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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado. 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.  Tuvo como objetivo: Determinar la relación existente entre el nivel de 

conocimiento de la mecánica corporal y su aplicación en el cuidado del 

paciente. Siendo la variable de estudio nivel de conocimiento de mecánica 

corporal y su aplicación. La Hipotesis planteada fue: Existe relación 

significativa entre el nivel de conocimiento de la mecánica corporal y 

aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de Medicina. 

El método de estudio fue descriptivo correlacional de corte transversal, la 

muestra estuvo conformado por 20 enfermeras del servicio de medicina. Los 

resultados fueron del total de 20(100%) enfermeras encuestadas del servicio 

de Medicina el 50% (10) presentan un nivel de conocimiento medio sobre 

mecánica corporal y 85% (17) aplican en forma correcta la mecánica corporal. 

En conclusión: Se determinó que existe una relación significativa entre nivel 

de conocimiento de Mecánica Corporal y Aplicación en el cuidado del 

paciente relación porque 10(50%) de las enfermeras poseen un nivel de 

conocimiento medio y aplican correctamente la mecánica corporal, así mismo 

un 4(20%) de las enfermeras   poseen un nivel de conocimiento alto y aplican 

correctamente la mecánica corporal. 

 

 

Palabras claves: nivel de conocimiento, mecánica corporal, aplicación, 

cuidado del paciente. 
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ABSTRACT 

 

This research paper entitled. Level of knowledge of body mechanics and 

application in patient care in nurses of the medical service of the Ramiro Prialé 

Prialé Huancayo National Hospital 2019. It aimed to: Determine the relationship 

between the level of knowledge of body mechanics and its application in the 

patient care Being the study variable level of knowledge of body mechanics and 

its application. The hypothesis proposed was: There is a significant relationship 

between the level of knowledge of body mechanics and application in patient care 

in nurses of the Medicine service. The study method was descriptive correlational 

cross-sectional, the sample consisted of 20 nurses of the medical service. The 

results were a total of 20 (100%) nurses surveyed in the Medicine service, 50% 

(10) have a medium level of knowledge about body mechanics and 85% (17) 

correctly apply body mechanics. In conclusion: It was determined that there is a 

relationship because 10 (50%) of the nurses have a medium level of knowledge 

and correctly apply body mechanics, likewise 4 (20%) of the nurses have a high 

level of knowledge and apply correctly body mechanics 

 
 

Keywords: knowledge level, body mechanics; application; patient care 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ergonomía es una disciplina científico-técnica y de diseño que trata de las 

comunicaciones recíprocas entre el hombre y su entorno socio-técnico, para lo 

cual elabora métodos de estudio sobre personas en interacción con artefactos, 

ambientes y organización del trabajo. Busca el análisis, desarrollo y optimización 

de las diversas configuraciones de actividad humana, teniendo por objetivos: 

proporcionar el ajuste recíproco, constante y sistémico entre el hombre y su 

entorno físico, tecnológico y social; diseñar la situación de trabajo de manera que 

resulte adecuada a las capacidades y necesidades psicofisiológicas del ser 

humano; así como elevar los índices globales de productividad y salud, tanto en 

lo cuantitativo como en lo cualitativo. 1 

La mecánica corporal es el uso apropiado del cuerpo humano y comprende las 

normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o 

transporte de un peso, con el objeto de utilizar el sistema músculo esquelético 

de forma eficaz, y evitar la fatiga innecesaria y la aparición de lesiones en el 

profesional. Los profesionales de enfermería son los que conforman el equipo 

multidisciplinaria con mayor exposición a las enfermedades y accidentes 

relacionados al trabajo, de allí la importancia del conocimiento y puesta en 

práctica de los principios de la mecánica corporal que rigen los movimientos y la 

postura del cuerpo humano para mantener la salud.2 

Es de importancia que el personal de enfermería conserve un estado de salud 

óptimo, existe gran cantidad de bibliografía que describe los problemas de salud 

que padece el personal de enfermería. El Consejo Internacional de Enfermeras, 

expresa –La enfermera mantendrá un nivel de salud personal que no 

comprometa su capacidad para dispensar cuidados. Asimismo, señalan que es 

necesario que el personal de enfermería haga uso de la mecánica corporal, el 

cual se entiende como el uso eficaz, coordinado y seguro del cuerpo con el fin 

de producir movimientos y mantener el equilibrio durante el ejercicio, 



 
 

xi 
 

promoviendo el funcionamiento del sistema musculo-esquelético corporal de 

forma adecuada.3 

El trabajo de investigación consta de planteamiento del problema; que contiene 

la situación problemática, descripción del problema, formulación del problema, 

objetivos (generales y específicos), justificación y limitaciones. En el marco 

teórico incluye antecedentes del estudio, bases teóricas de la investigación, 

definición operacional de variables. Metodología; se describe el método, tipo, 

nivel y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos 

de la recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos de la 

investigación. Se describen los resultados por objetivos, discusión de los 

resultados el análisis e interpretación de datos, finalmente se describe las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

Las autoras 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

En todo el mundo, las personas afrontan diariamente riesgos profesionales para 

su salud y su seguridad. La aplicación de la mecánica corporal en el mundo es 

uno de los problemas de alta relevancia para la salud ya que no se aplica 

correctamente en los trabajadores el cual ha sido de gran preocupación creciente 

de muchos países y organizaciones internacionales incluyendo la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

ya que desempeñan una función esencial en el desarrollo económico y social de 

la población, así como en la protección y seguridad laboral de la persona.1 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), definen la salud laboral como el conjunto de actividades 

multidisciplinarias que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel 

de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en todos los 

profesionales, prevenir todo daño a su salud causado por las condiciones de 

trabajo; protegerlos contra los riesgos a su salud; colocar y mantener al 

trabajador en un ambiente ocupacional conveniente a sus condiciones 

fisiológicas Y psicológicas; en resumen adaptar el trabajo al hombre y cada 

hombre a su ocupación.4 

Los estudios de la OPS informan que, el personal sanitario es un grupo de alto 

riesgo, porque en los servicios hospitalarios constantemente se sienten 

presionados a realizar actividades que requieren esfuerzo físico para movilizar, 

cargar peso, transportar, cambiar de posiciones a los pacientes, esta situación 

por tiempo prolongado puede llevar incluso a lesiones crónicas. Los 

procedimientos propios de la profesión de enfermería están directamente 

vinculados a las actividades físicas antes mencionadas llegando a influir 

negativamente sobre la musculatura provocando algias.5  

En Estados Unidos 12,5 de cada 1000 sufren lesiones de espalda y en ciertos 

casos, incapacidades permanentes como resultado del levantamiento 

inapropiado. Siendo un número considerable de estas lesiones las sufridas por 

las enfermeras que trasladan y levantan pacientes cada día. Y de 149 millones 
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de días perdidos, 101 millones son ocasionados por dolor de espalda con un 

costo aproximado de 14 billones de dólares.6 

En Latinoamérica, se ha descrito que la lesión más prevalente corresponde al 

dolor de espalda con 37,8%, seguido de la cervialgia con 16,2%.7 

Además, esta problemática es observada en múltiples estudios donde se ha 

encontrado que el mal uso de la mecánica corporal se relaciona con un riesgo 

medio o alto para alteraciones ergonómicas.8 

No se sabe si esa conducta tiene relación sobre el conocimiento que tienen de 

la forma de mover o levantar apropiadamente o incurrieron en descuidos al 

aplicar las técnicas de la mecánica corporal.9 

Por lo tanto, el conocimiento de la mecánica corporal es esencial para muchas 

actividades cotidianas, ya que mediante el mejor uso del cuerpo y el aplicar los 

principios básicos del movimiento, se puede reducir la cantidad de esfuerzo 

conservando energía, preservar el tono muscular y la movilidad de las 

articulaciones, adquiriendo hábitos de movimiento y elevación que no causen 

traumatismo.10 

En el ámbito nacional, en Perú se han identificado riesgos ergonómicos por la 

mal aplicación de la mecánica corporal, en el personal de enfermería del área de 

cuidados intensivos del Hospital Belén de Trujillo, evidenciando que el 86% de 

los enfermeros(as) refirió estar de pie la totalidad de su jornada laboral, y el 13% 

la mayor parte del tiempo. Además, 44% reportó movilizar cargas pesadas a 

diario, 62% de las ocasiones correspondiendo a cambios de posiciones de 

pacientes en camillas. Esto se reflejó en lumbalgia o cervialgia a diario en 55% 

de los encuestados.11 

Durante nuestras prácticas pre profesionales (internado hospitalario) realizado 

en el Hospital Ramiro Prialé Prialé Huancayo, se hicieron rotaciones por diversos 

servicios, en los cuales se evidencio que en el servicio de Medicina es más 

constante la movilización de pacientes y equipos, de las cuales se ejecuta 

rutinariamente la mecánica corporal lo cual despertó interés de investigación en 

dicho tema. 

Por todo lo mencionado planteamos el siguiente problema. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación existente entre el nivel de conocimiento de la mecánica 

corporal y aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de 

medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de mecánica corporal en el cuidado del 

paciente en enfermeras del servicio de medicina del Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Huancayo 2019? 

¿Cuál es la aplicación de la mecánica corporal en el cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

Huancayo 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el nivel de conocimiento de la mecánica 

corporal y su aplicación en enfermeras del servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de conocimiento de mecánica corporal en el cuidado del 

paciente en enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Huancayo 2019. 

Identificar la aplicación de la mecánica corporal en el cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé 

Huancayo 2019. 
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1.4. Justificación de la investigación 

Conveniencia 

El presente estudio nos permitió determinar la relación existente entre el nivel de 

conocimiento de mecánica corporal y su aplicación en enfermeras del servicio 

de medicina del Hospital Nacional Ramiro Priale Prialé  

Relevancia Social 

Con los resultados del presente estudio se beneficiarán la población de las 

enfermeras del Servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Priale Prialé. 

Práctica 

El presente estudio aportó sobre el estado actual del nivel de conocimiento de 

mecánica corporal y aplicación en enfermeras del Servicio de Medicina. 

Valor Teórico 

Con los resultados de la investigación se podrá sugerir recomendaciones para 

futuros estudios. 

