
RIESGOS ERGONRIESGOS ERGONÓÓMICOS Y MICOS Y 
MEDIDAS CORRECTORASMEDIDAS CORRECTORAS

Con la financiación de



RIESGO DERIVADOS DE LA RIESGO DERIVADOS DE LA 

FATIGA POSTURALFATIGA POSTURAL

�� Se debe a posiciones del cuerpo fijas o Se debe a posiciones del cuerpo fijas o 
restringidas, las posturas que restringidas, las posturas que 
sobrecargan:sobrecargan:
�� los mlos múúsculos y los tendones, sculos y los tendones, 
�� las articulaciones de una manera las articulaciones de una manera 
asimasiméétrica, trica, 

�� y las que producen carga esty las que producen carga estáática en la tica en la 
musculatura. musculatura. 

ApariciAparicióón de dolencias mn de dolencias múúsculo sculo 
esquelesquelééticas. ticas. 



FACTORES DE RIESGO EN LAS ALTERACIONES 
MUSCULOESQUELÉTICAS:

•TIEMPO INSUFICIENTE DE RECUPERACIÓN

• POSTURAS FORZADAS

•SOBRESFUERZO MUSCULAR

•TAREAS ALTAMENTE REPETITIVA

TRANSTORNOS POR 
TRAUMATISMOS ACUMULADOS



FACTORES DE RIESGO: RepeticiFACTORES DE RIESGO: Repeticióónn

� Para una fuerza 
determinada, el 
esfuerzo por unidad 
de tiempo solicitado 
a un músculo es 
mayor cuanta más 
alta sea la 
frecuencia de 
contracción. Una 
consecuencia lógica 
de este hecho es que 
el tiempo de 
recuperación será
también mayor..



FACTORES DE RIESGO: FuerzaFACTORES DE RIESGO: Fuerza

� La fuerza desarrollada 
por el organismo se 
transmite a través de la 
herramienta o de la mano, 
a los materiales o a los 
objetos con los que se 
trabaja. A menudo, por un 
mal diseño del puesto de 
trabajo o de la tarea, la 
fuerza a desarrollar es 
excesiva ya que hay que 
vencer una resistencia 
añadida.



FACTORES DE RIESGO: PosturaFACTORES DE RIESGO: Postura

� Las articulaciones de 
nuestro organismo 
tienen un recorrido 
fisiológico. Cualquier 
movimiento que les 
haga sobrepasar dicho 
recorrido normal las 
somete, a la larga, a 
tensiones dañinas para 
las estructuras que la 
conforman.



FACTORES DE RIESGO: No descansoFACTORES DE RIESGO: No descanso

� Los ciclos de trabajo 
muy repetitivos 
requieren de un 
esfuerzo muscular 
mayor por unidad de 
tiempo. Por ello el 
tiempo de 
recuperación ha de ser 
el adecuado.



¿ QUE SON LOS T.M.E?

Son lesiones de los músculos, tendones y nervios que 
suelen afectar a las siguientes partes del cuerpo:

Manos
Muñecas
Codos 
Hombros
Rodillas y pies

Se denominan de muchas maneras:

� Bursitis

� Tendinitis

� Síndrome del túnel carpiano



Se les puede dividir en dos grupos:

� Dolor y lesiones de espalda

� Lesiones por movimientos repetitivos

Los problemas de salud van del malestar y ligero dolores a 
problemas médicos más graves

El tratamiento y la recuperación suelen ser insatisfactorios, 
sobre todo, cuando las causas son crónicas, derivando a 
veces en incapacidad permanente y pérdida del trabajo.

LOS TME. CLASIFICACION



Los SINTOMAS son los siguientes:

� Dolor en los músculos o las articulaciones

� Sensación de hormigueo en el brazo o la mano

� Pérdida de sensibilidad Están relacionados con la 
DURACION e INTENSIDAD del trabajo.

Los síntomas empiezan como las molestias de la vida 
normal.

A diferencia de la fatiga muscular, es una dolencia 
PROGRESIVA, y los síntomas se empeoran.

Encontramos 3 ETAPAS en los síntomas:

SÍNTOMAS



1. Dolor y fatiga en 
brazos, muñecas, 
hombros o cuello  
durante el trabajo que se 
mejora durante la noche 
y el fin de semana. 2 Dolor y fatiga que 

empieza mas pronto en 
el día y persiste mas 
tiempo durante la 
noche y que puede 
interrumpir el sueño.

3 Dolor, fatiga,  
debilidad. No se 
duerme bien, y el 
trabajador no puede 
hacer tareas ni en casa 
ni en el trabajo

ETAPAS



Son fundamentalmente de origen laboral.

