia recorrida 

PESO TRANSPORTADO DISTANCIA RECORRIDA 

720 kg Hasta 10 m 

Tolerancia al riesgo 

Riesgo no tolerable 

Adoptar medidas de corrección 

Peso de la carga mayor al limite 

Factores de corrección incumplen condiciones de manejo de cargas 

Posición incorrecta para el levantamiento 

Condiciones ergonómicas del puesto que dificultan la tarea del trabajador 

Tronco girado y en flexión 

El tamaño de la carga excede los limites 

La carga es inestable puede moverse de forma brusca, espacio insuficiente, piso resbaloso, desniveles 

Condiciones individuales del trabajador que dificultan la tarea 

El trabajador no tiene información de la carga 

El trabajador no conoce sobre los riesgos  a la salud que implica el manejo de cargas 

Trabajador no entrenado 

 

Tanto el individuo que levanta de los hombros al paciente, así como de los pies lo 

realizan en posición incorrecta debido a que en los dos casos presenta un factor de 

corrección del 0,7 en giro de tronco que corresponde al factor que más riesgo 

representa, seguido del 0,84 de la distancia vertical y 0,95 de agarre regular. Por lo 

tanto el nivel de riesgo en este caso es para los dos individuos. 
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El peso aceptable en este levantamiento es de 10,61 kg debido a que el peso real del 

paciente aumenta considerablemente ya que son individuos de peso corporal normal 

de 60 kg por esta razón el riesgo también aumenta, conjuntamente con el giro del 

tronco y el tipo de agarre que es regular son los tres factores imposibles de modificar, 

en cambio en el factor de la distancia vertical se pueden sugerir medidas correctoras. 

 

El individuo desconoce de la información acerca del peso de la carga que está 

manipulando así como sobre el riesgo que corre al realizar un levantamiento 

inadecuado y manejo postural. 

 

En cuanto a las condiciones ergonómicas que dificultan la tarea del auxiliar 

encontramos también que el tamaño de la carga es evidentemente mayor que el 

ideal y que por tratarse en este caso de pacientes la carga se puede mover de 

manera brusca e inesperada por lo que se tiene que tener mayor cuidado al realizar 

el levantamiento. 

 

Se recomienda que el levantamiento sea siempre realizado por más de dos personas 

ya que el peso de la carga puede llegar a ser extremadamente elevado en este caso 

el mismo nivel de riesgo tiene el individuo que levanta de hombros que el que lo hace 

de los pies. 

 

En cuanto a la distancia vertical de depósito es extremadamente menor a la distancia 

vertical inicial debido a que la trasferencia se realiza se una camilla muy alta hacia la 

cama que es muy baja por lo tanto la medida inicial que se debería tomar es cambiar 

el modelo de camilla a una que tenga la posibilidad de regular se le la altura y a la 

vez la cama debe de ser con igual dispositivo de regulación lo cual si existe en el 

mercado. 

 

Al momento de tener los dos planos de trabajo al mismo nivel se debe colocar un 

dispositivo llamado roller con el cual cambiaremos la fase de elevación de la carga 

aun desplazamiento, el roller consiste en una plancha delgada como una colchoneta 
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delgada, rodeándole a esta una estructura como una funda de material antideslizante 

la misma que ayudara a que se le desplace al paciente de la camilla a la cama 

disminuyendo así los factores de riesgo. 

 

Se debe realizar planes de capacitación de biomecánica del movimiento con 

entrenamiento práctico para que el personal auxiliar conozca las diferentes técnicas 

que existen para disminuir el riesgo al momento de ejecutar los levantamientos. 

 

 

3.4.2 TRANSFERENCIA DE PACIENTES POS TEC (METODO OWAS) 

 

 

 

Figura 3.21. Proceso de trasferencia de pacientes pos TEC de camilla cama de recuperación 
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Tabla 3.41. Nivel de riesgo por posturas por trasferencia de pacientes pos tec 
 

Nivel de riesgo        Número de posturas                Porcentaje 

1 94 78,33 % 

2 15 12,5 % 

3 4 3,33 % 

4 7 5,83 % 

 
Tabla 3.42. Nivel de riesgo por segmentos corporales por trasferencia de pacientes pos tec 

 

  

Zona corporal Clasificación Frecuencia 
observada 

Porcentaje Nivel de riesgos 

TRONCO 

Recta 89 74,16 % 1 

Flexionada 26 21,66 % 1 

Girada 3       2,5 % 1 

Inclinada y girada 2     1,66 % 1 

BRAZOS 

Los dos bajos 120      100 % 1 

Uno bajo y otro 
elevado   

Los dos elevados 
  

PIERNAS 

Sentado     

De pie 68     56,66 % 1 

De pie sobre una 
pierna recta 

    

Rodillas flexionadas 12          10 % 1 

De pie sobre una 
rodilla flexionada 

3           2,5 % 

De rodillas sobre una 
o dos piernas 

    

Caminando 37        30,83 % 1 

FUERZA 

<10 kg 116        96,66 % 

Entre 10 y 20     

>20 kg 4         3,33 % 
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El nivel de riesgo postural de grado cuatro es de un porcentaje del 5,83 % lo que 

representa en general un número de 7 posturas de mucho riesgo combinando la 

posición que adoptan todos los segmentos corporales que valora el estudio. 

 

Cuando se valora por segmento corporales puede observar que las zonas de riesgos 

son principalmente el tronco en un 21,26 % en flexión, 2,5 % en giro y 1,66 % en 

flexión y giro una posición en flexión de rodillas del10 % y el 2,5 % de pie sobre una 

rodilla flexionada siendo las posturas más riesgosas las que adopta el tronco y 

rodillas. 

 

Se debe realizar un estudio antropométrico para mejorar el plano de trabajo en este 

caso de la cama donde se deposita la carga para disminuir el riesgo postural que 

recae principalmente en tronco y rodillas. 

 

Se debe realizar una readecuación del espacio físico de la sala de pos tec,  para que 

existan mayores espacios para la colocación del individuo al momento de realizar el 

movimiento. 

 

 

3.5 MAPA DE DOLOR, RIESGO DE PADECER TRASTORNO 

MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

 

Después de la aplicación del mapa de dolor en la que se señala el área del cuerpo 

donde el encuestado siente la presencia de dolor así como si este es leve, moderado 

o intolerable donde: 

 

• Leve: Molestias solo al momento de levantar cargas. 

• Moderado: Molestia permanente aun cuando no levanta cargas. 

• Intolerable: Dolor permanente que le impide hacer cualquier levantamiento. 

 



107 

 

 

 

De un total de 36 auxiliares que se encuentran rotando en las salas de cuidado del 

adulto mayor y agudos se obtuvieron los siguientes resultado como lo describe en la 

figura 3.22  el mayor porcentaje del personal auxiliar no refiere dolor en hombro. 

 

 

Figura 3.22. Porcentaje de dolor en hombro 

 

 

En la figura 3.23  se observa que el mayor porcentaje de personal auxiliar no refiere 

dolor en el brazo. 

 

 

Figura 3.23. Porcentaje de dolor en brazo 
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En la figura 3.24  se observa que el mayor porcentaje de personal auxiliar no refiere 

dolor en las rodillas.  

 

 

Figura 3.24. Porcentaje de dolor en rodilla 

 

En la figura 3.25  se observa que el mayor porcentaje de personal auxiliar no refiere 

dolor en el cuello.  