Utilidad Metodológica 

El uso de los instrumentos de investigación en relación al tipo de diseño permitirá 

una mayor rigurosidad en el tratamiento de los datos y en el aporte de los nuevos 

conocimientos sobre el tema. Ya que, en el enfoque, el diseño de la investigación 

que debe tener y la selección de la muestra significativa. El uso de la estadística, 

permitirá demostrar la veracidad de los resultados. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

 Limitaciones internas: 

- Falta de disponibilidad de tiempo para resolver el cuestionario por las 

enfermeras del servicio de medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé. 
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 Limitaciones externas: 

 

- Falta de recursos económicos durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación. 

- Falta de disponibilidad de tiempo por parte de las investigadoras ya que se 

tenía que regresar en los días que las enfermeras nos citaban para aplicar 

el cuestionario. 

 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Internacionales 

León M, Lojan M. En un estudio titulado: Conocimiento y Aplicación de la 

mecánica corporal en el personal de enfermería que labora en el Hospital Moreno 

Vázquez, Gualaceo, Ecuador 2017, tuvo como objetivo: Determinar el nivel de 

conocimiento de mecánica corporal y observar la aplicabilidad de los principios 

de mecánica corporal, su metodología es cuantitativo, de corte transversal y 

correlacional se trabajó con un universo finito de 22 profesionales y 10 auxiliares 

de enfermería, sus resultados fueron: 91,1% conocen sobre la mecánica 

corporal. Sobre definición un 100%, elementos el 94.8%, alineación con un 

29,2%, equilibrio 32.3%, y los movimientos corporales coordinados con 33,3% 

de aciertos, principios, se obtuvo un total de 84.4% de conocimiento. En cuanto 

a la observación de la aplicación de los tres principios de la mecánica corporal 

se evidencio un 53,3% de implementación, observando levantamiento con un 

63.8%, tirar y empujar con el 45.6 % y girar o pivotear un 50,6% de 

implementación. En conclusión: El personal de enfermería del Hospital Moreno 

Vásquez demostraron poseer información pertinente sobre la mecánica corporal, 

pero al momento de la aplicación “no hay correlación”, dado que el conocimiento 

no es implementado.12 

Sarango M. Realizó un estudio titulado: Conocimiento de la mecánica corporal 

en el personal de enfermería que labora en el área de terapia intensiva del 
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Hospital Provincial General Docente “Riobamba.” Ecuador 2015 con el objetivo 

de identificar la aplicación de la mecánica corporal que realiza el personal de 

enfermería, fue de tipo longitudinal, transversal y descriptivo, la población estuvo 

conformada por 13 enfermeras, el instrumento fue un cuestionario y una guía de 

observación, llegando a las siguientes resultados: Al indagar el nivel de 

conocimiento sobre mecánica corporal al personal de enfermería que labora en 

el Hospital Provincial General Docente Riobamba en el servicio de Terapia 

Intensiva, como resultados: se encontró que el 69 % conoce sobre el tema, en 

relación a las técnicas para movilizar pacientes, para traslado, para empujar, se 

identificó que el 54 % nunca mantiene la alineación, mientras que el 31 % nunca 

mantiene el equilibrio, y un 8 % nunca mantiene la coordinación, al realizar las 

actividades antes mencionadas en la atención directa al paciente. En conclusión: 

se determinó que el personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Provincial General Docente Riobamba, se encuentro que el 69 % 

sabe sobre el tema teniendo un nivel de conocimiento alto. 13 

El nivel de conocimiento sobre mecánica corporal al personal de enfermería que 

labora en el Hospital Provincial General Docente Riobamba en el servicio de 

Terapia Intensiva, se encontró que el 69 % sabe sobre el tema teniendo un nivel 

de conocimiento alto. 

Álvarez E, Ávila M, Tenezaca M. En un estudio titulado: Conocimientos, actitudes 

y práctica sobre mecánica corporal en los cuidadores de personas con 

discapacidad física pertenecientes al área de salud Yanuncay, Cuenca. Ecuador 

2015, cuyo objetivo fue: Evaluar y fomentar los conocimientos, actitudes y 

práctica sobre mecánica corporal, investigación de tipo cuasi experimental se 

trabajó con 39 cuidadores de personas con discapacidad física. La técnica que 

utilizaron fue la entrevista donde aplicaron un pre-test (instrumento) que valoró 

los conocimientos teóricos sobre mecánica corporal, alineación corporal, 

equilibrio, movimiento corporal coordinado, movilidad articular y arco de 

movilidad. Evaluaron también la actitud y la ejecución de los parámetros durante 

la práctica diaria. Posteriormente aplicaron un plan de intervención educativa con 

la utilización de material audiovisual, sobre la aplicación de la mecánica corporal 
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en el manejo de las personas con discapacidad física, realizaron 4 reuniones de 

60 minutos cada una, complementada con una capacitación práctica realizada 

dos veces en el domicilio de cada cuidador. Post intervención aplicó el pos-test 

y evaluaron los conocimientos, actitudes y práctica adquiridos. Los resultados 

fueron: La intervención educativa mejora los conocimientos, actitudes y práctica 

sobre mecánica corporal. Los conocimientos sobre mecánica corporal en los 

cuidadores de personas con discapacidad física mejoraron en un 44,02%, las 

actitudes en un 34,62% y la práctica en un 67,70%. En conclusión: se demostró 

la efectividad de la intervención educativa en los conocimientos, actitudes y 

práctica con respecto a la mecánica corporal. 14 

Tarambis J. En su estudio titulado Aplicación de mecánica corporal en el 

personal de enfermería del área de emergencia del Hospital Metropolitano. 

Quito: Universidad de las Américas, Ecuador 2015. Teniendo como objetivo: 

Analizar la aplicación de la Mecánica Corporal por los profesionales de 

enfermería en el área de Emergencia del Hospital Metropolitano de la Ciudad de 

Quito durante los meses de julio 2014 a enero 2015. Presentó un estudio de tipo 

descriptivo, cuantitativo y prospectivo en el cual se observó el cumplimiento de 

los principios básicos de la mecánica corporal en el área de emergencia del 

Hospital Metropolitano de la ciudad de Quito durante el mes de enero 2015. La 

muestra fue de 22 Licenciadas /os de Enfermería y 10 Auxiliares de enfermería. 

Los resultados muestran: El 71, 78% lleva laborando en un tiempo entre 1 a 5 

años con una edad promedio de 32 a 34 años. El 100% de los encuestados 

afirman obtener una alineación corporal mediante una buena postura y el 81,25% 

menciona que un buen equilibrio es el resultado de una buena postura, sin 

embargo, tan solo el 18,75% afirma que se debe ampliar su base de apoyo en el 

momento de empujar objetos y el 53,12% considera que se debe salir del punto 

de apoyo para ejecutar algún movimiento inesperado es decir que no se cumple 

con este principio al momento de actuar con algún paciente en el área de 

emergencia, adicional a esto se suma el hábito incorrecto para sentarse, tan sólo 

el 43,75% lo hace bien. En conclusión: el personal de enfermería del área de 

emergencia del hospital metropolitano si aplica la mecánica corporal en la 
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mayoría de actividades de enfermería que se requiere para el cuidado del 

paciente en esta unidad de servicio. 15 

 

Acosta M. En su investigación Técnicas posturales del personal de enfermería 

quirúrgica y el riesgo para su salud en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

Quevedo Ecuador 2016. Tuvo como objetivo: Diseñar un plan de capacitación 

de técnicas posturales para disminuir los riesgos de salud, dirigido al personal 

de enfermería del Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quevedo. La técnica 

usada fue la observación y entrevista; y mediante la encuesta que usó el 

investigador, los resultados obtenidos: Un gran porcentaje de enfermeras y 

auxiliares de enfermería manifestaron que al no aplicar la mecánica corporal 

disminuye la calidad de atención al paciente en el área quirúrgica. Sin embargo, 

hubo 15 enfermeras y auxiliares de enfermería que manifestó que cuando no se 

aplica una buena mecánica corporal no afecta la calidad de atención al paciente. 

En conclusión, no se aplican las técnicas de mecánica corporal, son varios los 

causales entre ellos están la sobre carga de trabajo, el exceso de pacientes, y la 

falta de accesorios adecuados que faciliten el traslado de equipos e instrumental 

en el servicio. Que el no aplicar la mecánica corporal se reflejado en las 

relaciones interpersonales por la falta de colaboración de todo el equipo de que 

interviene en el procedimiento quirúrgico. 16 

Anzalone L, Soto G. Realizaron el estudio: “Relación entre el nivel de 

conocimiento de la Mecánica Corporal y los Trastornos Musculoesqueléticos del 

personal de Enfermería del Área de Internación del Hospital Privado Quirúrgico. 

Argentina ciudad de Mendoza 2015. Tuvo como objetivo: Determinar la relación 

entre el nivel de conocimiento de la Mecánica Corporal y los Trastornos Musculo 

esqueléticos del personal de Enfermería. Como resultados llegaron que al 

indagar sobre la definición de mecánica corporal, se encontró que el 98%  

conoce; al preguntar sobre los elementos de la mecánica corporal, el 98% 

conoce sobre alineación corporal, el 91% sabe lo que significa equilibrio corporal 

y tan solo el 21% conoce sobre movimiento corporal coordinado, al averiguar los 
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conocimientos sobre tres de los principios de la mecánica corporal, 56% conoce 

de estabilidad corporal, 53% sabe de sujeción y traslado de carga y el 44% está 

al tanto del significado de disminución del esfuerzo físico. En conclusión, existe 

un déficit de conocimientos de los principios de la mecánica corporal en el 

personal de enfermería del Área de internación del Hospital Privado Quirúrgico 

de Mendoza, Éstos son los que el personal de enfermería debería utilizar para 

movilizar los pacientes con menor esfuerzo, evitar el rozamiento y un menor 

gasto de energía; así como, la probabilidad de lesión o sobrecarga músculo-

esquelética. 17 

2.1.2. Nacionales 

Frontado K, Rodríguez M. Realizo un estudio Uso de la Mecánica Corporal en 

Enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital Belén. Trujillo 2015 teniendo 

como objetivo: Determinar el uso de la mecánica corporal en enfermeras del 

servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo 2015, Este estudio es de 

