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RESUMEN 

 

 

El presente estudio conocimiento sobre mecánica corporal y aplicabilidad en el 

ejercicio profesional de enfermería en el servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca 2020, tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre el conocimiento sobre mecánica corporal y aplicabilidad en el 

ejercicio profesional de enfermería del servicio de emergencia; el estudio fue de 

tipo descriptivo, correlacional, de corte trasversal y prospectivo; con una población 

y muestra de 24 licenciadas de enfermería del servicio de emergencia a los cuales 

se les aplicó un cuestionario y una guía de observación. 

 

 Los resultados obtenidos fueron que el 88% tiene un nivel de conocimiento alto y 

el 12% tiene un conocimiento bajo respecto a mecánica corporal, en cuanto a la 

aplicabilidad el 92% práctica de manera incorrecta y solo el 8% práctica de manera 

correcta la mecánica corporal y la prueba estadística de Pearson nos indica que no 

hay una relación significativa entre las variables estudiadas(r=0.114). 

  

 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento, aplicabilidad, mecánica corporal, 

profesional de enfermería.  
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SUMMARY 

 

 

The present study, knowledge about body mechanics and applicability in the 

professional practice of nursing in the emergency service of the Regional 

Teaching Hospital of Cajamarca 2020, aimed to determine the relationship that 

exists between knowledge about body mechanics and applicability in the 

professional practice of nursing of the emergency service; The study was 

descriptive, correlational, cross-sectional and prospective; with a population and 

sample of 24 emergency service nursing graduates to whom a questionnaire and 

an observation guide were applied.  

 

The results obtained were that 88% have a high level of knowledge and 12% 

have a low knowledge regarding body mechanics, in terms of applicability, 92% 

practice incorrectly and only 8% practice mechanics correctly. body and 

Pearson's statistical test indicate that there is no significant relationship between 

the variables studied 

(r = 0.114). 

 

KEY WORDS: Knowledge, applicability, body mechanics, nursing 

professional 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de enfermería se encargan de realizar múltiples actividades 

durante sus jornadas laborales, muchas de estas actividades para que puedan 

llevarse a cabo demandan o requieren de un gran esfuerzo físico por lo que los 

profesionales de enfermería se encuentran dentro de un grupo profesional expuesto 

a una elevada vulnerabilidad a sufrir o padecer peligros o riesgos laborales. 

 

 En una área critica como lo es emergencia entre las actividades  que realizan los 

profesionales de enfermería y estas demandan de un esfuerzo físico, podemos 

mencionar: el trasporte y traslado de pacientes, cambios posturales, baño en cama 

a pacientes esto en particular se observa  en las áreas de observación y trauma shock, 

donde los pacientes se encuentran mayormente bajo efectos de sedación, pacientes 

con un grado de dependencia IV y un índice de masa corporal alto, es aquí donde 

los profesionales de enfermería realizan esfuerzo físicos más de lo permitido, así 

mismo también brindan  atención a pacientes con una alta probabilidad de riesgo 

de pérdida de vida ya que estos  requieren de un tratamiento o atención inmediata 

por ejemplo en las situaciones: donde el paciente esta inconsciente, con pérdida 

abundante de sangre, con dificultad respiratoria prolongada, con paro cardiaco, 

convulsiones, entre otras, estas situaciones requieren de una atención inmediata y 

de un rápido actuar, con el único propósito de salvar vidas y recuperar la salud de 

los pacientes, muchas veces los profesionales de enfermería optan por posturas que 

no son las adecuadas o correctas, entre las que podemos mencionar: las posturas 

prolongadas, los movimientos repetitivos, las posturas mantenidas, circunstancias 

ergonómicas inapropiadas en la manipulación manual de cargas, las posturas 

forzadas, las posturas anti gravitacionales, la falta de horas de descanso durante sus 

largas jornadas de trabajo en la mayoría de los profesionales; conforman notables 

componentes de riesgo que originan con el trascurrir del tiempo trastornos musculo 

esqueléticos y a lo mencionado anteriormente se le suma una inadecuada 

aplicabilidad de las directrices de la mecánica corporal (1).   
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De cada cuatro trabajadores de salud uno presenta dolor de espalda y un 22% sufre 

de molestias musculares, hoy por hoy los riesgos ergonómicos asociados la 

mecánica corporal toman mayor interés en la salud de los mismos (2). 

 

Chávez, M & Luque, C. (2015). Muestran que un 77.8% de enfermeras indican 

haber tenido dolor en alguna parte del cuerpo a causa de factores de riesgo 

ergonómico durante su jornada laboral, los factores de riesgo que se hallaron fueron 

durante la movilización (45,5%) y baño en cama de pacientes (54.5%) (3).Las 

enfermeras refieren dolor en diferentes partes del cuerpo: en cuello un 27,3%, en 

hombros un 31,8%, en espalda superior un 27,3% y espalda inferior un 77,3%. 

Respecto a las extremidades se halló que un 50% de enfermeras refieren dolor en 

tobillos y pies (3). Hallaron que hay una relación significativa entre el dolor de 

hombros, cuello, mano/muñeca, espalda superior, codo/antebrazo y los factores de 

riesgo ergonómico de movilización y baño en cama de pacientes (3). 

 

Recapitulando es de gran importancia que el profesional de enfermería conozca y 

aplique las técnicas de la mecánica corporal durante la realización de sus diferentes 

actividades en su desempeño profesional, para así poder evitar complicaciones 

musculo esqueléticas futuras, poder conservar una actitud funcional y nerviosa al 

mismo tiempo también disminuir el gasto de energía al realizar movilización y 

traslado de cargas y todo esto traería benéficos tanto para  el empleador, así como 

también para el empleado. Para el empleador porque los TME están comprendidas 

dentro del grupo 2 del listado de enfermedades profesionales producidas por 

agentes físicos y cuando es una enfermedad producida en un lugar o centro de 

trabajo es la institución quien se hace cargo de los gastos generados por dicha 

enfermedad (1). 

 

La presente investigación tiene como propósito determinar la relación que existe 

entre el conocimiento sobre mecánica corporal y aplicabilidad en el ejercicio 

profesional de enfermería, establecer el nivel de conocimiento e identificar la 

aplicabilidad sobre mecánica corporal en el ejercicio profesional de enfermería del 

servicio de emergencia del Hospital Regional Docente Cajamarca (HRDC). 
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Por lo tanto, esta investigación se centrará frecuentemente en buscar la asociación 

con el conocimiento, pero se debe tener en cuenta las circunstancias en que se 

encuentra el profesional de enfermería como la carga laboral, jornadas prolongadas 

de trabajo, el estado en que se encuentra el paciente, como los que se presentan en 

el servicio de emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca.  

 

Por medio del presente estudio aspiramos dar a entender lo importante que es 

conocer y aplicar la mecánica corporal durante las actividades que realiza la 

enfermera en su desempeño profesional ya que esto le traería benéficos para su 

salud.  

 

Esta investigación engloba 5 capítulos: El capítulo I contiene la introducción, 

planeamiento del problema, justificación y objetivos; el capítulo II incluye marco 

teórico, bases teóricas, legales y conceptuales; el capítulo III abarca la metodología 

de la investigación; capitulo IV comprende resultados y discusiones y finalmente el 

capítulo V reúne las conclusiones y recomendaciones. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según la OMS (2019).  Asegura que las estadísticas muestran un aumento de los 

trastornos músculos esqueléticos, estos incrementan con la edad, pero también 

pueden presentarlo los jóvenes, si hay una carga laboral alta.  A nivel internacional 

los TME afectan a individuos de todas las edades. En 2017, fue el fundamental 

problema de minusvalía en cuatro de las seis regiones de la OMS (la Región del 

Mediterráneo Oriental fue la segunda, y la región de África, la tercera) (4). 

 

Los trastornos músculo esqueléticos, son las enfermedades producto de la 

inadecuada práctica laboral y que estás las padecen millones de Europeos. En el 

continente Europeo son las más comunes como lo afirma la Agencia de la Unión 

Europea, quién también pone en claro que las partes corporales que más se 

perjudican son: espalda, cuello, hombros, extremidades tanto superior como 

inferiores y que los problemas de salud puedan abarcar desde pequeñas molestias 

hasta dolores intensos y aún más llegar hasta el ausentismo laboral por gravedad 

(5). 

Candela, K. (2017). Asegura que en el mundo las lesiones osteomusculares manejan 

estadísticas altas, ya que éstas no solo afectan la productividad del personal de salud 

sino también a la empresa para la cual trabajan   convirtiéndose así en un problema 

de salud donde destacan en las licencias médicas y los diagnósticos por lesiones 

osteomusculares (6). 

 

Según Cajamarca D & Murillo L. (2016). Argumentan que hoy en día, la mayoría 

de las lesiones músculos esqueléticos que padece el profesional de enfermería se 

deben a la inadecuada práctica de la mecánica corporal y sus reglas básicas durante 

sus largas jornadas laborares y es común en diferentes entidades de salud del mundo 

(7). 
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Los trastornos musculo esqueléticos (TME) están asociados con la carga laboral, 

engloban muchas condiciones inflamatorias y degenerativas dolorosas que 

perjudican a los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, nervios y vasos 

sanguíneos (8). 

 

 La Revista de Prevención de Riesgo Laboral de Castilla León (2019). También 

asegura que los TME incluyen un conjunto de dificultades de salud, se distribuye 

en dos grupos: dolor y lesiones de espalda, por desplazamientos continuos, 

podemos encontrar las afecciones de origen laboral las extremidades superiores, y 

en bajo porcentaje se muestran perjudicadas las extremidades inferiores (9). 

 

Según la OMS (2019). Afirma que los TME suelen originar dolor y dificultad de 

transporte, habilidad y la capacidad funcional. Del individuo se ve afectado su 

destreza laboral y contribución social, por ende, se ve perjudicado el confort mental. 

Los TME más frecuentes son artrosis, dolor de espalda, cuello, traumatismo, 

fracturas causado por la debilidad ósea y las enfermedades inflamatorias sistémicas, 

como la artritis reumatoide (4). 

 

Enfermería conforma un grupo profesional expuesto a una elevada vulnerabilidad 

a sufrir cualquier tipo de problema del sistema músculo esquelético, debido a la 

inadecuada aplicación de la mecánica corporal.  Su uso inapropiado puede hacer 

mayor presión en huesos, articulaciones, ligamentos, tendones y músculos, 

incrementando el peso en estas zonas y aumentando así el riesgo de ejercer daños 

en alguna parte del cuerpo, esto puede causar reducción en la calidad de asistencia 

al paciente y calidad de vida (10). 

 

Lo anticipadamente dicho hace referencia en primer lugar al desconocimiento de 

los empleados, no conocen sus derechos en materia de prevención de lesiones 

laborales. En segundo lugar, en general los centros de salud carecen de servicios de 

prevención, comité de seguridad y salud laboral (11).  
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La mecánica corporal es una destreza que debe realizar el profesional de enfermería, 

para prevenir dificultades de salud y riesgos en el sistema locomotor, que pueden 

ser desde una enfermedad profesional hasta minusvalía lo cual trae gastos tanto para 

la persona que lo padece como la institución (12). 

 

En el servicio de Emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

(HRDC), se recibe una gran demanda de pacientes por ser el único Hospital de 

referencia a nivel Regional, el grado de dependencia de estos pacientes varía entre 

el II y IV. Aquí el profesional de enfermería cumple actividades frecuentes de 

traslado y movilización de pacientes, entre otras que obliga a optar posturas, que a 

lo mejor no son las más adecuadas por la naturaleza de la atención, que  exige 

rapidez y esfuerzo en el desarrollo de dichas actividades con el único objetivo de 

recuperar la salud y salvar vidas; por tal motivo,  si el personal de enfermería  obvia 

la aplicación de  los principios y reglas básicas de mecánica corporal va estar más 

vulnerable   a sufrir lesiones  músculo esqueléticas; que con el pasar del tiempo 

pueden llegar a casos graves ocasionando discapacidad y consecuentemente 

ausentismo laboral; con esto no solo queda afectado el trabajador que lo padece si 

no también la institución, generando una disminución en la productividad y 

sobrecargando laboralmente al resto de trabajadores.  

 

Si el profesional de enfermería llega a afectarse, cuando se reincorpore tendrá que 

hacer uso de algunos dispositivos como: fajas, vendas, muñequeras etc.  Lo que va 

a limitar al profesional en el desarrollo de sus actividades que demanden esfuerzos 

y otros, por la disminución de la fuerza o dolor que presenten al realizar dichas 

actividades, esto también con lleva a que a este tipo de trabajadores tengan que 

cambiarlos a otras áreas donde el esfuerzo físico sea mínimo. 

 

Con la finalidad de utilizar el sistema osteomuscular de manera correcta, evitar la 

aparición de lesiones posteriormente, conservar el equilibrio, reducir la energía 

demandada para movilizar y evitar la fatiga innecesaria. Es de gran valor que el 

profesional de enfermería al realizar el desplazamiento o traslado de una carga 

entienda las normas fundamentales que se debe de cumplir (13). 
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Existe entre el conocimiento sobre mecánica corporal y la aplicabilidad en el 

ejercicio profesional de enfermería del servicio de emergencia del HRDC, 2020? 

 

1.3 Justificación del problema 

 

Frente a la problemática descrita, se justifica realizar este trabajo ya que se 

desconocen antecedentes a nivel local acerca del conocimiento sobre mecánica 

corporal y aplicabilidad en el ejercicio profesional de enfermería. La intención es 

que este trabajo sirva de fuente bibliográfica para otras investigaciones y también 

como un aporte para la comunidad científica. 

 

Los beneficiarios serían los enfermeros (a) por el mismo echo que si tienen una 

buena postura y aplican la mecánica corporal correcta no tendrán a futuro ninguna 

enfermedad musculo-esquelético y así su nivel de productividad en el trabajo no 

disminuirá. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre el conocimiento sobre mecánica corporal y 

aplicabilidad en el ejercicio profesional de enfermería del servicio de emergencia 

del HRDC, 2020. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Establecer el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en el profesional 

de enfermería del servicio de emergencia del HRDC, 2020. 

