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1. RESUMEN 

  

Los factores de riesgo asociados a la manipulación manual de cargas que 

subyacen en lesiones de tipo dorso lumbares han sido claramente identificados 

por factores inherentes a la actividad laboral en la mayoría de los casos. Estos 

factores se relacionan con las características de la carga como el tipo de 

volumen, las distancias de levantamiento, los esfuerzos físicos, el medio de 

trabajo, la actividad la actividad ejecutada y aquellos factores individuales del 

trabajador como patologías, del medio en el que labora incluyendo las 

condiciones en que labora y la dotación que se le brinda para ejecutar la labor 

entre otras. Se estima que el ser humano soporta estando parado una presión 

de 9kg/cm2 en los discos lumbares y de 63kg/cm2 estando acurrucado a lo que 

se deduce que las características funcionales de la columna permiten una carga 

física de trabajo limitada y si este límite se excede se conoce como sobre 

esfuerzo.  

      

Son numerosos los estudios, métodos, metodologías y modelos descritos para 

la evaluación de manipulación de cargas y/o de higiene postural que se han 

logrado plasmar a modo groso en este trabajo, permitiendo realizar un estudio 

de tipo observacional analítico donde no se intervienen en los individuos si no 

se emplean las variables manipulación manual de cargas y lesiones 

osteomusculares  haciendo hincapié en diseñar un protocolo para la evaluación 

de lesiones dorso lumbares por carga física en auxiliares de enfermería y así 

buscando fortalecer las líneas de investigación en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.    

      

PALABRAS CLAVES: Dolor Lumbar, Carga Física, Enfermería, Riesgo 

Biomecánico, Manipulación Manual De Cargas.  

 



  

Abstract 

 

The risk factors associated with the manual handling of loads that underlie 

lumbar back injuries have been clearly identified by factors inherent to work 

activity in most cases. These factors are related to the characteristics of the load 

such as the type of volume, the lifting distances, the physical efforts, the work 

environment, the activity carried out and the individual factors of the worker as 

pathologies, of the environment in which it works including the conditions in 

which he works and the endowment that is provided to him to execute the work 

among others. It is estimated that the human being withstands a pressure of 9kg 

/ cm2 in the lumbar discs and 63kg / cm2 being curled up to which it is deduced 

that the functional characteristics of the column allow a limited physical workload 

and if this limit is exceeds it is known as over effort.  

     There are numerous studies, methods, methodologies and models 

described for the evaluation of load handling and / or postural hygiene that have 

been achieved in a rough way in this work, allowing an analytical observational 

study where no intervention is made in the If the variables manual manipulation 

of loads and musculoskeletal injuries are not used, with emphasis on designing 

a protocol for the evaluation of dorsal lumbar injuries by physical load in nursing 

assistants and thus seeking to strengthen the lines of research in Health and 

Safety in the Job. 

      

KEYWORDS: Lumbar Pain, Physical Load, Nursing, Biomechanical Risk, 

Manual Handling of Loads. 

 

 



  

2. INTRODUCCION 

 

     De acuerdo a la guía de atención integral basada en evidencia para el dolor 

lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación 

manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo, las lesiones 

dorso lumbares se definen como la “sensación de dolor o molestia, localizada 

entre el límite inferior de las costillas, y el límite inferior de los glúteos” 1, cuya 

intensidad varía en función de las posturas y actividad física”  el dolor en la 

región lumbar generalmente está asociado a  movimientos bruscos de la 

columna vertebral , a veces está asociado a cambios degenerativos de la edad, 

hernias de disco, lesiones propias de la persona; y en otras ocasiones está a 

fuertes movimientos que sobrepasan el peso permitido por persona, o  golpes 

directos en la zona, que generan fuertes dolencias localizadas en la espalda o 

irradiadas a glúteos, pelvis , y miembros inferiores.2 

     Las lesiones dorso lumbares pueden ser prevenibles con actividades de 

autocuidado ya que algunas condiciones patológicas propias del trabajador 

como son: sobrepeso, osteoporosis, mala alimentación, sedentarismo, pueden 

ser un factor coadyuvante a generar lesiones dorso lumbares, a nivel 

institucional, las entidades pueden implementar guías, realizar capacitaciones, o 

protocolos, que eduquen al trabajador para la movilización asistida de pacientes 

o manipulación de cargas, existe entidades que realizan actividades educativas 

para sus trabajadores, también encontramos que las empresas cuentan con 

elementos que facilitan la movilización de los pacientes, sin embargo hay 

muchos factores que intervienen en la no utilización de los elementos o la 

movilización inadecuada, como son  que no sientan colaboración de sus 

colegas, que no se ha capacitado el personal para la utilización de los 

elementos, sentirse con la fuerza de realizar la movilización. 

     Al ingreso del individuo a la entidad de salud, como trabajador de un servicio 

asistencial, se asume mediante la teoría que el trabajador del área de la salud, 



  

durante su formación educativa aprendió las diferentes prácticas para realizar la 

movilización de la manera adecuada, por esta razón las empresas pueden 

asumir que el personal de enfermería cuenta con bases sólidas para movilizar 

pacientes sin que esto genere una afectación de su estado de salud, pero por 

experiencia y en lo que se ha observado como trabajador de los servicios de 

salud, es que se promueve y se fomenta la salud en los pacientes pero no se 

prioriza la salud propia. Por ende la propuesta del siguiente estudio se centra en 

el diseño de un protocolo para la evaluación de lesiones dorso lumbar por 

cargas físicas en auxiliares de enfermería.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       

El dolor lumbar y su relación con los riesgos biomecánicos sin duda es una 

problemática en la salud que afecta al personal de enfermería ha sido tema de 

estudio y de interés a nivel mundial. El dolor lumbar es la segunda causa más 

común de incapacidad en los adultos en estados unidos y la razón de pérdidas 

laborales detectando que más del 80% de la población va experimentar un 

episodio de dolor lumbar durante su vida. A nivel mundial, la ISO 11228-1 

establece que la mayor causa de enfermedad laboral se da por sobreesfuerzo y 

la zona de mayor afectación es la espalda3 En el Reino Unido, el dolor lumbar 

se identificó como la causa más común de incapacidad en adultos jóvenes, con 

más de 100 millones de días de trabajo perdidos por año. 

     En Colombia no son muy diferentes las estadísticas en comparación a las 

mundiales, se reportó que el dolor lumbar es la tercera causa de consulta en los 

servicios de urgencias y la cuarta causa en consulta externa en medicina 

general; es la primera causa de reubicación laboral y la segunda causa de 

pensiones por invalidez. 4 

     Encuestas hechas por la Asociación Colombiana para el Estudio de Dolor 

ACED, evidencio que el 13% de las personas manifestaron dolor de espalda en 

el último mes, y el 80% alguna vez en su vida. Los reportes del Ministerio de 

Salud en los análisis de situaciones de salud de poblaciones diferenciales 

relevantes en el 2013 asegura que el lumbago es una de las diez causas más 

comunes en consulta externa e ingreso al servicio de urgencias, así como en el 

2003 y 2005 que el dolor lumbar y los trastornos del disco intervertebral lumbar 

ocuparon el 22% del total de las enfermedades profesionales. 5 

     Este dolor tiene un elevado impacto en la calidad de vida de los trabajadores 

y en la población general, ya que 80% de las personas padecerán una crisis de 

lumbalgia en algún momento a lo largo de su vida, esto se asocia a que existe 
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un pico de afección entre los 25-45 años por ser el rango de edad productiva en 

la población que genera ausentismo laboral y va desde 5 días por cada evento 

agudo, y representa el 80% de las indemnizaciones de origen laboral en nuestro 

país.   