tipo descriptivo de corte transversal porque busca medir y evaluar el uso de la 

mecánica corporal en enfermeras del servicio de emergencia del hospital Belén 

de Trujillo en un momento dado. Se muestra el número de enfermeras que hacen 

uso de la mecánica corporal en el servicio de emergencia del Hospital Belén de 

Trujillo, en donde se puede apreciar que del 100% (20) de enfermeras, el 14 % 

(3) usan la mecánica corporal de forma correcta y que el 86 % (17) de forma 

incorrecta. En conclusión: Las enfermeras del servicio de Emergencia del 

Hospital Belén de Trujillo, hacen uso correcto de la mecánica corporal en un 14% 

y uso incorrecto 86% de ellas. En cuanto al uso de la mecánica corporal de las 

enfermeras al levantar objetos lo hacen de manera incorrecta en un 85 %, al 

adoptar la posición de pie el 90% lo hace de manera incorrecta, al adoptar la 

posición sentada de manera incorrecta un 70%, al trasladar de manera incorrecta 

un 95%, y por último al trasporte de pacientes de manera incorrecta en un 90%.18 

Saucedo T, Tapia D. Realizó un estudio titulado: Dolor musculo esquelético y 

aplicación de técnicas de mecánica corporal en enfermeras de emergencia 

Hospital Nacional Carlos Alberto Escobedo. Arequipa 2016, tuvo como objetivo: 
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Determinar la relación entre el dolor musculo esquelético y la aplicación de las 

técnicas de la mecánica corporal en las enfermeras del Servicio de Emergencia 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Escobedo. Es un estudio de tipo descriptivo, 

con diseño correlacional y de corte transversal. La población de estudio está 

conformada por las 77 enfermeras del servicio de Emergencia del H.N.C.A.S.E. 

Sus resultados: El 81.82% de la población en estudio afirma conocer los 

principios básicos de la mecánica corporal que incluyen una correcta alineación 

corporal, línea de gravedad al realizar un movimiento inesperado, el equilibrio y 

la postura al realizar movimientos o en posición estática; 50% de  la población 

no ponen en práctica los conocimientos que poseen, sumado a estos el estado 

de salud con la cual se encuentra la enfermera, las condiciones y la realidad del 

servicio de Emergencia de la institución, Concluyendo que  con la aplicación de 

la prueba estadística del Chi Cuadrado, se encontró que entre la prevalencia de 

dolor en hombro con el transporte y manejo de pacientes está relacionado 

significativamente con los conocimientos sobre principios básicos de la 

mecánica, transporte y manejo de pacientes.2 

2.1.3. Local 

No se encontraron resultados a nivel local o estudios relacionados al tema. 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

  Conocimiento 

El conocimiento es una capacidad humana personal como la habilidad y la 

inteligencia que se adquiere a través de la experiencia vivida. Por ello hacemos 

uso de nuestros sentidos. Contreras menciona al conocimiento como una mezcla 

de experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco para 

la incorporación de nuevas experiencias e información, y es útil para la acción.3 

El conocimiento se origina a través de la percepción sensorial, luego al 

entendimiento y finaliza en la razón. La metodología de generar conocimiento 

tiene dos etapas: la investigación básica, etapa donde se observa la teoría y, la 

investigación aplicada, etapa donde se aplica la información.3 
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Se define al conocimiento como el conjunto de ideas, conceptos, enunciados que 

pueden ser claras, precisos, ordenados e inexactos, en base a ello se tipifica al 

conocimiento en: conocimiento científico y conocimiento vulgar. El primero lo 

identifica como conocimientos racionales, analíticos, objetivos y 22 sistemáticos 

y verificables a través de la experiencia y el conocimiento vulgar, como un 

conocimiento vago, inexacto limitado a la observación.20 

Tipos de conocimiento  

En la siguiente investigación se cita tres tipos de conocimiento elemental que 

existen:  

El conocimiento empírico o vulgar: se adquiere con los impulsos más 

elementales, los intereses y sentimientos hacia los problemas inmediatos que le 

plantea la vida; también se obtiene por azar luego de innumerables tentativas 

cotidianas mediante intuiciones vagas y razonamientos no sistemáticos.21 

El conocimiento científico: busca explicar racionalmente los fenómenos con el 

objetivo de establecer, describir e interpretar procesos naturales, sociales y 

psicológicos. Usa el método científico en la medición de datos por medio de 

instrumentos sensibles a la percepción. Además, es selectivo, metódico y 

sistemático.21 

El conocimiento filosófico: se obtiene a través de documentos, razonamiento 

sistemático y metódico acerca de la naturaleza y existencia humana. El 

conocimiento filosófico es racional, analítico, totalizador, crítico e histórico.21 

 Nivel de conocimiento  

El conocimiento es necesario para entender y controlar el equilibrio con su 

entorno, el hombre adquiere conocimiento mediante experiencias e 

informaciones que le sirven para enfrentarse y adaptarse a las nuevas 

situaciones. Por ello el conocimiento está definido por el grado de comprensión 

sobre un determinado tema, así mismo postula que el conocimiento es el 

resultado de un proceso de interacción dialéctica, de interacción reciproca del 

participante.22 



 
 

23 
 

Establece dentro de su teoría tres niveles:  

Conocimiento sensible: Trata de la utilización de los sentidos para poder 

obtener información acerca de un objeto, como lo es la vista, el oído, el gusto, el 

tacto. Al ver un elemento, guardamos imágenes como si fueran fotografías 

acerca del color, la forma, texturas y detalles.23 

Conocimiento conceptual: Funciona principalmente cuando lo que se quiere 

conocer no se puede ver, tal es el caso de los conceptos y los constructos. A 

diferencia del anterior, es universal.23 

Conocimiento holístico: Consiste en intuir un elemento, no tiene ni forma ni 

estructura, por eso es necesario percibirlo como un todo.23 

Según el Decreto Ley N. º 25762 y reglamento aprobado por Decreto Supremo 

N. º 011-2012-ED, el reglamento de organización y funciones del Ministerio de 

Educación (MINEDU); aprobado por Decreto Supremo N. º 001-2015-MINEDU; 

estables tres niveles de conocimiento que son alto, regular y bajo.24 

Alto (AD-A): es cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado 

a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más 

allá del nivel esperado.  

Regular (B): cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo.  

Bajo (C): cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia 

de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el 

desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento 

e intervención del docente. 

  Conocimiento de mecánica corporal 

La teorizante aplicada para proporcionar el conocimiento necesario, perfeccionar 

y sustentar la aplicación del proceso de enfermería para el enfoque de esta 

investigación está basada en la teoría de autocuidado de Dorothea Orem citado 

en Popper y Col. E el año 1.984, es el “acto propio del individuo que sigue un 

patrón y una secuencia y que cuando se lleva a cabo eficazmente, contribuye en 
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forma específica a la integridad estructural, al funcionamiento, y al desarrollo de 

los seres humanos”.25 

Desde este enfoque, la enfermera debe aplicar el proceso de enfermería, 

determinar los problemas y necesidades que tienen el personal de enfermería, 

en este caso la muestra en estudio, para implementar las acciones, con el fin de 

tomar medidas de cuidado propio y proporcionar conocimiento para aplicar una 

adecuada mecánica corporal que le permita “conservar la vida y la salud, 

recuperarse de una enfermedad o lesión, y a hacer frente a los efectos 

ocasionados por las mismas”25 

Sugiere que algunas personas pueden tener requisitos de autocuidado 

(necesidades) asociados con el desarrollo o con la desviación de la salud y que 

todas las personas poseen las condiciones universales de autocuidado tales 

como: Conservación de una ingestión suficiente de aire, agua y alimento, 

suministro de cuidado asociado con los procesos de eliminación y excrementos, 

mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el descanso y entre la soledad 

y la interacción social otro seria evitar los riesgos para la vida, funcionamiento y 

bienestar y por ultimo promover el funcionamiento y desarrollo de los seres 

humanos dentro de los grupos sociales de acuerdo con las potencialidades, las 

limitaciones conocidas y el deseo de ser normal.26 

 Mecánica Corporal: 

La mecánica corporal como “el uso eficaz, coordinado y seguro del cuerpo con 

el fin de producir movimientos y mantener el equilibrio durante el ejercicio. El 

movimiento adecuado promueve el funcionamiento del sistema musculo-

esquelético corporal, reduce la cantidad de energía necesaria para moverse y 

mantener el equilibrio y, por lo tanto, disminuye la fatiga y el riesgo de sufrir 

lesiones”. También refieren que la importancia de la mecánica corporal radica en 

que ésta es: - “esencial, tanto para los pacientes como para los enfermeros, para 

prevenir la sobrecarga, las lesiones y la fatiga”.27 

Elementos de la Mecánica Corporal  
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Alineación corporal (postura): 

Es cuando el cuerpo está bien alineado, se mantiene el equilibrio sin tensiones 

innecesarias en articulaciones, músculos, tendones o ligamentos. Es la 

ordenación geométrica de las partes del cuerpo entre sí. Cuando el cuerpo está 

sano y bien alineado, es capaz de alcanzar el equilibrio sin forzar las 

articulaciones, los músculos, los tendones o los ligamentos innecesariamente. 