 

 

Figura 3.25. Porcentaje de dolor en cuello 
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En la figura 3.26  se observa que el mayor porcentaje de personal auxiliar no refiere 

dolor en la columna dorsal. 

 

 

Figura 3.26. Porcentaje de dolor en columna dorsal 

 

En la figura 3.27  se observa que el mayor porcentaje de personal auxiliar  refiere 

tener leves molestias a nivel de la columna lumbar. 

 

 

Figura 3.27. Porcentaje de dolor en columna lumbar 
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Comparando entre todos los miembros afectados, en la figura 3.28  se puede 

observar que el mayor segmento corporal que no presenta dolor es el brazo seguido 

de hombros y cuello. 

 

 

Figura 3.28. Porcentaje de auxiliares que no manifiestan dolor en los segmentos corporales 

 

En la figura 3.29  se  muestra que el mayor segmento corporal que  presenta dolor  

leve es  la columna lumbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.29. Porcentaje de auxiliares que manifiestan molestias leves en sus segmentos 
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En la figura 3.30  se  muestra que el mayor segmento corporal que  presenta dolor  

moderado  es  la columna lumbar seguida de las rodillas. 

 

 

Figura 3.30. Porcentaje de auxiliares que manifiestan molestias moderadas en sus  segmentos 
corporales 

 

En la figura 3.31  se  muestra que el mayor segmento corporal que  presenta dolor  

intenso  es  la columna lumbar. 

 

 

Figura 3.31. Porcentaje de auxiliares que manifiestan molestias intolerables en sus segmentos 
corporales 

 

Hay cierto personal auxiliar que manifiesta tener dolor en varias partes de su cuerpo 

la misma persona. 
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Todos los auxiliares de enfermería manifiestan tener algún tipo de molestia osteo 

muscular que se debe al gran peso que tiene que elevar y a las condiciones en la 

que realizan este levantamiento. 

 

La mayor incidencia de dolor se da a nivel de columna lumbar ya que todos los 

auxiliares manifiestan tener dolor que va desde lo moderado a intolerable por lo cual 

se requiere de urgencia adoptar medidas correctivas para mejorar la condición de 

salud del personal.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

• En todos los puestos de trabajo analizados encontramos que el peso de la 

carga excede el peso máximo aceptable de 25 kg transformándose en un 

riesgo no tolerable principalmente por este factor el mismo que no puede ser 

modificado lo que ocasionará daños a la salud a mediano y largo plazo. 

 

• Debido a las características de la carga (pacientes) aumenta el riesgo en la 

manipulación ya que son susceptibles de desplazarse de forma brusca 

además por su volumen y peso son difíciles de sujetar incrementando la 

posibilidad de adoptar posturas forzadas durante la manipulación que pueden 

afectar principalmente a columna lumbar. 

 

• A pesar de que el levantamiento puede ser realizado por dos personas aun 

continúo siendo un riesgo intolerable dadas las características de la carga. 

 

• Existieron factores de manejo  de cargas que pueden ser modificados con 

respecto a las condiciones del medio de trabajo tales como la distancia vertical 

de inicio y depósito de la carga, que contribuyen a disminuir el riesgo. 

 

• Los hospitales fueron diseñados para las personas que acuden a ser tratadas 

mas no para el personal de atenciones en este caso auxiliares de enfermería 

los mismos que realizan las tareas de trasporte y desplazamiento de pacientes 

por los espacios reducidos, pisos a desnivel, resbaladizos siendo entonces 

inadecuadas la estructura en sí de la institución para realizar estas actividades. 

 

• El baño de la sala de adultos mayores tenia espacios pequeños para el 
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desplazamiento del personal auxiliar lo que dificultaba la tarea. 

 

• El espacio entre las camas era muy pequeño y dificultaba el acceso de la silla 

de ruedas con el personal al momento de realizar las trasferencias de silla de 

ruedas a cama y viceversa sin dejar el espacio suficiente para las maniobras 

de acomodación. 

 

• El piso del baño tenía muchas irregularidades lo que provocaba mayor 

dificultad por ejecutar la tarea y por lo tanto aumentaba el riesgo de caídas, no 

contaba con alfombras antideslizantes ni los desfogues adecuados para el 

agua no existía una ducha ergonómica, pero si utilizaban botas antideslizantes. 

 

• El baño contaba con muebles inadecuados adaptados e improvisados para 

realizar las actividades de aseo de los pacientes, eran pequeños, inseguros e 

inestables lo que podía producir la caída del paciente por un movimiento 

inesperado así como caídas y movimientos forzados del personal auxiliar. 

 

• En el hospital San Lázaro no existían planos de trabajo adaptados a las 

características antropométricas del personal como son las camas y camillas 

donde se atienden al paciente en las que se puede observar una diferencia de 

alturas, y no permitían las graduaciones suficientes para facilitar el trabajo de 

los auxiliares de enfermería, las sillas de ruedas se encontraban deterioradas, 

las adaptaciones de baño eran caseras, lo cual acentúa los problemas de las 

posturas que deben adoptar el personal para realizar su trabajo. 

  

• Dentro del vestuario que utilizaba el personal auxiliar se les facilito fajas 

lumbares las mismas que producían una falsa seguridad para realizar el 

levantamiento por lo que no se ejecutaba con la técnica adecuada y de forma 

rápida y violenta. 
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• Se considera que no existía riesgo latente en cuanto a la repetitividad de la 

tarea puesto que en el estudio realizado los auxiliares tenían el tiempo 

suficiente para realizar el levantamiento de forma pausada y ejecutan otras 

actividades que no implican manipulación de cargas entre los levantamientos. 

 

• El personal de enfermería adoptaba posturas forzadas debido al inadecuado 

espacio de trabajo lo que limita  los movimientos que requieren las actividades, 

la distancia que existe entre el paciente y la persona que lo levanta, la 

distancia tanto horizontal como vertical entre el plano de donde se recoge la 

carga y el plano de depósito al momento de realizar los traslados trasferencias 

y cambios de decúbitos al paciente, esto se debe también al desconocimiento 

sobre la biomecánica corporal. 

 

• El 22,2 % de auxiliares de enfermería manifiestan tener  dolor intolerable a 

nivel lumbar el mismo que le produce incapacidad permanente para ejecutar la 

manipulación manual de cargas.   

 

 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

• Utilizar ayudas mecánicas tales como son los elevadores de pacientes, siendo 

aconsejable un elevador por cada ocho personas, las camillas regulables en 

altura las mismas que deberán en numero de una por cada ocho pacientes no 

colaboradores así como las camas deben ser  regulables la  altura con 3 nodos 

de articulaciones para el cien por ciento de las camas para disminuir los 

factores de corrección en cuanto a las distancias vertical y horizontal del 

levantamiento. 

 

• Ejecutar absolutamente todas las tareas que impliquen el levantamiento de 

pacientes ya sea en transferencias, vestido e higiene, de forma asistida debido 



116 

 

 

 

al peso de la carga 

 

• Realizar por lo menos el noventa por ciento de las manipulaciones parciales 

del paciente, de forma asistida usando una sabana roller o tabla de 

deslizamiento. 

 

•  Realizar estudios antropométricos para que todas las camas sean 

ergonómicas. 