     En Colombia el dolor lumbar fue la segunda causa de patología de origen 

laboral con un 22%, para los años 2001 a 2003 y de pensión por invalidez 

además es la primera causa de reubicación laboral. La enfermería como 

ejercicio en la atención autónoma y en colaboración a las personas de todas las 

edades, familias, grupos y comunidades, que estén enfermos o no, y en todas 

circunstancias, comprende la promoción de la salud, la prevención de 

enfermedades y la atención a enfermos, discapacitados y personas en situación 

terminal.  

"Las enfermeras son un recurso humano importante para la salud", destacando 

que el personal de enfermería conforma más del 60% de la fuerza de trabajo en 

salud y cubre el 80% de las necesidades de atención" 6  .La enfermería abarca 

una población mayoritaria en la atención de salud y proporciona la mayor parte 

del esfuerzo al momento de la movilización de pacientes que pueden ser 

clasificados como: no autónomos, en relación a sus capacidades motrices y a 

su tipo de enfermedad. Dentro de estos se encuentran los no colaboradores, 

que son aquéllos que no pueden utilizar las extremidades superiores ni 

inferiores y que por lo tanto en las operaciones de movilización deben ser 

completamente levantados; también están los parcialmente colaboradores, que 

son los que tienen una capacidad motora residual y que consecuentemente, en 

las operaciones en las que se requiere moverles sólo son parcialmente 

elevados. Atendiendo a esto el personal de enfermería realiza la movilización 

de pacientes, que pocas veces cuenta con la ayuda del familiar, o de los 

colegas.  

    “Se estima que el ser humano soporta estando parado una presión de 

9kg/cm2 en los discos lumbares y de 63kg/cm2 cuando se agacha y si se hace 
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referencia a los puntos de apoyo del arco plantar de los pies esta presión 

también es muy elevada. Las características funcionales de la columna le 

permiten una carga física de trabajo limitada, si este límite se excede hablamos 

de sobre esfuerzo, las consecuencias pueden ir desde la fatiga de los músculos 

y ligamentos que sostienen la estructura ósea hasta fractura de las vértebras”7 

     El dolor lumbar afecta una gran parte de la población a nivel global, no solo a 

los trabajadores de salud si no al trabajador en general. La seguridad y salud en 

el trabajo promueve actividades de autocuidado, promoción en actividades 

laborales y la prevención de accidentes. En sus actividades multidisciplinarias, 

estudia las condiciones propias que pueden afectar a la persona, visualiza al 

trabajador de manera más global y sus condiciones de vida en la que 

intervienen aspectos como lo son los personales, ambientales, individuales y 

laborales, incorporando la influencias de estas en el bienestar del trabajador y el 

desarrollo de su actividad laboral.  

En respuesta a todo lo anteriormente expuesto se propone la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo se diseña un protocolo para la evaluación de lesiones 

dorso lumbar por carga física en auxiliares de enfermería? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

      En el mundo, alrededor de 37 de cada 100 reportes de dolor son atribuidos 

a la región lumbar debido por causas laborales, estas estimaciones varían de 

acuerdo al género, en cuanto a los hombres 41% y para las mujeres 23%. En 

Colombia el dolor lumbar se encuentra dentro de las 10 principales causas de 

visita a las EPS según el Ministerio de Salud, Estos dolores lumbares son 

asociados principalmente a la manipulación de cargas y aun en mayor medida 

aumentan cuando se trata de levantamiento de cargas desde zonas bajas o de 

forma inequívoca. 

     Según la literatura y los estudios se relacionan los dolores lumbares a los 

sectores donde la fuerza la emplean mayormente los hombres. Sin embargo se 

tiende a olvidar al sector de la salud, hablando específicamente de las auxiliares 

de enfermería donde el enfoque cambia totalmente, la relación hombre-mujer 

aumenta en el género femenino. 

     Es así como se evidencia que dentro de las labores del personal de las 

auxiliares enfermería en la búsqueda al preservar la vida se deben realizan 

tareas en las que está incluida la manipulación de cargas. Aunque en su 

mayoría dando cumplimiento a la normatividad como lo es la Resolución 2400 

de 1979 y el Decreto 1072 en miras a la disminución de dolores en la zona 

lumbar y lesiones de este tipo, suscita en que un gran porcentaje resultan en 

incapacidad, pensiones por invalidez y disminución de la calidad de vida del 

empleado sin olvidar la disminución del capital de producción de las empresas 

reflejadas en horas-hombre perdidas por  varios factores como la inexistencia 

de protocolos estandarizados en las instituciones prestadoras de salud a favor 

de la detección temprana de dolores dorso lumbares. 8 

     Son diversas las causas asociadas a los problemas osteo-musculares de la 

zona lumbar y numerosos los estudios, métodos, metodologías y modelos que 

permiten acercarse a la solución en pro de la disminución del índice de lesiones 
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incapacitantes (ILI) de la creciente población laboral con este tipo de lesiones, 

es por esto que se decide hacer hincapié en elaborar un protocolo para la 

evaluación de  lesiones dorso lumbares por carga física en auxiliares de 

enfermería, que permitirá fortalecer las líneas de investigación en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

      El dolor lumbar es una de las patologías más frecuentes en la población, se 

evidencia que en algún momento del ciclo vital se podría padecer de una lesión 

o una patología dorso lumbar, a nivel social padecer una patología lumbar 

representa costos tanto de aspecto individual , laboral y económico las 

afectaciones de aspecto social  se ven reflejadas en el ámbito laboral, en forma 

de incapacidades prolongadas, o permanentes aumentando  las estadísticas de 

accidentes laboral o de enfermedad laboral los costos a nivel empresarial 

teniendo que suplir el puesto laboral del trabajador ausente por incapacidad 9. 

     El diseño de un protocolo para la evaluación de lesiones dorso lumbares por 

carga física en auxiliares de enfermería en su aplicación académica busca 

realizar el aporte educativo y ser tomado en cuenta para que otros estudiantes 

realicen la profundización en la modalidad de especialización en seguridad y 

salud en el trabajo y/o disciplinas afines. En cuando a materia de investigación 

aporta a la línea de investigación de lesiones dorso lumbar por manipulación 

manual de cargas y que al profundizar en lesiones dorso lumbar se busca que 

el protocolo sea validado y aplicado por medio de la capacitación del personal 

generando actividades de autocuidado en cada uno de los trabajadores. 

Aunque el diseño de este protocolo y la investigación se enfoca principalmente 

en el personal de enfermería, se puede aplicar a todo los trabajadores que 

realicen manipulación manual de cargas, debido a las características. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

Diseñar un protocolo para la evaluación de   lesiones dorso lumbar por carga 

física en auxiliares de enfermería.  

 

5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las causas recurrentes por las cuales se presentan dolores 

dorso lumbares median la revisión bibliográfica.  

 Describir las características ergonómicas y las condiciones laborales a 

las que están expuestos los auxiliares de enfermería.  