Cuando el cuerpo está sano y bien alineado, los músculos se encuentran 

generalmente en situación de tensión ligera (tono). Esta situación requiere un 

esfuerzo muscular mínimo y sin embargo es capaz de sostener toda la 

arquitectura y los órganos internos.27 

Equilibrio (estabilidad):  

Es el resultado de una alineación adecuada”. Es una situación de estabilidad en 

la cual, fuerzas opuestas se contraponen entre sí. Una persona se mantiene en 

equilibrio siempre que su línea de gravedad, que es una línea vertical imaginaria 

que pasa por el centro de gravedad de un objeto, pase por su centro de 

gravedad, que es el punto en el cual se centra toda la masa de un objeto, y por 

su base de apoyo, que es la base sobre la que descansa un objeto. Cuanto más 

ancha sea la base de apoyo y más bajo sea el centro de gravedad, mayores son 

la estabilidad y el equilibrio, esta se aumenta fácilmente al separar los pies.27 

La ergonomía: 

Es una ciencia multidisciplinaria, cuyos principios están basados en las 

capacidades físicas y psíquicas de los trabajadores para diseñar los puestos de 

trabajo y equipos de empresa, cuya meta es optimizar la relación entre el 

trabajador y sus actividades laborales”. De lo antes mencionado, permite inferir 

que la ergonomía incorpora una serie de soluciones destinadas a mejorar las 

condiciones de trabajo a fin de eliminar o reducir la presencia de fatiga o 

alteraciones producidas por sobrecarga física, disminuir las bajas laborales o el 

ausentismo y contribuir a aumentar la satisfacción y el rendimiento en el lugar de 

trabajo.28 
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Ergonomía se define como un cuerpo de conocimientos acerca de las 

habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes para 

el diseño de los puestos de trabajo. El diseño ergonómico es la aplicación de 

estos conocimientos para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, 

tareas, trabajos y ambientes seguros, confortables y de uso humano efectivo. La 

Ergonomía tiene dos grandes ramas: una se refiere a la ergonomía industrial y 

la otra a la biomecánica ocupacional, que se concentra en los aspectos físicos 

del trabajo y capacidades humanas tales como fuerza, postura y repeticiones de 

movimientos.28 

Movimiento corporal coordinado: 

Implica el funcionamiento integrado de los sistemas músculo esquelético y 

nervioso, así como la movilidad articular”. La mecánica corporal implica el 

funcionamiento integrado de los sistemas, musculo-esquelético y nervioso. El 

tono muscular, los reflejos neuromusculares, incluidos los reflejos visuales y 

propioceptivos, y los movimientos coordinados de los grupos musculares 

voluntarios opuestos (los músculos antagonistas, sinérgicos y anti gravitatorios) 

desempeñan un papel muy importante a la hora de conseguir un movimiento 

equilibrado, suave e intencionado.29 

 

Principios de la Mecánica Corporal: 

Ciertos principios del movimiento corporal pueden servir de guías para pacientes 

y enfermeras:  

Los músculos tienden a funcionar en grupos, más bien que individualmente, los 

grandes músculos se fatigan menos que los pequeños. El movimiento activo 

produce contracción de músculos, los músculos se encuentran siempre en ligera 

contracción. La estabilidad de un objeto es mayor cuando tiene una base de 

sustentación ancha y un centro de gravedad bajo, y cuando desde el centro de 

gravedad cae una línea perpendicular dentro de la base de sustentación, 

entonces el esfuerzo que se requiere para mover un cuerpo depende de la 
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resistencia del cuerpo y de la fuerza de la gravedad la cual va a ser requerida 

para mantener el equilibrio de un cuerpo, este aumenta conforme la línea de 

gravedad se aleja del punto de apoyo.29 

Los cambios de actividad y de posición contribuyen a conservar el tono muscular 

y a evitar la fatiga. La fricción entre un objeto y la superficie sobre la que se 

mueve afecta el trabajo necesario para moverlo. Empujar o deslizar un objeto 

requiere menos esfuerzo que levantarlo, porque levantarlo implica un 

movimiento contrario a la gravedad. Algunos dispositivos mecánicos reducen el 

trabajo requerido en el movimiento.29 

Objetivos de la Mecánica Corporal:  

Disminuir el gasto de energía muscular.  

Mantener una actitud funcional y nerviosa.  

Prevenir anomalías músculo esqueléticas.  

Éstos se basan en los efectos que la mecánica corporal tiene en piel liberación 

de desechos, secreción sebácea y sudorípara, excitación nerviosa, estimulación 

del mecanismo vaso motriz cutáneo), aparato respiratorio (intercambio gaseoso, 

ventilación y rendimiento pulmonar), circulación sanguínea (transporte de 

oxígeno y bióxido de carbono, hormonas, enzimas, vitaminas y productos de 

desecho; generación de calor y nutrición celular), sistema músculo esquelético 

(crecimiento, volumen y fuerza muscular y ósea; recuperación de elasticidad y 

contractibilidad; evita formación de adherencias y falsos tejidos en caso de 

lesiones y fracturas), tejido nervioso (efectos vigorizante y sedante) y tejido 

adiposo (reabsorción de grasas)29 

El aumentar o restablecer la capacidad corporal de un individuo o de cualquiera 

de sus partes para realizar actividades funcionales, mejorar su aspecto físico, 

evitar o disminuir desequilibrios fisio psicosociales y favorecer su independencia 

hasta donde sea posible, precisa de un trabajo en equipo para coordinar y dirigir 

no sólo la alineación corporal, sino también para lograr descanso y efectos 
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biológicos o psicológicos progresivos; transferencia o desplazamiento de un 

lugar a otro; y uso de elementos o dispositivos de apoyo y seguridad.29 

 

 

 

 Aplicación  

Es un término que proviene del vocablo latino aplicativo y hace referencia a la 

acción y el efecto de aplicar. La noción de aplicación también se utiliza para 

nombrar a la afición con que se realiza algo.30 

 Aplicación de la mecánica corporal: 

Es el uso eficiente, coordinado y seguro del cuerpo para producir movimientos y 

mantener el equilibrio durante la actividad. 30 

Uso de la mecánica corporal durante las actividades que realiza la enfermera: 

Al levantar objetos: Al levantar un objeto, no debe doblarse la cintura, sino 

flexionar las piernas y elevar el cuerpo, manteniendo recta la espalda. De esta 

forma, el levantamiento lo realizan los músculos de las piernas y no los de la 

espalda. Causa menos riesgos al deslizar, girar, empujar, que intentar levantar 

un objeto.31 

Al adoptar la posición de pie: La postura de pie ofrece como ventaja una mayor 

movilización y el mejor uso de los músculos de 29 fuerza, pero tiene como 

desventaja el mayor consumo de energía y sobrecarga en los miembros 

inferiores cuando ésta se hace estática. Por consiguiente, la postura incide 

notablemente en los trastornos de la espalda, para evitar esto se debe aumentar 

la estabilidad corporal ampliando la base de sustentación.32 

Al adoptar la posición sentada: La mecánica del sentarse, está determinada 

por el cambio de postura periódica, incluso se puede decir que la posición de 

sentado es una situación dinámica y no estática; estas curvas normales o 
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fisiológicas tienden a modificarse, y como consecuencia de esto, pueden 

sobrevenir sobrecargas en la estructura de la columna. Es por esto que la zona 

más eficiente para dar apoyo al tronco es la zona lumbar, de esta manera 

forzamos a la espalda a corregir la posición de la columna, pero con libertad de 

movimiento.32 

Al trasladar paciente: Para mover objetos por debajo del centro de gravedad, 

debe comenzar con la espalda y las rodillas flexionadas. Utilizar los músculos 

glúteos y de las piernas mejor que los sacros espinales o la espalda para ejercer 

el impulso ascendente al levantar el peso, también se debe distribuir la carga de 

trabajo entre ambos brazos y piernas para evitar lesiones de espalda.33 

Al transporte de paciente: Es el desplazamiento del paciente de un lugar a otro 

en la sala de hospitalización o de un servicio a otro del hospital, puede realizarse 

en la cama, en camilla o en silla de ruedas. Para empujar, se debe apoyar las 

manos sobre el objeto y flexionar los codos, inclinándose sobre él, trasladando 

el peso del miembro inferior colocado atrás, al que está adelante y aplicar presión 

continua y suave. Una vez que se empiece a mover el objeto, mantenerlo en 

movimiento, ya que gastará más energía si se detiene y vuelve a empezar.33 

La enfermera y la mecánica corporal: 

En la práctica clínica, una enfermera lleva a cabo diversas tareas de tipo físico, 

las cuales comprenden acciones como estirarse, agacharse, levantar, 

transportar, empujar y jalar.  

Si cualquiera de estas acciones se practica incorrectamente tiene suficiente 

potencial para causar distensión, fatiga o lesión a la enfermera, o ser una 

amenaza para la seguridad del paciente, de la enfermera/o de ambos. Si se 

practican correctamente, utilizando los principios de la mecánica corporal, la 

enfermera/o se moverá con facilidad y seguridad, reduciendo al mínimo la 

tensión y aumentando así la seguridad, bienestar y confianza.34 

Riesgos derivados de la inadecuada aplicación de la mecánica corporal:  
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El servicio de medicina, es uno de los servicios de un hospital que presenta 

mayor dificultad para los profesionales, tanto por la complejidad de las tareas 

que se realizan como por los riesgos laborales a los que están expuestos.35 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales expone que el empresario deberá 

realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la 

actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 

trabajadores que deban desempeñarlos.36 

El dolor de espalda es la principal causa de pérdida de horas de trabajo, 

superado solamente por las infecciones de las vías respiratorias superiores. El 

hecho de estar de pie durante periodos prolongados, con frecuencia en 

posiciones incómodas, es una causa frecuente de dolor en la zona baja de la 

espalda, peor aun cuando se mantienen los dos pies juntos estando de pie, la 

musculatura de los muslos está continuamente en tensión.37 

2.3 Marco conceptual 

Nivel de conocimiento: Son parámetros y estándares que miden la capacidad 

humana de un individuo del saber empírico y subjetivo.38 

Mecánica corporal: Es el uso apropiado del cuerpo humano y comprende las 

normas fundamentales que deben respetarse al realizar la movilización o 

transporte de un peso, con el objeto de utilizar el sistema musculo esquelético 

de forma eficaz, y evitar la fatiga innecesaria y la aparición de lesiones en el 

profesional.39 Implican tres elementos básicos: alineación corporal (postura), 

equilibrio (estabilidad) y movimiento coordinado del cuerpo”. De lo señalado se 

puede inferir que la alineación corporal consiste en el equilibrio, es el estado de 

contrapeso (balance) en el que las fuerzas opuestas se contrarrestan, el 

movimiento corporal coordinado, es el funcionamiento integrado de los sistemas 

músculos – esqueléticos y nerviosos, así como la movilidad articular.39 

Aplicación de la Mecánica Corporal: Acciones que permiten conservar 

energías, preservar el tono muscular y la movilidad de las articulaciones, y 

adquirir hábitos de movimiento y elevación que no causen traumatismo a los 
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músculos, ligamentos y articulaciones. Pero para evitar este tipo de lesiones a 

los profesionales de salud hay que concientizarlo con el cuidado hacia uno 

mismo por lo que desarrollamos la teoría de Dorothea Orem. Teoría aplicada 

para proporcionar el conocimiento necesario, perfeccionar y sustentar la 

aplicación del proceso de enfermería para el enfoque de esta investigación se 

basa también, en la teoría del autocuidado.39 

2.4 Hipotesis 

H1: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la mecánica 

corporal y aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de 

Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. 