Sus causas residen,principalmente, en el diseño de sistemas 
de trabajo

FACTORES DE RIESGO DE LOS TME

Aspectos físicos del trabajo

Cargas

Malas posturas

Movimientos repetitivos

Vibraciones corporales

Entornos fríos Entorno y organización laboral

Ritmo de trabajo

Trabajo repetitivo

Horarios

Sistemas retributivos

Fatiga



PREVENCION

Debe determinarse en primer lugar, los FACTORES DE 
RIESGO, en el lugar de trabajo y posteriormente, adoptar 
medidas de prevención o reducción de riesgos.

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

� evaluación del riesgo

� vigilancia de la salud

� formación

� información y consulta a los trabajadores

� sistemas de trabajo ergonómicos



• Identificar y eliminar factores de 
riesgo

• Rotación de tareas

• Introducir descansos

• Reducir la intensidad del trabajo• Eliminar movimientos forzados

• Reducir al mínimo los movimientos 
repetitivos

• Mantenimiento adecuado de equipos

• Mandos de fácil alcance y ergonómicos

• Equipos y herramientas adecuados a la 
tarea y al trabajador

• Controlar el nivel de ruido

• Buena iluminación general y adecuada 
para cada puesto

• Niveles adecuados de ventilación y 
temperatura

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

MEDIOAMBIENTE DEL TRABAJO

DISEÑO DE TAREAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS



Estructura de la columna vertebral

Está formada por 32 a 34 huesos 
llamados vértebras y tiene cinco 
regiones:

Cervical: compuesta por 7 vértebras

Dorsal: compuesta por 12 vértebras 
sobre las que se articulan las costillas

Lumbar: con cinco vértebras

Sacra: con 5 vértebras soldadas en el 
hueso sacro

Coxígea: compuesta por 3,4 o 5 
vértebras atrofiadas



Las vLas véértebrasrtebras



El disco intervertebralEl disco intervertebral

o Es una especie de almohada situada entre cada dos 
vértebras. Está formado por un anillo externo fibroso y por 
un núcleo gelatinoso que se puede deformar

o Los discos tienen en la periferia terminaciones nerviosas 
que comunican al cerebro  sus fallos y trastornos.

o El núcleo gelatinoso reparte las fuerzas en todas las 
direcciones mediante su deformación

Nota: Los discos lumbares son los que más sufren



Comportamiento de los discos Comportamiento de los discos 

intervertebralesintervertebrales

� Cuando estamos erguidos, el 
núcleo gelatinoso se mantiene en el 
centro del disco.



MOVIMIENTOS TOLERADOS MOVIMIENTOS TOLERADOS 

POR LOS DISCOSPOR LOS DISCOS

COMPRESION  SICOMPRESION  SI FLEXION SI



Cuando flexionamos la columna, el 
núcleo se mueve haciendo comprimir el 
disco en la  parte delantera y 
dilatándose en la trasera



Deformaciones permanentes en la 
espalda

Tienen diversos orígenes:

� Malformaciones congénitas

� Desarrollo defectuoso

� Malas posturas frecuentes y prolongadas

� Aumentan el  riesgo de 
pinzamento de los discos

� Solo una parte de la 
vértebra transmite las cargas. 
Se pueden formar “picos de 
loro” que dan lugar a la artritis



Accidentes discales mAccidentes discales máás frecuentess frecuentes

Cuando nos inclinamos hacia delante, el núcleo 

del disco intervertebral tiende a ir para atrás. Si 

el anillo fibroso tiene alguna fisura o grieta 

puede darse el accidente discal.

Este accidente discal puede Este accidente discal puede 

presentarse de cuatro formas presentarse de cuatro formas 

distintas que pueden proceder distintas que pueden proceder 

unas de otras.unas de otras.



Lumbago agudoLumbago agudo

� El núcleo se mete en las fisuras del anillo 
fibroso y excita los nervios sensitivos. 

� Tenemos un dolor muy fuerte que contrae los 
músculos lumbares y se bloquea la columna 
vertebral no dejando que el núcleo vuelva a su 
posición, quedando el individuo paralizado.



CiCiááticatica

� El núcleo, desplazado hacia atrás, se 

introduce aún más en las fisuras del anillo 

fibroso y llega a presionar el nervio ciático, 

con lo que el dolor desciende hasta la pierna



Hernia discalHernia discal

� Sucede la veces que el núcleo, desplazado para 
atrás, no puede reintegrarse a su sitio, y bien por 
rotura de la envoltura del  disco intervertebral o 
por la distensión del mismo, llega a presionar el 
nervio ciático y mismo la médula espinal



EncajamentoEncajamento discaldiscal

� Es el último grado de deterioro y puede 
ocurrir por un choque violento o un gran 
esfuerzo, pero también por las tensiones 
sometidas al disco intervertebral

� La envoltura del núcleo explota y la sustancia 
gelatinosa se expande por el anillo fibroso

� El disco se comprime y encaja lo que supone 
que las vértebras se junten

� Esta aproximación puede dar lugar a un 
pinzamento de los nervios entre las vértebras



LAS ARTICULACIONESLAS ARTICULACIONES

Son las conexiones entre los distintos 
huesos; permiten los movimientos 
normales y evitan los anormales.