 

• Considerar las características básicas que deben tener las sillas de ruedas que 

son las siguientes: En su totalidad deben tener reposa brazos movibles, 

respaldos cómodos, frenos seguros, y un ancho no mayor a 70 cm, los reposa 

pies deben ser extraíbles, es importante que exista la suficiente cantidad de 

sillas de ruedas igual por lo menos a la mitad de pacientes con discapacidades 

severas que se atienden en el hospital. 

 

• Adecuar el baño de los pacientes el mismo que debe contar con el espacio 

suficiente para el uso de ayudas y el ingreso del personal suficiente para 

realizar la manipulación, siendo los requerimientos mínimos los siguientes: la 

anchura de la puerta no debe ser inferior a 85 cm, no deben existir ningún tipo 

de obstáculos fijos, la bañera deberá ser ergonómica par lo cual se deberán 

realizar estudios antropométricos, la apertura de la puerta deberá ser hacia 

afuera, tanto la ducha como la bañera deberán estar bien empotrados para 

evitar deslizamientos y accidentes. 

 

• Colocar el inodoro con un espacio lo suficientemente amplio para la colocación 

de la silla de ruedas el mismo que deberá ser de no menos de 80 cm con 

respecto a la pared para facilitar las maniobras de transferencia, la altura del 

inodoro deberá ser mayor de 50 cm y se deberá colocar una barra de apoyo 

lateral en el caso de que el paciente pueda lograr un mínimo de ayuda al 
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momento de la maniobra. 

 

• Adecuar las habitaciones de los pacientes las mismas que deben ser muy 

amplias con requerimientos tales como el espacio entre cama y cama o cama y 

pared no menor de los 90 cm, el espacio libre desde los pies de la cama 

inferior a 120 cm, la cama requiere de levantamiento manual de una sección, 

deben tener ruedas y frenos seguros y también deben ser regulables en tres 

nodos. El espacio entre la cama y el suelo debe ser de 15 cm, es aconsejable 

tener un sillón de descanso con un asiento de 50 cm para realizar cambios de 

decúbito, dentro de la habitación del paciente no deberá existir ningún 

obstáculo fijo y hacer estudios para la colocación de barras laterales para par 

que no constituyan ningún estorbo. 

 

• Realizar estudios posteriores para la factibilidad de la implementación de las 

medidas antes descritas aquellas que se cumplen y las que hay que realizar. 

 

• Capacitar al personal auxiliar de enfermería sobre el conocimiento especifico 

de biomecánica en las operaciones de movilización, lo adecuado es un curso 

teórico practico con una duración de mínimo 6 horas, realizado en el propio 

hospital e impartido como mínimo al 75 % de la plantilla de los trabajadores, 

debiendo ser repetido con periodicidad.  

 

• Implementar protocolos de vigilancia de la salud específicos para manejo 

manual de cargas los mismos que deben ser ejecutados por el médico de la  

institución con exámenes periódicos específicos para mantener el control 

permanente de la salud de los trabajadores. 
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ANEXO I  

 

CONDICIONES ERGONÓMICAS INADECUADAS 

 

 

Figura AI.1 Espacios insuficientes en el dormitorio de la sala de adultos mayores 

 

 

Figura AI.2 Pisos irregulares y resbaladizos en la cuarto de baño de los pacientes 
adultos mayores con discapacidades severas 
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Figura AI.3 Espacios insuficientes y de difícil acceso para realizar las transferencias 
de la silla de ruedas a mueble de baño 

 

 

Figura AI.4 Muebles para baño sin los ajustes necesarios, adaptados, sin las 
condiciones ergonómicas para su uso 
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Figura AI.5 Adaptación de silla como inodoro, diferencia de alturas en los asientos 

 

 

 

Figura AI.6 Diferencias de alturas entre la silla de ruedas y la cama del paciente lo que 
dificulta la tarea 
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Figura AI.7  Utilización inadecuada de fajas lumbares 

 

 

Figura AI.8 Agarre inadecuado y giro en levantamientos 
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Figura  AI.9 Diferencia de alturas entre cama y camilla 

 

 
Figura AI.10 Posturas inadecuadas para el levantamiento 
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ANEXO  II 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONDUCEN A PREVENIR 

TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS QUE SE PRODUCEN POR 

EL MANEJO INADECUADO DE CARGAS  

 

TÉCNICAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

 

Para que el proceso de levantamiento manual de cargas no implique ningún riesgo 

para la  salud  de adquirir enfermedades osteo musculares se debe seguir ciertos 

protocolos de levantamiento descritos a continuación: 

 

Es importante planear el levantamiento, detenerse a pensar  la mejor manera de 

agarrar la carga para que la manipulación sea más cómoda  y donde se va a 

depositar y  es posible la ayuda de elementos externos que faciliten  la tarea. Figura 

1. 

 

Figura AII.1  Técnica de levantamiento, planeación 

 

La carga siempre debe estar lo más cercana posible al cuerpo al momento de 

realizar el levantamiento como  mientras se esté desplazando al lugar de depósito, el 
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lado con mayor peso de la carga se debe encontrar  lo más cercano al del cuerpo  y 

de inicio antes de intentar el levantamiento  hay que acercar la carga lo más cerca 

posible del cuerpo de acuerdo a la figura 2. 

  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura AII.2 Técnica de levantamiento, cercanía 

 

Es importante la estabilidad que adopte el cuerpo mediante   la separación de los 

pies para aumentar la base de sustentación del cuerpo, la una pierna debe estar 

ligeramente  más adelante junto a la carga si esta se encuentra en el suelo. Se debe 

tener el espacio suficiente para que los pies puedan moverse como observamos en 

la figura 3, durante el levantamiento y puedan estos dar estabilidad al resto del 

cuerpo, es importante el uso de ropa adecuada que no sea muy ajustada ni con 

costuras o salientes que puedan enganchar o entorpecer la manipulación así como el 

calzado debe ser cómodo y antideslizante. 

 

 

Figura AII.3 Técnica de levantamiento, posición 
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Se debe mantener una buena postura del cuerpo al inicio del levantamiento, se debe 

realizar una leve inclinación de la espalda, cadera y rodillas  y realizar un buen 

sostenimiento de la carga abrazándole lo más cerca que sea  posible del cuerpo, 

esto ayudara a que no tenga que inclinarse de forma excesiva el tronco así como no 

exista una flexión exagerada de las caderas y rodillas, observemos la figura  4. 

 

 

Figura AII.4 Técnica de levantamiento, sostén 

 

Cuando se inicia el  levantamiento hay que tener cuidado de no flexionar ni torcionar  

ni inclinar a los lados la espalda  porque estas posturas son las que mayor riesgo 

producen, la flexión puede suceder el instante en que las piernas y la cadera ya 

comienzan a enderezarse. 

 

Se debe tomar en cuenta la postura de los hombros que deben estar alineadas 

simétricamente en dirección de   las caderas, figura 5,  si se tiene que realizar algún 

giro se debe realizar con los pies y no con la espalda y solo luego de haber realizado 

el levantamiento del objeto.   
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Figura AII.5 Técnica de levantamiento, giros 

 

• Se debe mantener la cabeza recta  cuando se esté tomando la carga del suelo y 

en los desplazamientos. 

 

• No mire hacia abajo a donde se encuentra la carga que está manipulando, solo 

cuando ya la tenga segura la puede observar. 

 

•  Se aumentará el riesgo de lesión y de adoptar posturas forzadas si la carga es 

sacudida o arrebatada por lo que se recomienda moverse suavemente para 

mantenerla en control. 

