


Guía Sindical de 

Salud Laboral: 

Esfuerzo físico y postura! El esfuerzo ffs1co es parte esencial de toda acDvldad laboral No sólo es un 

componente de los trabajos "pesados" [m1nerfa. construcción. siderurgia) 

sino que es un elemento de faDga Importante. aunque menos evidente. en 

otros trabajos como mecanograffa. enfermerfa hospitalana. montaJe de 

pequeñas piezas. confección textil, etc Incluso el mantenimiento de una 

misma postura [de pie o sentado) durante las 8 horas puede ser causa de 

lesiones corporales. 

Estas lesiones. especialmente las que afectan al SIStema músculo-esqueléD

co. son uno de los problemas de salud laboral más extendidos· se sabe 

que un 53% de todos los trabaJadores tendrán dolor de espalda a lo largo 

de su v1da. mientras que entre los que realizan trabaJOS pesados el porcen

taje se eleva hasta el 64%. S1n embargo diffolmente se reconoce su relac1ón 

con el trabaJO. 

La awón Sindical frente a este tipo de nesgas debe dirigirse tanto a conse

guir mejoras concretas en el puesto de trabaJo como a presionar para con

seguir una legislación adecuada. 
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¿A qué nos referimos 

cuando hablamos de 

"lesiones músculo-esqueléticas"? 

Al hablar de lesiones músculo-esqueléticas nos referimos a 

situaciones de dolor, molestia o tensión resultante de algún 

tipo de lesión en la estructura del cuerpo con afectación de 

alguno de los siguientes elementos: 

Elementos 

Huesos 

Ligamentos 

Función Lesiones 

Confieren la estructura o Fracturas. 

corporal y ayudan al 

movimiento. 

o Osteoartritis. 

(crecimiento óseo 

articulaciones). 

Mantienen unidos o Distensiones. 

los huesos. Rodean los o Desgarros 

discos intervertebrales o Torceduras, 

o Hernia d iscal. 

Articulaciones Conexiones lubrificadas o Artritis (inflamación). 

Músculos 

Tendones 

Vasos 
sanguíneos 

Nervios 
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entre los huesos para 

permitir deslizarse unos 

sobre otros. 

o Artrosis 

(degeneración), 

o Luxación (por distensión 

.. 1 !!3.a.rT1~.n.t()~a.l : ........... .. .. .... . 

Fibras contráctiles que o Distensión ("tirón") . 

orig inan los movimientos o Desgarros. 

corporales. o Fatiga muscular. 

Cordones forrados de o Tendinitis (tendones). 

vainas que unen los o Bursitis (vainas). 

músculos a los huesos. o Tenosinovitis (ambos). 

Permiten el transporte o Varices. 

de oxígeno y azúcar 

a los tejidos. 

o Hemorroides. 

o "Dedos blancos" . 

Conectan los músculos y o Dolor. 

órganos periféricos con 

el cerebro . 

o Entumecimiento. 

o Atrofia muscular. 



¿Cómo puede 

dañar el trabajo? 

Zona corporal Riesgos del trabajo Lesiones 

Espalda Manipulación de cargas. o Hernia discal. 

o Lumbagias. 

o Ciática. 

Posición mantenida Bh. o Dolor/distensión. 

(de pie o sentada). o Protusión discal. 

Traslado de piezas en o Distensión muscular. 

posición estática o o Lesiones discales. 

torciéndose en una silla 

que no gira. 

Tronco hacia delante o Lesiones discales. 

de pie o sentado/a. o Lumbagia. 

Cuello Flexión o extensión o Dolor/Espasmo. 

constante mirando al muscular. 

plano de trabajo (cabeza o Lesiones discales . 

....... ......... ........... ir:<:li~ada .. ?. . ~.x~e.~~-i.da). 

Hombros 

Codos 

Manos 

Piernas 
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Trasladar/manipular 

cargas por encima de 

la cintura. 

o Tendinitis. 