Las articulaciones pueden ser:
� Sin movimiento: Cráneo 
� Con movimiento: Todas las de las 

extremidades 

Las articulaciones móviles constan de los 
siguientes elementos:
� Superficies articulares: extremos óseos. 
� Cápsula articular y ligamentos de la articulación. 
� Cavidad articular: contiene líquido sinovial. 
� Anexos: rodetes, meniscos. 





Zona corporal dañada, síntomas y tipos del 
trabajo















RIESGOS ERGONRIESGOS ERGONÓÓMICOSMICOS--
POSTURAS FORZADASPOSTURAS FORZADAS

� Las tareas con posturas forzadas implican 
fundamentalmente a cuello, tronco, brazos y 
piernas.

� Son molestias de aparición lenta y de carácter 
inofensivo en apariencia, por lo que se suele 
ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y 
aparece el daño permanente.

� Se caracteriza por molestias, incomodidad, 
impedimento o dolor persistente en 
articulaciones, músculos, tendones y otros 
tejidos blandos.



RIESGOS ERGONRIESGOS ERGONÓÓMICOS. POSTURAS FORZADASMICOS. POSTURAS FORZADAS

TRABAJO DE RODILLASTRABAJO DE RODILLAS
� Trabajar en esta postura más de dos horas en total por 

día, identifica a las rodillas como zona de atención y, por 
tanto, puede suponer una situación de riesgo.

� suele provocar dolores y otros problemas como la bursitis 
de rodilla.

� Al apoyar las rodillas en superficies duras,
irregulares y, en ocasiones, húmedas
puede producir compresiones del nervio
ciático o tendinitis.



RIESGOS ERGONRIESGOS ERGONÓÓMICOS. POSTURAS FORZADASMICOS. POSTURAS FORZADAS

TRABAJO CON LOS CODOS POR TRABAJO CON LOS CODOS POR 
ENCIMA DE LOS HOMBROSENCIMA DE LOS HOMBROS

Los hombros son la zona de riesgo. Los hombros son la zona de riesgo. 
Se recomienda limitar la exposiciSe recomienda limitar la exposicióónn
a no ma no máás de 2 horas al ds de 2 horas al díía.a.

AGACHADO EN CUCLILLASAGACHADO EN CUCLILLAS

Las rodillas son la zona de riesgo.Las rodillas son la zona de riesgo.
Se recomienda limitar la exposiciSe recomienda limitar la exposicióónn
a no ma no máás de 2 horas al ds de 2 horas al díía.a.



RIESGOS ERGONRIESGOS ERGONÓÓMICOS. POSTURAS FORZADASMICOS. POSTURAS FORZADAS

CUELLO INCLINADOCUELLO INCLINADO
�� Trabajar con el cuello inclinado mTrabajar con el cuello inclinado máás de s de 

45 grados m45 grados máás de 2 horas en total por s de 2 horas en total por 
ddíía, implica una situacia, implica una situacióón de riesgo.n de riesgo.

ESPALDA INCLINADAESPALDA INCLINADA
�� Trabajar mTrabajar máás de 2 horas al ds de 2 horas al díía con la a con la 

espalda inclinada mespalda inclinada máás de 45 grados (sin s de 45 grados (sin 
soporte y sin la capacidad de cambiar soporte y sin la capacidad de cambiar 
de postura), implica una situacide postura), implica una situacióón de n de 
riesgo.riesgo.



RIESGOS ERGONRIESGOS ERGONÓÓMICOS. POSTURAS FORZADASMICOS. POSTURAS FORZADAS

MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS

� Actuación sobre el medio para eliminar o reducir el 
riesgo. 

� Se adoptarán medidas organizativas: rotaciones o 
pausas más frecuentes en el puesto de trabajo, de 
forma provisional o definitiva, para evitar lesiones.

� Las pausas deben ir acompañadas de ejercicios de 
estiramiento en el sentido contrario al movimiento 
mantenido.

� Siempre que se pueda, se evitarán movimientos 
extremos, alejados de posturas neutras.



FATIGA POSTURALFATIGA POSTURAL

�� PROBLEMAS DERIVADOS DE: PROBLEMAS DERIVADOS DE: 

�� TRABAJO SENTADO.TRABAJO SENTADO.
�� TRABAJO DE PIE.TRABAJO DE PIE.



PROBLEMAS DERIVADOS DEL TRABAJO SENTADOPROBLEMAS DERIVADOS DEL TRABAJO SENTADO

� Movilidad restringida, asociada al trabajo sedentario. 
Disminuye la circulación sanguínea de las piernas, lo que 
puede causar una hinchazón de las piernas y de los pies en 
el transcurso de la jornada de trabajo.