 Identificar la aplicabilidad de la mecánica corporal en el ejercicio profesional de 

enfermería del servicio de emergencia del HRDC, 2020. 
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  Determinar la relación de nivel de conocimiento sobre mecánica corporal según 

datos generales de los profesionales de enfermería del servicio de emergencia 

del HRDC, 2020. 

 

 

 Estimar la relación de aplicabilidad sobre mecánica corporal según datos 

generales de los profesionales de enfermería del servicio de emergencia del 

HRDC 2020. 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1 Internacionales  

 

Carrillo, J. (2017) Ecuador: En su investigación, “Plan de capacitación en 

mecánica corporal para la disminución de trastornos músculo esqueléticos en 

enfermeros del Hospital General Docente Ambato”. Concluyeron que un 73% 

desconoce de sus elementos y un 64%; sobre principios, la inadecuada aplicación 

de la mecánica corporal acarrea problemas músculo esqueléticas siendo en un 64% 

de profesionales que lo presentan ya que la mayoría del personal ha sufrido en 

algunas ocasiones de lesiones en el área laboral siendo un 77% del personal de 

enfermería. El 100% manifiestan que es esencial su aplicación y la realización de 

capacitaciones (14). 

 

Castro, B & Saavedra C (2017) Bolivia. En su investigación “Conocimiento y 

aplicación de la mecánica corporal en la movilización de pacientes por el personal 

de enfermería de la unidad de terapia intensiva adultos, clínica regional la Paz – 

caja de salud de la banca privada, octubre – diciembre 2017”. Concluyeron que 74 

% del personal de enfermería posee conocimientos de mecánica corporal en la 

movilización de pacientes en cambio solamente 33 % práctica la mecánica corporal 

en el traslado de pacientes (15). 
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Gavilanes, A. (2016) Ecuador. En su investigación: “Riesgos ergonómicos 

relacionados a la mecánica corporal en el personal de enfermería que labora en el 

Hospital San Luis De Otavalo”. Concluyeron que hoy por hoy los riesgos 

ergonómicos vinculados a la mecánica corporal toman mayor interés en la salud del  

trabajador, el 22% padece dolores musculares y uno de cada cuatro trabajadores 

sanitarios indica dolor en la espalda (2). 

 

Padilla, M & Quispe, C. (2017) En su investigación: “Mecánica Corporal en 

enfermeros y enfermeras con funciones de cuidado directo en los servicios de 

medicina interna de mujeres y hombres del Hospital Pablo Arturo Suarez”. 

Concluyeron que el (41,2%) no emplean adecuadamente la técnica de mecánica 

corporal y un (35,3%) manifiestan dolencias musculo esqueléticas (16). 

 

Mora, J & Pincay, M. (2017) Ecuador. En su investigación: “Aplicación de la 

mecánica corporal en el personal de enfermería durante la atención a pacientes 

ingresados en traumatología del área de emergencia en el Hospital General de la 

ciudad de Guayaquil”. Concluyeron que el 70% del profesional de enfermería posee 

conocimientos fundamentales de la mecánica corporal, el 80% domina los 

principios de la mecánica corporal, el 56% señala que el daño más eventual que se 

origina es en la zona dorso lumbar (17). 

 

2.1.2 Nacionales 

 

López, C & Cotera, M. (2019) Huancayo. En su investigación: “Nivel de 

conocimiento de mecánica corporal y aplicación en el cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

Huancayo”. Concluyeron que el 50% muestran un nivel de conocimiento medio 

sobre mecánica corporal, 85% adoptan en forma adecuada la mecánica corporal y 

el 20% de las enfermeras poseen un nivel de conocimiento alto así mismo realizan 

apropiadamente la mecánica corporal (18). 
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Godoy, A. (2018) Huánuco. En su investigación “Conocimiento y Práctica de la 

Mecánica Corporal en el Personal de Enfermería del Hospital Regional Hermilio 

Valdizan Medrano – 2018”, concluyeron que el 58.7% posee conocimientos buenos 

y 41.3% sus conocimientos son deficientes. En relación a las prácticas 56 % 

mostraron prácticas inadecuadas y 44% utilizaron prácticas adecuadas de mecánica 

corporal (19). 

 

Gómez, C & Macedo, K. (2018) Loreto. En su investigación: “Conocimiento de 

la mecánica corporal y su aplicación en la práctica de enfermería en Unidades 

Críticas- Essalud”. Concluyeron que a mayores conocimientos menor es la 

aplicación de los principios de bioseguridad, donde el 81.82%, tiene conocimiento 

en un nivel medio- alto, pero en cuanto a la aplicación de los principios de mecánica 

corporal solo aplica el 16% (20). 

 

Saucedo, P & Tapia, D (2016) Arequipa. En su investigación: “Relación entre el 

dolor musculo esquelético y aplicación de técnicas de mecánica corporal en el 

personal de enfermería del servicio de emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Según Escobedo, Essalud Arequipa”. Concluyeron que el 81.82 % del 

personal tiene conocimientos sobre mecánica corporal, y un 18.18% no posee 

conocimientos (1). 

 

Jaimes, J. (2016) Lima. En su investigación: “Aplicación de la mecánica corporal 

por el personal de enfermería en Central de Esterilización del Hospital Cayetano 

Heredia”. Concluyó que el 81% del personal de enfermería hacen un uso 

inadecuado de la mecánica corporal y el 19% realiza una adecuada mecánica 

corporal (12). 

 

2.1.3 Locales 

No existen estudios de investigación relacionado a nuestras dos variables de 

estudio. 
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 2.2. BASES TEÓRICAS 

 

 2.1.1 Modelo de suplencia o ayuda 

Consiste en realizar acciones que la persona no puede llevar a cabo en un momento 

de su vida, acciones que preservan la vida, el rol del personal de enfermería consiste 

en sustituir o apoyar a realizar dichas acciones fomentando el autocuidado por parte 

de la persona. Las dos representantes más importantes de esta tendencia son 

Virginia Henderson y Dorothea Orem (21). 

 

Teoría del autocuidado de Orem: En cualquier posición relacionada con el 

binomio salud-enfermedad, esta teoría ofrece una herramienta útil a los 

profesionales de enfermería para una atención eficiente, tanto a personas enfermas, 

sanas que requieran preservar o cambiar conductas de peligro para su vida, como a 

aquellas que están tomando determinaciones sobre su salud. (22). 

 

Orem, define el autocuidado como un comportamiento que hace o debería hacer la 

persona para sí misma, consiste en la práctica de actividades de una persona en 

todas las etapas de vida, que se inician y se lleva a cabo en una establecida etapa de 

tiempo, por su propia parte y con el interés de conservar un funcionamiento vivo y 

sano. Por lo tanto, es un conjunto de acciones intencionadas que hace la persona 

para vigilar los factores internos o externos, que pueden exponer su vida y 

desarrollo posterior (23). 

 

Orem fija la existencia de tres tipos de sistema de enfermería; el totalmente 

compensador cuando la enfermera ejecuta el fundamental papel, parcialmente 

compensador cuando la enfermera actúa con un papel compensatorio, el paciente 

está bastante más involucrado en su propio cuidado y el sistema de apoyo educativo, 

en el cual el sistema de enfermería es el adecuado para el usuario que es capaz de 

realizar las acciones necesarias para el autocuidado y puede aprender a adaptarse a 

las nuevas situaciones (22). 

 

Esta teoría se vincula con el presente estudio de investigación, en vista de que los 

profesionales de Enfermería ejecutan distintas actividades de autocuidado  
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orientadas a prevenir las enfermedades ocupacionales provocadas por la aplicación 

inapropiada de la mecánica corporal por ende se encuentran expuesto a múltiples 

factores de peligro en la ejecución de las actividades laborales, que pueden 

perturbar su estado de salud (19). 

 

2.3 BASES LEGALES 

2.3.1 La Ley N° 27669, Ley del Trabajo del Enfermero 

 

Capitulo III. Artículo 9 

Para la salud mental, física e integridad personal deberá tener un área laboral 

confiable y saludable. Así mismo para poder realizar labores de manera certera y 

eficiente, deberá poseer con equipos indispensables y bienes materiales adecuados, 

para proporcionar servicios de calidad (24). 

 

2.3.2 Según la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Principio de Protección 

Para asegurar áreas laborales adecuadas que les permitan un estado de vida 

saludable, física, mental y socialmente, en manera constante es responsabilidad del 

Estado y los empleadores. 

Deben inclinarse dichas condiciones a: 

a. La labor que realice se desarrolle en un área segura y saludable. 

b. Para el logro de los objetivos personales de los empleados y garantizar una 

posibilidad real, la calidad laboral debe ser acorde con el confort y dignidad de 

los empleados. (25). 

 

Articulo 36.- Servicios de seguridad y salud en el trabajo 

Todo empleador tiene la obligación de velar por la salud y la seguridad de sus 

empleados; debe de contar también con un servicio de seguridad y salud en el área 

laboral, cuyo propósito es esencialmente preventivo, esta puede ser particular o 

general en distintos empleadores (25). 

Las siguientes funciones son idóneas y dignas para garantizar los servicios de salud 

en un ámbito laboral:  
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a) Valoración e identificación de los peligros que puedan alterar a la salud. 

b) Inspección de las circunstancias en el ámbito laboral, que puedan alterar la salud 

de los empleados, abarcando instalaciones sanitarias, alojamientos y comedores. 

c) Brindar información sobre ergonomía en el área laboral, en materia de equipos 

de protección individual y colectiva, así mismo en temas de salud sobre 

seguridad e higiene. 

d) Cooperación en la indagación de los accidentes en el ámbito laboral y de las 

enfermedades profesionales (25). 

 

2.3.4 RM 375-2008-TR. Norma básica de Ergonomía y de procedimiento de 

evaluación de riesgos Disergonómicos. 

 

TÍTULO III: Manipulación manual de cargas  

a) El traslado de carga manual, para un empleado cuyo peso es susceptible de 

complicar su salud o seguridad, no debe pedirse o autorizarse.  

b) El empleador debe favorecer el manejo de cargas utilizando asistencias 

mecánicas idóneas, en caso de que el peso sea superior de 25 Kg. para los 

varones y 15 Kg. para las mujeres. 

c) Con el objetivo de proteger la salud y prevenir accidentes, todos los empleados 

destinados a ejercer el traslado manual de cargas, deben obtener una formación 

e información concisa en cuanto a las técnicas de manipulación que deben 

utilizar (26). 

 

2.3.5 NTS N°068 - MINSA/DGSP - V.1 Norma técnica de salud que establece 

el listado de enfermedades profesionales 

 

Grupo 2: Enfermedades profesionales provocadas por agentes físicos 

Los movimientos repetidos y posturas forzadas en la actividad laboral, causan estas 

enfermedades: bursitis aguda o crónica de rodilla, tendinitis de manguito de los 

rotadores, codo de tenista (epicondilitis), síndrome del túnel carpiano, síndrome del 

canal de Guyon, síndrome de compresión del ciático y parálisis del nervio radial 

(27). 
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2.4 BASES CONCEPTUALES 

2.4.1 Conocimiento 

Según Kaplan, 1964 refiere que el conocimiento es una destreza que cada persona 

obtiene mediante la vida información que se espera que sea exhaustiva de la 

realidad y emplear en una determinada ocasión que se presente (28). 

En enfermería el conocimiento se consigue a partir de la formación y práctica de la 

actividad profesional, teniendo en cuenta que cada día debemos actualizarnos para 

así brindar una atención de calidad y eficiente al usuario (29). 

 

2.4.2 Tipos de conocimiento 

 

a) Conocimiento natural 

Se define como conjunto de verdades habituales que una persona tiene que en 

escasa ocasión se han sometido a una reflexión crítica, este conocimiento que no es 

sistematizado, tampoco requiere de conocimientos previos, es obtenido por las 

experiencias vividas (30). 

 

b) Conocimiento científico 

Este modelo de conocimiento es distinguido por ser universal, concreto, 

consecuente, objetivo y metódico, es un sistema verificable, es un conjunto 

organizado, confirmado y sistematizado de actos que son probables y sustentados a 

partir de evidencias adquiridas por teorías científicas, esto nos ayudara a 

comprender y explicar la realidad y los fenómenos que suceden en la naturaleza 

(30). 

 

c) Conocimiento extra científico 

Este tipo de conocimiento se halla conformado por un conjunto de explicaciones 

temporales que el ser humano ha dado, aun lo hace, de los fenómenos que evaden 

a su razonamiento (31). 
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2.4.3 Conocimiento de mecánica corporal 

Engloba información que tiene el profesional de enfermería que trabaja en el área 

de emergencia acerca del manejo adecuado y armónico del sistema musculo 

esquelético coordinado con el sistema nervioso durante sus actividades diarias y así 

poder evitar LME y fatiga muscular (28). 

 

2.4.4 Aplicabilidad 

Termino aplicable toma el nombre de aplicabilidad. En tanto lo aplicable, es aquello 

que debe o puede aplicarse (usarse, ponerse, colocarse)  (32). 

 

2.4.5 Mecánica corporal 

Es la práctica correcta, coordinada y eficiente de nuestro cuerpo. Es una actividad 

coordinada del sistema músculo esquelético y nervioso para poder conservar el 

equilibrio, alineación y posición corporal al integrarse, desplazarse, encorvarse y 

así concretar las acciones de la vida cotidiana. (1). 

 

Para evitar lesiones en los celadores que llevan a cabo traslados de pacientes, como 

para las personas que son movilizadas, La adecuada mecánica corporal es 

fundamental (33). 

 

2.4.6 Aplicabilidad de mecánica corporal 

 

Se define como la utilización eficaz, coordinada y seguro del cuerpo para causar 

movimientos y conservar el equilibrio al mismo tiempo actividad (34). 

 

2.4.7 Objetivos de mecánica corporal 

 Reducir el gasto de energía muscular. 

 Conservar una conducta funcional y nerviosa.  