HO: No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la mecánica 

corporal y aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de 

Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. 

 

2.5 Variables 

2.5.1. Tipo de variable 

Variable 1:  

Nivel Conocimiento de Mecánica Corporal 

Variable 2:  

Aplicación de la mecánica Corporal 

 

2.5.2. Operacionalización de la variable (Ver anexo 2) 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Método de la Investigación 

El método general: que se utilizó fue el método científico ya que nos permitió 

mostrar la información tal y como es y cómo se obtuvo de la realidad. Y como 

método especifico el correlacional.40 
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3.2 Tipo y nivel de investigación 

Es de tipo de investigación fue básica, porque la finalidad radicó en formular 

nuevas teorías o modificar las existentes e incrementar los conocimientos 

científicos.40 

Es de nivel descriptivo correlacional, porque buscó especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que se someta al análisis con el propósito de evaluar 

la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un 

contexto en particular).4 

3.3 Diseño de la Investigación 

Por la dimensión de las variables fue no experimental y de corte trasversal 

porque implicó la obtención de datos en un tiempo y espacio determinado para 

luego con los resultados proceder a identificar el nivel de conocimiento de 

mecánica corporal y su aplicación en las enfermeras del servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé. 

 

 O1 

 

M 

 

R 

  

O2 

M –Enfermeras  

O1-Nivel de conocimiento de Mecánica Corporal. 

R- Relación 

O2- Aplicación de la mecánica corporal  

  

 

3.4 Población de estudio 
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La población que se consideró para el trabajo de investigación estuvo constituida 

por 20 enfermeras que laboran en el servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé. 

3.5 Muestra 

La muestra estuvo conformada por la totalidad de la población de estudio para 

lo cual, se aplicó el muestreo de tipo censal intencional, según Ramírez T: Lo 

estableció como aquella donde todas las unidades de investigación son 

consideradas como muestra. De allí, que la población a estudiar se precisó como 

censal por ser simultáneamente universo, población y muestra.41 

3.5.1 Criterio de Inclusión: 

 Fue considerado a todo el personal de Enfermería que se encontraba 

laborando en el servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé, de ambos sexos, que hayan aceptado participar en el estudio. 

 Fue considerado a todo el personal de Enfermería que haya firmado el 

Consentimiento Informado. 

 

3.5.2 Criterio de Exclusión: 

 Personal de enfermería que se encontraba en periodo de vacaciones y uso 

de licencia. 

 Todo personal que no firmó el consentimiento Informado. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se aplicó como técnica la encuesta y la observación, a través 

de dos instrumentos: cuestionario y guía de observación.  

Con respecto a la variable Conocimiento se usó un cuestionario; que consta de 

15 preguntas cerradas de 4 alternativas, dicho instrumento fue validado a través 

del juicio de expertos y la confiabilidad a través de una prueba piloto aplicando 

el Coeficiente de Kuder-Richardson con una Confiabilidad de 0.61, realizadas 

por las autoras: Lic. Arone Hernández Lizbeth, Becerra Cano Gladys, Jorge 

Gavidia Cynthia Zamalloa Moreano Sansei. En su Investigación titulada: 
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Conocimiento y Aplicación de la Mecánica Corporal de la Enfermera en Centro 

Quirúrgico de un Hospital de Lima, agosto 2016 - marzo 2017. Dicho cuestionario 

permitió a valorar el nivel de Conocimientos que poseen las enfermeras respecto 

a la mecánica corporal.20 

Con respecto a la segunda variable Aplicación de la Mecánica Corporal se usó 

una guía de observación ya validada el 2015 por Frontado y Rodríguez en su 

investigación: Uso de la Mecánica Corporal de las Enfermeras del servicio de 

Emergencia en el Hospital Belén de Trujillo, con una Confiabilidad de 0.622 a 

través del Alfa de Crombach. Consta de 15 ítems que evalúan las 5 dimensiones 

consideradas para esta variable.18 

Para la medición de la primera variable, nivel de conocimiento sobre mecánica 

corporal se ha tenido en cuenta el siguiente Baremo: 

cualitativa cuantitativa Numero de ítem 

Alto 18-20 puntos 14-15  

Medio 14-17 puntos 11-13 

Bajo < o = 13 puntos < o = 10 

Fuente: Ministerio de Educación (MINEDU) 24 

Para la medición de la segunda variable se ha tenido en cuenta el siguiente 

baremo: 

cualitativa Puntaje 

Correcto 17-30 

Incorrecto 8-16 

Fuente: Elaboración propia haciendo uso de la fórmula de baremización 

 

3.7 Técnicas de procesamiento de la investigación 

Para recolectar la información, se realizó los siguientes pasos:  

Se redactó el documento pidiendo autorización para realizar el trabajo de 

investigación mediante un oficio dirigido a la Oficina de Investigación y Docencia 

y los jefes de Medicina Interna del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, se 

coordinó una inducción para el llenado de los cuestionarios y tener accesibilidad 

de las instalaciones para las evaluaciones de las guías de observación.  
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El proceso de recolección de datos se realizó en el servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé. El instrumento se aplicó en forma 

individual y con el consentimiento informado. Se realizó la codificación y 

utilización de la estadística. Para la presentación de los resultados, se usaron 

tablas y gráficos previamente diseñados en base a los objetivos establecidos.  

Para el análisis de datos se confrontaron los resultados con la base teórica 

seleccionada, esto permitió verificar la congruencia de los resultados con la 

literatura.  

Se elaboró las conclusiones por cada objetivo planteado en el presente estudio 

y las recomendaciones en base a las conclusiones.
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4. RESULTADOS 

Tabla 1 

Nivel de conocimiento de la mecánica corporal y su aplicación en enfermeras del 

servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019.. 

 Categorías Aplicación Total 

Incorrecto Correcto  
frecuenci

a 

% 

frecuencia % frecuencia % 

Nivel de 
conocimiento 

Bajo 3 15% 3 15% 6 30% 

Medio 0 0% 
 

10 50% 10 50% 

Alto 0 0% 
 

4 20% 4 20% 

 Total 3 15% 17 85% 20 100% 

     Fuente: Cuestionario de recolección de datos. 

Gráfico 1 

 

Fuente: Tabla 1 

Interpretación: 

En la tabla 1 y grafico 1: se observa de 20(100%) enfermeras encuestadas del 

servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 

6(30%) presentan un nivel de conocimiento bajo, de los cuales 3(15%) aplican 

incorrectamente y 3(15%) aplican correctamente la mecánica corporal, 10 (50%) 

presentan un nivel de conocimiento medio y aplican correctamente la mecánica 

corporal y 4(20%) presentan un nivel de conocimiento alto y aplican 

correctamente la mecánica corporal. Concluyendo que presentan un nivel de 

conocimiento medio con 10(50%) y aplican correctamente la mecánica corporal 

en 17 (85%) enfermeras observadas.  
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Tabla 2 

Nivel de conocimiento de mecánica corporal en el cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Bajo 6 30,0 

Medio 10 50,0 

Alto 4 20,0 

Total 20 100,0 

        Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 2 

 
         Fuente: Tabla 2 

 

Interpretación: 

En la tabla 2 y grafico 2: se observa que 20(100%) enfermeras encuestadas 

del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 

6(30%) presentan un nivel de conocimiento bajo, 10(50%) un nivel de 

conocimiento medio y 4(20%) un nivel de conocimiento alto. Siendo el mayor 

porcentaje del 50% (10) que presentan un nivel de conocimiento medio de 

mecánica corporal. 

 

 

30%

50%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bajo Medio Alto



 
 

38 
 

Tabla 3 

Aplicación de la mecánica corporal en el cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé Huancayo 2019. 

Categorías Frecuencia Porcentaje % 

Incorrecto 3 15,0 

Correcto 17 85,0 

Total 20 100,0 

        Fuente: Cuestionario de recolección de datos 

Gráfico 3 

 
         Fuente: Tabla 3 
 

Interpretación: 

En la tabla 3 y grafico 3: se observa que 20(100%) enfermeras observadas en 

el servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 

3(15%) realizan incorrectamente la mecánica corporal y 17(85%) realizan 

correctamente la mecánica corporal. Siendo el mayor porcentaje del 85% (17) 

que realizan en forma correcta la mecánica corporal.  
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Pruebas No Paramétricas: 

Prueba de Hipotesis de investigación: 

H1: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la mecánica 

corporal y aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de 

Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. 

 

HO: No existe relación significativa entre el nivel de conocimiento de la mecánica 

corporal y aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de 

Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. 

 

Tabla 4 

Valoración de la Rho Spearman para medir la correlación entre dos 

variables 

 

Rango Relación 

-1 Correlación negativa perfecta  

-0.5 Correlación negativa fuerte moderada débil 

0 Ninguna correlación  

+0.5 Correlación positiva moderada fuerte  

+1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández R. 42 

Tabla 5 
Pruebas no paramétricas 

 

 

Nivel de 

conocimient

o 

Aplicación de 

mecánica 

corporal 

Rho de 

Spearman 

Nivel de 

conocimiento 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,556 

Sig. (bilateral) . ,011 

N 20 20 

Aplicación de 

mecánica 

corporal 

Coeficiente de 

correlación 
,556 1,000 

Sig. (bilateral) ,011 . 