� Malas posturas, asociadas a:
• La forma de sentarse (falta de apoyo en la espalda, 
posturas con la espalda muy flexionada), 

• Posición de la cabeza-cuello (flexión o torsión del 
cuello al escribir o mirar la pantalla, respectivamente).

• La posición de los brazos y muñecas mientras se teclea 
(brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar las 
muñecas, desviación cubital de las manos al teclear).



POSTURA CIFPOSTURA CIFÓÓTICATICA

�� Sobrecarga los Sobrecarga los 
ligamentos posterioresligamentos posteriores

�� Aumenta la presiAumenta la presióón n 
intradiscalintradiscal

�� Dificulta la respiraciDificulta la respiracióón y n y 
la digestila digestióónn

�� Causa dolor dorsoCausa dolor dorso--
lumbarlumbar



POSTURA LORDPOSTURA LORDÓÓTICATICA

�� Apoyo lumbarApoyo lumbar

�� Reposa brazosReposa brazos

�� Evitar Evitar acolchamientosacolchamientos y y 
superficies resbaladizassuperficies resbaladizas

�� Evitar compresiones del Evitar compresiones del 
hueco poplhueco poplííteoteo

�� Apoyando los piesApoyando los pies



En postura sentada:En postura sentada:

� Se evitará inclinarse 
hacia delante y hacia 
los lados y girar la 
espalda.

� Se intentará estar 
sentado con la espalda 
ligeramente reclinada 
manteniendo la columna 
lumbar apoyada sobre 
el respaldo y teniendo 
las rodillas un poco más 
altas que las caderas.

PREVENIR MALOS HPREVENIR MALOS HÁÁBITOSBITOS



DESDESÓÓRDENES MUSCULORDENES MUSCULO--ESQUELETICOSESQUELETICOS

Manifestaciones clínicas 
de las posturas 
forzadas:
�Dolor cervical que se 
percibe en cuello y región 
occipital de la cabeza con 
frecuente irradiación al 
hombro y brazos. 

�Producido por trabajos con 
la cabeza inclinada y espalda 
arqueada lo que produce 
tirantez en en los músculos 
trapecio y suboccipitales.



TRANSTORNOS DE CUELLO TRANSTORNOS DE CUELLO 

CAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALES::
�� Posturas forzadas de la cabezaPosturas forzadas de la cabeza: cabeza : cabeza 
girada, inclinada hacia atrgirada, inclinada hacia atráás o a un lado, s o a un lado, 
o muy inclinada hacia delante.o muy inclinada hacia delante.



� Mantener la 
cabeza en la 
misma posición 
durante muchos 
minutos

� Movimientos 
repetitivos de la 
cabeza y los 
brazos

TRANSTORNOS DE CUELLO TRANSTORNOS DE CUELLO 



MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS::
� Evitar inclinar mucho el tronco adelante y, en 
especial, girarlo o echarlo hacia atrás sin 
apoyarlo en un respaldo.

� Evitar el trabajo repetitivo, alternando tareas 
diferentes durante la jornada.

TRANSTORNOS DE CUELLO TRANSTORNOS DE CUELLO 





CAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALES::

�� El trabajo manual repetitivo haciendo a El trabajo manual repetitivo haciendo a 
la vez fuerza con la mano o con los la vez fuerza con la mano o con los 
dedos.dedos.

�� Un trabajo repetitivo de la mano con una Un trabajo repetitivo de la mano con una 
postura forzada de la mupostura forzada de la muññeca, o usando eca, o usando 
ssóólo dos o tres dedos para agarrar los lo dos o tres dedos para agarrar los 
objetos.objetos.

TRANSTORNOS DE MUTRANSTORNOS DE MUÑÑECAS ECAS 



MEDIDAS MEDIDAS 
PREVENTIVASPREVENTIVAS::

�� Mantener apoyados los Mantener apoyados los 
antebrazosantebrazos

�� Alinear correctamente Alinear correctamente 
las mulas muññecasecas

�� Evitar el trabajo Evitar el trabajo 
repetitivo, alternando repetitivo, alternando 
tareas diferentes tareas diferentes 
durante la jornada.durante la jornada.

TRANSTORNOS DE MUTRANSTORNOS DE MUÑÑECAS ECAS 



Ejercicios Ejercicios 

para las para las 

mumuññecas.ecas.



CAUSAS PRINCIPALESCAUSAS PRINCIPALES::
�� Posturas forzadas de los brazos: Posturas forzadas de los brazos: 
brazos muy levantados por delante brazos muy levantados por delante 
o a los lados del cuerpo, brazos o a los lados del cuerpo, brazos 
llevados hacia atrllevados hacia atráás del tronco.s del tronco.

�� Movimientos muy repetitivos de los Movimientos muy repetitivos de los 
brazosbrazos

�� Mantener los brazos en una misma Mantener los brazos en una misma 
posiciposicióón durante muchos minutos.n durante muchos minutos.