 Establecer las recomendaciones propuestas para la valoración de 

lesiones dorso lumbar por manipulación de cargas.  
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6. MARCOS REFERENCIAL 

 

6.1. Marco de Antecedentes  

      Los métodos descritos para la evaluación de manipulación de cargas y/o de 

posturas han sido descritos en la literatura con el objetivo la preservación de los 

trabajadores debido al aumento los reportes a entidades de salud de por 

consulta de lesiones en la zona lumbar. La Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS) de acuerdo a las 

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

implementan metodologías como evaluaciones, levantamiento de riesgos y 

perfiles, en donde las instituciones puedan evaluar los riesgos biomecánicos y 

generar controles o planes de mejora, enfatizar y reforzar prácticas y 

procedimientos y todo esto delegado a profesionales en seguridad y salud en el 

trabajo. 2 

     Dentro de los métodos de manipulación de carga se encuentra la ecuación 

de Niosh al considerar tres criterios: biomecánico, fisiológico y psicofísico donde 

el resultado se da en el peso máximo recomendado conocido como RWL, 

adicional a esto se pueden introducir modificaciones en el puesto de trabajo de 

la persona. La ecuación de Niosh cuenta con limitaciones dentro de ellas y es 

que el levantamiento de carga no debe superar un 10% de la actividad 

desarrollada por el trabajador entre otras en las que no se cuentan movimientos 

asimétricos. En la guía técnica de levantamiento de carga del INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), busca observar si el nivel de 

riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo; aunque sus consideraciones abarcan un gran número aporten al 

problema levantamiento de cargas, el único inconveniente que presenta es que 

se aplica a la legislación española. 10 
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      Las tablas de Snook y Ciriello, proporcionan directrices para la evaluación y 

el diseño de tareas con manipulación de manuela de cargas, teniendo en 

cuenta las limitaciones y capacidades de los trabajadores en pro de la 

resolución de disminución de las lesiones lumbares, la desventaja en cuanto al 

diseño proporcionado es que no se contemplan todas las situaciones de acción, 

como cambio de tareas en un mismo tiempo y que la información de los pesos 

máximos aceptables no son exactos por no ser de carácter experimental. 11 

     Es importante contemplar dentro de la manipulación manual de cargas el 

levantamiento de cargas, un gran porcentaje de reportes encuentra en sus 

causas que el levantamiento de cargas genera la fatiga progresiva en la zona 

lumbar. Métodos como RULA, evaluación de la carga postural de trastornos 

musculo esqueléticos por manipulación de cargas inadecuadas de forma 

repetitiva o continua. Especialmente se observa la alteración en los miembros 

superiores pero no se desmerita el estudio en la zona lumbar. REBA, elevación 

de cargas con posturas forzada; cuenta con la ventaja de medir el impacto en 

los miembros superiores, tronco y adicional RULA mide las extremidades 

inferiores. Implica en su evaluación el tipo de agarre, la actividad desarrollada y 

los cambios en la labor entre otros. Este método indica la urgencia con la que 

se deben aplicar acciones correctivas.12 

      Owas (Ovako working analysis system) aunque las valoraciones son menos 

precisas que RULA y REBA valora de forma global todas las posturas 

adoptadas por el trabajador durante el desarrollo de la tarea o a intervalos 

irregulares y finalmente identifica todas las posturas y posiciones críticas para 

generar acciones correctivas. Owas en principalmente usado en el sector 

industrial aunque en la actualidad su aplicabilidad se le da a diversos sectores. 

El método de Evaluación de Postura Rápida (ERP) es una herramienta que 

realiza evaluación somera de las posturas adoptadas por el trabajador y el 

tiempo que las mantiene, si se desea realizar evaluaciones más profundas se 

deben usar los métodos anteriormente descritos. 13 
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      Evaluación de riesgo por manipulación manual de pacientes: método MAPO 

(Movilización Asistencial de Pacientes Hospitalizados). Contemplada en la 

ISO/NP TR 12296 que corresponde al manual de Ergonomía de manejo de 

gente en el sector de la salud. Mapo calcula el nivel de exposición al riesgo 

definido como índice mapo y recopila los aspectos descriptivos útiles para 

diseñar planes de acción. Esta metodología trabaja con el código de colores de 

semáforo de acuerdo los índices Mapo establecidos como el riesgo en la escala 

de 0,01-1,5 Aceptable (Verde), 1,51-5,00 Moderado (Amarillo) y mayor a 5,00 

Elevado (Rojo). 14 

       Los factores de riesgo de la movilización manual de pacientes son aquellos 

los que aumentan la carga en la zona lumbar desencadenando trastornos 

musculo-esqueléticos, estos son: Características del personal a movilizar, 

Posturas, Frecuencia o Carga asistencial e instalaciones y equipos. Estos 

factores permiten el cálculo del índice Mapo.  

     Uno de los factores principalmente asociados a la aparición de dolor en la 

zona lumbar después de los factores anteriormente expuestos, se debe a la 

existencia de patologías en el personal asistencial según estudios 

epidemiológicos, causa de la gran mayoría las reubicaciones laborales. Son 

varios los autores y las entidades que han desarrollado estudios que permiten 

conocer y describir los riesgos biomecánicos a los que están expuestos los 

trabajadores, unificando los criterios de análisis y prevención en la búsqueda de 

los controles y la mitigación de los mismos. No es desconocido que los riesgos 

biomecánicos están asociados, a posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, 

anti gravitacionales, o movimientos repetitivos y manipulación manual de cargas 

como lo enuncia la guía técnica colombiana GTC-45. 15 

     En el sector de la salud el personal asistencial presenta un riesgo 

significativo que puede generar un trastorno dorso lumbar. Dentro de los 

estudios que han pretendido responder a que las actividades laborales de 

enfermería o técnico de enfermería son factores contribuyentes a desarrollar 
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lesiones significativas a nivel dorso lumbar. Se han realizado estudios de 

investigación en diferentes escenarios, por ejemplo a nivel nacional en el 

artículo de investigación titulado: factores relacionados con la aparición de 

lumbalgia en las enfermeras16 es un estudio de revisión sistemático enfoque 

cualitativo el objetivo de este estudio fue: identificar los factores relacionados 

con la aparición de lumbalgia durante el ejercicio asistencial de enfermería, 

dolencia que se ha convertido en una de las principales enfermedades 

ocupacionales de este grupo de personas. Para el desarrollo del estudio 

utilizaron diferentes bases de datos se encontró información que cumplía con 

los criterios de inclusión y exclusión pactados en esta investigación y se 

concluyó que los factores de riesgo psi colabórales, organizacionales, las 

condiciones de trabajo ambientales y factores individuales a los cuales está 

expuesto el personal de enfermería, potencian el riesgo de padecer dolor 

lumbar inespecífico y deterioran su calidad de vida; la carga física fue una de 

las condiciones que más se relaciona en la incidencia de molestias en la 

espalda, teniendo en cuenta que la manipulación de pacientes es una actividad 

que se realiza con frecuencia en las enfermeras. Finalmente en este estudio, se 

encontró un factor protector muy importante para disminuir la incidencia de 

lumbalgia en las enfermeras: y es el apoyo familiar. En china el apoyo familiar 

es indispensable en actividades como baño alimentación y traslado del paciente 

cuidado, la familia es una red de apoyo en la atención del paciente y disminuye 

el factor de riesgo de padecer lumbalgias a las enfermeras.17 

      Un artículo realizado en Pereira (Colombia) titulado: manipulación de 

pacientes en la fundación del señor de la misericordia “Arca de Noé”  es un 

estudio cuantitativo–observacional descriptivo. Para el desarrollo del estudio se 

utilizaron dos instrumentos: el Cuestionario Nórdico que se utilizó para 

identificar trastornos musculo esqueléticos y posteriormente se buscó las 

principales causas que los provocó, con el Índice MAPO. Al aplicar el 

cuestionario Nórdico se identificó que los trastornos Músculo-esqueléticos, y las 
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molestias en los tobillos y pies están presentes en el 100% en el personal de 

enfermería y que los factores sociodemográficos como el peso, la talla, la edad 

y tiempo laborado, aumenta el riesgo de padecer estas molestias18.                                               

Asimismo se halló en el 50% de las encuestadas que sus incapacidades están 

relacionadas con estas molestias. Con la aplicación del Índice MAPO se 

encontró que las causas que originaron los trastornos Músculo-esqueléticos al 

movilizar pacientes, es la carencia de recursos materiales, la falta de ayudas 

manuales y mecánicas para la movilización de los pacientes no autónomos, lo 

cual con lleva a la realización de esfuerzos en todo el sistema músculo-

esquelético, también se destacó la infraestructura sin accesibilidad a la planta 

física tanto en los baños, duchas, salas, pasillos y habitaciones, que 

imposibilitan la movilización de los ancianos. También se evidencio que la falta 

de recurso humano, y capacitación al personal asistencial son factores 

contribuyentes. Sin embargo la información hasta el momento encontrada a 

nivel nacional y mundial presentan discrepancias, en cuanto a aparición de 

problemas dorso lumbares en el personal de enfermería como lo demuestra el 

articulo realizado por Alba R. titulado Ergonomía aplicada a la movilización de 

pacientes en un servicio de hospitalización mediante el método MAPO19. 