Brazos extendidos hacia o Periatritis. 

delante, en alto o hacia 

los lados. 

Codos levantados hacia o Tendin itis. 

los lados. o Bursitis. 

Trabajos repetitivos de o "Codo de tenis ". 

rotación de manos o de 

flexión/extensión de la 

muñeca. Sujeción de 

~bj_etospor u.~ r11ango. 

Giro o flexión repetidos o "Síndrome del tunel 

de muñecas. Trabajar carpiano". 

con la muñeca doblada. 

Presión manual (hacer o Tendinitis. 

fuerza con las manos). " Entumecimiento. 

Manipulación de cargas. o Distensión. 

Posición sentada 

constante. 

o Hemorroides. 

o Ciática. 

De pie constantemente. o Varices. 

Mal diseño de sillas. o Pies entumecidos. 



¿Cómo se mide 

el esfuerzo físico? 

La forma en que los trabajadores miden espontáneamente el 

esfuerzo físico es mediante la fatiga: un trabajo es pesado o no 

según el cansancio que produce. 

La fatiga es la disminución de la tolerancia al trabajo de una 

persona debido a que las exigencias del trabajo superan las 

capacidades del trabajador. Hay una fatiga muscular (dolor en 

los músculos) y una fatiga general (sensación de malestar que 

impulsa a dejar de trabajar). La capacidad de trabajo, y por 

tanto la fatiga, es muy variada dentro de una población activa 

compuesta por mujeres y hombres, por jóvenes de 20 años y 

por personas de más de 60. Además, está influída por la cons

titución física de cada persona. 

La fatiga subjetiva de cada trabajador/a debería ser considera

da como el indicador más fiable para establecer la carga física 

apropiada a su capacidad de trabajo concreta. 

Un método considerado más objetivo de medir la carga física 

es mediante el gasto energético: consumo de calorías por el 

organismo en el trabajo. 

El gasto energético es el resultado de sumar el consumo de 

calorías estático (o postura!) y el dinámico (el trabajo propia

mente dicho). Esto se suele hacer mediante tablas. Así por 

ejemplo, se calcula que en posición sentada normal se consu

men 0.06 kilocalorías por minuto, que estando de rodillas el 

consumo es de 0.27 kcal/min o que desplazándose horizontal

mente sin carga se consumen 3.2 kcal/min. 

Como criterio técnico, se considera que cuando un trabajo 

requiere más de 2.000 kcal/día o más de 4.2 kcal/min. hay que 

establecer pausas de reposo. 

Cualquier trabajador puede medir la carga física de su trabajo 

con otro método: la frecuencia cardíaca . Se trata de contar las 

pulsaciones por minuto en situación de reposo y compararlas 

con las del trabajo . Cuando aumenten en más de 40 pulsacio

nes por minuto, se debería descansar. 
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Trabajar con equipos mal diseñados o en sillas inadecuadas, 

estar excesivo tiempo de pie o sentado, tener que adoptar 

posiciones difíciles o alcanzar objetos demasiado alejados, una 

iluminación insuficiente que obliga a acercarse mucho al plano 

de trabajo, etc., todo ello condiciona un trabajo en posturas 

no confortables que a la larga provocan daños a la salud (dolor 

de espalda, ciática, varices, hemorroides). 

El delegado/a sindical de salud laboral debe ser capaz de 

valorar estos problemas, hacer un seguimiento y proponer 

mejoras . 

.,.. ¿Cómo evaluar la carga postura!? 

Para analizar la carga postura! se requ iere contar con dos pun

tos de vista: 

1. Las opiniones de los trabajadores/as sobre el confort postu

ra! de su trabajo y sobre la naturaleza y localización de las 

molestias que les produce. 