�� Aplicar fuerzas con los brazos o Aplicar fuerzas con los brazos o 
con las manos.con las manos.

TRANSTORNOS DE HOMBROS TRANSTORNOS DE HOMBROS 



MEDIDAS PREVENTIVASMEDIDAS PREVENTIVAS::
�� Mantener apoyados los antebrazosMantener apoyados los antebrazos
�� Evitar el trabajo repetitivo, alternando Evitar el trabajo repetitivo, alternando 
tareas diferentes durante la jornada.tareas diferentes durante la jornada.

TRANSTORNOS DE HOMBROS (II)TRANSTORNOS DE HOMBROS (II)



Ejercicios hombrosEjercicios hombros



Postura correcta en Postura correcta en sedestacisedestacióónn

Trabajar sentado
La postura correcta debe 
incluir:

�Cabeza en ligera flexión

�Espalda recta

�Piernas abiertas

�Pies apoyados al suelo



MEDIDAS PREVENTIVAS: PROBLEMAS DE CIRCULACIMEDIDAS PREVENTIVAS: PROBLEMAS DE CIRCULACIÓÓN N 
EN LAS PIERNAS (I)EN LAS PIERNAS (I)

� Hay que ajustar la altura del 
asiento a la longitud de las piernas 
y a la altura de la superficie de 
trabajo. 

� Hay que dejar espacio para poder 
estirar las piernas, con sitio 
suficiente para unas piernas 
largas.

� En el caso que las piernas del 
trabajador no lleguen al suelo se 
dispondrá de un reposapiés 
ajustable para que el trabajador 
pueda cambiar de posición el 
cuerpo.



�� El asiento debe ser de forma 
más ó menos cuadrangular, con 
esquinas redondeadas y sin 
aristas ni cantos duros. El borde 
delantero debe ser suavemente 
curvado para evitar 
compresiones debajo de los 
muslos y rodillas.

� La profundidad óptima del 
asiento será aquella que permite 
usar el respaldo sin que se note 
una presión excesiva debajo de 
las rodillas

MEDIDAS PREVENTIVAS: MEDIDAS PREVENTIVAS: PROBLEMAS DE CIRCULACIPROBLEMAS DE CIRCULACIÓÓN EN N EN 
LAS PIERNAS LAS PIERNAS 



PROBLEMAS DE CIRCULACIPROBLEMAS DE CIRCULACIÓÓN N 
EN LAS PIERNAS EN LAS PIERNAS 



PosiciPosicióón De Pin De Piéé

�� Ventajas:Ventajas:
-- Mayor libertad de movimientos, alcance y de acciMayor libertad de movimientos, alcance y de accióón.n.
-- Se puede ejercer mayor fuerza y potencia con los Se puede ejercer mayor fuerza y potencia con los 
brazos.brazos.

-- DisminuciDisminucióón de la presin de la presióón sobre los discos lumbares.n sobre los discos lumbares.
�� Desventajas:Desventajas:
-- Mayor consumo de energMayor consumo de energííaa
-- Peor retorno venoso y aumento de la presiPeor retorno venoso y aumento de la presióón de las n de las 
EEIIEEII

-- DisminuciDisminucióón de la precisin de la precisióón de los movimientosn de los movimientos



DESDESÓÓRDENES MUSCULORDENES MUSCULO--ESQUELETICOSESQUELETICOS

�Dolor dorsal localizado a nivel  
de la columna  vertebral dorsal.

�El dolor está originado por una 
tensión muscular crónica 
afectando principalmente los 
músculos romboides y trapecio 
inferior.

�Se produce por el hábito 
postural de colocar los hombros 
hacia delante (trabajar con los 
brazos extendidos) y arquear la 
región dorsal.

�Se asocia al dolor cervical y 
lumbar.



DesDesóórdenes mrdenes múúsculosculo--esquelesquelééticosticos

�Dolor lumbar producido por 
una tensión aumentada sobre 
músculos y ligamentos de la 
zona lumbo-sacra pudiendo 
irradiarse a glúteos y muslos.

�La causa principal es la 
adopción de posturas 
incorrectas durante la 
sedestación o bipedestación 
prolongada del trabajador.



POSTURA DE TRABAJO DE PIEPOSTURA DE TRABAJO DE PIE

MEDIDAS MEDIDAS 
PREVENTIVASPREVENTIVAS::

� Descanse 1 pié en un 
taburete bajo para
disminuir la presión
en su espalda. Cada 5 
a 15 minutos, cambie
el pie que está
descansando en el 
taburete.

� No usar zapatos de 
tacón alto ni 
completamente 
planos.



Postura correcta en Postura correcta en sedestacisedestacióónn

Trabajar de pie

La postura correcta debe incluir:

�EEII alineadas con reparto del peso 
sobre ambos pies 

�Aumento de la base de sustentación

�Pelvis en posición neutra

Recomendaciones:

�Cambiar de postura frecuentemente y no 
estar parado

�El plano de trabajo debe estar un poco 
más alto que los codos del trabajador y 
disponer de reposapiés.