 Evitar afecciones músculo esqueléticas (28). 
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2.4.8 Elementos de la mecánica corporal 

La percepción de sus componentes principales, eludirán que aparezcan daños óseos 

y musculares, así mismo podrá adquirir una mayor seguridad y destreza en las 

acciones de la vida cotidiana (17). 

 

a) Alineación corporal (postura) 

Es la postura y perspectiva del cuerpo al efectuar un determinado acto. Es la 

posición de distintas partes del cuerpo fundamentalmente del sistema esquelético al 

realizar una actividad (35). 

El cuerpo es idóneo de lograr el equilibrio sin hacer esfuerzo en ligamentos, 

músculos, articulaciones o tendones innecesariamente, cuando está correctamente 

alineado y sano. Es la organización simétrica de la estructura del cuerpo (28). 

 

b) Equilibrio (estabilidad) 

Es una situación estable de energías contrarias que se contraponen entre sí, así 

misma consecuencia de la alineación correcta. Cuando existe una línea 

imaginariamente vertical que conduce por el centro de gravedad de un objeto, un 

individuo permanece en equilibrio (18). 

 

c) Movimiento corporal coordinado 

Es el movimiento, determinado como el manejo global de los sistemas nervioso y 

músculos esqueléticos, además de la movilidad articular (36). 

 Igualmente implica la organización corporal, en el que el aspecto muscular, la 

respuesta neuromuscular esta englobado por los movimientos, reflejos 

propioceptivos y visuales del conjunto de músculos voluntarios contrarios que 

trabajan de manera conjunta y armonizada en su ocupación y así mantener el 

rendimiento de un movimiento seguro, delicado, activo y equilibrado (36). 

 

2.4.9 Principios básicos de la mecánica corporal 

 Los músculos grandes tienden a fatigase con menor facilidad que los pequeños.  

 Los músculos constantemente encuentran en una leve contracción.  
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 Un objeto tiene mayor firmeza si posee una base amplia de apoyo, es menor y es 

vertical al piso. 

 Para desplazar una carga la jerarquía de esfuerzo requerido depende de la fuerza 

de gravedad y la resistencia (37). 

 Cuando la línea de gravedad se encuentra más retirada del centro de la base de 

apoyo, la energía requerida para mantener el equilibrio del cuerpo es mayor.  

 La sustitución de un acto y postura apoyan a mantener el tono muscular y 

previenen la fatiga.  

 El roce a través de una carga y el área en el que se desplaza influye en la cantidad 

de trabajo necesaria para trasladarlo (37). 

 Lanzar o arrastrar un objeto, la dificultad es más inferior que alzarlo.  

 Al utilizar el propio peso para contrapesar el del paciente se necesita menor 

esfuerzo que para moverlo. 

 Debe estar consciente de las propias capacidades y restricciones, así mismo las 

del paciente antes de moverlo (37). 

 

2 4.10 Reglas elementales de la mecánica corporal 

 Se debe usar los músculos más resistentes como de los abdominales y de las 

piernas, en vez de los músculos del dorso al ejecutar un esfuerzo. 

 Sostener o transportar una carga demanda menor esfuerzo si se conserva junto 

al cuerpo, ya que así se aproximan al centro de gravedad (38). 

 Deslizar o impulsar necesita menor trabajo que alzar. Al realizarlo, el roce puede 

disminuir intentado que el área esté lo más lisa viable.  

 Se necesita mucho más esfuerzo físico, para trasladar un objeto si es pesado, 

además influye la forma, es más o menor irregular. 

 Mientras más se sostenga un esfuerzo, más cansara. Por ello, es imprescindible 

realizar pausas y permutas de ritmo en el área laboral (38). 

 

2 4.11 Normas fundamentales de la mecánica corporal para la enfermera 

 Ubicar en una postura correcta al paciente o los objetos a desplazar.  

 Incrementar la base de sustentación o de apoyo y disminuir el centro de 

gravedad, amplia el equilibrio corporal. Para ello separar los pies, adelantando  



 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 18 

 

 

 

uno respecto al otro y colocándolos en dirección al movimiento; también se 

flexionan las piernas (39). 

 Al sostener o transportar un objeto tenerlo cerca al cuerpo, así se aproximan a 

los centros de gravedad comprometidos.  

 Nos posibilitara el manejo de impulsar o lanzar un objeto usando el peso de 

vuestro cuerpo, equilibrar el peso, así requiere inferior energía en el traslado 

(39). 

 Cuando se haga una rotación esta se hará con los pies ubicados en la misma 

dirección de rotación y no con la columna. 

 Hay que pedir apoyo de otro personal o acudir a ayuda mecánica, si al ejecutar 

una labor hay sospecha de daño para el personal de enfermería o paciente.  

 En un determinado acto que ejecute el personal de enfermería tendrá en cuenta 

cambio de postura y movimiento de paciente acostado, de igual manera sujetar 

o movilizar a objetos o personas, se requiere estudiar los principios básicos y las  

normas fundamentales de mecánica corporal, así prevenir daños, contracturas en 

el sanitario y daños en el paciente (39). 

 

2. 4.12 Pautas de una mecánica corporal apropiada 

 En lugar de la cintura, doblar el cuerpo de las caderas y rodillas.  Esto ayuda 

a contrarrestar, fraccionando su peso imparcialmente entre la parte superior e 

inferior del cuerpo (40). 

 

 Separar los pies para producir una base de soporte. De esta manera ayuda a 

conservar el equilibrio de costado a costado. 

 

  

 Conservar la espalda, cuello, pelvis, pies alineados durante una rotación o 

movimiento. Por lo tanto, no doblar la cintura y no agacharse (40). 
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2. 4.13 Uso de la mecánica corporal durante las actividades que realiza la 

enfermera 

a)  Al levantar objetos 

Para una adecuada técnica de levantar un objeto. Se debe prevenir el traslado de un 

objeto con los brazos expandido, así la el peso no se incrementará a la columna 

(41). 

 La carga debe aproximase al cuerpo.  

 Al levantar, se debe flexionar las rodillas, no la espalda y conservarla recta al 

mismo tiempo que eleva el objeto, mantener estables los pies en el área para 

producir fuerza en las piernas. 

 No alzar el objeto sobre los 90° y prevenir cambios posición al ejecutar la 

carga. 

 Buscar apoyo si el objeto es pesado (41). 

 

b) Al adoptar la posición de pie  

  Para disminuir al mínimo la tensión excesiva sobre las articulaciones que 

soportan el peso, disponer los pies paralelos entre sí y separados unos 15 a 20 

cm y así dividir el peso por igual a ambos miembros inferiores (42). 

 No inmovilizar las rodillas, solo hacer una leve flexión. 

 Retraer los glúteos y el abdomen, ligeramente oscilar la pelvis hacia atrás, sacar 

un poco el pecho y hacer hacia atrás los hombros. 

 Mantener recto el cuello y la barbilla dirigida algo hacia abajo (42). 

 

c)  Al adoptar la posición sentada 

La mecánica del sentarse, se definida por el cambio de posición diaria, se podría 

decir que es una norma de seguridad para el profesional de salud para reducir los 

TME por lo tanto se debe (42). 

 Para favorecer el adecuado alineamiento de la columna vertebral, se deberá 

situar los glúteos de manera que estos estén   firmes contra el respaldo de la silla.  
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 Por lo tanto, la base de apoyo la establecen las tuberosidades isquiáticas y 

no el sacro. 

 Fijar los pies bien en el área, así elaborar con las piernas un ángulo de 90º 

(42). 

 Para que las rodillas permanezcan más altas que las tuberosidades 

isquiáticas se debe flexionar un poco las caderas, de este modo disminuir la 

atonía de la zona lumbar.  

 Hacer una leve flexión de la columna lumbar y así conservar la curvatura 

original y prevenir la elongación de los ligamentos del raquis (42). 

 Si la silla posee base de apoyo, flexionar los codos y reafirmar los 

antebrazos sobre la base de apoyo de esta manera prevenir un estiramiento 

de hombros (42). 

2. 4.14 Técnicas de movilización y transporte 

a) Técnicas de movilización 

Es un movimiento que se ejerce en una misma área y que involucra cambios de 

postura o de posición. Es la coordinación de movimientos de las personas, esto 

depende de un patrón movimientos espontáneos del cuerpo de un ser humano, así  

mismo respetar la libertad y usar el esquema corporal del personal sanitario para 

evitar lesiones de accidente (43). 

 

b) Al transporte de paciente 

 Paciente colaborador 

Se necesita una sola persona. Se ubicará próximo a la cama del enfermo, a la altura 

de su cadera y frente a él, así mismo se le indicará al enfermo que flexiona las 

rodillas, para ello situará sobre la superficie de la cama la planta de los pies y se 

cojera de la cabecera (44). 

Al mismo tiempo pondremos nuestros brazos bajo de sus caderas. Además, le 

diremos que ejerza fuerza con sus brazos y pies procure levantarse. Entonces el 

celador con sus brazos debe apoyarlo a subir hacia la cabecera, puede ejecutar él 

enfermo esta movilización sólo, si se allá lo suficientemente ágil (44). 

 

 Paciente no colaborador 

Para esta movilización se requiere de 2 personas. 

 Colocarse frente al enfermo 1 persona a cada lado de la cama. 
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 Separar los pies, y las rodillas deben estar levemente flexionadas. 

 Quitar la almohada, así como la ropa superior de la cama del enfermo.  

 Los celadores insertaran un brazo bajo del hombro y el otro bajo del muslo del 

enfermo (45) 

  Sostendrán al paciente y lo elevarán con cuidado para trasladar a la postura 

anhelada. 

Igualmente se pueden situar los dos celadores al mismo lado de la cama, de esta 

manera: 

 El primer celador pondrá un brazo bajo los hombros del enfermo y el otro brazo 

bajo el tórax. 

  El segundo celador resbala sus brazos a la altura y bajo la zona glútea. 

  Entonces cuidadosamente alzar al enfermo hacia la ubicación necesaria (45). 

 

 

c) Al trasladar paciente 

 

 Traslado del enfermo de la cama a la camilla 

 En el transporte de pacientes desde la cama, la fundamental inquietud es la 

seguridad. Además, tener en cuenta no levantar peso a costa de su propia espalda.  

 Jamás deberá trasladar un paciente sin apoyo.  

 Habitualmente dos personas podrán trasladarlo de forma segura. 

 El que orienta, deberá ser el de mayor fuerza física.  

 El auxiliar sujeta la sábana de arrastre, sin impulsar ni elevar. 

 Otro auxiliar puede sujetar la cabeza, cuello del paciente en el traslado. 

 Si el paciente excede las 200 libras (90 kg) de peso, requerirá de otros auxiliares 

o instrumento de transporte mecánico (46). 

 

 Transporte del enfermo en silla de ruedas 

Se ejecuta impulsando la silla desde atrás. Para ingresar a un ascensor se deberá 

jalar la silla hacia atrás, para subir por una rampa inclinada, se deberá situar detrás 

de la silla, se inclina la silla hacia atrás y se va tirando de la silla caminado de 

espaldas (47). 
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 Traslado del enfermo de la cama a la camilla 

Colocar el seguro de freno a la cama y camilla, situar la camilla paralela a la cama.  

Si el enfermo puede transportarse este apoyara en su movilización, si no puede 

movilizarse se lo trasladara con apoyo de 3 auxiliares, quienes pondrán sus brazos 

del paciente su tórax y lo sostendrán poniendo uno de sus brazos debajo el cuello, 

otro debajo los hombros, otro debajo la cintura y el siguiente debajo los glúteos, 

primero se transportará a la orilla de la cama, luego a la camilla y se procederá a 

arreglar para el traslado (48). 

 

 Transporte del enfermo en camilla 

El celador impulsara por la cabecera, los pies del enfermo van por delante, frente 

una salida de un ascensor o rampa es lo opuesto el auxiliar va jalando de la cabecera 

de la camilla, para ingresar al ascensor, el celador impulsara la camilla de forma 

habitual, ingresara al final, a la salida del ascensor se abrirá la puerta y se retirara 

la camilla por el lado de los pies. Cuando este en el pasillo, se ubicará en el lado de 

la cabeza del paciente, desde donde impulsará para adelante (49). 

 

2.4.14 Profesional de enfermería 

Personal con conocimiento formal científico y técnico fruto de una formación 

académica universitaria, engloba la atención autosuficiente y en colaboración 

otorgada a individuos de toda edad, de una familia, grupo, comunidad, padezca o 

no alguna enfermedad, y en todas situaciones. Engloba la prevención y promoción 

de la salud, enfermedades, la atención otorgada a pacientes, discapacitados e 

individuos en estado terminal (50). 

La enfermería es el arte y la ciencia de vigilar el bienestar de los seres humanos. 

Por lo tanto, cobra cada día más importancia la humanización y ética del cuidado 

de enfermería y la salud (51). 

Profesión que abarca el cuidado, atención independiente y cooperación de la salud 

del individuo. Los sanitarios se consagran, a grandes rasgos, a solucionar las 

dificultades posible o real de salud que manifiesta un individuo. Enfermería se 

desenvuelve en las siguientes funciones: asistencial, administración, docencia e 

investigación (52). 
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2.4.15 Trastornos musculo esqueléticos (TME) 

Los TME son un signo influyente que está relacionado con la inflamación, falta de 

energía, obstáculo para ejecutar un determinado movimiento (26). 

Son daños ocasionados en músculos, tendones, nervios, articulaciones situadas con 

mayor regularidad en cuello, espalda, hombros, codos, muñecas y manos, obtienen 

nombres como: contracturas, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, lumbalgias, 

cervicalgias, dorsalgias, etc. (53). 

 

2.4.16 Causas de los TME 

Comúnmente los TME están asociados con la actividad laboral.  No hay referencia 

de una única causa de TME, ya que hay varias causas que ejercen una labor 

simultáneamente. Entre los factores de riesgo físico y biomecánicos de daños 

incluyen (5). 

 Manejo de objetos, principalmente al agacharse y girarse 

 Desplazamiento reiterativos o forzados 

 Posiciones raras o inamovible. 

   Vibraciones, iluminación insuficiente o áreas laborales fríos 

   labores a un alto ritmo. 