      La revista Enfermería del Trabajo,  es un estudio descriptivo, observacional, 

de alcance transversal y de carácter tecnológico, tiene como objetivo general 

analizar el nivel de riesgo ergonómico de la manipulación de pacientes en 

profesionales de una planta hospitalaria de cirugía (Madrid) utilizaron una 

muestreo intencional en donde la población fueron 47 trabajadores de 

diferentes categorías profesionales, personal sanitario y no sanitario asistencial 

de una planta hospitalaria de cirugía de Madrid, En este estudio todos los 

profesionales trabajan una jornada completa. El número total de trabajadores en 

24 horas es de 16 el tipo de usuarios atendidos, se encuentran ingresados 

pacientes quirúrgicos, psiquiátricos, y neurológicos, las movilizaciones entre dos 

personas son más frecuentes en el turno de mañana. Sin embargo, las tareas 

de levantamiento total, manual o con equipos de ayuda, son más frecuentes en 



  

20 
 

el turno de tarde. El levantamiento parcial de pacientes es mayoritario en el 

turno de mañana en un 50%. El porcentaje de levantamientos totales con 

equipos de ayuda (LTA) es del 40% y de levantamientos parciales con equipos 

de ayuda. El uso de ayudas para movilizar pacientes es superior al 80%. Los 

equipos y ayudas técnicas son adecuados y están disponibles en el 90% de los 

casos. El 17% de los trabajadores han recibido, al menos, 4 años de formación 

específica por parte de la empresa. Asimismo, un 89,4% han sido informados 

sobre el uso de equipos. Tras el cálculo del índice MAPO, se encontró que el 

riesgo de sufrir Trastorno Musculo Esquelético (TME) es mínimo (0,56). Al 

situarse en un nivel aceptable, no requiere intervención inmediata: en la cual el 

riesgo es aceptable, dado que la ocurrencia de la lumbalgia aguda tendrá una 

prevalencia no superior a la de la población general.  

      En este estudio se concluye así que, Un buen diseño del puesto de trabajo, 

ayuda a una correcta realización de la tarea. La continuidad de una vida laboral 

sana, depende también del autocuidado en dicho puesto de trabajo, el 

conocimiento de los riesgos laborales y de la adopción de posturas correctas 

durante su realización. Se halló que los equipos y ayudas técnicas eran 

adecuados y estaban disponibles en el 90% de los casos. Por tanto, el riesgo 

de sufrir TME era mínimo (0,56), situándose en un nivel aceptable.10 

     El autocuidado se enmarca dentro del concepto de promoción de salud; 

donde la salud es un recurso para la vida y ésta se crean cuidándose a sí 

misma y de otros en la medida que se tiene la capacidad para tomar decisiones, 

controlar las circunstancias y el entorno que afecten la vida y la salud de las 

personas. El autocuidado es, definitivamente, el recurso sanitario fundamental 

del sistema de atención de salud es así como los trastornos dorso lumbares 

causados por orígenes laborales, en los que se incluye dolor y todo tipo de 

lesiones que generen dolor en la espalda, constituyen un problema significativo 

y de importancia creciente a nivel mundial en mayor prevalencia en la población 

que genera algún tipo de actividad laboral.  
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       La organización mundial de salud OMS afirma que la enfermería dentro de 

los servicios de salud abarcan la atención autónoma a las personas grupos 

comunidades enfermos o no enfermos y en todos los casos comprende la 

promoción de la salud  y la prevención de la enfermedad brindando una su 

atención a personas enfermas discapacitados y personas en situación terminal 

a nivel mundial detectando que se tiene un carencia de personal sanitario 

siendo este mayormente en países como Asia y África, esto es debido a la falta 

de capacitación de personal , el envejecimiento del personal preparado o la falta 

de pagos dignos al personal preparado de países en desarrollo que hacen que 

estos migren hacia países desarrollados a buscar mejoría del estilo de vida de 

modo que exista la carencia de personal y por lo tanto en consecuencia recarga 

de actividades laborales al personal que ejerce su profesión. Se podría pensar 

entonces que las enfermeras siendo el personal que dentro de sus actividades 

laborales y en pro de la mejoría del estado de salud, movilizan pacientes con o 

sin recursos con o sin asistencia de la familia, y esto podría generar algún tipo 

de lesiones dorsos lumbares.5 

     Estudios afirman que los trastornos musculo esqueléticos de origen laboral 

son una prioridad debido que se realizan actividades que generen movimientos 

repetitivos y manipulación manual de cargas, factores de riesgo para desarrollar 

problemas dorso lumbares  que a largo plazo son problemáticas que generan 

alto costo donde dichas lesiones se consideran que son totalmente prevenibles 

o que se puede reducir la incidencia aplicando y respetando la legislación sobre 

salud y seguridad en el trabajo y las orientaciones sobre buenas prácticas 

existentes.5 

     El levantar peso, las malas posturas y los movimientos repetitivos son 

algunas de las causas de sufrir trastornos musculo esqueléticos, Algunos tipos 

de alteraciones están asociadas a tareas u ocupaciones concretas de modo que 

cada año millones de trabajadores padecen un trastorno musculo esquelético y 

en algunos casos su actividad laboral lleva a los trabajadores a manipular 
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cargas pesadas. Los problemas de salud van del malestar y ligeros dolores a 

problemas médicos más graves que obligan a pedir despidos y requieren 

tratamiento médico y hospitalización. El tratamiento y la recuperación suelen ser 

insatisfactorios, especialmente cuando las causas son más crónicas, por ello, 

no es difícil que acaben en incapacidad permanente y pérdida del puesto de 

trabajo. Aunque los trastornos dorso lumbares son comunes en todos los tipos 

de empleos, diversos estudios han demostrado que los índices de prevalencia 

son especialmente elevados en ciertos tipos de actividades laborales y en 

ciertas profesiones, dentro de las que está el personal de enfermería y 

auxiliares de enfermería ya que dentro de sus actividades laborales presenta 

cargas físicas y pesadas, levantamiento y manipulación de cargas. Posturas 

extrañas (por ejemplo, inclinaciones, torsiones, posturas estáticas). 

        En Venezuela realizaron un estudio llamado “lumbalgia ocupacional en 

Enfermeras venezolanas” 15 para verificar si los factores ocupaciones presentes 

en el trabajo hospitalario de enfermería influye en la aparición de lumbalgias, 

abarcaron 302 trabajadores de enfermería de dos hospitales de Venezuela, 

como factores de riesgo ocupacional encontraron movilización de pacientes, 

intensidad y ritmo de trabajo, factores personales relacionaron edad obesidad 

consumo de alcohol cigarrillo y menstruación, la prevalencia de la lumbalgia 

percibido como síntoma frecuente fue de un 48% se encontró una relación de la 

lumbalgia con actividades como posiciones incomodas de tronco, levantamiento 

de cargas, baño de pacientes, percepción de ritmo de trabajo intenso, y dentro 

de los factores de riesgo encontraron como síntomas estadísticamente 

asociados ser fumadores y la menstruación, como resultado se obtuvo que los 

factores de riesgo ocupacionales presentes en la actividad laboral del personal 

de enfermería, aumenta el riesgo de padecer lumbalgias, pero se encontró que 

la menstruación en las mujeres puede ser un factor que genera confusión, 

confirmando así en este estudio que los riesgos ocupacionales  a los cuales 
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está sometido el personal de enfermería, son condiciones determinantes para la 

aparición de lumbalgias en el grupo de trabajadoras de enfermería. 