Fatiga PosturalFatiga Postural



Como evitar el dolor. Como evitar el dolor. 
!ENDEREZCA SU POSTURA!!ENDEREZCA SU POSTURA!
En que consiste una buena 

postura erguido?
� La oreja, el hombro y la cadera 
forman una línea recta desde una 
vista lateral

� La cabeza se halla directamente 
por encima de los hombros

� La zona lumbar está
completamente recta

� Los omoplatos están a ras de la 
espalda

� Los hombros están en línea recta 
y relajados

� La pelvis ocupa una posición 
neutral

� Las rodillas no están trabadas



Como evitar el dolor. Como evitar el dolor. 
!ENDEREZCA SU POSTURA!!ENDEREZCA SU POSTURA!

En qué consiste una buena postura en 
sedestación

� La oreja, el hombro y la cadera 
forman una línea recta

� La cabeza está centrada por encima 
de los hombros, no abatida hacia 
delante

� La caja torácica está levantada
� Los brazos descansan en ángulo 

recto
� Los hombros están relajados
� El trasero toca al respaldo de la 

silla
� La pelvis se halla en posición neutral
� Los músculos están perfectamente 

sostenidos por el asiento de la silla
� Los pies descansan planos sobre el 

suelo o un reposapiés



Un minuto para mejorar la posturaUn minuto para mejorar la postura

1. Póngase de pie con los pies separados a la distancia de las 
caderas. Las rodillas deben ocupar una posición relajada y 
neutral, sin trabarse.

2. Encoja los músculos abdominales como si se estuviese 
abrochando unos pantalones apretados. 

3. Eleve la caja torácica como si hubiese un cordón que conectara 
el esternón con el techo, tirando de usted hacia arriba.

4. Enderezca los hombros rotando los brazos hasta que los 
pulgares adopten una posición de autoestopista. Baje los 
hombros suavemente, alejándolos de las orejas. Desplace los 
omoplatos en dirección a la columna vertebral. Entonces, sin 
permitir que los hombros se doblen hacia delante, relaje los 
brazos. Las palmas de las manos han de terminar de cara a los 
muslos y los pulgares deben acabar apuntando justo hacia 
delante.

5. Finalmente, mueva la parte superior de la cabeza en dirección 
al techo, como si una cuerda estuviese estirando de usted 
hacia arriba.



Antes y un minuto despuAntes y un minuto despuééss



EJERCICIOEJERCICIO
Alinee la cabezaAlinee la cabeza
1.1. SiSiééntese en una silla, ntese en una silla, 

pero no se apoye.pero no se apoye.
2.2. Mantenga la barbilla Mantenga la barbilla 

erguida y finja que erguida y finja que 
estestáá intentando tocar intentando tocar 
una pared imaginaria a una pared imaginaria a 
su espalda con la nuca.su espalda con la nuca.

3.3. Perciba como se estira Perciba como se estira 
suavemente la nucasuavemente la nuca

4.4. Empuje con las manos Empuje con las manos 
en las rodillas para que en las rodillas para que 
la espalda se yerga. la espalda se yerga. 
Aguante la posiciAguante la posicióón n 
durante 5 segundosdurante 5 segundos



La manipulación de cargas es una tarea 
bastante frecuente que puede producir fatiga 
física o lesiones físicas en el trabajador.

Se puede entrañar una potencial riesgo 
la manipulación de carga de mas de 3 Kg. si las 
condiciones ergonómicas son desfavorables y 
las de mas de 25 Kg. aunque no exista otras 
condiciones ergonómicas desfavorables.

Manipulación Manual de CargasManipulación Manual de Cargas



CINCO REGLAS DE OROCINCO REGLAS DE ORO

�Separar los pies hasta conseguir una postura estable

�Doblar las rodillas

�Acercar el máximo objeto al cuerpo

�Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas

�No girar el tronco mientras se este levantando la carga ( 
preferible pivotar los pies)
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�Uso de ayudas mecánicas

�Levantamiento de la carga entre dos persona

�Reducción de los pesos de las cargas manipuladas 
en posible combinación con la reducción de la 
frecuencia

Cuando se sobrepasen estos valores se tomarán las
siguientes medidas preventivas
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Usar ayudas mecánicas

Método para levantar una carga I

Planificar el levantamiento

Tener prevista la ruta de 
transporte 

Usar ropa de trabajo adecuada 
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Método para levantar una carga II

Colocar los pies

Pies separados, uno 
más adelantado en 
la dirección del 
movimiento 
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Doblar las piernas 
con a espalda recta 
y mentón metido

Método para levantar una carga III

Adoptar la postura de levantamiento

No flexionar 
demasiado las 
rodillas
No girar el tronco ni 
adoptar posturas 
forzadas 
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Método para levantar una carga IV