N 20 20 

          Fuente: Base de datos SPSS  
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Interpretación: 

Como el resultado de la correlación es (0, 556 > 0,5) por lo tanto se acepta la 

hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe relación 

positiva moderada fuerte entre el nivel de conocimiento de la mecánica corporal 

y aplicación en el cuidado del paciente en enfermeras del servicio de Medicina 

del Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. 
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5. DISCUSION 

De los resultados del objetivo general en la tabla 1 y grafico 1 se observa de 

20(100%) enfermeras encuestadas del servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo. 6(30%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo, de los cuales 3(15%) aplican incorrectamente y 3(15%) 

aplican correctamente la mecánica corporal, 10 (50%) presentan un nivel de 

conocimiento medio y aplican correctamente la mecánica corporal y 4(20%) 

presentan un nivel de conocimiento alto y aplican correctamente la mecánica 

corporal. Concluyendo que existe una relación por que un 10(50%) de las 

enfermeras poseen un nivel de conocimiento medio y aplican correctamente la 

mecánica corporal, así mismo un 4(20%) de las enfermeras   poseen un nivel de 

conocimiento alto y aplican correctamente la mecánica corporal. Estos datos 

difieren con el estudio realizado por: León M, Lojan M. En su estudio titulado: 

Conocimiento y aplicación de la mecánica corporal en el personal de enfermería 

que labora en el Hospital Moreno Vázquez, Gualaceo. Ecuador 2017. Obtuvieron 

como resultados que el 91,1% conocen sobre la mecánica corporal. Sobre 

definición un 100%, elementos el 94.8%, alineación con un 29,2%, equilibrio 

32.3%, y los movimientos corporales coordinados con 33,3% de aciertos, se 

obtuvo un total de 84.4% de conocimiento. En cuanto a la observación de la 

aplicación de los tres principios de la mecánica corporal se evidencio un 53,3% 

de implementación, observando levantamiento con un 63.8%, tirar y empujar con 

el 45.6 % y girar o pivotear un 50,6% de implementación. Concluyendo que el 

personal de enfermería del Hospital Moreno Vásquez posee información 

pertinente sobre la mecánica corporal, pero al momento de la aplicación “no hay 

correlación”, dado que el conocimiento no es implementado, en un mismo 

porcentaje que en la práctica diaria de los profesionales de Enfermería.12 
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La mecánica corporal como “El conocimiento del uso eficaz, coordinado y seguro 

de la mecánica corporal tiene como fin producir movimientos y mantener el 

equilibrio durante el ejercicio. El movimiento adecuado promueve el 

funcionamiento del sistema musculo-esquelético corporal, reduce la cantidad de 

energía necesaria para moverse y mantener el equilibrio y, por lo tanto, 

disminuye la fatiga y el riesgo de sufrir lesiones”. También refieren que la 

importancia de la mecánica corporal radica en que ésta es: - “esencial, tanto para 

los pacientes como para los enfermeros, para prevenir la sobrecarga, las 

lesiones y la fatiga”.27 El aumentar o restablecer la capacidad corporal de un 

individuo o de cualquiera de sus partes para realizar actividades funcionales, 

mejorar su aspecto físico, evitar o disminuir desequilibrios fisio psicosociales y 

favorecer su independencia hasta donde sea posible, precisa de un trabajo en 

equipo para coordinar y dirigir no sólo la alineación corporal, sino también para 

lograr descanso y efectos biológicos o psicológicos progresivos; transferencia o 

desplazamiento de un lugar a otro; y uso de elementos o dispositivos de apoyo 

y seguridad.29 

 

De los resultados del objetivo específico 1 en la tabla 2 y grafico 2 se observa 

que 20(100%) enfermeras encuestadas del servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 6(30%) presentan un nivel de 

conocimiento bajo, 10(50%) un nivel de conocimiento medio y 4(20%) un nivel 

de conocimiento alto. Siendo el mayor porcentaje del 50% (10) que presentan un 

nivel de conocimiento medio sobre mecánica corporal. Estos datos difieren con 

el estudio realizado por Sarango M. quien realizó un estudio titulado: 

Conocimiento de la mecánica corporal en el personal de enfermería que labora 

en el área de terapia intensiva del Hospital Provincial General Docente 

“Riobamba.” Ecuador 2015. Concluyendo que: El nivel de conocimiento sobre 

mecánica corporal al personal de enfermería que labora en el Hospital Provincial 

General Docente Riobamba en el servicio de Terapia Intensiva, se encontró que 

el 69 % sabe sobre el tema teniendo un nivel de conocimiento alto.19  Así mismo 

afirma al estudio realizado por Anzalone L, Soto G, Realizaron el estudio: 
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“Relación entre el nivel de conocimiento de la Mecánica Corporal y los Trastornos 

Musculoesqueléticos del personal de Enfermería del Área de Internación del 

Hospital Privado Quirúrgico. Argentina ciudad de Mendoza 2015. Concluyendo 

que el 98% conoce sobre mecánica corporal.13 

El conocimiento es necesario para entender y controlar el equilibrio con su 

entorno, el hombre adquiere conocimiento mediante experiencias e 

informaciones que le sirven para enfrentarse y adaptarse a las nuevas 

situaciones. Por ello el nivel conocimiento está definido por el grado de 

comprensión sobre un determinado tema, así mismo postula que el conocimiento 

es el resultado de un proceso de interacción dialéctica, de interacción reciproca 

del participante.22 

Establece dentro de su teoría tres niveles:  

Conocimiento sensible: Trata de la utilización de los sentidos para poder 

obtener información acerca de un objeto, como lo es la vista, el oído, el gusto, el 

tacto. Al ver un elemento, guardamos imágenes como si fueran fotografías 

acerca del color, la forma, texturas y detalles.23 

Conocimiento conceptual: Funciona principalmente cuando lo que se quiere 

conocer no se puede ver, tal es el caso de los conceptos y los constructos. A 

diferencia del anterior, es universal.23 

Conocimiento holístico: Consiste en intuir un elemento, no tiene ni forma ni 

estructura, por eso es necesario percibirlo como un todo.23 

De los resultados del objetivo específico 2 en la tabla 3 y grafico 3 se observa 

que 20(100%) enfermeras observadas en el servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 3(15%) realizan incorrectamente la 

mecánica corporal y 17(85%) realizan correctamente la mecánica corporal. 

Siendo el mayor porcentaje del 85% (17) que realizan en forma correcta la 

mecánica corporal. Estos resultados son diferentes al estudio realizado por 

Frontado K, Rodríguez M, En su estudio titulado Uso de la mecánica corporal en 

enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Belén de Trujillo 2015. 

Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. Trujillo 2015. Concluyendo que solo 
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el 14% (3) de las enfermeras hacen uso correcto de la mecánica corporal y el 

86% (17) de ellas su uso es incorrecto.18 

Aplicación de la mecánica corporal: Es el uso eficiente, coordinado y seguro del 

cuerpo para producir movimientos y mantener el equilibrio durante la actividad.31 

Uso de la mecánica corporal durante las actividades que realiza la enfermera:    

Al levantar objetos: No debe doblarse la cintura, sino flexionar las piernas y 

elevar el cuerpo, manteniendo recta la espalda. De esta forma, el levantamiento 

lo realizan los músculos de las piernas y no los de la espalda. Causa menos 

riesgos al deslizar, girar, empujar, que intentar levantar un objeto.36  Al adoptar la 

posición de pie: La postura de pie ofrece como ventaja una mayor movilización 

y el mejor uso de los músculos de fuerza, pero tiene como desventaja el mayor 

consumo de energía y sobrecarga en los miembros inferiores cuando ésta se 

hace estática. Al adoptar la posición sentada: La mecánica del sentarse, está 

determinada por el cambio de postura periódica, incluso se puede decir que la 

posición de sentado es una situación dinámica y no estática; estas curvas 

normales o fisiológicas tienden a modificarse, y como consecuencia de esto, 

pueden sobrevenir sobrecargas en la estructura de la columna. Es por esto que 

la zona más eficiente para dar apoyo al tronco es la zona lumbar, de esta manera 

forzamos a la espalda a corregir la posición de la columna, pero con libertad de 

movimiento.30 Al trasladar paciente: Para mover objetos por debajo del centro de 

gravedad, debe comenzar con la espalda y las rodillas flexionadas. Utilizar los 

músculos glúteos y de las piernas mejor que los sacros espinales o la espalda 

para ejercer el impulso ascendente al levantar el peso, también se debe distribuir 

la carga de trabajo entre ambos brazos y piernas para evitar lesiones de 

espalda.33 Al transporte de paciente: Es el desplazamiento del paciente de un 

lugar a otro en la sala de hospitalización o de un servicio a otro del hospital, 

puede realizarse en la cama, en camilla o en silla de ruedas. Para empujar, se 

debe apoyar las manos sobre el objeto y flexionar los codos, inclinándose sobre 

él, trasladando el peso del miembro inferior colocado atrás, al que está adelante 

y aplicar presión continua y suave. 33 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que existe una relación significativa entre nivel de 

conocimiento de Mecánica Corporal y Aplicación en el cuidado del paciente 

relación porque 10(50%) de las enfermeras poseen un nivel de 

conocimiento medio y aplican correctamente la mecánica corporal, así 

mismo un 4(20%) de las enfermeras   poseen un nivel de conocimiento alto 

y aplican correctamente la mecánica corporal.(tabla 1) 

 

2. Se identificó que el nivel de conocimiento de mecánica corporal en el 

cuidado del paciente en enfermeras del servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. Es medio con un 50% (10). 

(Tabla 2). 

 

3. Se Identificó que la aplicación de la mecánica corporal en el cuidado del 

paciente en enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé Huancayo 2019. Es alto con 85% (17). (Tabla 3) 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al personal de Enfermería del Servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé a desarrollar capacitaciones y 

talleres sobre mecánica corporal con el fin de fortalecer el nivel de 

conocimiento y seguir mejorando adecuadamente su aplicación; 

consecuentemente prevenir enfermedades musculoesqueléticas y 

disminuir riesgos a accidentes ocupacionales. 

 

2. Al Personal de Enfermería del servicio de Medicina del Hospital Nacional 

Ramiro Prialé Prialé, que fortalezcan el conocimiento en Mecánica 

Corporal a través de actualizaciones. 

 

3. Que el personal de Enfermería del servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé, sigan poniendo en práctica los protocolos 

y Guías para una buena aplicación de Mecánica Corporal. 
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ANEXO 1 (MATRIZ DE CONSISTENCIA) 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA POBLACION 

Problema General: 

¿Cuál es la relación 

existente entre el nivel de 

conocimiento de la 

mecánica corporal y 

aplicación en el cuidado del 

paciente en enfermeras del 

servicio de medicina del 

Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Huancayo 

2019? 

Problemas Específicos: 

¿Cuál es el nivel de 

conocimiento sobre 

mecánica corporal en el 

cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de 

medicina del Hospital 

Objetivo General: 

Determinar la relación 

existente entre el nivel de 

conocimiento de la 

mecánica corporal y 

aplicación en el cuidado 

de enfermería del paciente 

que demanda atención en 

el servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Huancayo 

2019. 