      En la costa atlántica realizaron un estudio llamado  “Riesgo ergonómico 

asociado a sintomatología musculo esquelética en personal de enfermería”, 16 

se buscaba asociar los factores de riesgo ergonómicos en el personal de 

enfermería a los trastornos musculo esqueléticos, Se analizaron 111 

trabajadores de enfermería de los cuales un alto porcentaje son mujeres 

auxiliares de enfermería de aproximadamente 30 años, que trabajan en 

promedio de 41 a 60 horas semanales, se utilizaron los cuestionarios 

Condiciones Sociodemográficas, Nórdico y calificación del riesgo de acuerdo a 

la actividad física, ellos encontraron que el 49.5% del personal manifestó dolor 

muscular en los últimos 12 meses 37.8% en espalda durante su jornada laboral 

el 39.6 % carga peso mayor permitido.  Existiendo una relación entre la carga 

física laboral y el riesgo de presentar síntomas de espalda. Los resultados de 

este estudio evidenciaron asociación entre el dolor de espalda y mano-muñeca 

derecha riesgo de carga física. Y se verifica que existe asociación entre la carga 

física y la aparición de la sintomatología musculo esquelética. Concluyendo que 

cerca de la mitad de los participantes manipula pesos superiores a los 

permitidos y realiza posturas forzadas y anti gravitacionales, y se exponen 

desarrollar sintomatología o un trastorno musculo esquelético, y la espalda es la 

zona del cuerpo más afectada. 16 

     En Colombia en la cuidad de Manizales realizaron un estudio llamado 

“prevalencia de lumbalgia y factores de riesgo en enfermeros y auxiliares de la 

cuidad de Manizales” el objetivo de este estudio es establecer la prevalencia, la 

intensidad y los factores de riesgo de dolor lumbar en quienes tienen como 

ocupación la práctica de la enfermería ya que esta población tiene exigencias 

importantes para su sistema musculo esquelético en virtud de los 

requerimientos de su trabajo, se utilizó como muestra poblacional, enfermeros 

profesionales y auxiliares trabajadores de dos hospitales 233 sujetos con una 
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edad promedio de 34 años se encontró una prevalencia de lumbalgia del 67,8% 

con valores de 75% y 66,8% para hombres y mujeres, respectivamente, los 

resultados del estudio demuestran que el dolor lumbar es una afección 

frecuente en la población de enfermeros profesionales y auxiliares de la ciudad 

de Manizales, sin que exista diferencia en la prevalencia en cuanto a sexo. A 

pesar de que los hombres realizan un mayor número de movilizaciones de 

pacientes por turno, no revelan una mayor prevalencia de este problema 

doloroso. 20 
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6.2. Marco teórico 

 

      Como ya se ha expresado el dolor lumbar es una afectación de la zona 

muscular el “Nathional Institute of Neurological disorders and stroke” define que 

los dolores lumbares generalmente son manifestados como dolores de espalda 

y donde más se manifiestan es en alta parte baja de la espalda que incluyen de 

(L1-L5) estas vertebras en conjunto con los discos sostienen la mayor parte de 

peso del cuerpo. Con el paso del tiempo el desgaste de la columna genera 

cambios relacionados con edad y otros asociados a patologías que aumentan el 

envejecimiento de la estructura ósea y muscular, en algunos casos el dolor 

lumbar está asociado a causas mecánicas o por movimientos realizados 

inadecuadamente generando una defensa muscular para proteger las 

estructuras. 21 

    El origen del dolor lumbar puede clasificarse como dolor somático y de origen 

radicular, dentro de las principales causas de dolor lumbar se encuentran 

procesos inflamatorios, musculares, degenerativos, neurológicos, metabólicos, 

neoplásicos, infecciosos, traumáticos, congénitos, a eso se le asocian los 

factores de riesgo que evidencian la manifestación del dolor lumbar e 

incrementan la posibilidad de padecerlos como son la edad el estado físico el 

aumento de peso los factores de riesgo ocupacional, embarazo. 

El diagnóstico del dolor lumbar se realiza mediante la anamnesis, examen 

físico, llevado a cabo por el profesional competente, quien puede considerar 

necesaria la realización de ayudas diagnósticas y análisis de sangre. 

En la literatura se encuentran varias metodologías para realizar evaluaciones 

por manipulación manual de cargas que en este caso sería el factor atribuyen te 

de las lesiones dorso lumbares que se está aplicando en el diseño del 

protocolo. Las metodologías encontradas en la literatura son ecuación de 

NIOHS que es una evaluación por levantamiento de cargas que incluye tres 
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criterios biomecánico fisiológico y psicofísico, la guía de levantamiento de carga 

del INHST y las tablas de snook y ciriello que proporciona las directrices para la 

evaluación y el diseño de tareas con manipulación manual de cargas 

considerando las limitaciones y capacidades de los trabajadores contribuyendo 

a la reducción de las lesiones lumbares, EL método RULA que es una 

evaluación de la carga postural y evalúa dichas posturas de forma individual o 

secuencias de postura, el método REBA que  consiste en la evaluación de 

posturas forzadas, el  método de owas se caracteriza por valorar de forma 

global todas las posturas adoptadas durante el desempeño de la tarea, método 

ERP (Evaluación de postura rápida) es un método que permite evaluar posturas 

de manera somera a lo largo de la jornada laboral del trabajador metodología  

mapo que es  manipulación manual de pacientes, sin embargo para la 

aplicación del protocolo se sugiere emplear el Test de Oswestry que tiene 10 

ítems, con valor asignado de 10 puntos a cada respuesta seleccionada, con un 

máximo puntaje de 100 siendo este puntaje el peor estado funcional posible. Es 

un cuestionario auto aplicado, es decir, el paciente puede rellenar la escala por 

sí mismo en apenas 5 minutos y el tiempo de corrección, por personal 

entrenado, Consta de 10 ítems con 6 posibilidades de respuestas cada una (0–

1–2–3–4–5), de menor a mayor limitación, la primera opción vale 0 puntos y la 

última opción 5 puntos, pero las opciones de respuesta no están numeradas. Si 

se marca más de una opción se tiene en cuenta la puntuación más alta. Al 

terminar la prueba, se suman los puntos, se divide ese número entre 50 y se 

multiplica por 100 para obtener el porcentaje de discapacidad. En caso de 

haber respondido una pregunta menos (9 ítems) se divide entre 45, que sería la 

máxima puntuación posible, en vez de entre 50 el porcentaje indica el grado de 

lesiones dorsolumbares. 22 
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Fuente: Test de Oswestry 

 

La enfermería ha sido un ejercicio que se implementó aproximadamente desde 

1985 cuando se vio la necesidad de brindar atención a los soldados atacados 

en la guerra de Crimea profesión que nació por Florence Nightingale más 

conocida como enfermera de la lámpara que en su libro de notas, dio una 

definición exacta de la enfermería. Pero si se entiende que la enfermería es 

algo más que “administrar medicamentos” se logra ver que el uso apropiado del 

aire, de la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad , la selección y asistencia de 

la dieta y con el menor gasto de energía “ los pacientes logran mejorar su actual 

condición de salud , la enfermería es un conjunto de cuidados que van desde lo 

básico hasta lo complejo y que pueden ayudar al paciente y a su entorno 

familiar ya sea a prevalecer la vida y la salud o en acompañamiento  a morir. 

     Este trabajo se basa en teoría de Ernestine Wiedenbach la cual se centra en 

el arte de la enfermería y las necesidades del paciente. El trabajo de esta 

teorista surgió a partir de 40 años de experiencia, principalmente en la 

Ilustración 1: Ecuación de Oswestry 
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enfermería materna infantil. Su definición de la enfermería refleja su 

procedencia. 23 

     Ernestine afirmo “las personas pueden tener su propio concepto de la 

enfermería” pero gran parte de las personas están de acuerdo con que la 

enfermería es cuidar a alguien de una manera maternal.  