Sujetar la carga firmemente con ambas manos y pegarla 
al cuerpo 

Agarre firme

El mejor agarre es el de gancho 
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Levantar suavemente por 
extensión de las piernas

Método para levantar una carga V

Levantamiento suave

Mantener la espalda recta
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Mantener los brazos rectos



Método para levantar una carga VI

Mover los pies y colocarse en la 
posición adecuada 

Evitar giros

Nunca girar de forma brusca 

Carga pegada al cuerpo

Mantenerla durante todo el levantamiento
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Método para levantar una carga VII

Realizar levantamientos espaciados

Si el lugar de destino está por encima de los hombros 
apoyar la carga a medio camino para cambiar el agarre 

Depositar la carga

Depositar la carga y después hacer el ajuste 
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Método para levantar una carga
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OTRAS VARIABLES A 
TENER EN CUENTA

OTRAS VARIABLES A 
TENER EN CUENTA



�La manipulación de cargas se realizará encima de 
superficies estables para no perder el equilibrio

La inestabilidad de la postura

Los suelos resbaladizos o desiguales

�Los pavimentos serán regulares sin discontinuidades
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�El espacio de trabajo permitirá una postura de 
pie cómoda y no impedirá una manipulación 
correcta 

�Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, 
escalones o escaleras

El espacio insuficiente

Los desniveles de los suelos
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La iluminación deficiente

�La iluminación será suficiente, evitándose zonas 
con elevados contrastes

�Será estable con suela no deslizante y será una 
protección adecuada para los pies en el caso de 
caída de objetos

El calzado
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�Por la sobrecarga de peso y cambio de la 
curvatura lumbar tienen la espalda dolorida

Las tareas peligrosas para las mujeres embarazadas

�Centro de gravedad desplazado que facilita 
las caídas de distinto nivel

�Preferentemente dejar de 
manipular cargas durante el 
embarazo 



Riesgos ErgonRiesgos Ergonóómicos micos –– Movimientos Movimientos 
repetitivosrepetitivos

� mantenimiento de posturas forzadas de 
muñeca y hombros

� aplicación de una fuerza manual excesiva
� ciclos de trabajo muy repetitivos, dando 
lugar a movimientos rápidos de pequeños 
grupos musculares o tendinosos

� tiempos de descanso insuficientes

Desde el punto de vista ergonómico, se considera 
trastorno traumático acumulativo la lesión 
músculo-esquelética derivada de:



MOVIMIENTOS REPETITIVOS

REALIZACIÓN CONTINUADA DE CICLOS DE TRABAJO 
SIMILARES, CUYA DURACIÓN SEA INFERIOR A 30 
SEGUNDOS O LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN LOS 
QUE SE REPITAN LOS MISMOS MOVIMIENTOS 
DURANTE MÁS DE UN 50% DE LA DURACIÓN DEL 
CICLO

• CONSTITUYEN UN 56% DE TODAS LAS 
ENFERMEDADES LABORALES



TRANSTORNOS POR TRAUMATISMOS TRANSTORNOS POR TRAUMATISMOS 
ACUMULADOSACUMULADOS

� Los más conocidos son: síndrome del 
túnel carpiano, codo de tenista, 
tendinitis, tenosinovitis y dolor en la 
parte inferior de la espalda.

� Este tipo de enfermedades son el 
resultado de una exposición crónica de 
una parte del cuerpo determinada a 
esfuerzos, que por efecto acumulativo 
producen un debilitamiento.



LESIONES POR MMRRLESIONES POR MMRR



SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 
(TRANSTORNO DE MUÑECA):



SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 
(TRASNSTORNO DE MUÑECA):

Cuando se hincha o se inflama 
el nervio mediano, se 
producen síntomas como:

• HORMIGUEO

• ADORMECIMIENTO

• DEBILIDAD EN DEDOS (Pulgar, 
Índice y Medio)

• DEBILIDAD EN MUÑECA

• DOLOR EN EL ANTEBRAZO



SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 
(TRASNSTORNO DE MUÑECA):

• LESIÓN MUSCULOESQUELÉTICA A NIVEL 
DE LA MUÑECA QUE ACABA LESIONANDO 
AL NERVIO MEDIANO DE FORMA 
IRREVERSIBLE



MOVIMIENTOS REPETITIVOSMOVIMIENTOS REPETITIVOS



MEDIDAS PREVENTIVAS IMEDIDAS PREVENTIVAS I

1. Evitar tareas repetitivas, considerando 
como tales aquellas actividades cuyo ciclo 
sea inferior a 30 sg, o aquellos trabajos en 
los que se repitan los mismos movimientos 
elementales durante más de un 50% de la 
duración del ciclo.

2. Evitar trabajos que requieran esfuerzos 
prolongados o repetitivos que superen el 
30% de la capacidad muscular máxima del 
trabajador.