Objetivos Específicos: 

Identificar el nivel de 

conocimiento sobre 

mecánica corporal que 

posee la enfermera del 

Servicio de Medicina del 

Hipotesis: 

H1: Existe relación 

significativa entre el nivel 

de conocimiento de la 

mecánica corporal y 

aplicación en el cuidado del 

paciente en enfermeras del 

servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Huancayo 

2019. 

HO: No existe relación 

significativa entre el nivel 

de conocimiento de la 

mecánica corporal y 

aplicación en el cuidado del 

paciente en enfermeras del 

servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro 

Método de la 

Investigación 

El método general que se 

utilizara es el método 

científico ya que nos 

permite mostrar la 

información tal y como es y 

cómo se obtuvo de la 

realidad, así como describir 

sistemáticamente la 

relación existente entre las 

variables de estudio.  

Tipo y Nivel de 

Investigación 

Es de Tipo Básica y nivel 

Descriptivo Correlacional 

 

Diseño de Investigación 

Población: 

La población que se 

consideró para el trabajo 

de investigación estuvo 

constituida por 20 

enfermeras que laboran en 

el servicio de Medicina del 

Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé. 

Muestra 

La muestra estuvo 

conformada por la totalidad 

de la población de estudio 

para lo cual, se aplicó el 

muestreo de tipo censal 

intencional, según Ramírez 

T: Lo estableció como 

aquella donde todas las 

unidades de investigación 
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Nacional Ramiro Priale 

Priale Huancayo 2019? 

¿Cuál es la aplicación de la 

mecánica corporal en el 

cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de 

Medicina del Hospital 

Regional Ramiro Prialé 

Prialé Huancayo 2019? 

 

 

Hospital Nacional Ramiro 

Prialé Prialé Huancayo 

2019. 

Identificar la aplicación de 

la mecánica corporal en el 

cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de 

Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé 

Prialé Huancayo 2019. 

 

 

 

Prialé Prialé Huancayo 

2019. 

 

 

 

Por la dimensión de las 

variables fue no 

experimental y de corte 

trasversal porque implicó la 

obtención de datos en un 

tiempo y espacio 

determinado para luego 

con los resultados proceder 

a identificar el nivel de 

conocimiento de mecánica 

corporal y su aplicación en 

las enfermeras del servicio 

de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé 

Prialé. 

 

son consideradas como 

muestra. De allí, que la 

población a estudiar se 

precisó como censal por 

ser simultáneamente 

universo, población y 

muestra. 

-Criterio de Inclusión: 

 Fue considerado a todo 

el personal de 

Enfermería que se 

encontraba laborando 

en el servicio de 

Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé 

Prialé, de ambos sexos, 

que hayan aceptado 

participar en el estudio. 

 Fue considerado a todo 

el personal de 

Enfermería que haya 
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firmado el 

Consentimiento 

Informado. 

-Criterio de exclusión: 

 Personal de enfermería 

que se encontraba en 

periodo de vacaciones y 

uso de licencia. 

 Todo personal que no 

firmó el consentimiento 

Informado. 
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VARIABLE DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSION DEFINICION INDICADORES RESPUESTA O VALOR FINAL ESCALA 

Variable 1: 

Nivel de 

Conocimiento 

de mecánica 

corporal. 

 

Es el conjunto de 

información que 

posee la enfermera 

del servicio de 

medicina acerca del 

funcionamiento 

correcto y armónico 

del organismo 

durante su 

desempeño laboral. 

 

Nivel de 

conocimiento 

sobre 

mecánica 

corporal. 

 

Conocimientos 

mininos e 

indispensables 

en relación a la 

mecánica 

corporal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. La mecánica 

corporal consiste 

en: 

 

a) Uso óptimo de movimientos de los músculos 

b) Realización de ejercicios pasivos y activos durante la hora de trabajo 

c) Uso eficaz, coordinado y seguro del organismo para producir movimientos 

y mantener el equilibrio durante la actividad 

d) Tener movimientos de relajación durante las horas de trabajo. 

Nominal  

politómica  

2. La alineación 

corporal es: 

 

a) Mantener el cuerpo en posición anatómica 

b) Disposición geométrica de las distintas partes del cuerpo en relación con 

las otras. 

c) Mantener el cuerpo en línea media usando la fuerza máxima 

d) Estar en posición recta durante una actividad. 

 

Nominal  

politómica 

Anexo2 (Operacionalización de Variables) 
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    3. El equilibrio es el estado de contrapeso: a) Donde no se aplica fuerzan 

b) En el que las fuerzas se contrarrestan 

c) Donde se aplica la mínima fuerza 

d) En el que las fuerzas se oponen entre 

si. 

Nominal  

politómica 

4. El movimiento corporal coordinado es: 

 

a) Funcionamiento integrado de los 

sistemas musculo esqueléticos, 

nervioso y la movilidad articular. 

b) Movimiento conjunto de los grupos 

musculares. 

c) Movimiento articular coordinado para 

mantener una postura adecuada 

d) Movimiento rítmico del esqueleto 

humano. 

Nominal  

politómica 

5. El equilibrio se mantiene y evita la tensión 

muscular siempre que la línea de gravedad: 

a) Pasa lejos de la base de apoyo 

b) Pasa a través de la base de apoyo 

c) Pasa cerca de la base de apoyo 

d) Se centra en la base de poyo 

Nominal  

politómica 

6. Cuando más amplia sea la base de apoyo y más 

bajo el centro de gravedad: 

a) Menor será la estabilidad 

b) Mayor será la estabilidad 

c) No habrá estabilidad 

d) La estabilidad será mínima. 

Nominal  

politómica 

7. Los objetos más cercanos al centro de gravedad 

se mueven: 

a) Con mayor esfuerzo 

b) Con el mínimo esfuerzo 

c) Con ningún esfuerzo 

d) Con dos fuerzas en conjunto 

Nominal  

politómica 
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8. El equilibrio se mantiene con un mínimo esfuerzo 

cuando la base de apoyo: 

a) No se altera 

b) Disminuye en la dirección en que se 

producirá el movimiento 

c) Se agranda en la dirección en que se 

producirá el movimiento 

d) No existe 

Nominal  

politómica 

9. A mayor contracción de los músculos antes de 

mover un objeto: 

a) Se requiere menos energía 

b) Se requiere más energía 

c) No se requiere energía 

d) Se requiere relajación de los músculos. 

Nominal  

politómica 

10. La sincronización de los músculos durante la 

actividad: 

a) Disminuye la fuerza muscular y 

promueve la fatiga y lesión muscular 

b) Aumenta la fuerza muscular, evita la 

fatiga y lesión muscular 

c) Disminuye la fuerza muscular, evita la 

fatiga y lesión muscular 

d) Aumenta la fuerza muscular y lesión 

muscular, disminuye la fatiga. 

Nominal  

politómica 

11. A mayor rozamiento contra la superficie bajo el 

objeto: 

a) Mayor será la fuerza requerida para 

mover el objeto 

b) Menor será la fuerza requerida para 

mover el objeto 

c) No se empleará la fuerza 

d) Se requerirá dos fuerzas en conjunto. 

Nominal  

politómica 

12. Es uno de los principios de la mecánica corporal a) La relajación de los músculos puede 

dañar la movilidad 

Nominal  

politómica 
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b) El movimiento activo produce 

contracción de los músculos 

c) Los grandes músculos se fatigan más 

que los pequeños 

d) Los cambios de actividad y posición no 

contribuyen a conservar el tono 

muscular 

13. Es uno de los objetivos de la mecánica corporal: a) Aumentar las anomalías esqueléticas 

b) Aumentar el gasto de energía muscular 

c) Mantener una actitud funcional y 

nervios 

d) Realizar movimientos descoordinados 

Nominal  

politómica 

14. El enunciado los músculos tienden a funcionar 

en grupos más bien, pertenece a 

a) Objetivos de la mecánica corporal 

b) Principios de la mecánica corporal 

c) Equilibrio 

d) Alineación corporal 

Nominal  

politómica 

15. Un movimiento corporal coordinado 

comprende: 

a) Desgaste físico mental 

b) Dolencias físicas a largo plazo 

c) Funcionamiento integrado del sistema 

musculo esquelético y nervioso 

d) Funcionamiento integrado solo de las 

articulaciones 

Nominal  

politómica 

Variable 2: 

Aplicación de 

la mecánica 

corporal  

Acciones que 

realiza la 

enfermera en su 

actividad laboral 

Aplicación de 

la mecánica 

corporal. 

Acciones que 

permiten 

conservar 

energías, 

1. Adopta la posición encorvada en forma directa 

frente al objeto, a fin de reducir al mínimo la flexión 

dorsal y evita que la columna vertebral gire al 

levantarlo. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 



 
 

59 
 

 para mantener 

funcionamiento 

correcto y 

armónico del 

aparato musculo 

esquelético  

 

preservar el 

tono muscular 

y la movilidad 

de las 

articulaciones, 

y adquirir 

hábitos de 

movimiento y 

elevación que 

no causen 

traumatismo a 

los músculos, 

ligamentos y 

articulaciones. 

2. Mantiene derecha la espalda para conservar un 

centro de gravedad fijo, extendiendo las rodillas, 

con ayuda de los músculos de pierna y cadera. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

3. Separa los pies más o menos 25 a 30 cm. Y 

adelantando un poco uno de ellos, para ensanchar 

la base de sostén. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

4. Mantiene erecto el cuello y la barbilla dirigida 

algo hacia abajo. (Manteniendo la forma de 

posición militar). 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

5. Mantiene el dorso recto. SI 

NO 

Dicotómica 

6. Mantiene los pies paralelos entre sí y separados 

unos 15 a 20 centímetros, distribuyendo el peso por 

igual a ambos miembros inferiores. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

7. Mantiene erecta la mitad superior del cuerpo sin 

doblarse por la cintura. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

8. Mantiene la espalda erguida y alineada, 

repartiendo el peso entre las dos tuberosidades 

isquiáticas. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

9. Planta bien los pies sobre el suelo formando un 

ángulo de 90º con las piernas. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 
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10. Posee postura erguida flexionando las rodillas.  