2. El estudio postura! mediante la observación y mediciones 

de cuatro aspectos: 

o Puesto de trabajo y zona de actividad. 

o Postura básica y posturas secundarias. 

o Duración de las diferentes posturas. 

o Cargas físicas adicionales (peso de herramientas, manipula

ción, mantenimiento del equ ilibrio, etc.). 

Existen herramientas sencillas que pueden ayudar a la investi

gación sindical en este terreno: encuestas sobre alteraciones 

músculo-esqueléticas y guías para valorar la carga estática del 

puesto de trabajo. 

El ejercicio de los derechos de información sind ical en la 

empresa permitirá, además, al delegado/ a contar con informa

ción sobre accidentes o enfermedades que puedan tener rela

ción con la carga postura!, sobre los resultados de los recono

cimientos médicos específicos o sobre la distribución de las 

causas de baja. Todo ello ayudará a identificar los problemas 

de salud que puedan derivarse de la postura de trabajo. 
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• ET: Estatuto de los Trabajadores. 

art. 64 1.7 



.,.. ¿Qué hay que exigir al empresario? 

1. Que se registren adecuadamente los casos de lesiones rela

cionadas con el riesgo postura!. Para ello se requieren recono

cimientos médicos específicos orientados a la detección pre

coz. El registro de casos permitirá saber cuáles son y dónde 

están los problemas y si las medidas que se toman son o no 

eficaces. 

2 . Tratamiento adecuado para los trabajadores/as afectados 

proporcionando asistencia médica y de rehabilitación, y pro

moviendo cambios de puesto de trabajo si es necesario. 

3. Que se evalúen periódicamente las condiciones de trabajo, 

contando con la participación de los trabajadores/as, para 

identificar y analizar las situaciones de riesgo postura l. 

4. Que se adopten las medidas necesarias para rediseñar los 

puestos o equipos de trabajo con el fin de evitar los riesgos . 

.,.. ¿Qué propuestas puedes realizar? 

El objetivo es encontrar e l mejor equilibrio entre las exigencias 

de la tarea y las de una postura confortable para la mayoría de 

los trabajadores/as. Las propuestas de mejora deben preten

der satisfacer las necesidades de adaptación al puesto de t ra

bajo de un 90% aproximadamente, por lo que, dada la hetero

geneidad de la población, habrá que prever siempre elemen

tos regulables. Para el 10% restante será necesario completar 

las alternativas con dispositivos especiales. 

Algunos principios genera les a tener en cuenta a la hora de 

hacer propuestas son: 

• Evitar el mantenimiento de la misma postura durante toda la 

jornada: los cambios de postura siempre son beneficiosos. Si 

no se puede cambiar de postura periódicamente, establecer 

pausas de descanso. 

• Preferir estar sentado a estar de pie. Si hay que estar de pie, 

se debería poder trabajar con los brazos a la altura de la cintu

ra y sin tener que doblar la espalda . 
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Alturas de trabajo: 
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--

Plataforma elevadora, con rodillos 
deslizantes para la regulación de la cota 
de trabajo en linea de emsamblaje. 

Linea de alimentación para trabajos 
con paneles o laminados. 

Plataforma elevadora, para la regu
lación de la cota de trabajo en montaje. 
confección. etc. .. 

Altura del trabajo manual: 

~ Inapropiado. 
~ Confortable. 
~ Incómodo . 



• Atención a la altura de trabajo. La altura confortable de tra

bajo varía con la altura del trabajador/a por lo que debe ser 

adaptable. 

• Distancias: ningún objeto de trabajo debería estar más allá 

de 40-50 cm. del trabajador/a . La distancia ideal del trabajo es 

de 20-30 cm. en frente del cuerpo. 

• Sillas y asientos regulables y con elementos adicionales para 

las personas más bajas. Deben permitir un apoyo firme de los 

pies en el suelo y de la espalda en el respaldo, así como evitar 

un exceso de presión bajo los muslos o en las nalgas (ángulo 

recto de 90° en las caderas y rodillas). Los codos, antebrazos y 

manos deben situarse a la altura de la mesa o área de trabajo 

también en ángulo recto y con las muñecas en la posición más 

recta posible . 