 Durante mucho tiempo estar en una posición recta o sentada sin realizar algún 

movimiento (5). 

 

2.4.17 Tipos básicos de trastornos musculo esqueléticos 

a) Agudas 

Son causadas por una obstrucción de una articulación a consecuencia de un peso 

excesivo, hacer movimientos violentos, realizar un trabajo corto y fuerte (14). 

 

b) Crónicas  

Causan un dolor creciente, por ejemplo, tendinitis, bursitis, el síndrome del túnel 

carpiano, etc. estos son producidos de esfuerzos permanentes (54). 
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2.4.18 Factores de riesgo de las lesiones musculo esqueléticas 

a) Esfuerzo 

Es aquel, que el trabajador tiene que desempeñar para desarrollar la actividad 

laboral se denomina “carga laboral”.  Se pueden producir fatiga y sobrecargas 

cuando la carga de trabajo supera la capacidad del empleado (55).  

 

b) Manipulación manual de cargas 

Es la elevación, ubicación, impulso, tracción o traslado de un objeto por parte de 

uno o varios empleados al realizar cualquier acción de traslado sujeción, que por 

sus peculiaridades o circunstancias ergonómicas inapropiadas que implica riesgos 

para la salud de los empleados, en particular estos son dorsos lumbares (26). 

 

c) Movimiento repetitivo 

Involucra la actividad global de las articulaciones, músculos, huesos, y los nervios 

de una parte del cuerpo al realizar movimientos constantes y mantenidos durante el 

ejercicio laboral y así se producen en esta misma parte dolor, fatiga muscular, 

sobrecarga, y lesión (55). 

 

d) Postura prolongada 

Posición sostenida por periodos más o menos largos, es decir, de aproximadamente 

el 75% de la jornada laboral, independientemente de si esta es adecuada o no. Se 

considera que puede llegar a ser inadecuada ya que el esfuerzo muscular es 

continuo, y no permite alternancia entre los diferentes grupos musculares, lo que 

puede generar fatiga (56). 

 

e) Postura mantenida 

Es perdurar de una misma posición bípeda o sedante por un periodo de tiempo de 2 

o más horas, esto puede traer riesgos para la salud (57). 

 

f) Posturas forzadas 

Aquellas posturas laborales que implica que una o distintas regiones anatómicas 

dejen de estar en una alineación corporal para dar lugar a una posición que produce  
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hiperflexiones, hiperrotaciones, hiperextensiones, osteoarticulares, esto conlleva a 

originar daños por sobrecarga (26). 

 

g) Postura antigravitacional 

Posicionamiento del tronco o de las extremidades en contra de la gravedad (57). 

 

2.4.19 Ergonomía 

Definida como ingeniería humana, ciencia que busca mejorar la interrelación entre 

la máquina, empleado y área laboral, con el objetivo de adaptar ambientes, la 

organización del trabajo de acuerdo a limitaciones y capacidades de los empleados, 

con la finalidad de disminuir la fatiga y el estrés y con ello aumentar el rendimiento 

y la seguridad del trabajador (58). 

la Asociación Española de Ergonomía (AEE); afirma que el objetivo de esta disciplina 

es adaptar el trabajo a las principales necesidades del empleado y facilitar el análisis de 

las condiciones laborales, así como las posibles lesiones que las posturas, los 

movimientos y las fuerzas pueden ocasionar (59). 

 

2.4.20 Enfermedad ocupacional 

 

Es un estado patológico adquirido a causa del trabajo o la exposición al medio en 

el cual se encuentra trabajando, provocada por agentes físicos, químicos o 

biológicos, de la cual el empleador debe de hacerse responsable (60). 

 

2.4.21 Salud Ocupacional 

Es un trabajo multidisciplinario cuyo propósito es proteger y promover la salud de 

los empleados, a través del control, prevención de accidentes laborales, 

enfermedades y así eliminando los factores y condiciones que ponen en peligro la 

seguridad y la salud en el trabajo; de este modo asegurar condiciones 

suficientemente óptimas para ejercer un trabajo sano y seguro (60). 

 

2.4.22 Seguridad 

Es un conjunto de actividades y acciones que acceden al empleado y así trabajar en 

condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, por lo tanto, permite 

al trabajador proteger su salud y conservar los recursos humanos y materiales (61). 
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2.4.23 Carga 

Se refiere a un objeto susceptible de trasladado, por ejemplo, engloba el traslado de 

personas (como los pacientes en un hospital). Al uso de medios mecánicos, pero 

que también necesiten de esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en una 

postura definitiva; se considerarán también cargas a los materiales que se empleen 

(26). 

 

2.4.24 Fatiga 

Cansancio que se experimenta después de un intenso y continuo esfuerzo, el cual 

trae riesgos para la salud si se rompe el equilibrio al exigir al trabajador energía por 

fuera de sus posibilidades mediante su actividad laboral, el esfuerzo debe estar entre 

de los parámetros que al trabajador le permitan recuperarse después de una jornada 

de descanso (26). 

 

2.4.25 Consecuencias de la mala mecánica corporal 

 

 Dolor de cuello, hombros y espalda. 

 Afecta el movimiento de las articulaciones debido al deslizamiento de huesos y 

músculos. 

 Deterioro de la columna vertebral, haciéndola más frágil. 

 Reduce la flexibilidad y elongación. 

 Aumenta el riesgo de caídas y lesiones porque afecta el equilibrio. 

 Dificulta la digestión y la respiración (62). 

2.4.26 Emergencia 

Situación de salud que lleva implícito una alta probabilidad de riesgo de pérdida de 

vida del paciente ya que esta se presenta repentinamente y requiere tratamiento o 

atención inmediata. Se considera una emergencia cuando: la persona esta 

inconsciente, hay pérdida abundante de sangre, dificultad respiratoria prolongada, 

Se sospecha que ha sufrido un infarto o tiene un paro cardiaco, convulsiones, 

electrocución, asfixia por inmersión, se observan quemaduras y reacciones 

alérgicas severas, estas situaciones requieren de una atención en menos de un ahora 

(63). 
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2.5 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis alternativa (Ha): El conocimiento sobre mecánica corporal que tiene el 

profesional de enfermería no tiene relación con la aplicabilidad de la misma en su 

ejercicio profesional en el servicio de emergencia del HRDC, 2020. 

 

Hipótesis nula (H0): El conocimiento sobre mecánica corporal que tiene el 

profesional de enfermería si tiene relación con la aplicabilidad de la misma en su 

ejercicio profesional en el servicio de emergencia del HRDC, 2020. 

2.6 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Variable dependiente:  

Aplicabilidad   de la mecánica corporal. 

 

Variable independiente: 

  Conocimiento sobre mecánica corporal. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS RANGO INSTRUMENTO 

 

Variable 

independiente 

Conocimiento 

sobre mecánica 

corporal. 

 

Según Kaplan, 1964 

refiere que el 

conocimiento es una 

destreza que cada 

persona obtiene 

mediante la vida 

información que se 

espera que sea 

exhaustiva de la 

realidad y emplear en 

una determinada 

ocasión que se 

presente. (28) 

 

Engloba información que 

tiene el profesional de 

enfermería que labora en 

el área de emergencia 

acerca del manejo 

adecuado y armónico del 

sistema músculo-

esquelético coordinado 

con el sistema nervioso 

durante sus actividades 

diarias y así poder evitar 

TME y fatiga muscular 

(28). 

Aspectos 

generales  

 Definición   

1,2 

3,4 

 

Alto 

(8-15) 

 

 

 Bajo  

(0 -7) 

 

 

 

Cuestionario de nivel 

de conocimiento 

 Objetivos  

Elementos   Alineación corporal 

(Postura). 

 

 

 

5,6,7,8,

9 

 Equilibrio 

(Estabilidad).  

 Movimiento 

corporal coordinado. 

Directrices   Principios   

10,11,1

2,13,14 

,15 

 Pautas 

 Norma 
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VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS RANGO INSTRUMENTO 

Variable 

dependiente 

Aplicabilidad   

de la 

mecánica 

corporal 

Termino aplicable 

toma el nombre 

de aplicabilidad. 

En tanto lo 

aplicable, es 

aquello que debe 

o puede aplicarse 

(32). 

 

Se define como el 

empleo eficaz, 

coordinado y seguro 

del cuerpo para 

producir 

movimientos y 

conservar el 

equilibrio durante la 

actividad (34) 

Usos de la 

mecánica corporal 

durante las 

actividades que 

realiza la 

enfermera 

 Al levantar 

objetos 

1,2,3  

 

Correcto  

(8-15) 

 

Incorrecto 

(0-7) 

 

 

 

 

Cuestionario de 

aplicabilidad  

 Al adoptar la 

posición de pie 

 

4,5,6 

 Al adoptar la 

posición 

sentada 

 

7,8,9 

 Al trasladar 

paciente 

10,11,12 

 Al transporte de 

Paciente 

13,14,15 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.3 Tipo de estudio 

 

 Descriptivo: Orientado a determinar la relacionan entre las dos variables, y cuál 

es la causa o el factor de riesgo asociado a ese fenómeno. 

 Correlacional: Busca la correlación entre las variables de estudio. 

 Transversal: Muestra la situación tal como se observa en un determinado 

momento y lugar. 

 Prospectivo: Porque la información se va a registrar conforme ocurren los 

hechos. 

3.1.2 Área de estudio 

 

La investigación se realizó en el HRDC, es un establecimiento de salud de nivel II-

2, cuenta con 5 niveles (pisos), se encuentra ubica en la Av. Larry Jhonson cuadra 

7 (Barrio Mollepampa) al sur de la ciudad de Cajamarca, capital del Departamento 

de Cajamarca; a una distancia aproximadamente a 7 km. de la Plaza de Armas y a 

un tiempo promedio de 20 minutos utilizando vía terrestre (64). 

Emergencia Se ubica en el segundo nivel, brinda sus servicios las 24 horas del día, 

durante todo el año, cuenta con soportes de farmacia, nutrición y servicio social. 

Entre sus ambientes incluyen sala de observación, tópicos para: triaje, 

procedimientos, pediatría, cirugía, yesos, gineco-obstetricia, medicina y unidad de 

trauma shock. Observación para pediatría y gineco-obstetricia (65). 

 

3.1.3 Población y muestra 

Población: 

Constituida por las 24 profesionales de enfermería que laboran en el servicio de 

emergencia del HRDC 2020. 

Muestra: 

Por tener una población pequeña se trabajó con el 100% de la población. 
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3.1.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 Criterios de inclusión 

Personal profesional de enfermería que se encuentre trabajando en el servicio de 

emergencia del HRDC que: 

 Acepte voluntariamente participar en dicho estudio. 

 Se encuentre laborando bajo el régimen de CAS y nombrado. 

Criterios de exclusión 

Personal profesional de enfermería del servicio de emergencia del HRDC que: 

 Presenten algún factor de riesgo de comorbilidad para COVID-19. 

 Se encuentre trabajando bajo contrato de terceros. 

 Se encuentren de vacaciones. 

 Posean cargo administrativo. 

  No acepten participar en dicho estudio. 

 

3.1.5 Unidad de análisis 

Estuvo conformado por cada profesional de enfermería que trabaja en el servicio de 

emergencia del HRDC que cumplieron los criterios antes mencionados. 

 

3.1.6 Técnica para la recolección de datos 

 Con la variable independiente 

“Conocimiento sobre mecánica corporal”, se utilizó un cuestionario estructurado y 

elaborado por las investigadoras: Gómez CH y Macedo K, dicho instrumento tuvo 

validación de contenido a través del juicio de expertos y la confiabilidad a través de 

una prueba piloto aplicado el coeficiente de confiabilidad de 0.8934 a través de 

Kuder Richardson. En el trabajo de investigación titulado:” Conocimiento de 

mecánica corporal y su aplicación en la práctica de enfermería, unidades criticas- 

ESSALUD 2018” (66). (ANEXO 1). 

 

 Este cuestionario consta de 15 preguntas cerradas, las cuales valen un punto cada 

una, de acuerdo al puntaje que obtuvo cada unidad de estudio se consideró 2 

categorías: 
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 Alto: 8-15 puntos. 

 Bajo: 0-7 puntos. 

 

 Con la variable dependiente 

“Aplicabilidad de la Mecánica Corporal” se usó una guía de observación ya 

validada el 2015 por Frontado, K y Rodríguez, M en su investigación titulada “Uso 

de la mecánica corporal en enfermeras del servicio de emergencia del Hospital 

Belén de Trujillo” con una Confiabilidad de 0.622 a través del Alfa de Crombach 

(67). (ANEXO 2). 

La guía está compuesta por 5 dimensiones que evalúa 15 ítems para esta variable, 

los puntajes son de 1 y 0 punto (Correcto e Incorrecto). Se consideró 2 categorías: 

 Correcto: 8-15 puntos. 

 incorrecto: 0-7 puntos. 

 

3.1.7 Procesamiento y análisis de datos 

 Para el procesamiento de datos se evaluó la consistencia de la información 

recolectada, usamos la hoja de cálculo Excel 2016 y el Software Estadístico 

SPSS v. 25, los cuales nos permitieron obtener tablas y porcentajes para llevar a 

cabo el análisis e interpretación de los datos recolectados. 

 La presentación de los resultados se hizo en forma de tablas simples y gráficos; 

asimismo para constatar si existe relación significativa entre las variables y la 

hipótesis de estudio se efectuó el cruce de variables. 

 

3.1.9 Aspectos Éticos de la Investigación 

Consentimiento informado verbal para cada una de las unidades de estudio, 

manteniéndose en todo momento los principios éticos. Para la aplicación de los 

instrumentos se accedió a los permisos correspondientes normados por la 

institución. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

4.1 Resultados 

 

Tabla 1: Datos generales de los profesionales de enfermería del servicio 

de emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC), 

Cajamarca 2020. 

    N % 

Sexo Masculino 3 12 

 
Femenino 21 88 

  Total 24 100 

    N % 

 
28 - 38 16 67 

Edad 39 - 49 5 21 

 
50 a + 3 12 

  Total 24 100 

    N % 

Condición Nombrado 6 25 

laboral CAS 18 75 

  Total 24 100 

    N % 

Tiempo  1 - 10 18 75 

de  11 - 20 4 17 

servicio 21 a + 2 8 

  Total 24 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por las autoras. 