3.  Evitar posturas extremas de 
determinados segmentos corporales.



MEDIDAS PREVENTIVAS IIMEDIDAS PREVENTIVAS II

4.4. Evitar el mantenimiento prolongado de Evitar el mantenimiento prolongado de 
cualquier postura.cualquier postura.

5.5. Evitar trabajos con herramientas que Evitar trabajos con herramientas que 
vibran.vibran.

6.6. Evitar la exposiciEvitar la exposicióón de ciertos n de ciertos 
segmentos corporales al frsegmentos corporales al fríío o al contacto o o al contacto 
con superficies duras.con superficies duras.

7.7. Evitar trabajos en los que se produzca la Evitar trabajos en los que se produzca la 
combinacicombinacióón de los factores anteriores.n de los factores anteriores.



MEDIDAS PREVENTIVAS: DiseMEDIDAS PREVENTIVAS: Diseñño de las o de las 
condiciones de trabajocondiciones de trabajo

Disminución de esfuerzo:
Mantener afilados útiles de corte.
Utilizar varios dedos en vez de uno.
Herramientas con mangos largos.

Adiestramiento y adaptación de operarios
La identificación de los factores que condicionan 
una alta repetitividad de los    movimientos nos 
permitirá poner en práctica medidas para 
contrarrestarlos.
Modificar el proceso si se detecta un mal diseño del 
puesto de trabajo  (favoreciendo cambios de 
posición de herramientas, de los objetos, etc.)

Reducción repetitividad
Alternancia en las tareas.
Mecanizado o automatizado del trabajo.

Cambios posturales
Buen alineamiento de la muñeca y antebrazo.
Mantener los hombros en su posición de reposo. 



Los programas de intervenciLos programas de intervencióón para prevenir las n para prevenir las 
lesiones por M.M.R.R. puede incluir: lesiones por M.M.R.R. puede incluir: 

� Formación e información al trabajador, en especial con 
respecto a la ergonomía correcta para el lugar de trabajo. 

� Descanso: dejar de lado toda actividad que involucre la zona 
afectada. Para aquellos que hasta ahora comienzan a sentir 
dolor, se recomienda tomar períodos de descanso entre las 
tareas.

� Rotación en los puestos de trabajo o de tareas. Esta rotación 
solamente será válida si realmente las diferentes tareas 
asignadas favorecen el descanso de las estructuras sometidas 
a sobreesfuerzo.

� Dejar de fumar: el tabaco contrae la microcirculación de la 
sangre en los pequeños vasos que van a los ligamentos y 
tendones. Un solo cigarrillo contrae los vasos por 16 a 18 
horas. 

� Ejercicios de acondicionamiento para ayudar a prevenir las 
lesiones.

� Programas de ejercicios para estirar y fortalecer la zona.



En caso que la lesiEn caso que la lesióón ya haya aparecido la intervencin ya haya aparecido la intervencióón n 
podrpodráá incluir:incluir:

� Aplicaciones de frío o de calor.

� Uso de aparatos ortopédicos o de férulas para 
inmovilizar la zona.

� Masajes: estos presionan puntos musculares en dedos, 
palmas y muñecas para reducir la rigidez y la hinchazón 
que producen estas enfermedades. Es un remedio 
temporal. 

� Cirugías: dependiendo de la gravedad de la enfermedad, 
la cirugía puede considerarse ‘la última salida’. El médico 
restaura el estado natural de los tendones y nervios 
mediante pequeñas incisiones en las zonas afectadas de 
la mano y la muñeca. 

� Relaje de la zona lumbar. 



EJERCICIOS PARA MUSCULATURAEJERCICIOS PARA MUSCULATURA

DORSAL Y ABDOMINAL ( I )DORSAL Y ABDOMINAL ( I )

Contraer los músculos 
abdominales y glúteos de 
forma que la espalda 
quede lo  mas plana posible 
y toque completamente el 
suelo

Contraer los músculos 
abdominales y glúteos y 
deslizar despacio la 
espalda hacia abajo hasta 
que esta quede tocando 
en su mayor superficie el 
plano de la pared



EJERCICIOS PARA MUSCULATURA EJERCICIOS PARA MUSCULATURA 

DORSAL Y ABDOMINAL ( II )DORSAL Y ABDOMINAL ( II )

Boca arriba en el suelo, 
con las manos a lo larga 
del cuerpo y 
ligeramente apoyadas 
en dichas superficie, 
intentar elevar la 
cabeza y el tronco. 
Ejercicio con la rodillas 
flexionadas



EJERCICIOS PARA MUSCULATURAEJERCICIOS PARA MUSCULATURA

DORSAL Y ABDOMINAL ( III )DORSAL Y ABDOMINAL ( III )

boca a arriba en el suelo  

con piernas flexionadas 

y en un muro apoyar 

plante de los pies. 

Movimiento de pedales

Descansar vientre sobre 

un almohadón duro, 

contraer y después 

aflojar los glúteos