 

• No debe existir exceso de confianza al momento de realizar un levantamiento al 

pensar que se puede levantar más de su capacidad  ya que existe una diferencia 

entre un levantamiento simple y un levantamiento seguro. 

 

• Si la carga es excesivamente  grande, excesivamente pesada es aconsejable 

realizarlo entre varias personas para evitar accidentes. Como se indica en la 

figura 6. 
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Figura AII.6 Técnica de levantamiento, disposición 

 

 

MANIOBRAS PARA MANIPULACION DE PACIENTES Y EVITAR R IESGOS 

DORSO LUMBARES A TRAVES DEL PUNTO CLAVE 

 

Los puntos claves son  aquellos que permiten el control de grandes segmentos 

corporales disminuyendo el esfuerzo que  se realice al  ejecutar un levantamiento  ya  

mediante su bloqueo o su estimulación permiten patrones de movimiento normales  

una persona pero con mayor facilidad. 

 

 

a.) Puntos clave: plano frontal 

 

Los puntos clave son, como se observa en la figura 7. 

 

• Cabeza 

• Cuello 

• Cintura escapular – hombros 

• Codos 

• Muñecas 
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• Cintura pélvica – caderas 

• Rodillas 

• Tobillos 

 

Figura AII.7 Punto clave plano frontal 

 

Dentro del mismo hemicuerpo 

 

La  técnica se basa en  la manipulación de estos puntos clave para  potencializar su 

funcionamiento y que sirvan de  apoyo para la otra mitad de la masa corporal 

haciendo que se facilite su movilización  es decir los de miembros inferiores 

facilitaran los movimientos de miembros superiores y viceversa así mismo él un 

hemicuerpo facilitara el movimiento del otro hemicuerpo. 

 

Estas movilizaciones ayudan a que el individuo  que las realiza la ejecuto con poca 

asistencia por lo que deben ser ejecutados en pacientes que tiene cierto grado de 

control motor en sus movimientos.  

 

Cuando el movimiento se  ejecuta hacia el lado contrario del cuerpo  se deben 

manipular los puntos clave de un lado hacia los del otro, los mismos que se 

encuentran  generalmente a diferentes alturas. 
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Como ejemplo podemos citar a un paciente con lesión medular lo que imposibilita su 

movimiento, se le puede  realizar un  tirón de la muñeca  izquierda hacia el tobillo del 

mismo lado, lo cual nos ayudara  a  realizar el giro de supino a prono o viceversa en 

el caso de que  fuera  necesario. 

 

 

b.) Puntos clave: plano sagital 

 

Son los que cruzan la línea antero posterior del cuerpo y lo dividen en anterior y 

posterior  por lo que nos permiten estudiar la postura flexora o extensora  que se 

considera con respecto a  la línea de gravedad del cuerpo  humano. 

 

Estos puntos antes mencionados deben estar alineados respecto al eje de la 

gravedad, son los que permiten controlar el equilibrio y postura de un paciente sin 

mucho esfuerzo y de manera muy eficaz, como se muestra en la figura 8. 

 

Figura AII.8 Punto clave plano sagital 

 

Punto clave escapular: Se forma a través de la línea media  que se proyecta de las 

manos sobre la escapula y clavícula. (Acompañante del movimiento) 

 

Punto clave central: Se forma a  través de la proyección que se da de los apéndices 

xifoides y vertebras  Lumbar4-Lumbar5. (Transformándose en el motor de las 

sinergias musculares del tronco) 
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Punto clave pélvico: Se forma a través de la proyección que da la  línea media  del 

ala Ilíaca y sacro. (Condicionado al punto central) 

 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA MANIPULACIÓN DE CARGAS 

 

• Espalda recta. 

• Flexionar rodillas. 

• Sujetar la carga próxima al cuerpo para la reducción de la fuerza al momento del 

levantamiento. 

 

 

CAMBIO DE DECUBITO DE SUPINO A SENTADO A TRAVES DE LA 

MOVILIZACIÓN DEL HOMBRO 

 

Si vamos a levantar a un paciente del suelo o de la camilla  

 

Para realizar este levantamiento se requiere que la persona tenga cierto control de 

su musculatura  del lado opuesto de donde se está realizando el levantamiento ya 

que esto puede desestabilizarla  cuando el troco produce una rotación. Por lo tanto 

se deberá colocar la mano y dirigirla hacia la parte de atrás  del hombro contrario  

para que  se logre estabilizar casi sin esfuerzo el cuerpo del paciente  así  como sirve 

de sostén para la cabeza del paciente  y permite que esta no se aladee, Figura 9. 
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Figura AII.9  Asistencia de supino a sentado 

 

 

Figura AII.10 Asistencia de supino a sentado 

 

 

 CAMBIO DE DECUBITO DE LA POSICIÓN SUPINO A SENTADO  A TRAVÉS DE 

LA DISOCIACION DE HOMBROS Y CADERA 

 

Los movimientos de disociación son la segmentación de la motricidad de los 

miembros para conseguir el levantamiento con poco esfuerzo  y ayudados con la 
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fuerza residual que puede tener el paciente. Se procede a tirar o halar del punto 

clave en este caso será de la muñeca la misma que hará que cruce todo el miembro 

superior hacia el otro  lado del hemicuerpo dirigiendo la fuerza  hacia la cadera del 

auxiliar,  de esta manera la manipulación se produce cuando el levantamiento se 

permite debido a que el hombro eleva  a todo el lado del cuerpo del paciente hacia su 

lado contrario sin realizar un mayor esfuerzo.  

 

La persona que ejecuta la maniobra deberá ejercer presión sobre la cadera del 

paciente  logrando en esta un equilibrio  para que este se trasforme  en un punto de 

apoyo  sobre el cual se lograra elevar la parte superior del cuerpo de un solo lado, 

para lo cual el paciente  realizara un mínimo esfuerzo.  

 

El auxiliar de enfermería  colocara el brazo del paciente alrededor de su cadera, 

permitiéndole que quede libre  la mano que estabiliza la cadera y sujetar al paciente 

con la otra mano. Luego se produce un giro de las piernas hacia el mismo lado 

donde se levanto el tronco del paciente para conseguir un cambio de decúbito 

observe la figura 11, 12 y 13 

 

 

Figura AII.11 Asistencia desde supino a sentado disociando 
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Figura AII.12 Asistencia desde supino a sentado 

 

 

Figura AII.13 Asistencia desde supino a sentado 

 

 

DESPLAZAMIENTO LATERAL EN LA CAMA POR SEGMENTOS 

 

Aplicamos el mismo proceso de disociación por segmentos para poder desplazarlos 

con mayor facilidad, para lo cual realizamos una segmentación del  cuerpo del 

paciente en varias partes  que son hombros, cintura y piernas las cuales realizan el 

movimiento de forma secuencial y por  separado, producimos solo un arrastre del 

segmento medio de la pierna y se va disociando de forma automática hasta producir 
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la rotación de la cadera del paciente hacia un lado y el levantamiento del tronco del 

mismo, como se muestra en la figura 14, dando como resultado que se produce un 

efecto de levantar el cuerpo por partes siendo  el peso  mucho menor  comparado 

con el peso a  levantarse  si se intenta hacerlo a la persona de  una sola vez. 