SI 

 

NO 

Dicotómica 

11. Mantiene el dorso recto y equilibrado.  

SI 

 

NO 

Dicotómica 

12. Separa ambos pies uno delante del otro 

equilibrando el peso del cuerpo. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

13. Apoya las manos sobre el objeto y flexiona los 

codos, Inclinándose sobre él, trasladando el peso 

del miembro inferior colocando atrás al que está 

adelante y aplicar presión continua y suave. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

14. Comienza desde la posición de pie correcta. 

Adelanta una pierna hasta una distancia cómoda, 

inclinando la pelvis un poco adelante y abajo. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 

15. Se coloca cerca del objeto, colocando un pie 

ligeramente adelantado como para caminar. 

 

SI 

 

NO 

Dicotómica 
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 Anexo 3  

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

Investigadoras: Lopez Peña Claudia Rebeca, Cotera Sedano María del Pilar 

Título: 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. 

Propósito del Estudio:  

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: 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. 

Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Privada de 

Huancayo “Franklin Roosevelt”  

En la actualidad, el personal de enfermería del servicio de Medicina está 

expuesto a diversos factores de riesgo que pueden conllevar que su salud se 

vea afectada, entre ellos resalta el factor de riesgo ergonómico por estar más 

ligado a las actividades realizadas por la enfermera, siendo fundamental la 

aplicación de la mecánica corporal para contrarrestar ello y disminuir las 

enfermedades relacionadas al trabajo, sin embargo se observa que las acciones 

de prevención no son ejecutadas correctamente, por ello es necesario conocer 

e identificar si el personal de enfermería de servicio de medicina posee 

conocimientos sobre la mecánica corporal , por lo antes mencionado es que se 

solicita su apoyo para que participe en el estudio.  

Procedimiento:  

Si usted acepta participar en este estudio se llevarán a cabo los siguientes 

puntos:  

1. Se tomarán diversos datos en relación al estudio, guardando la 

confidencialidad de los mismos, cabe recalcar que será de forma anónima.  

2. Se le brindará un cuestionario que usted deberá desarrollarlo.  

3. Posteriormente se aplicará una lista de chequeo de observación.  
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Riesgos:  

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin 

embargo, si algunas preguntas le causan incomodidad usted es libre de 

responderlas o no. 

Beneficios:  

No existe beneficio directo para Usted por participar de este estudio. Sin 

embargo, se le informará de manera personal y confidencial de los resultados, 

los mismos que serán notificados a su jefatura con el fin de plantear medidas 

que favorecen su bienestar físico. Su participación en este estudio no tendrá 

ningún costo para usted.  

Costos e incentivos:  

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá 

ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de 

colaborar a mejorar las condiciones de trabajo respecto a su bienestar físico.  

Confidencialidad:  

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los 

resultados de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna 

información que permita la identificación de la persona que participan en este 

estudio. Sus archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio 

sin su consentimiento.  

Consentimiento  

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me van 

a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no 

participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.  

Participante Investigador  

 

 

Participante:        Investigador:  

Nombre:         Nombre:  

DNI:          DNI:  

Fecha:         Fecha: 
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Anexo 4 (Instrumento de Evaluación) 

CUESTIONARIO VALIDADO PARA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS 

SOBRE LA MECANICA CORPORAL 

Este instrumento tiene como objetivo identificar el conocimiento sobre la 

mecánica corporal que posee la enfermera del servicio de Medicina del Hospital 

Nacional Ramiro Prialé Prialé, le expresamos de antemano su gentil apoyo. 

DATOS GENERALES 

Edad: _____ años Sexo: (F) (M) 

Tiempo de Servicio: ______ 

INSTRUCCIONES 

Marque con un aspa (X) la respuesta que Ud. Crea correcta 

1. La mecánica corporal consiste en: 

a) Uso óptimo de movimientos de los músculos 

b) Realización de ejercicios pasivos y activos durante la hora de trabajo 

c) Uso eficaz, coordinado y seguro del organismo para producir movimientos y 

mantener el equilibrio durante la actividad 

d) Tener movimientos de relajación durante las horas de trabajo. 

 

2. La alineación corporal es: 

a) Mantener el cuerpo en posición anatómica 

b) Disposición geométrica de las distintas partes del cuerpo en relación con las otras. 

c) Mantener el cuerpo en línea media usando la fuerza máxima 

 

d) Estar en posición recta durante una actividad. 

 

 

3. El equilibrio es el estado de contrapeso: 

a) Donde no se aplica fuerzan 

b) En el que las fuerzas se contrarrestan 

c) Donde se aplica la mínima fuerza 



 
 

64 
 

d) En el que las fuerzas se oponen entre si 

4. El movimiento corporal coordinado es: 

a) Funcionamiento integrado de los sistemas musculo esqueléticos, nervioso y la 

movilidad articular. 

b) Movimiento conjunto de los grupos musculares. 

c) Movimiento articular coordinado para mantener una postura adecuada 

d) Movimiento rítmico del esqueleto humano. 

 

5. El equilibrio se mantiene y evita la tensión muscular siempre que la línea de 

gravedad: 

a) Pasa lejos de la base de apoyo 

b) Pasa a través de la base de apoyo 

c) Pasa cerca de la base de apoyo 

d) Se centra en la base de poyo 

 

6. Cuando más amplia sea la base de apoyo y más bajo el centro de gravedad: 

a) Menor será la estabilidad 

b) Mayor será la estabilidad 

c) No habrá estabilidad 

d) La estabilidad será mínima. 

 

7. Los objetos más cercanos al centro de gravedad se mueven: 

a) Con mayor esfuerzo 

b) Con el mínimo esfuerzo 

c) Con ningún esfuerzo 

d) Con dos fuerzas en conjunto 

 

 



 
 

65 
 

8. El equilibrio se mantiene con un mínimo esfuerzo cuando la base de apoyo: 

a) No se altera 

b) Disminuye en la dirección en que se producirá el movimiento 

c) Se agranda en la dirección en que se producirá el movimiento 

d) No existe 

9. A mayor contracción de los músculos antes de mover un objeto: 

a) Se requiere menos energía 

b) Se requiere más energía 

c) No se requiere energía 

d) Se requiere relajación de los músculos 

 

10. La sincronización de los músculos durante la actividad: 

a) Disminuye la fuerza muscular y promueve la fatiga y lesión muscular 

b) Aumenta la fuerza muscular, evita la fatiga y lesión muscular 

c) Disminuye la fuerza muscular, evita la fatiga y lesión muscular 

d) Aumenta la fuerza muscular y lesión muscular, disminuye la fatiga 

 

11. A mayor rozamiento contra la superficie bajo el objeto: 

a) Mayor será la fuerza requerida para mover el objeto 

b) Menor será la fuerza requerida para mover el objeto 

c) No se empleará la fuerza 

d) Se requerirá dos fuerzas en conjunto 

 

12.  Es uno de los principios de la mecánica corporal 

a) La relajación de los músculos puede dañar la movilidad 

b) El movimiento activo produce contracción de los músculos 

c) Los grandes músculos se fatigan más que los pequeños 
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d) Los cambios de actividad y posición no contribuyen a conservar el tono muscular 

 

13. Es uno de los objetivos de la mecánica corporal: 

a) Aumentar las anomalías esqueléticas 

b) Aumentar el gasto de energía muscular 

c) Mantener una actitud funcional y nervios 

d) Realizar movimientos descoordinados 

 

14. El enunciado los músculos tienden a funcionar en grupos más bien, pertenece  

a) Objetivos de la mecánica corporal 

b) Principios de la mecánica corporal 

c) Equilibrio 

d) Alineación corporal 

 

15. Un movimiento corporal coordinado comprende: 

a) Desgaste físico mental 

b) Dolencias físicas a largo plazo 

c) Funcionamiento integrado del sistema musculo esquelético y nervioso 

d) Funcionamiento integrado solo de las articulaciones 
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 Anexo 5  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

I. INTRODUCCIÓN El presente instrumento tiene como objetivo Identificar 

la aplicación de la mecánica corporal en el cuidado del paciente en 

enfermeras del servicio de Medicina del Hospital Nacional Ramiro Prialé 

Prialé Huancayo 2019. 

II. DATOS GENERALES Edad: _______ años Sexo: (F) (M) Peso: ________ 

kg Talla: _______cm Tiempo de Servicio: ___________ 

III. INSTRUCCIONES Marque con un aspa (x) la acción observada Si = 2 

puntos, No = 1 punto 

 

 

N.º Ítems Si No 

1 Adopta la posición encorvada en forma directa frente 

al objeto, a fin de reducir al mínimo la flexión dorsal y 

evita que la columna vertebral gire al levantarlo. 

  

2 Mantiene derecha la espalda para conservar un centro 

de gravedad fijo, extendiendo las rodillas, con ayuda de 

los músculos de pierna y cadera. 

  

3 Separa los pies más o menos 25 a 30 cm. Y 

adelantando un poco uno de ellos, para ensanchar la 

base de sostén. 

  

4 Mantiene erecto el cuello y la barbilla dirigida algo hacia 

abajo. (Manteniendo la forma de posición militar). 

  

5 Mantiene el dorso recto.   

6 Mantiene los pies paralelos entre sí y separados unos 

15 a 20 centímetros, distribuyendo el peso por igual a 

ambos miembros inferiores. 

  

7 Mantiene erecta la mitad superior del cuerpo sin 

doblarse por la cintura. 
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8 Mantiene la espalda erguida y alineada, repartiendo el 

peso entre las dos tuberosidades isquiáticas. 

  

9 Planta bien los pies sobre el suelo formando un ángulo 

de 90º con las piernas. 

  

10 Posee postura erguida flexionando las rodillas.   

11 Mantiene el dorso recto y equilibrado.   

12 Separa ambos pies uno delante del otro equilibrando el 

peso del cuerpo. 

  

13 Apoya las manos sobre el objeto y flexiona los codos, 

Inclinándose sobre él, trasladando el peso del miembro 

inferior colocando atrás al que está adelante y aplicar 

presión continua y suave. 

  

14 Comienza desde la posición de pie correcta. Adelanta 

una pierna hasta una distancia cómoda, inclinando la 

pelvis un poco adelante y abajo. 

  

15 Se coloca cerca del objeto, colocando un pie 

ligeramente adelantado como para caminar. 

  

 PUNTAJE   
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Anexo 6 

Oficio de autorización 
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Anexo 7 

Galería de fotos de recolección de datos 
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