La orientación de wiedenbach guía a la acción de la enfermera como un arte, y 

postula a la enfermera clínica como: profesional que se dirige a satisfacer las 

necesidades de ayuda percibidas por el paciente, y definió los siguientes 

conceptos: 

Paciente: persona que está en el sistema de salud y está recibiendo ayuda de 

algún tipo, como la atención, la enseñanza o el consejo.  

      La necesidad para la ayuda se define como cualquier acción  para restaurar 

o ampliar la capacidad de hacer frente a diferentes situaciones que afectan la 

salud y bienestar.  

 

Se propone que las enfermeras deben poder identificar las necesidades de 

ayuda de los pacientes mediante las siguientes condiciones: 

 

1. Mantener una buena higiene y bienestar físico  

2. Favorecer una actividad optima: ejercicio, descanso y sueño  

3. Promover la seguridad mediante la prevención de accidentes, 

lesiones y otros tipos de traumatismos y evitar mediante las barreras 

de protección la propagación de infecciones. 

4. Mantener una buena mecánica de cambios posturales, prevenir y 

corregir deformidades  

5. Facilitar el mantenimiento del aporte de oxígeno a todas las células 

del cuerpo  
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6. Facilitar el mantenimiento de la nutrición de todas las células del 

cuerpo  

7. Facilitar el mantenimiento de eliminación  

8. Facilitar el mantenimiento de equilibrio hídrico y electrolítico 

9. Reconocer las respuestas fisiológicas del cuerpo  las enfermedades 

:patológicas fisiológicas y compensadoras  

10. Facilitar el mantenimiento de los mecanismos y funciones 

reguladoras  

11. Facilitar el mantenimiento de la función sensitiva  

12. Identificar y aceptar expresiones , sentimientos, y reacciones 

positivas y negativas  

13. Identificar y aceptar la interrelación entre las emociones y las 

enfermedades orgánicas 

14. Facilitar el mantenimiento de una comunicación verbal y no verbal 

eficaz  

15. Favorecer el desarrollo de relaciones interpersonales productivas  

16. Facilitar el progreso hacia la consecución de los objetivos espirituales 

y personales  

17. Crear o mantener un entorno terapéutico  

18. Facilitar la conciencia del propio yo como individuo, con necesidades 

físicas emocionales y evolutivas variables   

19. Aceptar los objetivos posibles óptimos a la luz de las limitaciones 

tanto físicas como emocionales  

20. Utilizar recursos comunitarios como ayuda para resolver los 

problemas que surgen de las enfermedades  

21. Entender la importancia de los problemas sociales como factores que 

influyen en la causa de enfermedades  

    

  La enfermera debe proveer la ayuda necesaria y debe comprobar que se haya 

satisfecho la necesidad de ayuda del paciente, Wiedenbach conceptualiza 
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claramente a la enfermería con la capacidad de identificar las necesidades de 

un paciente mediante la observación, la presentación de comportamientos y 

síntomas, el significado de los síntomas del paciente, para determinar las 

causas de la patología, y la determinación de la capacidad del paciente para 

resolver su malestar.  

Se tuvo en cuenta la categorización de pacientes de la siguiente forma:  

1. No colaborador (NC) se entiende el paciente que debe ser 

completamente  levantado 

2. Parcialmente colaborador (PC) se entiende el paciente que debe ser 

sólo parcialmente levantado (sostenido). 
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6.3. Marco Legal 

Debido al aumento en los reportes de accidentalidad dolores lumbares 

asociados manipulación manual de cargas (movilización de pacientes), la 

normatividad asociada a este fenómeno se ha venido ampliando con el objeto 

de preservar la calidad de vida de los trabajadores y por supuesto preservar el 

capital de las empresas. En el sector de la salud este fenómeno está dentro de 

las cifras más altas de reportes por sector y por accidentalidad. La normatividad 

internacional y nacional relacionada se presentará a continuación:  

     Convenio número 127 de la OIT: ratificado por España el 6 de marzo de 

1969, contiene disposiciones relativas al peso máximo de la carga transportada 

por un trabajador 24 

     ISO 11228: el Congreso Internacional de Ergonomía buscando brindar 

uniformidad a los criterios de análisis y prevención, elaboró esta norma 

especificando los límites recomendados para el levantamiento, descenso y 

transporte manual, empujar y jalar en el manejo manual de cargas 25 

     Res. 2400 de 1979, Art. 390: del manejo y transporte manual de materiales. 

En ningún caso el trabajador podrá cargar en hombros bultos u objetos con 

peso superior a los 50 kilogramos, ni una trabajadora pesos que excedan de los 

20 kilogramos. Res. 2400 de 1979, Art. 392: del manejo y transporte manual de 

materiales. La carga máxima que un trabajador, de acuerdo a su aptitud física, 

sus conocimientos y experiencia podrá levantar de 25 kilogramos de carga 

compacta; para las mujeres, teniendo en cuenta los anteriores factores será de 

12,5 kilogramos de carga compacta. 26 

          Res. 1016 de 1989: por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país. Artículo Segundo: El 

programa de Salud Ocupacional consiste en la planeación, organización, 

ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina del 
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trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a preservar, 

mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 

ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 

integral e interdisciplinaria.27 

     Ley 1562 de 2012, Articulo 4°: Enfermedad Laboral es aquella que es 

contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 

actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar. 28 

     Decreto 1477 de 2014: se requiere adoptar la nueva tabla de Enfermedades 

Laborales, basada en el concepto previo favorable del Consejo Nacional de 

Riesgos Laborales. Los Agentes Ergonómicos de interés para el estudio 

pertinente se encuentran citados como Sección I, Agentes Etiológicos / 

Factores de riesgo ocupacional a tener en cuenta para la prevención de 

enfermedades laborales y en la Sección II correspondiente al grupo de 

enfermedades para determinar el diagnóstico médico, Parte B, Grupo XII 

“Enfermedades del sistema músculo-esquelético y tejido conjuntivo”.29 

     Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.37: establece la transición para que 

los empleadores sustituyan el Programa de Salud Ocupacional por el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), a partir del 31 de 

julio de 2014, para lo cual deberán dar inicio a las acciones necesarias para 

ajustarse a lo establecido en esta disposición y señala unos plazos para 

culminar la totalidad del proceso, contados a partir de dicha fecha.  Decreto 

1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.15, Parágrafo 2: de acuerdo con la naturaleza de 

los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de la empresa, el 

empleador o contratante utilizara metodologías adicionales para complementar 

la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de 

origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad 

psicosociales, entre otros. Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.16, numeral 6: 
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la evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de 

vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores. 30 

 

6.4. Marco Conceptual 

     Carga Física: Cuantificación de la diferencia entre las exigencias del trabajo 

y el costo físico del mismo (fatiga). Se mide a partir de indicadores fisiológicos y 

se puede manifestar a corto plazo como un accidente de trabajo o se manifiesta 

a largo plazo como efectos sobre la salud (enfermedad profesional). La 

evaluación de la carga física de trabajo incluye la postura, los movimientos 

repetitivos y la aplicación de fuerzas.30 

     Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autoreporte de 

condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 

sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora.7 

     Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o 

factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la 

seguridad y salud de los trabajadores, y en lo concerniente al desarrollo de este 

proyecto el numeral: d) La organización y ordenamiento de las labores, 

incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.31 

       Ergonomía: es la disciplina científica que trata de las interacciones entre los 

seres humanos y otros elementos de un sistema, así como, la profesión que 

aplica, principios, datos y métodos al diseño con objeto de optimizar el bienestar 

del ser humano y el resultado global del sistema. 32 

     Manipulación Manual de Cargas: cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el 

levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento. 31 
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     Movilización de Pacientes: movimiento que se realiza sobre una misma 

