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Planteamiento del problema

Uno de los peligros que tiene mayor
prevalencia en el entorno laboral es el
biomecánico, está presente en labores, desde
administrativas hasta sanitarias (S. Martínez
& López, 2021)

El sector de la salud no es la excepción y la
Organización Mundial de la Salud (2021)
expone que los trastornos músculo
esqueléticos se encuentran relacionados con
la exposición continua, intermitente o
permanente al riesgo ergonómico.

Los desórdenes músculo esqueléticos son
una de las principales causas de morbilidad
laboral en el mundo (Ministerio de la
Protección Social, 2006).

Es importante que las organizaciones cuenten
con las medidas o condiciones óptimas de
seguridad y salud en el trabajo (Martínez &
Ramírez, 2018; Tipán, 2018)

La presente revisión identifica los factores de
riesgo específicamente los Biomecánicos,
contribuye a prevenir, mitigar y controlar la
generación de enfermedades de origen y
accidentes laborales, que afectan la
productividad y desempeño general.



Objetivo general

Analizar los peligros biomecánicos presentes en el área de la salud y su incidencia

en dichos profesionales.

Objetivos específicos

• Identificar los factores de riesgos biomecánicos presentes en el área de la salud en la

literatura internacional de los últimos diez años.

• Determinar los efectos de la exposición al peligro biomecánico en profesionales de

la salud.

• Describir de acuerdo con la literatura las medidas de intervención de mejora de las

prácticas de manejo de pacientes.



Justificación
La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de
los conceptos estudiados y adquiridos sobre salud
ocupacional, prevención de riesgos laborales y factores de
riesgo, encontrar alternativas para la mitigación o disminución
de estas enfermedades generadas por riesgo biomecánico.

Los desórdenes músculo esqueléticos juegan un papel
importante al momento de hablar de riesgo biomecánico,
siendo estos la principal causa de ausentismo laboral, debido a
factores biomecánicos por posturas mantenidas e inadecuadas
(Cuero et al., 2020).

Debido a estos desórdenes y a la alta prevalencia de
morbilidad sentida que afecta las condiciones
laborales, es necesario estudiar dichas condiciones y
sus componentes en la población de trabajadores del
sector sanitario (enfermeros, médicos,
fisioterapeutas), a su vez identificar las medidas de
intervención y prevención de los peligros
biomecánicos.

La falta de identificación de los trastornos músculo
esquelético puede afectar, el desempeño y
condiciones laborales del personal de la salud,
ocasionando una disminución en la productividad
general de las instituciones y la atención del
paciente.

Las empresas de los diferentes sectores económicos deben supervisar y controlar
dichos factores de riesgo, que permiten identificar oportunamente las posibles
enfermedades a desarrollarse en los trabajadores logrando así una intervención
acertada en los hábitos laborales y condiciones de trabajo.



Metodología

Se desarrolla una revisión de literatura con bases de datos bibliográficas entre 2012 - 2022, siendo así

una investigación descriptiva con enfoque cualitativo. Se incluyeron 31 artículos para el análisis

final.

Figura 1 Procedimiento de selección de artículos 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 



Capitulo 1. Factores de riesgo biomecánicos en 
trabajadores del área salud 

Figura 2 Peligro biomecánico 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 



Capitulo 2. Efectos exposición peligro biomecánico 

Figura 3 Síntomas exposición peligro biomecánico 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 



Capitulo 2. Efectos exposición peligro biomecánico 

Figura 4 Diagnóstico de trastornos músculo esqueléticos 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 



Capitulo 2. Efectos exposición peligro biomecánico 

Figura 5 Parte del cuerpo más afectada

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 

Figura 6 Parte del cuerpo menos afectada

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 



Capitulo 3. Medidas de intervención para el peligro 
biomecánico en el personal del área de la salud

Figura 7 Medidas de intervención del peligro biomecánico 

Fuente: elaboración propia de los autores a partir de la literatura 



Conclusiones

Esta revisión deja en evidencia que las medidas de intervención formuladas no
presentan una propuesta innovadora a lo ya establecido en literatura previa, siendo
relevante que se creen e implementen nuevas alternativas enfocadas en disminuir y
controlar factores biomecánicos modificables como la actualización de mobiliario,
incentivos por el autocuidado, y demás.

Si bien el peligro biomecánico tiene una gran prevalencia en el sector sanitario, los
resultados de las investigaciones presentan un gran número de datos similares,
reflejando que es necesario realizar investigaciones donde se lleven a cabo si es
preciso correlaciones entre variables y un abordaje desde otros enfoques o con
objetivos que aporten un mayor alcance desde la intervención y no desde el
sobrediagnóstico.

Se considera importante que futuras investigaciones continúen profundizando en los
factores de riesgo en torno al peligro biomecánico presente en el sector sanitario con
el fin de proponer intervenciones innovadoras que permitan reducir su prevalencia en
el personal sanitario.



Recomendaciones

Los futuros investigadores del peligro biomecánico podrían replicar el modelo de investigación con el fin de profundizar
en las patologías que desarrollan los profesionales sanitarios con el fin de ahondar en la sintomatología que mayor
presentan y que pueden ser una señal de alerta para intervenir el peligro, contribuyendo con ello la disminución de las
indemnizaciones e incapacidades que influyen de forma directa en el ausentismo y costos operativos de las empresas o
instituciones.

Profundizar en las medidas o acciones de intervención del peligro biomecánico enfocadas en el ausentismo que ocasionan
los peligros biomecánicos, teniendo en cuenta que dentro de los resultados se evidenció que las acciones preventivas son
similares o iguales en los artículos revisados reflejando que no se ha reforzado limitando las acciones a capacitaciones,
pausas activas y autocuidado, la profundización en este aspecto contribuirá con las mejoras del ámbito sanitario y las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Mejorar el proceso de registro de patologías, ausentismo, sintomatología, permitiendo que al momento de realizar un
estudio de campo se cuente con un historial del comportamiento de los peligros presentes en el sector y cuáles tienen
mayor influencia en el actuar y ejercer del profesional, disminuyendo con ello la probabilidad de enfermedad y accidente
laboral, y se facilite la caracterización de los peligros y sus factores relacionados.
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