
RESUMEN  

 

Título del trabajo: Diseño e implementación de una guía para la prevención de 
riesgos ergonómicos en cuidadores de personas mayores.  

Ciudad: Bogotá/Cundinamarca    

Institución: Universidad De La Salle 

Objetivos:  

Objetivo general 

Ø Diseñar una guía para la prevención de riesgos ergonómicos dirigida a 
cuidadores de personas mayores. 

Objetivos específicos 
Ø Describir los problemas que se originan en los cuidadores de personas 

mayores por la presencia de riesgos ergonómicos.  
Ø Identificar el riesgo ergonómico de mayor prevalencia de los cuidadores de 

personas mayores. 
Ø Comparar los riesgos ergonómicos de los cuidadores de personas mayores. 

 
Diseño del estudio:  

Población y muestra 
Cuidadores de adultos mayores. Se realizó una encuesta a 15 cuidadores del  

distribuidos de la siguiente manera: 5 cuidadores de adulto mayor del municipio de 

Gacheta, 3 cuidadores del centro de bienestar del adulto mayor san Antonio y 2  

cuidadores de la casa de familia, 5 cuidadores del Hogar gerontológico Mi 

segundo Hogar ubicado en la ciudad de Bogotá, 5 cuidadores del municipio de 

Cerrito Santander.  

Procedimiento de obtención de datos 

El procedimiento de obtención de datos corresponde a una entrevista 

semiestructurada la cual  está dividida en dos partes: la primera parte consta de 

datos personales, la segunda parte datos relacionados con los riesgos 

ergonómicos  evidenciados durante su labor como cuidador. La entrevista se 

realizó en las instituciones o residencias donde el cuidador desarrolla su labor 

como cuidador. 

 

Resultados: 



Ø Se evidencia  que el sexo que predomina en los cuidadores encuestados 
corresponden a 14 mujeres, con un porcentaje del 93.3, la edad promedio de 
los cuidadores es de 42 años y el nivel educativo  de  mayor frecuencia es el 
técnico en auxiliar de enfermería, representado en un 40%. 

Ø El promedio del peso de la población es de 61,07 Kg y la estatura es de 1.55 
cm. 

Ø Se encontró que las posturas forzadas es el riesgo ergonómico con mayor 
exposición por parte de  los cuidadores de personas mayores representado en 
un 100% seguido de las tareas repetitivas con un  93.3%.  

Ø El 80% (12) de los cuidadores reportan estar expuestos a posturas forzadas y 
tareas repetitivas cuando realizan la asistencia en la ducha, el 73% (11), 
manifiestan que durante esta actividad, también están expuestos a esfuerzo, 
movilizaciones y condiciones ambientales inadecuadas. El 47% (7) de los 
cuidadores opinan que en esta actividad están expuestos a la manipulación de 
herramientas y equipos.   

Ø El promedio de tiempo que invierten en movilizar en sillas de ruedas al adulto 
mayor, se encuentra en el rango de 5-10 minutos, correspondiente al  26.7%. 

Ø El promedio de tiempo que invierten en  el acompañamiento a citas y controles 
médicos del adulto mayor, se encuentra en el rango de 51-60 minutos, 
correspondiente al  40,0%. 

 

Conclusiones:  

 La investigación muestra que las mujeres y la profesión auxiliar de enfermería  
son en su mayoría cuidadoras de personas mayores.  

 El 80% de los cuidadores reportan que la parte del cuerpo en la que han 
sentido más molestias o dolor  es el tronco, seguido de los miembros 
inferiores, cabeza y cuello. 

 Se evidenció  que las posturas forzadas y las tareas repetitivas son los riesgos 
ergonómicos con mayor exposición por parte de los cuidadores de personas 
mayores.  

 El tiempo que invierten los cuidadores de personas mayores en las diferentes 
actividades es en promedio de 5-10 minutos por actividad,  podemos concluir 
que es corto el tiempo que utilizan para realizar cada una de las actividades y 
esto nos lleva a que se expongan a los diferentes riesgos ergonómicos.  

 Se concluye que el desarrollo de la investigación sirvió para conocer sobre el 
tema, analizar y comparar los riegos ergonómicos a los que están expuestos 
los cuidadores de personas mayores en diferentes lugares.  

 Se cuenta con poca información y programas preventivos  en cuanto a  
seguridad y salud en el trabajo de cuidadores de personas mayores.  