superficie implicando cambios de posición o de situación. 33 

     Postura de trabajo: la posición relativa de los segmentos corporales. Las 

posturas de trabajo son uno de los factores asociados a los trastornos musculo 

esqueléticos, cuya aparición depende de varios aspectos: en primer lugar de lo 

forzada que sea la postura, pero también, del tiempo que se mantenga de modo 

continuado, de la frecuencia con que ello se haga, o de la duración de la 

exposición a posturas similares a lo largo de la jornada. 32 

     Riesgo Biomecánico: son todos aquellos factores inherentes al proceso o 

tarea que incluyan aspectos organizacionales, de la interacción del hombre-

medio ambiente-condiciones de trabajo y productividad que tienen repercusión 

en: carga física, carga estática, posturas, carga dinámica y diseño del puesto de 

trabajo. 34 

     Seguridad: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 

instrumentos y metodologías, basadas en evidencia científicamente probada, 

que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en los 

procesos de promoción de la seguridad y salud en el trabajo y prevención de los 

riesgos laborales, o de mitigar sus consecuencias.35 

     Trastorno musculo esquelético (TME): relacionados con el trabajo, aunque 

pueden afectar cualquier parte de cuerpo, los más frecuentes se localizan en la 

espalda, el cuello y las extremidades superiores. Las causas son múltiples, 

desde factores, hasta factores organizativos y psicosociales. Aunque son los 

factores físicos o biomecánicos los mejores descritos. 30 
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7. MARCO ÉTICO 

 

Acorde a la resolución 008430 de 1993 por la cual se establecen las normas, 

científicas técnicas y administrativas de la investigación en salud en su artículo 

4 la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los 

seres humanos, el conocimiento de los vínculos entre las causas de 

enfermedad, la práctica médica y la estructura social, a la prevención y control 

de los problemas de salud, al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos 

del ambiente en la salud, al estudio de las técnicas y métodos que se 

recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud, a la 

producción de insumos para la salud, en tal sentido se considera un estudio sin 

riesgo  porque no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada 

de las variables biológicas, fisiológicas, psicosociales. 36 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1.  Tipo de estudio 

     Después de una revisión del material disponible asociado a la manipulación 

manual de cargas, dirigido específicamente al personal asistencial, por 

movilización de pacientes para la realización del protocolo se determinó el tipo 

de estudio, guiados por el artículo de Dr. Jesús M Hernández Rivas , Luis 

García Ortiz en el documento “metodología en investigación clínica y tipos de 

estudio” el cual será observacional descriptivo por sus características en las que 

no se intervienen en los métodos, metodologías o en los individuos si no que  a 

través de la revisión bibliográfica se lleva a un diseño de un protocolo, y que 

evaluara  el riesgo  de tener una lesión dorso lumbar por manipulación manual 

de cargas.  

 

8.2. Elementos administrativos  

     Para el buen desarrollo y ejecución de este proyecto de grado se requiere de 

elementos como recursos humanos, técnicos, materiales y económicos 

descritos a continuación.  

     Los recursos humanos: están compuestos por el equipo de investigación, la 

dirección de investigación de la Universidad Católica de Manizales, la 

coordinadora del programa de Especialización de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el asesor(a) de tesis o trabajo de grado aplicado. 

     Los recursos técnicos: la NTP (normas técnicas de prevención) del instituto 

de seguridad e higiene en el trabajo, información de las condiciones de salud de 

los trabajadores. 

     Los recursos materiales: Bibliografía contenida en el anteproyecto y el 

material de investigación que sea requerido a medida que se desarrolle el 
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proyecto de grado aplicado, relacionado a exposición ergonómica por 

movilización de pacientes y afines. Adición a esto se dejara como anexo el 

presupuesto que incluye materiales como copias, transportes, alimentación, 

servicios públicos, tiempo de traslados entre otros. 

     Los recursos económicos: Dados por el equipo investigador, la universidad 

en cuando a documentación solicitada asesoría el personal observado y que se 

indaga, el tiempo del personal dispuesto para la ejecución de las actividades 

para el buen desarrollo de proyecto de grado aplicado. 
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9. RESULTADOS 

 

     Los trabajadores expuestos a manipulación manual de cargas especialmente 

el personal de enfermería, auxiliares de enfermería, debido a características 

laborales que desarrollan tienden a presentar lesiones dorsos lumbares. Estas 

características laborales mencionadas son aquellas en donde el peso máximo 

permitido que corresponde a 12 kg para las mujeres y 25 kg para los hombres 

supera su capacidad y se le denomina sobre esfuerzo adicional a esto el ser 

humano soporta estando parado una presión de 9kg/cm2 en los discos 

lumbares y de 63kg/cm2 estando acurrucado a lo que se deduce que las 

características funcionales de la columna permiten una carga física de trabajo 

limitada y si este límite se excede se conoce como sobre esfuerzo.  

     Los recursos de trabajo con los que cuentan las auxiliares de enfermería 

para la movilización de pacientes son limitadas, van desde carencia de recursos 

quienes favorecerían en la tarea de la movilización de los pacientes, falta de 

colaboración de los familiares de los pacientes postrados o con déficit de 

movilidad, las características intrínsecas del trabajador como sus patologías 

precedentes aumentaran las lesiones y los recursos físicos como camas y 

camillas  en mal estado, falta de rollos y sabanas de movimiento, 

infraestructuras inadecuadas, altas cargas laborales con más pacientes de los 

permitidos, elevados horarios y turnos que hacen predisponente las lesiones 

dorsos lumbares. No obstante otro factor importante que no se tratara en este 

trabajo de grado es que la higiene postural también es vital a la hora de realizar 

las tareas durante la jornada laboral y es otro factor importante para desarrollar 

las lesiones dorsos lumbares cuando no se toman las medidas adecuadas.  

     Tras la revisión bibliográfica y el estudio de los métodos, metodologías y test 

existentes en su gran mayoría se detectó que el test de Oswestry sugerido es 

adecuado para la aplicación primaria del reconocimiento de las lesiones dorso 



  

39 
 

lumbares, agregando que el test no genera altos costos en la identificación que 

se pretende hacer y es fácil y deducible para todo el personal sea o no 

calificado en dicha tarea del reconocimiento de lesiones dorso lumbares.   

Ilustración 2: Protocolo evaluación de lesiones 

 

Fuente: Elaboración propia   

   En aplicación a lo anteriormente expuesto se presenta el protocolo para la 

evaluación de lesiones dorso lumbares con el objetivo aplicativo del trabajo 

investigativo para optar al título de especialistas en seguridad y salud en el 

trabajo. El objeto del protocolo es que en próximas investigaciones se 

profundice y valide su aplicación para el personal de enfermería que ejecuta 

labores asistenciales y a futuro sea extendido a todos aquellos trabajadores que 

en sus actividades laborales ejecuten manipulación manual de cargas. 

     En el anexo 1 se encontrará el protocolo para la evaluación de lesiones 

dorsos lumbares por carga física en auxiliares de enfermería.  

Pregunta problema: Arból de causa - 
efecto.  

Revisión documental de 
antecendentes en trabajos de 
grado, publicaciones a nivel 

mundial, latinoamerica y 
Colombia. 

Revisión de la normatividad 
vigente en Colombia 

relacionada a lesiones dorso 
lumbares 

¿Cómo se diseña un protocolo 
para la evaluación de lesiones 
dorso lumbar por carga física 
en auxiliares de enfermería?  