 

 

Figura AII.14 Desplazamiento lateral en la cama punto 1 

 

 

Figura AII.15 Desplazamiento lateral en la cama punto 2 

 

 

CAMBIO DE DECUBITO DE SUPINO A PRONO A TRAVÉS DE LA  DISOCIACIÓN 

DE RODILLA O TOBILLO  

 

Para  realizar esta maniobra  tomamos el miembro inferior del paciente  desde el 

tobillo  y la rodilla y flexionamos el miembro haciéndolo a su vez girar en diagonal 
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hacia el otro  pie tirándolo en esa dirección, es decir se trata de llevar el tobillo hacia 

la rodilla de la pierna opuesta. 

 

Esta maniobra provocara un movimiento automático de giro de  arrastre de la pelvis 

la cintura el tronco y la cintura escapular, lo que hará que se facilite el cambio de 

decúbito a posición sentado. 

 

Esta técnica es utilizada para pacientes semi dependientes de los que se puede 

recibir un poco de colaboración, produce un mínimo gasto de energía en el personal 

que la ejecuta  ya que este acompaña también  en el movimiento al paciente con un 

giro.   

 

Figura AII.16 Volteo desde decúbito supino a decúbito prono paso 1 

 

 

Figura AII.17  Volteo desde decúbito supino a decúbito prono, paso 2 
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CAMBIO DE DECUBITO DE SUPINO A PRONO COLOCANDO LA M ANO DEL 

AUXILIAR DEBAJO DE LA RODILLA DEL PACIENTE 

 

Esta maniobra se la realiza colocando la mano del  auxiliar  por entre las piernas del 

paciente y tomándola de la rodilla firmemente mientras que con la otra mano se 

produce un bloqueo del brazo hacia el tronco para evitar el desplazamiento de la 

parte superior del cuerpo, figuras 18 y 19 

 

Se coloca al paciente de lado y e empuja con el codo de la pierna que lo sujeta hasta 

que se  produce el cambio de decúbito  ya que la cadera,  el tronco y la cintura 

escapular, también giran y se produce el levantamiento, figura 20. 

 

 
Figura AII.18  Volteo desde decúbito supino a decúbito prono, paso 1 

 

 

Figura AII.19 Volteo desde decúbito supino a decúbito prono, paso 2 
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Figura AII.20 Volteo desde decúbito supino a decúbito prono paso 3 

 

 

TRANSFERENCIA  CON AGARRE POSTERIOR DE SILLA COMUN A LA SILLA 

DE RUEDAS  

 

Para la ejecución de esta técnica el auxiliar debe colocarse en la parte posterior de la 

silla de ruedas, se emplea cuando no existe el apoyo de otra persona para realizar la 

trasferencia.  Para realizar este agarre se debe colocar a los dedos entre cruzados 

en  el tronco del paciente  y se realiza el levantamiento, esta postura permite que se 

ejerza poca fuerza y no produzca ningún tipo de riesgo de sufrir lesión además del 

control de la postura.   

 

Al realizar esta maniobra  disminuye la fuerza que se aplica para realizar  el 

movimiento ya que existe una cercanía entre el paciente y el auxiliar que hace que el 

brazo de palanca sea muy corto colocando  al personal en adecuada postura, con un 

buen equilibrio y descanso, como se observa en la figura 21, 22. 
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Figura AII.21 Transferencia silla a silla lateral, paso 1 

 

.  

Figura AII.22 Transferencia silla a silla lateral, paso 2 

 

 

TRANSFERENCIA CON AGARRE FRONTAL DE LA SILLA DE RUE DAS   A 

SILLA  COMÚN 

 

El auxiliar debe colocarse en frente del paciente el agarre se realiza desde el tronco 

del paciente y los brazos sirven de bloqueo para que el movimiento se concentre en 

el tronco y se procede a  levantarlo  con la inercia del asistente que produce un 

movimiento tumbado hacia atrás  y realizando un estiramiento de miembros 

inferiores. Figura 23. 

 

El personal que realiza la movilización sujeta de la cintura al paciente y lo acerca 

hacia su cuerpo traccionandolo par que se pueda realizar la transferencia de forma 

segura y estable, colocando las piernas en flexión  para aumentar la base de apoyo, 
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las rodillas en flexión nos garantizan controlar el movimiento   y aumentar la fuerza 

para realizar el traslado evitando que el paciente caiga. Figura 24. 

 

 

Figura AII.23 Transferencia silla de ruedas a silla común con doble agarre frontal, paso 1 

 

 

 

Figura AII.24 Transferencia silla a silla con doble agarre frontal paso 2 

 
Figura 25 Transferencia silla a silla con doble agarre frontal paso 3 
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ANEXO III 

 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE LA SALUD PARA EL MANEJO DE 

CARGAS EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SA N 

LAZARO  

 

1. PROTOCOLO MÉDICO ESPECÍFICO 

 

a.) Historia laboral 

 

La historia clínica se encarga de recoger todos los datos de identificación del 

paciente  así como de los profesionales de salud encargados de realizar las 

respectivas valoraciones del servicio de prevención. 

 

 

b.) Exposición actual al riesgo 

 

Se describen los datos de la evaluación de riesgos realizada al puesto de trabajo y 

las tareas especificas que en este se cumplen  así como las medias de protección 

que sean tomado, los mismos que deben constar en la historia clínica al momento en 

que se esté aplicando la valoración de salud ocupacional(Protocolo de Vigilancia 

Sanitaria Especifica, 1999) 

 

 

c.) Exposiciones anteriores (anamnesis laboral) 

 

Se colocaran en este espacio los trabajos anteriores y los riesgos   a los que estaba 

expuesto con una descripción detallada de los mismos.  
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d.) Historia clínica 

 

En la que se incluirá toda la exploración clínica física y de exámenes 

complementarios especifica e inespecífica de acuerdo al puesto de trabajo y por 

regiones anatómicas.  

 

 

e.) Control biológico y estudios complementarios específicos 

 

De acuerdo al criterio del médico ocupacional se realizaran los exámenes 

complementarios que se creyeren necesarios  y se colocaran  los resultados como 

parte de la historia clínica.  (Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica, 1999) 

 

 

2.  NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO MÉDICO  

ESPECIFICO 

  

a.) Anamnesis 

 

Se recogen los datos de filiación del paciente y su historia  detallada de 

enfermedades anteriores hábitos y estilos de vida. 

 

 

b.) Anamnesis laboral 

 

En este apartado se anotará todas aquellas actividades que realiza el trabajador 

durante su jornada laboral y  esencialmente a cuales riesgos  están  expuestos y que 

nivel de riesgo representan para su salud, los mismos que serán evaluados con 

anterioridad.  
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c.) Exploración clínica específica y criterios de valoración 

 

Se realizara a criterio del profesional de la salud una valoración más específica de 

los segmentos corporales más afectados cuando la información sea necesaria para 

el diagnostico. 

 

Prueba de Phalen: Evalúa neuropatía del mediano. 

 

Procedimiento: El paciente deberá mantener la mano flexionada durante el lapso de 

10 minutos, el signo que se valora se denomina signo de la mano flexionada.  

 

Se procede a pedir al paciente que sostenga la mano flexionada hacia la palma 

durante 10 min, y  juntando la parte dorsal de ambas manos   produciéndose así la 

acentuación  considerable en la presión que se ejerce el túnel del carpo.  