En la   tabla 1, se muestran los datos generales, donde podemos apreciar que el 

género femenino es el de mayor presencia (88%), es entre las edades de 28 a 38 

años donde se concentra la mayoría de encuestados (67%), también el 75% de 

encuestados tienen un contrato CAS y el 75% tienen 10 años o menos en su tiempo 

de servicios. 
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Fuente: Cuestionario aplicado por las autoras. 

En la tabla 2, corresponde al nivel de conocimiento, se observa que del 100% de 

los participantes (24), el 88% (21) tienen un nivel de conocimiento alto y el 12% 

(3) tiene un nivel de conocimiento bajo respecto a la mecánica corporal. 

 

Fuente: Cuestionario de aplicabilidad aplicado por las autoras 

En la tabla 3, respecto a la aplicabilidad de la mecánica corporal se observa que del 

100% de participantes (24), el 92% (22) presentan una aplicabilidad incorrecta y 

solo el 8% (2) muestran una aplicabilidad correcta. 

 

 

 

Tabla 2: Nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en los 

profesionales de enfermería del servicio de emergencia del Hospital 

Regional Docente de Cajamarca (HRDC), 2020. 

    N % 

Nivel de Alto 21 88 

conocimiento Bajo 3 12 

  Total 24 100 

Tabla 3: Aplicabilidad de la mecánica corporal en el ejercicio 

profesional de los profesionales de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca 

(HRDC),2020  

 
  N % 

 
Correcto 2 8 

Aplicabilidad Incorrecto 22 92 

  Total 24 100 
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Fuente: Cuestionarios aplicados por las autoras. 

En el grafico 1 se observa que no existe relación entre nivel de conocimiento y 

aplicabilidad, un 88% posee conocimientos altos sobre mecánica corporal y un 92% 

tiene una aplicabilidad incorrecta de la mecánica corporal. 

 

Tabla 4: Correlación entre el nivel de conocimiento y aplicabilidad sobre 

mecánica corporal en los profesionales de enfermería en el servicio de 

emergencia del HRDC, 2020 

    Conocimiento Aplicabilidad 

Conocimiento Correlación de Pearson 1 0.114 

 
Sig. (bilateral) 

 
0.596 

  N 24 24 

Aplicabilidad Correlación de Pearson 0.114 1 
 

Sig. (bilateral) 0.596 
 

  N 24 24 

Fuente: Cuestionarios de aplicabilidad aplicados por autoras. 

En la tabla 4, la Prueba de correlación de Pearson nos informa que existe poca 

asociación entre las variables: conocimiento y aplicabilidad, ya que r = 0.114, lo 

que indica que la correlación no es significativa (0.50), Donde podemos apreciar la 

relación negativa entre variables con una r=0.114 (r<0.50). Es decir, a mayor nivel 

de conocimiento menor aplicabilidad de la mecánica corporal. 

92% 

21

32

22

0
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25

ALTO CORRECTO BAJO INCORRECTO

Grafico 1: Nivel de conocimiento vs aplicabilidad

sobre mecanica corporal en los profesionales de

enfermeria en el servicio de emergencia del HRDC,

2020
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8% 
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La tabla 5, presenta los resultados respecto a los niveles de significación estadística, 

donde los valores de p son (p = 0.87, p = 0.905, p = 0.705 y p = 0.686), estos valores 

son mayores que 0.05, indicando que no existe significación desde el enfoque 

estadístico entre los datos generales y el nivel de conocimiento sobre mecánica 

corporal en los profesionales de enfermería del servicio de emergencia del HRDC. 

Tabla 5: Relación entre nivel de conocimiento sobre mecánica corporal y 

datos generales de los profesionales de enfermería del servicio de 

emergencia del Hospital Regional Docente de Cajamarca (HRDC), 2020. 

Datos    Conocimiento Valor p 

(significancia) Generales     Alto Bajo Total 

  Masculino N 1 2 3  0.87 

   % 4.8% 66.7% 12%  

Sexo Femenino N 20 1 21  

    % 95.2% 33.3% 88%  

  Total N 21 3 24  

    % 100% 100% 100%   

  28 - 38 N 16 0 16 0.905  

    % 76.2% 0% 67%  

 39 - 49 N 4 1 5  

Edad   % 19.0% 33.3% 21%  

  50 a + N 1 2 3  

    % 4.8% 67% 12%  

  Total N 21 3 24  

    % 100% 100% 100%   

  Cas N 17 1 18 0.705  

   % 81.0% 33.3% 75%  

Condición  Nombrado N 4 2 6  

Laboral  % 19.0% 66.7 25%  

  Total N 21 3 24  

    % 100% 100% 100%   

  1 - 10 N 18 0 18 0.686  

   % 85.7% 0% 75%  

Tiempo  11 - 20 N 3 1 4  

de  % 14.30% 33.30% 17%  

Servicio 21 a + N 0 2 2  

    % 0% 66.7% 8%  

  Total N 21 3 24  

    % 100% 100% 100%   
Fuente: Cuestionarios aplicados por las autoras. 
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Esta tabla también muestra que los profesionales de enfermería de sexo femenino 

que integran la muestra en estudio el 95,2% obtuvieron un nivel de conocimiento 

alto, en comparación con los de sexo masculino que el 66.7% tuvo un conocimiento 

bajo, referente a la edad el 76,2% de profesionales de enfermería de las edades de 

28-38 años tuvieron un conocimiento alto, el 67% de profesionales de enfermería 

de las edades de 50 a más  tuvieron un conocimiento bajo, respecto a la condición 

laboral el 81% de profesionales CAS tienen conocimiento alto, en tanto el 66,7% 

de profesionales nombrados tienen conocimientos bajos, según tiempo de servicio 

el 65,7% que obtuvieron conocimiento alto tienen de 1-10 años de servicio, 

mientras que el 66,7% de  profesionales con tiempo de servicio de 21 a + tuvieron 

conocimientos bajos respecto a la mecánica corporal. 
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La tabla 6 presenta los niveles de significación estadística, donde los valores de p 

son (p = 0.909, p = 0.808, p = 0.707 y p = 0.606), estos valores son mayores que 

0.05, indicando que no existen significación desde el enfoque estadístico entre los 

datos generales y aplicabilidad de la mecánica corporal en el ejercicio profesional 

del personal de enfermería del servicio de emergencia del HRDC. 

Tabla 6: Relación entre aplicabilidad sobre mecánica corporal y datos 

generales en el ejercicio profesional de enfermería del servicio de 

emergencia del HRDC, 2020. 

Datos 

Generales 
  Aplicabilidad  Valor p 

(Significancia) 

  

  

Sexo 

  

  

  

  

    Correcta  Incorrecta  Total 

Masculino N 0 3 3 

0.909 

  

  

  

  

  

  % 0% 13.6% 12% 

Femenino N  2 19 21 

  % 100% 86.4% 88% 

Total N 2 22 24 

  % 100% 100% 100% 

  

  

Edad 

  

  

  

  

  

28-38 N 2 14 16 

0.808 

  

  

  

  

  

  

  

  % 100% 63.6% 67% 

39-49 N 0 5 5 

  % 0% 22.7% 21% 

50 a + N 0 3 3 

  % 0% 13.7% 12% 

Total N 2 22 24 

  % 100% 100% 100% 

  

Condición 

laboral  

  

  

  

  

Cas N 2 16 18 

0.707 

  

  

  

  

  

  % 100% 72.7% 75% 

Nombrado N 0 6 6 

  % 0% 27.3% 25% 

Total N 2 22 24 

  % 100% 100% 100% 

Tiempo  

de 

Servicio 

  

  

  

  

  

1-10 N 2 16 18 

0.606 

  

  

  

  

  

  

  

  % 100% 72.7% 75% 

11-20 N 0 4 4 

  % % 18% 17% 

21 a + N 0 2 2 

   % 0% 9.1% 8% 

total N 2 22 24 

  % 100% 100% 100% 

Fuente: Cuestionarios aplicados por las autoras. 
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En esta tabla también se observa que   solo  dos profesionales de enfermería   

aplicaron correctamente la mecánica corporal  y son  de sexo femenino en 

comparación del  sexo masculino quienes  tuvieron una aplicabilidad incorrecta,  su 

edad de los dos profesionales  de enfermería están comprendidas entre  28-38 años 

quienes realizaron una aplicabilidad correcta, en comparación con las  otras  edades 

que tuvieron  una aplicabilidad incorrecta, según la condición laboral los 2 

profesionales son CAS los que realizaron una aplicabilidad correcta, el 27,3% de 

profesionales nombrados realizaron una aplicabilidad incorrecta, referente al 

tiempo de servicio en 1-10 se encuentran los 2 profesionales que realizaron una 

aplicabilidad correcta y un 18% realizaron una aplicabilidad incorrecta y estos 

tienen ente 11-20 años de servicio. 

 

4.2 Análisis y discusión 

  Los profesionales de enfermería en el cumplimiento de sus funciones, destaca 

la de ayudar al individuo, enfermo o sano, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una muerte 

tranquila). Sin embargo, cuando el individuo atraviesa una situación 

problemática de salud, el personal de enfermería despliega una variedad de 

actividades físicas para recuperar o mantener ese estado de salud.  El servicio de  

emergencia considerada una   unidad de cuidados  críticos, es el espacio que 

puede resultar peligroso para la salud de los profesionales de enfermería , por lo 

que   están expuestos a una serie de riesgos laborales  tales como: posturas 

inadecuadas, posturas mantenidas, posturas forzadas, posturas anti 

gravitacionales, posturas prolongadas, circunstancias ergonómicas inadecuadas 

en la manipulación manual de cargas, desplazamientos múltiples, movimientos 

repetitivos y; si frente a estos riesgos no se aplica posturas adecuadas de 

mecánica corporal  en sus actividades,  pueden desencadenarse con el tiempo 

trastornos músculo esqueléticos que pueden originar dolor, afectar la destreza 

laboral y perjudicar el confort mental.  
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 En el caso del profesional de enfermería afectado, su rendimiento laboral no será 

el mismo, ya que no podrá realizar actividades que requieren de esfuerzo físico 

o tendrá que utilizar dispositivos de ayuda como las fajas, vendas, muñequeras 

y en el peor de los casos   van a tener que ser cambiado a áreas o servicios donde 

no demanden mucho esfuerzo físico. De aquí la importancia de aplicar los 

principios de la mecánica corporal por los profesionales de Enfermería. 

 

 En nuestra investigación, se obtuvo que el conocimiento sobre mecánica 

corporal que tiene el profesional de enfermería no tiene relación con la 

aplicabilidad de la misma en el ejercicio profesional de enfermería del servicio 

de emergencia del HRDC. Estadísticamente en  los  resultados   obtenidos  las 

variables estudiadas corresponden a  una relación negativa con una  r = 0.114, 

indicando una  correlación no  significativa  ( r<0,50) interpretándose  como una 

relación inversa donde a mayor  nivel de conocimiento menor aplicabilidad de 

la mecánica corporal, estos resultados son similares a  la investigación realizada 

en Loreto en el  año 2018, por la Universidad Científica del Perú, titulada 

“Conocimiento de mecánica corporal y su aplicación en la práctica de 

enfermería, unidades criticas – ESSALUD”, donde encontraron que ρ = 0.022 (ρ 

< 0.05), es decir  existe una relación negativa entre el nivel de conocimiento y el 

nivel de aplicabilidad, es decir a mayor nivel de conocimiento menor nivel 

aplicabilidad, podemos presumir que dada  la naturaleza del trabajo realizado en 

un área crítica  como es el servicio de emergencias,  donde el profesional de 

enfermería está sujeto  a la rapidez de la atención  con el  único propósito  de 

salvar  la vida o recuperar la salud de las personas. 

 

Los resultados descritos anteriormente nos indican que se da una  relación 

inversa entre el nivel de conocimiento y aplicabilidad en las investigaciones 

respectivas, lo cual muestra que la aplicabilidad de la mecánica corporal es 

deficiente frente a sus conocimientos que posee cada profesional de enfermería, 

lo opuesto sucede en la investigación realizada en el  año 2018, por la 

universidad de Huánuco, titulada “Conocimiento y práctica de la mecánica 

corporal en el personal de enfermería del Hospital Regional Hermilio Valdizán  
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Medrano”, encontraron una correlación significativa entre conocimiento y 

práctica de la mecánica corporal  a través de la prueba no paramétrica del Chi 

cuadrado de independencia, donde se obtuvo un valor de x2 (p=0.017). 

 

 En cuanto al conocimiento, el profesional de enfermería posee un   nivel de 

conocimiento alto (88%), según el sexo son las mujeres quienes están 

representadas con el mayor porcentaje (95.2%) en comparación con los varones; 

para la edad, el más alto nivel de conocimiento se encuentra comprendido entre 

las edades de 28 a 38 años que corresponde a 16 profesionales de enfermería y 

según el tiempo de servicio el profesional de enfermería que tiene el nivel alto 

de conocimiento es el que tiene menor tiempo de servicio comprendido entre 1 

a 10 años. Según Kaplan quien refiere “que el conocimiento es una destreza que 

cada persona posee”, en tal sentido el conocimiento se convierte en una 

importante herramienta  para el profesional de enfermería porque  le va a permitir 

conocer las posiciones adecuadas según los principios de mecánica corporal y 

adoptarlas a su cuerpo  durante sus actividades y de esta manera evitar el desgaste 

físico y sobre todo   prevenir las lesiones musculoesqueléticas y así mantener un 

buen estado de salud que le permita rendir en el trabajo. Estos resultados 

coinciden con hallazgos encontrados en la investigación realizada en Ecuador, 

el año 2017, por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, titulada 

“Aplicación de la Mecánica Corporal en el personal de Enfermería durante la 

atención a pacientes ingresados en traumatología del área de emergencia en un 

Hospital General de la ciudad de Guayaquil”, en donde hallaron que un 70% 

conoce y un 30% no conoce sobre mecánica corporal. Con estos resultados 

vemos que los profesionales de enfermería poseen información sobre mecánica 

corporal, así lo indica los resultados del estudio mencionado anteriormente 

evidenciados con porcentajes altos respecto a conocimientos altos. 