Revisión de métodos, 
metodolgias  para la evaluación 

de lesiones dorso lumbares  

Determinación de la pregunta 
problema:  

"que causa lesiones lumbares 
en auxiliares de enfermería" 

Determinación  de las variables:  

* Lesiones dorso lumbares 

* Carga física 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

     Varios son los factores predisponentes para presentar lesiones lumbares 

conocidos como trastornos musculo esqueléticos que directamente 

relacionadas  a la fisiología (peso, índice de masa corporal entre otros), la 

patología (desordenes hormonales, déficit musculo esqueléticos)   o las 

condiciones de trabajo (exceso de levantamiento de cargas, características de 

la carga, trabajos estáticos y trabajos dinámicos con largos periodos de tiempo 

sin alternación de las actividades, posturas prolongadas, movimientos y factores 

psicosociales en el trabajo).  Si estas variables no son detectadas 

tempranamente pueden desencadenar en los trabajadores problemas de salud 

de alto impacto como enfermedades laborales.  El desarrollo del protocolo para 

la evaluación de lesiones dorso lumbares pretendió realizar una descripción de 

la importancia y de los métodos, metodologías empleadas para la evaluación de 

lesiones lumbares y así tomar decisiones tempranas frente a la salud de los 

trabajadores. 

     Siendo el personal de enfermería un pilar fundamental en la atención de la 

salud como la movilidad de pacientes o actividades similares que requieren 

actividades de movimientos repetitivos y  prolongados con posturas forzadas, 

así como aquellos trabajadores que también ejecutaran actividades de 

manipulación de cargas, generar actividades de acondicionamiento físico, 

rehabilitación física y/o concienciación del autocuidado de movilización manual 

de cargas  es una de las actividades de la promoción de la salud de los 

trabajadores. Adicional no solo es un factor que depende de los trabajadores si 

no de los empleadores que dispongan de recursos de diferentes tipos como 

puestos de trabajo adecuados, recursos humanos y tecnológicos contribuyen a 

evitar el desarrollo de estas lesiones o predisponer a aumentar la patología, así 

disminuyendo las horas hombre perdidas en las empresas y la alta tasa de 

accidentalidad reflejados en altos costos para los patronos.  
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11. DISCUSIÓN 

 

A partir de los hallazgos encontrados aprobamos la hipótesis que se planteó 

donde se buscó la relación de las lesiones dorso lumbares en el personal 

auxiliar de enfermería, asociados a la manipulación manual de cargas, 

suponiendo que se realiza el acompañamiento ya sea parcial o total de las 

actividades básicas y asistidas del paciente y  que en algunos casos  el 

personal de seguridad y salud en el trabajo y las empresas invierten poco en 

actividades de capacitación o promoción de la Salud y prevención de la 

enfermedad  para capacitar al personal de enfermería para realizar una 

correcta movilización del pacientes,  evitando  tanto lesiones dorso lumbares 

, mejorando el futuro y la calidad de vida del trabajador y disminuyendo las 

incapacidades y el ausentismo en las empresas por lo cual  se propuso 

diseñar un protocolo que nos ayude a evaluar las lesiones dorso lumbar por 

carga física en auxiliares de enfermería. 

 

Lo que se encontró en la búsqueda de la literatura guarda relación con lo 

planteado, como lo sostiene Peña J.L, Solano, AM en el 2009, Montalvo AA, 

Cortes YM, Rojas MC , en el 2015,Enfermeros, y Cerro JR,Gomez NM, 

Rodríguez  RA,(2013) Ing. industrial, quienes hacen referencia en sus 

artículos que, el personal de la salud ejerciendo su actividad laboral conlleva 

algunos riesgos, especialmente cuando se realiza manipulación manual de 

cargas en el paciente anciano, o específicamente asociada a los cuidados 

básicos del paciente, también se destaca en los artículos que el personal de 

salud, especialmente el personal auxiliar de enfermería presenta diferentes 

tipos de dolencias como son  dolor de cuello, columna, miembros 

superiores, pero específicamente dolor dorso lumbar también que existe un 

relación en los antecedentes y hábitos de vida del trabajador, esto es acorde 

a lo que se planteó en el estudio. 
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En lo que respecta a la relación entre el sexo de los trabajadores y la 

variable de carga física, se encontró en un estudio realizado en la cuidad de 

Manizales por Duque IL, Zuluaga DM, Pinilla Ac, (2011) que no se encuentra 

relación entre los hombres y las mujeres, ya que los hombres presentaron 

más movilizaciones pesadas pero no se demostró que ellos tuvieran mayor 

prevalencia de lumbalgia o incapacidades en comparación con las mujeres, 

en cambio en Venezuela Loreto V, Maizlish N, Borges A, en su estudio si 

encontraron el personal de salud que trabaja como enfermeras presentaban 

mayores dolencias dorso lumbares en comparativo con los enfermeros , 

pero que esta dolencia pudieran estar directamente relacionadas con la 

menstruación en las enfermeras, al iniciar nuestra revisión bibliográfica lo 

que se pensó es que si existía una relación diferencial con la relación 

enfermero-enfermera y movilización de cargas, suponiendo que los hombres 

presentaban mayores dolencias al ser los que pudiesen realizar mayor 

movilización de pacientes, por condiciones sociales y de fuerza corporal. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 En esta revisión bibliográfica aportamos evidencia entre la relación 

que existe entre dolor lumbar y manipulación manual de cargas en el 

personal de enfermería, también que está relacionada directamente a 

las condiciones de trabajo en las que está expuesto el trabajador y la 

relación con elementos que faciliten la movilización de los pacientes. 

 La revisión que se realizó para documentar el protocolo nos permite 

concluir que, el dolor lumbar es una dolencia que afecta gran parte de 

la población trabajadora a nivel mundial, que en este caso se diseñó 

un protocolo que nos permite valorar las lesiones dorso lumbares en 

auxiliares de enfermería, pero que se podría adecuar para cualquier 

trabajador que realice manipulación manual de cargas. 

 En la revisión bibliografía encontramos como las causas que pueden 

conllevar al riesgo de sufrir lesiones dorso lumbares como son edad 

avanzada, tener que realizar actividades de manera rápida por la 

cantidad de pacientes, mala técnica para movilizar pacientes 

,obesidad, baja talla y cambios musculo esqueléticos inherentes a  su 

edad, manipulación manual de pacientes, asignaciones con sobre 

carga, falta de personal para el cuidado y movilización de los 

pacientes, escases de recursos económicos, poca colaboración de 

los compañeros de trabajo, poca capacitación del personal trabajador, 

mala praxis. 

 Los principales características ergonómicas y condiciones laborales 

encontramos que no existen en algunas empresas insumos que 

faciliten la movilización de pacientes, que existe poca capacitación y 

educación al personal para realizar de manera correcta la 

movilización manual de pacientes, y también existe poca adherencia 
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a realizar la praxis según las recomendaciones. El dolor lumbar 

inespecífico el síndrome de  manguito rotador y otras son dolencias 

que afectan el sistema musculo esquelético y hacen parte de las 

principales causas de incapacidades y ausentismo laboral 

  

 Se puede decir que con lo encontrado en la revisión bibliográfica se 

generan recomendaciones que se pudieran aplicar tanto para el área 

administrativa como para el área asistencial y que favorezcan al 

trabajador evitando que se generan lesiones que afecten la integridad 

de la persona, y la economía de la empresa. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las empresas diseñen estrategias de capacitación y 

re capacitación donde se incluya tanto al personal nuevo y antiguo que 

realice manipulación manual de cargas para disminuir la exposición al 

riesgo 

 Se recomienda que las empresas realicen seguimientos como exámenes 

de ingreso y periódicos para identificar patologías propias del trabajador 

que sean un factor contribuyente a padecer la dolencia dorso lumbar  

 Se recomienda que en futuros trabajos de grado los estudiantes empleen 

el protocolo para la evaluación de lesiones dorso lumbar propuesto para 

ser aplicado al personal de enfermería y anexo a aquellos trabajadores 

que dentro de sus actividades tengan manipulación manual de cargas, 

posturas prolongadas o movimientos repetitivos.  

 Se recomienda implementar un programa de autocuidado en el sitio de 

trabajo para concienciar al trabajador de la importancia de su salud 

propia. 
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Fuente: Elaboración propia 
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