 

Valoración: Cuando se adopta esta posición  con las manos se produce un 

incremento   de las fuerzas de compresión  en el túnel del carpo la misma que 

provoca una parestesia en el nervio mediano en individuos sanos, cuando existen 

problemas a este nivel los síntomas se agravan  al momento de la ejecución de la 

prueba. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica, 1999) 

 

Signo de Tinel: Indica lesión del nervio mediano. 

 

Procedimiento: Colocamos a la mano del paciente sobre la mesa de exploración, 

encima de una almohadilla y pedimos al paciente que coloque la muñeca en ligera 

flexión dorsal, y utilizando  un martillo para evaluar reflejos se procede a dar 

pequeños golpecitos a nivel del nervio mediano  en la articulación de la muñeca. 

 

Valoración: Si existe dolor y  parestesias  en la mano que pueden irradiarse hasta  el 

antebrazo se  indica que existe una compresión del nervio mediano denominado 

síndrome del túnel carpiano. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica,1999) 
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Prueba diferencial según Rasgue: Sirve para diferenciar   una  ciatálgia  de un dolor 

de cadera  

 

Procedimiento: Con el paciente acostado decúbito supino, colocamos una mano 

sosteniendo el talón del paciente  y con la otra mano sostenemos  la rodilla  para 

luego proceder a  levantar la pierna  en extensión forzada  lentamente hasta que el 

paciente manifieste dolor realizando un registro  del tipo de dolor y donde se 

encuentra localizado el mismo, a la prueba se repite con un movimiento de flexión de  

la rodilla hasta  alcanza el punto de dolor del miembro afectado. 

 

Valoración: Cuando existe una alteración de la articulación coxo femoral al momento 

de efectuar la flexión pronunciada de esta articulación se produce un dolor cada vez 

más fuerte,  mientras que si la afectación corresponde al nervio ciático cuando se 

realiza la flexión de la rodilla el dolor tiende a disminuir hasta que desaparece. 

(Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica,1999) 

 

Observación: Cuando el dolor que manifiesta el paciente es causado por un malestar  

a  nivel de la articulación coxo femoral   en la región inguinal se trata de un trastorno 

a nivel de la cadera  y solamente en ciertos casos aislados se localizan en la zona 

dorso lateral de la articulación. Si el dolor es dorso lateral puede ser difícil diferenciar 

una irritación radicular de una alteración de la articulación coxofemoral en los otros 

caso es más fácil la diferenciación de estas dos patologías. 

 

Signo de Schöver: Sirve para evaluar el rango de flexibilidad que tiene la columna 

vertebral 

 

Procedimiento: Se coloca al paciente de pie, y con un marcador realizamos una 

señal en la región  que corresponde a la apófisis espinosa de la vertebra sacra 1  y 

señalamos igualmente una zona 10 cm más arriba, indicamos al paciente  que 

realice flexión anterior en la cual  observaremos que el trayecto que existe  entre las 
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dos marcas de la piel se amplían a 15 cm y al momento en que realice una flexión 

posterior  veremos que las marcas disminuyen a 8 o 9 cm  

 

Valoración: Cuando existen trastornos degenerativos o procesos infecciosos se 

puede observar una limitación en la movilidad  y la flexibilidad de la columna lo que 

se observa en sus apófisis espinosas.. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica, 

1999) 

 

 

d.) Exploraciones complementarias 

 

Estas exploraciones se las realizara únicamente si se considera necesario  por 

condiciones especiales que se detecten en la salud del trabajado y se crea oportuno 

el realizarlas para  descartar complicaciones  tales como  el estudio respuesta cardio 

respiratoria al esfuerzo 

 

Se debe priorizar en la historia medico ocupacional los exámenes específicos de 

salud ocupacional  dependiendo del riesgo al que se encuentren expuestos después 

de haber realizado la valoración a su puesto de trabajo. Estos exámenes 

complementarios deben realizarse en los siguientes períodos: 

  

Si el trabajador es considerado apto sin restricciones lo cual significa que  no 

presenta ningún riesgo personal ni laboral, o es mínimo, los controles médicos se 

pueden  realizar cada dos o tres años. Todos estos exámenes se realizaran 

posteriores a la evaluación del riesgo. 

 

En el caso de que el trabajador presente algún tipo de condición riesgosa en su salud 

el reconocimiento será anual, y si el médico lo estimara conveniente podrá ser 

semestral o trimestral 

 



151 

 

 

 

Se racionalizan estos controles en cuanto a la vigilancia de la salud para poder poner 

mayor énfasis en trabajadores que se muestran más vulnerables y que por lo tanto 

necesitan de mayor control. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica,1999) 

 

 

e.) Capacitación 

 

El médico ocupacional será el encargado de dar la capacitación a todos los 

trabajadores que estén expuestos al manejo manual de cargas, se establecerá un 

ciclo de charlas de capacitación tipo escuelas de espalda. (Protocolo de Vigilancia 

Sanitaria Especifica, 1999) 

 

 

f.) Procedimiento a seguir de acuerdo a las alteraciones detectadas. 

 

Si se detectan alteraciones  en la salud por parte del profesional médico se deberá 

hacer un nuevo estudio sobre las condiciones de trabajo para tomar las medidas 

correspondientes y así disminuir los factores de riesgo.  

 

Se debe considerar al puesto de trabajo como un elemento rehabilitador  no que 

produzca enfermedad por lo que se deberá tomar las mediadas correctivas y si no es 

posible se optara por cambios de puesto de trabajo. 

 

Para aplicar el protocolo se deben tomar en cuenta los siguientes criterios de 

valoración: 

 

Apto sin restricciones: Se refiere a los trabajadores que pueden cumplir su jornada 

laboral sin ningún tipo de observación o impedimento ni físico ni laboral siempre y 

cuando se cumpla con todo lo dispuesto en las normas  sobre la seguridad y salud 

de los  trabajadores  y que tenga la instrucción acerca de los riesgos y los posibles 
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daños a la salud que estos puedan generar y  haya recibido la información adecuada 

sobre los riesgos y los daños derivados de su trabajo. 

 

Apto con restricciones: Son aquellos trabajadores que tiene algún tipo de 

discapacidad o enfermedad por lo que he trabajo debe sujetarse a ciertas 

condiciones especiales siendo el objetivo principal el rehabilitar  reinsertar  y 

recuperar la ocupación profesional del individuo, estas restricciones pueden ser 

dadas para el puesto de trabajo o para la persona. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria 

Especifica, 1999) 

 

Personales.  Cada trabajador debe cumplir con las medidas y recomendaciones que 

se han dado por el profesional  para garantizar la salud del trabajador durante su 

desempeño diario, prevenir el aparecimiento de nuevas lesiones o el rebrote de 

anteriores. 

 

Laborales adaptativas: El puesto de trabajo debe ser rediseñado de acuerdo a las 

características propias del trabajador 

 

Laborales restrictivas: Se debe especificar concretamente si existen algún tipo de 

restricciones totales o parciales de realizar tareas específicas y concretas.  

 

No apto: Cuando el personal  tiene serios problemas de salud que le impiden el 

desempeño normal de sus tareas ya que estás implican un riesgo a pesar de las 

restricciones que se puedan  colocar es preferible cambiar de puesto de trabajo. 

(Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica,1999) 

 

En observación: Es la calificación que se le da al trabajador cuando se le mantiene 

en un periodo de observación  o de vigilancia por parte del médico para ver la 

evolución de su cuadro  y determinar su  grado de capacidad  y el nivel de riesgo que  

tiene.  Lo que se desea es que el individuo sea adaptado  de la mejor manera posible 
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aun a pesar de sus lesiones realizando una verdadera reinserción laboral. (Protocolo 

de Vigilancia Sanitaria Especifica, 1999) 

 

 

3. PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJAD ORES 

EXPUESTO A RIESGOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD LABORA L 

 

A continuación se mostrara  un ejemplo de protocolo que se debe aplicar 

específicamente a trabajadores  que durante su jornada laboral se expongan a sobre 

esfuerzos, manejo manual de cargas y posturas forzadas. 

 

Es necesario establecer exámenes ocupacionales con las características específicas 

de acuerdo a la actividad laboral  para aplicarlo al grupo de trabajadores  en 

exposición. 

  

Está compuesto de dos fases. 

 

• Se realiza una evaluación sistemática del sitio de trabajo en qué condiciones se 

realiza la tarea, los riesgos que presenta y el segmento corporal que puede ser el 

más afectado durante su ejecución. 

 

• Se aplicará  la vigilancia de la salud de los trabajadores específica a su puesto. 
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4. EJEMPLO DE HISTORIA LABORAL 

 

a.) Historia laboral 

 

• Datos de filiación: 

 

- N.º de historia clínica 

- Nombre 

- Apellidos 

- Sexo 

- Nro.de carnet de afiliación al IESS 

- Fecha de nacimiento 

- Dirección 

 

• Datos del reconocimiento: 

 

- Fecha 

- Nombre del médico del ocupacional 

- Tipos de exámenes:  inicial, periódico, tras ausencia  

- Enfermedades 

- Exposiciones anteriores 

 

 

b.) Exposición actual al riesgo 

 

• Datos de filiación de la empresa: 

 

- Razón social 

- Actividad de la empresa 

- Nombre de la empresa 
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- Tiempo 

 

• Datos relativos al puesto de trabajo 

 

-  Antigüedad 

-  Descripción del puesto de trabajo 

- Duración de la tarea 

- Tipo de trabajo 

-  Equipo utilizado 

- Turnos de trabajo 

-  Pausas en el trabajo 

-  Riesgos de trabajo 

-  Medidas correctivas 

 

 

c.) Descripción detallada del puesto 

 

• Características de la carga sí / no 

 

-  Peso en kg 

-  Cargas voluminosas 

-  Inestabilidad de la carga 

-  Posturas forzadas durante el manejo 

 

• Esfuerzo físico necesario 

 

- Inestabilidad de la postura 

- Tipo de agarre 

- Sobre esfuerzo 
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• Medio de trabajo 

 

- Espacio de trabajo 

- Condiciones del suelo 

- Distancia vertical 

- Postura forzada 

- Plano de trabajo desnivelado 

- Inestabilidad del suelo 

- Condiciones termohigrométricas 

- Vibraciones y ruido 

 

• Exigencias de la actividad 

 

- Sobre esfuerzos en columna vertebral 

- Reposo insuficiente 

- Distancias verticales que exceden los límites de la capacidad del trabajador 

- Ritmo de trabajo 

 

• Medidas de protección siempre /  a veces / nunca 

 

- Auxiliares para el manejo de cargas 

- Diseño  del puesto de trabajo 

- Pausas de trabajo.(Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica,1999) 

 

 

d.) Exposiciones anteriores (anamnesis laboral) 

 

- Empresa : actividad  

- Ocupación  

- Tiempo (meses) 
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- Descripción del puesto de trabajo 

 

 

e.) Historia clínica 

 

• Anamnesis 

- ¿Sufre de alguna enfermedad? 

- ¿Trastornos congénitos  por los cuales no se puedan manejar cargas?  

- ¿Ha tenido enfermedades profesionales? 

¿Cuáles? 

- ¿Tiene antecedentes familiares o personales relacionados con problemas 

osteomusculares? 

- Fuma Cig/día: 

      Ex fumador: 

Desde cuando fuma (años) 

- ¿Realiza ejercicio físico? 

- ¿Otras actividades extras de manejo de cargas?    

- ¿Está capacitado en el manejo de cargas? 

- ¿Síntomas de daño neurológico? .(Protocolo de Vigilancia - Sanitaria 

Especifica,1999) 

 

• Exploración clínica inespecífica 

 

- Peso 

- Talla 

- Índice de Quetelet 

- Frecuencia cardíaca 

- Presión arterial 

- Auscultación cardiopulmonar 

- Palpación abdominal (hernias) 
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• Cuestionario de síntomas osteomusculares 

 

Deberá responder si  ha tenido alguno de los siguientes problemas: 

 

- ¿En los últimos doce meses ha tenido algún tipo de dolor?  ¿Donde? 

-  En los últimos doce mesas no ha acudido a su trabajo? Cuál es la causa?  

- ¿Ha tenido problemas en los últimos siete días? 

 

Nuca: Si No 

   

 

Hombros: SI No 

Hombro derecho   

Hombro izquierdo   

Ambos hombros   

 

Codos: Si No 

Codo derecho   

Codo izquierdo   

Ambos codos   

 

Puños /manos: Si No 

Derecha   

Izquierda   

Ambas   

 

Columna alta (dorso): Si No 

 

Columna baja (lumbares): Si No 
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Caderas: Si No 

Derecha:   

Izquierda:   

 

Rodilla: Si No 

Derecha:   

Izquierda:   

 

Tobillos/pies: Si No 

Derecho:   

Izquierdo:   

 

• Exploración clínica específica 

 

La valoración clínica se la realiza a través de los siguientes procedimientos: 

 

1. Inspección 

2. Palpación 

3. Percusión 

4. Movilidad activa y pasiva 

5. Signos clínicos 

 

• Exploraciones complementarias 

 

- Se realizará una inspección para la valoración de la postura de la columna  y 

detectar asimetrías escoliosis, cifosis  lordosis, gibosis intercostal. 

 

- A nivel de extremidades inferiores observar si no existen deformidades, valorar, 

presencia de atrofias  cicatrices amputaciones tumefacciones desviaciones etc.  

 

- Detección de puntos de dolor a través de la palpación y de la percusión. 
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- Se realizan movilidad activa y pasiva. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria 

Especifica,1999) 

 

 

Valoración de columna vertebral desviación del eje antero-posterior 

 

Curvas fisiológicas 

Antero- posterior Normal Aumentada Disminuida 

Cervical    

Dorsal    

Lumbar    

 

Desviaciones del eje lateral 

Eje lateral Normal Concavidad derecha Concavidad izquierda 

Dorsal    

Lumbar    

 

Movilidad – dolor 

 Fx-Ex Lateralización 

izquierda 

Lateralización 

derecha 

Rotación 

derecha 

Rotación 

izquierda 

Irradiación 

Cervical       

Dorso-

lumbar 
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Exploración neurológica+/- 

  +/- 

Laségue Derecha 

Izquierda 

 

Schober Derecha 

Izquierda 

 

Bragard Derecha 

Izquierda 

 

Valsalva   

 

Palpación 

 Apófisis espinosas dolorosas Contractura muscular 

Columna cervical   

Columna dorsal   

Columna lumbar   

 

Valoración articulaciones: movilidad – dolor 

 

Articulación 

Hombro Abd Add Flex Ext Rot int Rot ext Irrad alt Masa musc 

Derecho         

Izquierdo         

 

Codo Abd Add Flex Ext Pronación Supinación Irrad alt Masa musc 

Derecho         

Izquierdo         

 

Muñeca Inclin 

radial 

Inclin 

cubital 

Flex 

dorsal 

Flex 

palmar 

Pronación Supinación Irrad alt Masa 

musc 

Derecho         

Izquierdo         
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Dedos Flex Ext 

Derecho   

Izquierdo   

 

Cadera Abd Add Flex Ext Rotint Rot ext Irrad alt Masa musc 

Derecho         

Izquierdo         

. 