 

  Para la aplicabilidad de la mecánica corporal el 92% de la muestra   lo aplica de 

forma incorrecta y solo el 8% lo hace de manera correcta, este último porcentaje 

corresponde al sexo femenino y está comprendida entre las edades de 28 a 38 

años, su condición laboral es CAS y el tiempo de servicio es entre 1 a 10 años.  
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Estos resultados coinciden con el estudio de investigación realizada en Perú, el 

año 2016, por la universidad Privada San Juan Bautista, titulada “Aplicación de  

la mecánica corporal por el personal de enfermería en central de esterilización 

del Hospital Cayetano Heredia”, en donde hallaron que un 81% del personal de      

enfermería hacen un uso inadecuado de la mecánica corporal y el 19% realiza 

una adecuada mecánica corporal. Los porcentajes altos de la incorrecta 

aplicabilidad de la mecánica corporal exponen al profesional de enfermería a 

aumentar el riesgo de padecer lesiones músculo esqueléticas futuras, así lo  

afirma la investigación realizada en Ecuador , el  año 2016, por la universidad 

Técnica del Norte, titulada “Riesgos Ergonómicos relacionados a la mecánica 

corporal en el personal de enfermería que labora en el Hospital San Luis de 

Otavalo”, en donde encontró que uno de cada cuatro trabajadores de  salud 

refiere dolor en la espalda y el 22% padece dolores musculares, actualmente los 

riesgos ergonómicos relacionados a la mecánica corporal cobran mayor 

importancia en la salud de los mismos, estos riesgos ergonómicos pueden 

deberse a diferentes factores como mantener una postura prolongada, sostener 

posturas estáticas, estar mucho tiempo en bipedestación durante las horas de 

trabajo, no tener un equipo adecuado de trabajo, asientos inapropiados, según la 

Ley N° 27669, Ley del Trabajo del Enfermero nos indica que para poder realizar 

labores de manera certera y eficiente, los profesionales de enfermería  deberán 

poseer equipos indispensables y bienes materiales adecuados, para proporcionar 

servicios de calidad. Estos riesgos ergonómicos también se debe  que muchas 

veces el personal de enfermería se ve obligado a levantar cargas más de lo 

permitido, y  no utilizar ningún tipo de ayuda o dispositivo mecánico para 

levantar personas u objetos; esto afecta el confort de los trabajadores y aumenta 

el estrés laboral,  según la norma básica de ergonomía y de procedimientos de 

evaluación de riesgos disergonómicos nos indica que el empleador debe 

favorecer el manejo de cargas utilizando asistencias mecánicas idóneas, en caso 

de que el peso sea superior de 25 Kg para los varones y 15 Kg para las mujeres.  

 

Lo contrario sucede en la investigación realizada en el año 2017 por la 

universidad central del Ecuador, titulada “Mecánica corporal en enfermeros y 

enfermeras con funciones de cuidado directo en los servicios de medicina interna  



 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 43 

 

 

de mujeres y hombres del Hospital Pablo Arturo Suarez”, en donde hallaron que 

un 58,8% practica adecuadamente la mecánica corporal y el 41,2% lo realiza  

inadecuadamente por ende, se puedo evidenciar que un alto porcentaje 

equivalente al 70,6% no ha tenido molestias durante los últimos 12 meses y  

solamente el 29,4% ha presentado molestias. Como podemos apreciar en este 

estudio si el profesional de enfermería aplica de manera correcta la mecánica 

corporal en la mayoría de las actividades que realiza durante sus jornadas 

laborales se evitara presentar con el paso del tiempo molestias músculo 

esqueléticas.  

 

 Finalmente,  los profesionales de enfermería conocen acerca de: el concepto de 

mecánica corporal, los elementos, las directrices que incluye los principios, 

normas  y pautas pero este conocimiento no es aplicado durante el trabajo que 

realizan en la atención de los pacientes, el conocimiento  debe generar  prácticas 

correctas de mecánica corporal y estas deben ser conscientes y estar dirigidas al 

cuidado mismo del profesional de enfermería porque de no ser así   sufrirá las 

consecuencias de una aplicación incorrecta de la mecánica corporal  que 

provocará las lesiones   musculoesqueléticas y que tendrán un impacto 

significativo en su rendimiento laboral. Según los resultados evidenciamos que, 

el bajo nivel de conocimiento se encuentra en el profesional de enfermería de 39 

años a más, nombrado y con más años de servicio, y es este grupo de 

profesionales quienes conforman el porcentaje del 92% de aplicabilidad 

incorrecta. Esto nos hace pensar que, con el paso de los años, las rutinas de los 

turnos y el cansancio físico, poco nos informamos sobre algunos aspectos que 

nos pueden ayudar a prevenir dolencias y enfermedades que podemos adquirirlas 

en el cumplimiento del trabajo.  Estos resultados coinciden con la investigación 

realizada en Bolivia, en el año 2017,  por la universidad Mayor de San Andrés, 

titulada “Conocimiento y aplicación de la mecánica corporal en la movilización 

de pacientes por el personal de enfermería de la unidad de terapia intensiva”, en 

donde se observó que el 74% del personal de enfermería conoce sobre la 

mecánica corporal y solo el 33% aplica correctamente  la mecánica corporal, 

esto se debe a que el profesional de enfermería no pone en práctica sus  
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conocimientos o también puede deberse a la carga laboral que se presenta en el 

servicio de emergencia que implica un rápido y eficaz actuar por salvar vidas y 

recuperar la salud de los pacientes. 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Respecto al nivel de conocimiento en los profesionales de enfermería del 

servicio de emergencia del HRDC el 88% (21) tiene un nivel de conocimiento 

alto y el 12% (3) tiene un nivel de conocimiento bajo respecto a mecánica 

corporal. 

 

 En cuanto a la aplicación se determinó que el 92% (22) aplica de manera 

incorrecta y el 8% (2) aplica de manera correcta la mecánica corporal.  

 

 

 En relación al nivel de conocimiento Vs aplicabilidad de la mecánica en los 

profesionales de enfermería del HRDC el 88% tiene un conocimiento alto sobre 

mecánica corporal y 92% tiene una aplicabilidad incorrecta de la mecánica 

corporal. 

 

 La prueba estadística de Pearson indica que no hay de relación significativa entre 

variables estudiadas ya que r = 0.114, lo que indica que existe una relación 

inversa o negativa entre ambas variables. Es decir, a mayor nivel de 

conocimiento menor de aplicabilidad. 

 

 

 Los niveles de significación estadística, son mayores que 0.05, indicando que no 

existe significación desde el enfoque estadístico entre los datos generales y el 

nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en los profesionales de 

enfermería del servicio de emergencia del HRDC. 
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 Los niveles de significación estadística, son mayores que 0.05, indicando que no 

existen significación desde el enfoque estadístico entre los datos generales y 

aplicabilidad de la mecánica corporal en el ejercicio profesional del personal de 

enfermería del servicio de emergencia del HRDC. 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Al personal de enfermería del servicio de emergencia del HRDC tomar 

conciencia sobre la práctica correcta de la mecánica corporal y poner en práctica 

sus conocimientos. 

 

 Al personal de enfermería del servicio de emergencia del HRDC asistir a 

capacitaciones de este modo reducir la incidencia de trastornos músculo 

esqueléticos. 

 

 A la oficina de salud ocupacional y a la unidad de docencia e investigación 

realizar capacitación al personal de enfermería del servicio de emergencia del 

HRDC sobre temas relacionados con salud y seguridad en el trabajo. 

 

 A los futuros tesistas de las diferentes universidades a nivel local realizar más 

investigaciones sobre este tema ya que es de vital importancia dar a conocer la 

correcta aplicabilidad de la mecánica corporal para prevenir complicaciones 

futuras. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 46 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Saucedo PTD. Dolor Musculoesquelético Y Aplicación De Técnicas De 

Mecánica Corporal En Enfermeras De Emergencia Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, Essalud Arequipa, 2016. [Online].; 2016 [cited 2020 

Enero 15. Available from: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1811/ENsapepg.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y. 

2. Gavilanes A. Riesgos Ergonómicos Relacionados A La Mecánica Corporal En 

El Personal De Enfermería Que Labora En El Hospital San Luis De Otavalo. 

[Online].; 2016 [cited 2020 Enero 13. Available from: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6554/1/05%20ENF%20804%

20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf. 

3. Chávez MC. Factores de Riesgo Ergonómico y Dolor Músculo esquelético en 

Personal de Enfermería Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Regional 

Honorio Delgado Arequipa. [Online].; 2015 [cited 2020 Enero 12. Available 

from: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2359/ENchpemc.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y. 

4. Organización Mundial de la Salud. Trastornos Musculoesqueléticos. [Online].; 

2019 [cited 2020 Enero 11. Available from: https://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions. 

5. Agencia Europea Para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Trastornos 

Musculoesqueléticos. [Online].; 2020 [cited 2020 Enero 11. Available from: 

https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders. 

6. Candela K. Lesiones Osteomusculares En Profesionales De Enfermería Que No 

Aplican Correctamente Los Principios De La Mecánica Corporal. [Online].; 2017 

[cited 2020 Enero 20. Available from: 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9894/1/CANDELA%20AR

IAS%20KARLA%20GABRIELA.pdf. 

7. Cajamarca DM. Aplicación De La Mecánica Corporal Del Personal De 

Enfermería En El Área De Emergencia De Un Hospital De La Ciudad De 

Guayaquil” De Mayo A Septiembre Del 2016. [Online].; 2016 [cited 2020 Enero 

10. Available from: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6484/1/T-

UCSG-PRE-MED-ENF-321.pdf. 

8. Márquez MMM. Salud De Los Trabajadores. Factores De Riesgo Relevantes 

Vinculados A Molestias Musculoesqueléticas En Trabajadores Industriales. 2016 

Julio-Diciembre.; 24(2). 

9. Prevención Castilla Y León. Trastornos Musculoesqueléticos. La Revista De 

Prevención De Riesgos Laborales De Castilla Y León. 2019 Enero; 11(28-67.). 

10. Tarambis J. Aplicación De La Mecánica Corporal En El Personal De Enfermería 

Del Área De Emergencia Del Hospital Metropolitanano. [Online].; 2015 [cited 

2020 Enero 11. Available from: 

http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/4065/1/UDLA-EC-TLE-2015-

03%28S%29.pdf. 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1811/ENsapepg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1811/ENsapepg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6554/1/05%20ENF%20804%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/6554/1/05%20ENF%20804%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2359/ENchpemc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2359/ENchpemc.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
https://osha.europa.eu/es/themes/musculoskeletal-disorders
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9894/1/CANDELA%20ARIAS%20KARLA%20GABRIELA.pdf
http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/9894/1/CANDELA%20ARIAS%20KARLA%20GABRIELA.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6484/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-321.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6484/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-321.pdf
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/4065/1/UDLA-EC-TLE-2015-03%28S%29.pdf
http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/4065/1/UDLA-EC-TLE-2015-03%28S%29.pdf


 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 47 

 

 

11. Bach. Frantado KRM. Uso De La Mecánica Corporal En Enfermeras Del 

Servicio De Emergencia Del Hospital Belén De Trujillo. [Online].; 2015 [cited 

2020 Enero 21. Available from: 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1694/1/RE_ENFER_MECANI

CA-CORPORAL_TESIS.pdf. 

12. Jaimes J. Aplicación De La Mecánica Corporal Por El Personal De Enfermería 

En Central De Esterilización Del Hospital Cayetano Heredia Junio 2016. 

[Online].; 2016 [cited 2020 Enero 13. Available from: 

http://repositorio.upsjb.edu.pe/bitstream/handle/upsjb/1912/T-TPLE-

%20Johana%20Karina%20Jaimes%20Alejos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

13. Sanz N. Principios de Mecánica Corporal. [Online].; 2014 [cited 2020 Febrero 

21. Available from: http://www.comguada.es/principios-de-mecanica-corporal/. 

14. Carrillo J. Plan De Capacitación En Mecánica Corporal Para La Disminución De 

Trastornos Músculo-esqueléticos En Enfermeros Del Hospital General Docente 

Ambato. [Online].; 2017 [cited 2020 Enero 20. Available from: 

http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6056/1/PIUAENF028-

2017.pdf. 

15. Castro B&SC. “conocimiento y aplicación de la mecánica corporal en la 

movilización de pacientes por el personal de enfermería de la unidad de terapia 

intensiva adultos, clínica regional la paz – caja de salud de la banca privada, 

octubre – diciembre”. [Online].; 2017 [cited 2020 Enero 14. Available from: 

https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/20794/TE-

1327.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

16. Padilla MQC. Mecánica Corporal En Enfermeros Y Enfermeras Con Funciones 

De Cuidado Directo En Los Servicios De Medicina Interna De Mujeres Y 

Hombres Del Hospital Pablo Arturo Suarez. [Online].; Octubre 2016- Marzo 

2017. [cited 2020 Enero 13. Available from: 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/10092/3/T-UCE-0006-114.pdf. 

17. Mora JPM. Aplicación De La Mecánica Corporal En El Personal De Enfermería 

Durante La Atención A Pacientes Ingresados En Traumatología Del Área De 

Emergencia En Un Hospital General De La Ciudad De Guayaquil. [Online].; 

2017 [cited 2020 Enero 13. Available from: 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8981/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-

388.pdf. 

18. Bach. Lopez CCM. Nivel De Conocimiento De Mecánica Corporal Y Aplicación 

En El Cuidado Del Paciente En Enfermeras Del Servicio De Medicina Del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. [Online].; 2019 [cited 

2020 Febrero 21. Available from: 

http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/xmlui/handle/ROOSEVELT/196. 

19. Bach. Godoy A. Conocimiento Y Práctica De La Mecánica Corporal En El 

Personal De Enfermería Del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano. 

[Online].; 2018 [cited 2020 Febrero 26. Available from: 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2267/GODOY%20F

RANCISCO%20Angela%20del%20Pilar.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

20. Gómez CMK. Conocimiento De Mecánica Corporal Y Su Aplicación En La 

Práctica De Enfermeria, Unidades Criticas – Essalud 2018. [Online].; 2018 [cited  

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1694/1/RE_ENFER_MECANICA-CORPORAL_TESIS.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1694/1/RE_ENFER_MECANICA-CORPORAL_TESIS.pdf
http://repositorio.upsjb.edu.pe/bitstream/handle/upsjb/1912/T-TPLE-%20Johana%20Karina%20Jaimes%20Alejos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.upsjb.edu.pe/bitstream/handle/upsjb/1912/T-TPLE-%20Johana%20Karina%20Jaimes%20Alejos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.comguada.es/principios-de-mecanica-corporal/
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6056/1/PIUAENF028-2017.pdf
http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6056/1/PIUAENF028-2017.pdf
https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/20794/TE-1327.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.umsa.bo/xmlui/bitstream/handle/123456789/20794/TE-1327.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/10092/3/T-UCE-0006-114.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8981/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-388.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/8981/1/T-UCSG-PRE-MED-ENF-388.pdf
http://repositorio.uroosevelt.edu.pe/xmlui/handle/ROOSEVELT/196
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2267/GODOY%20FRANCISCO%20Angela%20del%20Pilar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2267/GODOY%20FRANCISCO%20Angela%20del%20Pilar.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 48 

 

 

2020 Enero 14. Available from: 

http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/598/GOMEZ-MACEDO-1-

Trabajo-Conocimiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

21. Naranjo Y. Modelos Metaparadigmáticos De Dorothea Elizabeth Orem. 

Infomed: Archivo Médico Camagüey. 2019; 23(6). 

22. Naranjo YCJRM. La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Elizabeth Orem. 

Scielo: Gaceta Médica Espirituana. 2017 Setiembre-Diciembre.; 19(3). 

23. Prado LGMPNRK. La Teoría Déficit De Autocuidado: Dorothea Orem Punto De 

Partida Para Calidad En La Atención. Scielo. 2014 Octubre. 

24. Colegio De Enfermeros Del Perú. Ley Del Trabajo De La Enfermera(o) Nº 

27669. [Online].; 2002 [cited 2020 Enero 15. Available from: 

http://www.conaren.org.pe/documentos/ley_trabajo_enfermero_27669.pdf. 

25. Congreso de la Republica. Ley De Seguridad Y Salud En El Trabajo LEY Nº 

29783. [Online].; 2016 [cited 2020 Enero 13. Available from: 

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-

Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20

en%20el%20Trabajo.pdf. 

26. Nº 375-2008-TR, Resolución Ministerial. Norma Básica de Ergonomía y de 

Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico. [Online].; 2008 [cited 

2020 Febrero 27. Available from: http://travimus.com/RM_375-2008-TR-

Norma_Basica_Ergonomia_Procedimiento_Evaluaci%C3%B3n_Riesgo_Diserg

onomico. 

27. Ministerio De Salud. NTS N°068 - Minsa/Dgsp - V.1 Norma Técnica De Salud 

Que Establece El Listado De Enfermedades Profesionales. [Online]. [cited 2020 

Febrero 27. Available from: 

http://www.onpsctr.gob.pe/DocumentosComunes/Listado%20enfermedades%2

0Ocupacionales%20NTS%20068-MINSA%20(Procesado).pdf. 

28. Arone LBGGCZS. Conocimiento Y Aplicación De La Mecánica Corporal De La 

Enfermera En Centro Quirúrgico De Un Hospital De Lima, Agosto 2016 - Marzo 

2017. [Online].; 2017 [cited 2020 Enero 13. Available from: 

http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/675. 

29. Andrade J. Conocimiento del Personal Auxiliar de Enfermería que Labora en el 

Servivio de Sala de Operaciones de la Emergencia de Adultos del Hospital 

Roosevelt Acerca de los Riesgos Laborales alos que Estan Expuestos. [Online].; 

2014 [cited 2020 Febrero 20. Available from: 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_0129_E.pdf. 

30. Brainly. Conocimiento Natural Y El Conocimiento Científico. [Online].; 2017 

[cited 2020 Febrero 16. Available from: https://brainly.lat/tarea/6264530. 

31. Castro NMN. Conocimiento De La Mecánica Corporal De Los Alumnos De La 

Facultad De Enfermería Y Obstetricia. [Online].; 2017 [cited 2020 Enero 15. 

Available from: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67939/Tesis%20Final.pdf?s

equence=3&isAllowed=y. 

32. Definición de Aplicabilidad. Aplicabilidad. [Online].; 2019 [cited 2020 

Setiembre 18. Available from: https://definicion.de/aplicabilidad/. 

 

http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/598/GOMEZ-MACEDO-1-Trabajo-Conocimiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/598/GOMEZ-MACEDO-1-Trabajo-Conocimiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.conaren.org.pe/documentos/ley_trabajo_enfermero_27669.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://travimus.com/RM_375-2008-TR-Norma_Basica_Ergonomia_Procedimiento_Evaluaci%C3%B3n_Riesgo_Disergonomico
http://travimus.com/RM_375-2008-TR-Norma_Basica_Ergonomia_Procedimiento_Evaluaci%C3%B3n_Riesgo_Disergonomico
http://travimus.com/RM_375-2008-TR-Norma_Basica_Ergonomia_Procedimiento_Evaluaci%C3%B3n_Riesgo_Disergonomico
http://www.onpsctr.gob.pe/DocumentosComunes/Listado%20enfermedades%20Ocupacionales%20NTS%20068-MINSA%20(Procesado).pdf
http://www.onpsctr.gob.pe/DocumentosComunes/Listado%20enfermedades%20Ocupacionales%20NTS%20068-MINSA%20(Procesado).pdf
http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/675
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/05/05_0129_E.pdf
https://brainly.lat/tarea/6264530
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67939/Tesis%20Final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/67939/Tesis%20Final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://definicion.de/aplicabilidad/


 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 49 

 

 

33. Conocimientos Básicos En Enfermería. Principios De Mecánica Corporal. 

[Online].; 2015 [cited 2020 Enero 21. Available from: 

https://enfermeriabasica21.blogspot.com/2015/02/cuidadosde-enfermeria-en-

colostomia.html. 

34. Rodríguez O. Cómo Trabajar Una Buena Mecánica Corporal: Definición, 

Elementos Y Normas Fundamentales. [Online].; 2015 [cited 2020 Marzo 07. 

Available from: http://masquemayores.com/magazine/como-trabajar-una-buena-

mecanica-corporal-definicion-elementos-y-normas-fundamentales/. 

35. About Español. Alineación Corporal. [Online].; 2019 [cited 2020 Febrero 20. 

Available from: https://www.aboutespanol.com/alineacion-corporal-298037. 

36. Claleo C. Mecánica Corporal Del Personal De Enfermería. [Online].; 2017 [cited 

2020 Enero 9. Available from: 

http://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/123456789/5816/Tesis%20Claleo%2

52c%20Carlos.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 

37. Nanopdf. Principios de la Mecanica Corporal. [Online].; 2018 [cited 2020 Enero 

15. Available from: https://nanopdf.com/download/necesidad-sueo-reposo_pdf. 

38. slideshare. Posiciones Y Mecánica Corporal. La Mecánica Corporal. Posiciones 

Corporales. Técnicas De Movilización Y Transporte. [Online].; 2012 [cited 2020 

Enero 15. Available from: https://es.slideshare.net/gilberthoh/04-

temacuidadosauxiliaresenfermeria. 

39. Biologia Y Geologia 3°Eso. Mecanica Corporal. [Online].; 2014 [cited 2020 

Enero 15. Available from: 

https://bioygeo3.wordpress.com/2014/04/09/mecanica-corporal/. 

40. Drugs.com. Mecánica Corporal Apropiada. [Online].; 2020 [cited 2020 Febrero 

21. Available from: https://www.drugs.com/cg_esp/mec%C3%A1nica-corporal-

apropiada.html. 

41. Liarte Farmacia. Higiene postural. [Online].; 2017 [cited 2020 Febrero 22. 

Available from: https://www.farmacialiarte.es/noticias/higiene-postural-como-

agacharse-para-coger-un-objeto-del-suelo. 

42. Clases Fundamentos De Enfermería. Mecánica Corporal Y Posiciones 

Anatómicas Básicas. [Online].; 2013 [cited 2020 Febrero 22. Available from: 

http://clasesfundamentosdeenfermeria.blogspot.com/2013/02/mecanica-

corporal.html. 

43. Deusto Salud. técnicas básicas de movilización. [Online].; 2016 [cited 2020 

Febrero 22. Available from: https://www.deustosalud.com/blog/rehabilitacion/3-

tecnicas-basicas-movilizacion-personas-con-dependencia. 

44. Bach.Lopez FDK. Estudio Comparativo Sobre Riesgos Ergonómicos En El 

Profesional De Enfermería Del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia 

Huancavelica Y Hospital Ii Essalud Huancavelica, 2016. [Online].; 2016 [cited 

2020 Febrero 22. Available from: 

http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1848/TESIS%20CHAVEZ

%20Y%20DAVILA.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

45. Serdomas. Movilización Del Paciente Encamado. [Online].; 2018 [cited 2020 

Febrero 25. Available from: https://www.serdomas.es/movilizacion-del-

paciente-encamado/. 

 

https://enfermeriabasica21.blogspot.com/2015/02/cuidadosde-enfermeria-en-colostomia.html
https://enfermeriabasica21.blogspot.com/2015/02/cuidadosde-enfermeria-en-colostomia.html
http://masquemayores.com/magazine/como-trabajar-una-buena-mecanica-corporal-definicion-elementos-y-normas-fundamentales/
http://masquemayores.com/magazine/como-trabajar-una-buena-mecanica-corporal-definicion-elementos-y-normas-fundamentales/
https://www.aboutespanol.com/alineacion-corporal-298037
http://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/123456789/5816/Tesis%20Claleo%252c%20Carlos.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://rdi.uncoma.edu.ar/bitstream/handle/123456789/5816/Tesis%20Claleo%252c%20Carlos.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://nanopdf.com/download/necesidad-sueo-reposo_pdf
https://es.slideshare.net/gilberthoh/04-temacuidadosauxiliaresenfermeria
https://es.slideshare.net/gilberthoh/04-temacuidadosauxiliaresenfermeria
https://bioygeo3.wordpress.com/2014/04/09/mecanica-corporal/
https://www.drugs.com/cg_esp/mec%C3%A1nica-corporal-apropiada.html
https://www.drugs.com/cg_esp/mec%C3%A1nica-corporal-apropiada.html
https://www.farmacialiarte.es/noticias/higiene-postural-como-agacharse-para-coger-un-objeto-del-suelo
https://www.farmacialiarte.es/noticias/higiene-postural-como-agacharse-para-coger-un-objeto-del-suelo
http://clasesfundamentosdeenfermeria.blogspot.com/2013/02/mecanica-corporal.html
http://clasesfundamentosdeenfermeria.blogspot.com/2013/02/mecanica-corporal.html
https://www.deustosalud.com/blog/rehabilitacion/3-tecnicas-basicas-movilizacion-personas-con-dependencia
https://www.deustosalud.com/blog/rehabilitacion/3-tecnicas-basicas-movilizacion-personas-con-dependencia
http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1848/TESIS%20CHAVEZ%20Y%20DAVILA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/1848/TESIS%20CHAVEZ%20Y%20DAVILA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.serdomas.es/movilizacion-del-paciente-encamado/
https://www.serdomas.es/movilizacion-del-paciente-encamado/


 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 50 

 

 

46. Krames Patient Education. Traslado de pacientes de la cama a una camilla. 

[Online].; 2020 [cited 2020 Febrero 23. Available from: 

http://vanortherncalifornia.kramesonline.com/Spanish/HealthSheets/3,S,82811. 

47. Moya PVJ. Riesgos ergonómicos en el personal de enfermería que labora en los 

servicios de medicina interna, emergencia, cirugía traumatología y quirófano en 

el hospital “san luis de otavalo. [Online]. Barcelona: Editorial Cep; 2013 [cited 

2020 Setiembre 23. Available from: 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2834/1/06%20ENF%20583%

20TESIS.pdf. 

48. Editorial Cep, Servicio Murciano De Salud. Celador Subalterno: Traslado del 

enfermo de la cama a la camilla. 2017th ed. Salud SMd, editor. España: Editorial 

Cep; 2017. 

49. Editorial Cep. Celadores Servicio Cenario De Salud. Celadores. 2019th ed. Salud 

SCd, editor. España: Editorial Cep; 2019. 

50. Organización Mundial de la Salud. Enfermería. [Online].; 2020 [cited 2020 

Febrero 20. Available from: https://www.who.int/topics/nursing/es/. 

51. Revista Cubana de Enfermería. Dimensión Ética Del Cuidado De Enfermería. 

Revista Cubana de Enfermería. 2018; 34(3). 

52. Enfermería. Conceptos de Enfermería. [Online].; 2019 [cited 2020 Febrero 20. 

Available from: https://concepto.de/enfermeria/#ixzz6GHdWi5BZ. 

53. Castillo J. El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. [Online]. [cited 2020 

Setiembre 23. Available from: 

https://s3.amazonaws.com/gacetalaboral/DIPLOMADO%20SEGURIDAD%20

Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/sesion%2011.pdf. 

54. Ramirez I. Aplicación De La Mecánica Corporal En El Personal De Enfermería 

Que Laboran Con Pacientes Postrados En El Albergue Central Ignacia Rodulfo 

Vda. De Canevaro. Lima 2018. [Online].; 2018 [cited 2020 Enero 13. Available 

from: http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/28005. 

55. Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo. Factor De Riesgo 

Biomecánico. [Online]. [cited 2020 Febrero 18. Available from: 

http://www.recintodelpensamiento.com/ComiteCafeteros/Copasst/R_Biomecani

cos.aspx. 