Rodilla Abd Add Flex Ext Rot int Rot ext Irrad alt Masa musc 

Derecho         

Izquierdo         

 

Tobillo Inversión Eversión Flex 

dorsal 

Flex 

plantar 

Irrad alt Masa musc 

Derecho       

Izquierdo       

 

Pie Abd Add Flex Ext Rot int Rot ext Irrad alt Masa musc 

Derecho         

Izquierdo         

 

Exploración +/- 

  +/- 

Test de Phalen Derecha  

Izquierda  

Test de Tinel Derecha  

Izquierda  

Signo de Finkelstein Derecha  

Izquierda  
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Exploración de la cadera  +/- 

Trendelemburg Derecha  

Izquierda  

 

Exploración de la rodilla  +/- 

Lachman Derecha  

Izquierda  

Pivot 

CARE 

Derecha  

Izquierda  

Pivot 

CARI 

Derecha  

Izquierda  

Cajón anterior Derecha  

Izquierda  

Cajón posterior Derecha  

Izquierda  

Bostezo l. Lat. Ext. Derecha  

Izquierda  

Bostezo L. lat. Int Derecha  

Izquierda  

Exploración meniscal  +/- 

 

Steimann Derecha 

Izquierda 

 

Graham Apley Derecha 

Izquierda 

 

Mac Murray Derecha 

Izquierda 

 

Moragas Derecha 

Izquierda 
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Observaciones: 

 

- Se deberá especificar  en que área se presenta el dolor y  hacia donde se irradia, 

si fue de inicio agudo o insidioso y si tuvo un curso de dolor continuo  o de forma 

cíclica. 

 

- Se describirá la existencia de sintomatología clínica. 

 

Es necesario realizar en el trabajador estudios complementarios y control biológico si 

fuese necesario. 

 

En el caso de que fuese necesario se remitirá a otros niveles de especialización para 

realizar pruebas complementarias que se requieran. (Protocolo de Vigilancia 

Sanitaria Especifica,1999) 

 

 

f.) Valoración de la aptitud médico-laboral 

 

Si a una lesión se la considera de origen ocupacional deberá cumplir con los 

siguientes criterios:  

 

- Si existen posturas forzadas. 

 

- Si los síntomas se han manifestado después del inicio de las actividades laborales 

y si persisten en el tiempo.  

 

- Si aparece una mejora cuando el trabajador descansa y nuevamente se agrava 

cuando  retoma la actividad laboral.  
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- Si las lesiones están relacionadas con los segmentos corporales que mas  

esfuerzo realizan al ejecutar el trabajo. 

 

 

g.) Signos y síntomas 

 

Grado 0 Ausencia de signos y síntomas. 

Grado 1 Dolor en reposo y/o existencia de sintomatología sugestiva. 

Grado 2 Grado 1 más contractura y/o dolor a la movilización. 

Grado 3 Grado 2 más dolor a la palpación y/o percusión. 

Grado 4 Grado 3 más limitación funcional evidente clínicamente. Protocolo de 

Vigilancia Sanitaria Especifica, 1999) 

 

 

h.) Normas para la cumplimentación del protocolo médico específico 

 

En los protocolos de vigilancia de salud de los trabajadores expuestos a posturas 

forzadas se debe  realizar una valoración previa del riesgo el cual se categoriza en 

cuatro niveles  los mismos que se debe colocar en un recuadro  y especificar cuál es 

la postura más riesgosa que adopta el trabajador.  

 

En este caso como se trata de un protocolo para el manejo manual de cargas y 

posturas se deberá colocar el factor de riesgo más preponderante en cuanto a la 

manipulación ya sea los relacionados con la carga, la tarea o los factores individuales 

de riesgo.  

 

Se establece la regularidad con la que se  realizaran los exámenes ocupacionales de 

acuerdo con un cronograma elaborado en base a las características específicas que 

tiene  cada trabajador  y el nivel de riesgo al que está expuesto. 
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Cuando se está elaborando la  historia clínica ocupacional  se deberán colocar 

respuestas precisas  con respuesta de doble elección como de sí y no, si existen otro 

tipo de preguntas se colocará una cruz sobre la respuesta elegida y en cuanto a las 

fechas deberán ser reportadas con exactitud con día mes y año.  Cuando se trata de 

preguntas que pueden ser contestadas de forma abierta se solicita al trabajador que 

sea lo más claro y conciso en las respuestas.  

 

Hay  que colocar como información para complementar la investigación,  la hoja 

donde se recogieron todos los datos de la exploración del sistema osteo muscular, 

con esto se logrará conseguir un buen diagnostico  y por ende una mejor valoración 

de la aptitud para realizar el trabajo que se le ha asignado habitualmente. 

 

Se debe intentaren cuanto sea posible llenar todos los datos solicitados  para evitar 

que existan espacios  en blanco y tener una información más completa y especifica. 

(Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica, 1999) 

 

En cuanto al puesto de trabajo  es necesario primero tener en cuenta las medias que 

se pueden tomar sobre la fuente  para eliminar o reducir el riesgo. Todas las 

condiciones  inadecuadas que se encuentre en el proceso de evaluación deberán ser 

corregidas ya sea este sobreesfuerzos, posturas inadecuadas  apoyos prolongados 

movimientos repetitivos, etc. A fin de lograr establecer las medias correctiva que se 

deban adaptar para disminuir los factores de riesgo y así evitar futuros daños a la 

salud. 

 

Para evitar lesiones se tomaran diferentes medidas especialmente de tipo 

organizativo tales como rotaciones  de  las tareas a cumplir, pausas activas  más 

frecuentes lo que contribuirá a evitar que se produzcan daños en la salud.  

 

La capacitación a los trabajadores la formación e información  sobre sus puestos de 

trabajo, las tareas que ejecutan, los riesgos que implican y las medidas preventivas 

que pueden tomar hará que se reduzca considerablemente  la probabilidad de que se  
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produzcan lesiones y perjuicios  en la salud. Es necesario mantenerse monitoreando  

todo el tiempo las condiciones  en la que se realiza las tareas, la organización  y los 

métodos utilizados y de esta forma estaremos controlando el estado de salud del 

personal que labora.  

 

Es necesario mantener siempre en control todos los factores de riesgo y en el 

momento que se Siempre que se manifieste cualquier señal de que se están 

produciendo valores fuera del rango establecido como normal en cuanto a las 

condiciones de trabajo  u a su vez se den inicio a la aparición de síntomas que 

pueden ser  asumidos como un proceso de enfermedad por el trabajo se debe enviar 

de forma inmediata con el  médico para la realización de todas las pruebas  de 

especialidad y complementarias  para determinar un diagnostico adecuado y de 

manera oportuna. (Protocolo de Vigilancia Sanitaria Especifica, 1999) 

 