56. El Portal De La Salud. Condiciones Antiergonómicas. [Online].; 2015 [cited 

2020 Febrero 22. Available from: 

http://www.elportaldelasalud.com/condiciones-antiergonomicas/. 

57. Annie C. Identificación y Valoración de Peligros y Riesgos: Biomecanicos. 

[Online].; 2017 [cited 2020 Febrero 25. Available from: 

http://anniecarolina240800.blogspot.com/2017/10/biomecanicos-postura-

prolongada.html. 

58. Ministerio de Trabajon y Promoción del Empleo. Guía Básica de 

Autodiagnóstico en Ergonomía Para Centros Comerciale. [Online].; 2013 [cited 

2020 Setiembre 23. Available from: 

http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/CNSST/guia_autodiagnostico_ergonom

ia_centrocomerciales.pdf. 

 

 

http://vanortherncalifornia.kramesonline.com/Spanish/HealthSheets/3,S,82811
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2834/1/06%20ENF%20583%20TESIS.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2834/1/06%20ENF%20583%20TESIS.pdf
https://www.who.int/topics/nursing/es/
https://concepto.de/enfermeria/#ixzz6GHdWi5BZ
https://s3.amazonaws.com/gacetalaboral/DIPLOMADO%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/sesion%2011.pdf
https://s3.amazonaws.com/gacetalaboral/DIPLOMADO%20SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL%20TRABAJO/sesion%2011.pdf
http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/28005
http://www.recintodelpensamiento.com/ComiteCafeteros/Copasst/R_Biomecanicos.aspx
http://www.recintodelpensamiento.com/ComiteCafeteros/Copasst/R_Biomecanicos.aspx
http://www.elportaldelasalud.com/condiciones-antiergonomicas/
http://anniecarolina240800.blogspot.com/2017/10/biomecanicos-postura-prolongada.html
http://anniecarolina240800.blogspot.com/2017/10/biomecanicos-postura-prolongada.html
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/CNSST/guia_autodiagnostico_ergonomia_centrocomerciales.pdf
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/CNSST/guia_autodiagnostico_ergonomia_centrocomerciales.pdf


 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 51 

 

 

59. Cuidate Plus. Qué Es La Ergonomía Y Cómo Afecta A La Salud Y Al 

Rendimiento Laboral. [Online].; 2017 [cited 2020 Febrero 22. Available from: 

https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2017/10/15/-ergonomia-afecta-

salud-rendimiento-laboral-145816.html. 

60. Insteractua. Salud Ocupacional. [Online].; 2017 [cited 2020 Febrero 21. 

Available from: http://insteractua.ins.gob.pe/2017/12/que-es-una-enfermedad-

ocupacional.html. 

61. Decreto Supremo Nº 005-2012-TR. Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. [Online].; 2016 [cited 2020 Febrero 19. 

Available from: http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-

Salud-en-el-

Trabajo/Decreto%20Supremo%20005_2012_TR%20_%20Reglamento%20de

%20la%20Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%

20en%20el%20Trabajo.pdf. 

62. Mejor Con Salud. Mala Postura Corporal Y Sus Efectos En La Salud. [Online].; 

2020 [cited 2020 Febrero 18. Available from: https://mejorconsalud.com/mala-

postura-consecuencias-la-salud/. 

63. Perú 21. Qué Es Una Emergencia. [Online].; 2020 [cited 2020 Febrero 20. 

Available from: https://peru21.pe/vida/essalud-diferencia-urgencia-emergencia-

atencion-medica-nnda-nnlt-497440-noticia/. 

64. Hospital Regional Docente Cajamarca. Análisis De Situación De Salud Año 

2018. [Online].; 2018 [cited 2020 marzo 07. Available from: 

http://www.hrc.gob.pe/sites/default/files/convenios/belga/ASIS%20HRDC%20

A%C3%91O%202018%20Parte%20I.pdf. 

65. Hospital Regional Docente Cajamarca. Analisis De Situacion De Salud Año 

2015. [Online].; 2015 [cited 2020 Marzo 07. Available from: 

http://www.hrc.gob.pe/sites/default/files/convenios/belga/DOCUMENTO%20A

SIS%202015%20HRDC.pdf. 

66. Espinoza W. Conocimiento Y Práctica De La Mecánica Corporal En El Personal 

De Enfermería Del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano – 2018. 

[Online].; 2018 [cited 2020 Febrero 21. Available from: 

http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2267/GODOY%20F

RANCISCO%20Angela%20del%20Pilar.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 

67. Frontado KRG. Uso De La Mecánica Corporal En Enfermeras Del Servicio De 

Emergencia Del Hospital Belén De Trujillo. [Online].; 2015 [cited 2020 Febrero 

21. Available from: 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1694/1/RE_ENFER_MECANI

CA-CORPORAL_TESIS.pdf. 

 

 
 

 

https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2017/10/15/-ergonomia-afecta-salud-rendimiento-laboral-145816.html
https://cuidateplus.marca.com/salud-laboral/2017/10/15/-ergonomia-afecta-salud-rendimiento-laboral-145816.html
http://insteractua.ins.gob.pe/2017/12/que-es-una-enfermedad-ocupacional.html
http://insteractua.ins.gob.pe/2017/12/que-es-una-enfermedad-ocupacional.html
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Decreto%20Supremo%20005_2012_TR%20_%20Reglamento%20de%20la%20Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Decreto%20Supremo%20005_2012_TR%20_%20Reglamento%20de%20la%20Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Decreto%20Supremo%20005_2012_TR%20_%20Reglamento%20de%20la%20Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Decreto%20Supremo%20005_2012_TR%20_%20Reglamento%20de%20la%20Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/Seguridad-Salud-en-el-Trabajo/Decreto%20Supremo%20005_2012_TR%20_%20Reglamento%20de%20la%20Ley%2029783%20_%20Ley%20de%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo.pdf
https://mejorconsalud.com/mala-postura-consecuencias-la-salud/
https://mejorconsalud.com/mala-postura-consecuencias-la-salud/
https://peru21.pe/vida/essalud-diferencia-urgencia-emergencia-atencion-medica-nnda-nnlt-497440-noticia/
https://peru21.pe/vida/essalud-diferencia-urgencia-emergencia-atencion-medica-nnda-nnlt-497440-noticia/
http://www.hrc.gob.pe/sites/default/files/convenios/belga/ASIS%20HRDC%20A%C3%91O%202018%20Parte%20I.pdf
http://www.hrc.gob.pe/sites/default/files/convenios/belga/ASIS%20HRDC%20A%C3%91O%202018%20Parte%20I.pdf
http://www.hrc.gob.pe/sites/default/files/convenios/belga/DOCUMENTO%20ASIS%202015%20HRDC.pdf
http://www.hrc.gob.pe/sites/default/files/convenios/belga/DOCUMENTO%20ASIS%202015%20HRDC.pdf
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2267/GODOY%20FRANCISCO%20Angela%20del%20Pilar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2267/GODOY%20FRANCISCO%20Angela%20del%20Pilar.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1694/1/RE_ENFER_MECANICA-CORPORAL_TESIS.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1694/1/RE_ENFER_MECANICA-CORPORAL_TESIS.pdf


 
 

  

NERY ACOSTA Y DANY HUAMAN 52 

 

ANEXOS  

                                                            ANEXO 1 

 

CONOCIMIENTO SOBRE MECÁNICA CORPORAL Y APLICACIÓN EN 

EL EJERCICIO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HRDC 2020. 

 

I. PRESENTACION: El presente instrumento se ha desarrollado con el objetivo; 

de determinar el nivel de conocimiento sobre mecánica corporal en la aplicabilidad 

del profesional de enfermería de Emergencia del HRDC 2020. Las respuestas 

emitidas serán utilizadas solamente para fines de investigación. 

 

II. INTRODUCCIÓN  

El presente instrumento tiene 15 preguntas con respecto a mecánica corporal. 

 

 III. DATOS GENERALES 

 Edad: ____ años Sexo: (F) (M) Tiempo de Servicio: _____  

 

IV. INSTRUCCIONES 

 Marque con un aspa (x) la respuesta que Ud. crea correcta.  

 

1. La mecánica corporal estudia: 

 a) El equilibrio en los seres humanos  

b) El Movimiento y equilibrio de los cuerpos aplicado a los seres humanos.  

c) Movimiento de los cuerpos.  

d) Las estructuras de los movimientos.  

 

2. La mecánica corporal consiste en:  

a) Uso eficaz, coordinado y seguro del organismo para producir movimientos y 

mantener el equilibrio durante sus actividades. 

 b) Ejecución de ejercicios pasivos y activos  

c) Contar con un tiempo de relajación durante las horas de trabajo 

 d) Empleo óptimo de los movimientos de los músculos. 
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 3. Es uno de los objetivos de la mecánica corporal  

a) Contar con una buena postura del cuerpo  

b) Incrementar el gasto de energía muscular  

c) Sostener una buena actitud.  

d) Prevenir complicaciones musculo-esqueléticas. 

 

 4. Una mecánica corporal correcta disminuye:  

a) Riesgo de lesión musculo-esquelético.  

b) El empleo de la energía corporal. 

c) Los ejercicios pasivos y activos.  

d) El riesgo del cuerpo a una inadecuada postura.  

 

5. Los elementos de la mecánica corporal son:  

a) Posición, alineación y equilibrio  

b) Alineación corporal, equilibrio y movimientos coordinados. 

c) Postura, equilibrio y base de sustentación  

d) Movimientos coordinados, energía y uso de los músculos  

 

6. Una buena alineación corporal es esencial para:  

a) Que las diferentes partes del cuerpo no tengan fatiga.  

b) No causar tensiones innecesarias.  

c) Mantener un adecuado equilibrio del cuerpo.  

d) Estar en una postura correcta durante una actividad.  

 

7. Entendemos por equilibrio:  

a) Es el estado de contrapeso y/o sensación de estabilidad.  

b) Funcionamiento óptimo del cuerpo humano.  

c) Es la adecuada posición del cuerpo cuando está en bipedestación. 

d) Una postura y una alineación corporal correcta.  

 

8. La capacidad del equilibrio puede verse afectada por:  

a) Que el cuerpo se desestabiliza y ocasionar caídas.  

b) Enfermedad, lesión, dolor, medicaciones y la inmovilidad.  
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c) Menor trabajo muscular provocando lesiones.  

d) La postura que optada será incómoda. 

 

 9. Un movimiento corporal coordinado engloba: 

a) La estabilidad, el tono muscular, y el empleo del cuerpo.  

b) La utilización de músculos de los miembros inferiores.  

c) El funcionamiento integrado del sistema musculo-esquelético y nervioso.  

d) La funcionalidad de tendones, huesos y articulaciones.  

10. Uno de los principios de la mecánica corporal es:  

a) La inmovilidad puede provocar daños en los músculos.  

b) El movimiento activo genera contracción de los músculos  

c) Los grandes músculos se fatigan más que los pequeños  

d) Los cambios de posición constante ocasionan lesiones.  

 

11. El enunciado: Los músculos tienden a funcionar en grupos mejor que 

individualmente, pertenece a:  

a) Objetivos de la mecánica corporal  

b) Equilibrio  

c) Principios de la mecánica corporal  

d) Alineación corporal  

 

12. Es norma fundamental de mecánica corporal:  

a) Algunos dispositivos mecánicos disminuyen la tensión.  

b) Los músculos tienden a funcionar en grupos.  

c) El desequilibrio provoca miedo a caerse.  

d) Acondicionar el espacio físico donde se desarrollará la actividad.  

 

13. El enunciado: Utilizar el peso de nuestro cuerpo para facilitar la maniobra 

de empujar un objeto; corresponde a:  

a) Normas fundamentales de la mecánica corporal  

b) Principios de la mecánica corporal  

c) Movimientos coordinados  

d) Alineación corporal  
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14. Al pararse correctamente la posición será:  

a) Sostener ambos pies en el suelo.  

b) Los pies deben estar separados entre sí y distribuir el peso en ambos lados.  

c) Disminuir la tensión nerviosa de ambos miembros.  

d) Conservar las piernas en ligera tensión.  

 

15. Al levantar y cargar un objeto; cual es el primer paso:  

a) Observar la posición del objeto.  

b) Preservar el dorso recto y equilibrado  

c) Adopte posición encorvada, a fin de disminuir la flexión dorsal.  

d) Ubicarse cerca del objeto o jalarlo con un pie.    
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE APLICABILIDAD 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente instrumento tiene como finalidad identificar la aplicabilidad de la mecánica 

corporal del profesional de enfermería del servicio de emergencia del HRDC 

II. DATOS GENERALES  

Edad: _______ años Sexo: (F) (M)  

III. INSTRUCCIONES  

Marque con un aspa (x) la opción que usted considere correcta. 

 

 

Nº 
 

ITEMS SI NO 

 Al levantar objetos   

1 Adopto la posición encorvada en forma directa, cuando levanta un objeto.   

2 Mantengo un centro de gravedad fijo. Para conservar derecha la espalda.   

3 Separo los pies más o menos 25 a 30 cm, adelantando un poco uno de ellos.   

 Al adoptar la posición de pie   

4 Mantengo recto el cuello y la barbilla dirigida algo hacia abajo.    

5 Conservo   el dorso recto.    

6 Sostengo los pies paralelos entre sí y apartados unos 15 a 20 centímetros.   

 Al adoptar la posición sentado   

7 Mantengo recta la mitad superior del cuerpo sin doblarse por la cintura.    

8 Conservo la espalda rígida y alineada.    

9 Apoyo bien los pies en el suelo estableciendo un ángulo de 90º con los 

miembros inferiores.  

  

 Al trasladar paciente   

10 Tengo una postura rígida flexionando las rodillas.    

11 Sostengo equilibrado y recto el dorso.    

12 Separo los pies uno delante del otro.   

 Al transporte de paciente   

13 Apoyo las manos, flexiona los codos y se inclina encima del objeto.    

14 Adelanto una pierna hasta una distancia cómoda, inclinando la pelvis un poco 

adelante y abajo 

  

15 Me aproximo al objeto, colocando un pie levemente adelantado    
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ANEXO  3 