.,.. Pauta de int ervención sindical: 

1 . Analizar las condiciones de trabajo: carga postura!, mobilia

rio, espacio disponible. 

2. Identificar los problemas de salud: causas de baja, acciden

tes y enfermedades, reconocimientos médicos, encuestas. 

3. Hablar con los trabajadores/as afectados: localizar informes 

médicos, recoger quejas y observaciones, solicitar sus ideas 

para mejorar las condiciones de riesgo. 

4. Asesorarse en el sindicato (Asesoría Jurídica, Gabinete de 

Salud Laboral, orientación sindica l). 

5. Plantear el problema a la empresa: mediante los delega

dos/as o los miembros del comités de salud laboral, con pro

puestas escritas y concertando plazos de intervención . 

6. Buscar apoyo legal o institucional: denunciar incumplimientos 

legales o solicitar la intervención de la Inspección de Trabajo. 

7. Mejorar el convenio colectivo: introducir cláusulas que mejo

ren las posibil idades de intervención sindical y la obligación 

empresarial de hacer prevención. 

8 cc.oo. 
Guia Sindical de 
Salud Laboral 

G13 



.,.. ¿Qué dice la ley? 

El Co nven io O IT, artículo 11, y la Directiva Marco, artículos 

6.2.d) y 6.3.a). obligan al empresa rio a diseñar puestos de tra

bajo adaptados al tra bajador/a que los ocupe y que no pro

duzcan efectos nocivos sobre su salud , eligiendo en conse

cuencia los equipos de trabajo. 

Por el artículo 14 del Convenio O IT, y 42-43-44 de la Reco

mendación, se deben poner a disposición de los t rabajadores 

asientos adecuados y suficientes. La Recomendación prescribe 

que los puestos de trabajo deberían ser insta lados de manera 

que el personal que t rabaja de pie pueda efectuar sus tareas 

sentado, cada vez que esta posición sea compatible con la 

índole del trabajo . Se especifica que los asientos deben ser 

ergonómicos y que en caso de necesidad se deberían sum inis

t rar banquetas para pone r los pies . 

La normativa más pormenorizada , sobre diseño y equipamien

to del puesto de trabajo es la Directiva CEE relativa a pantallas 

de visualización (PVD). En ella se describen minuciosamente 

las condiciones que desde el 1-1 -1993 (puestos nuevos) o 

antes de 1-1-1997 (puestos existentes) debe reun ir cada pues

to de trabajo que implique uso de una PVD. 

Se reconoce la burs itis como enfermedad profesional para 

determinadas actividades: minas, servicio doméstico, co loca

dores de parqué y baldosas, jardineros, tal ladores y pulidores 

de piedras, trabajadores agrícolas, zapateros, sastres. También 

se ca lifican como enfermedades profesionales las lesiones de 

menisco en trabajos de minería y subterráneos. 
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Legislación de referencia: 

Estatal: 

• RD, 1995/1978, Cuadro de enfermeda

des profesionales en el sistema de la Segu

ridad Social. Apartados E.6 .a y E.6 .c. 

Comunitaria: 

• Directiva 90/270/CEE referente a las dispo

siciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas al trabajo con equipos que inclu

yen pantallas de visualización . 

• Directiva Marco 89/391 /CEE relativa a la 

aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

Internacional: 

• Convenio OIT y Recomendación n2 120 

relativos a la higiene en el comercio y en 

las oficinas. 



Mobiliario de oficina: 
(Recomendaciones del Instituto de 
Biomecánica de Valencia: IBV) . 

1. Adaptable 

2. Gi ratoria. 

3. Regulable, 

4. Asiento: 

5. Respaldo: 

6. Base estable: 

7. Reposabrazos: 

8. Reposapiés: 

1. Altura adecuada 

al trabajador/a y a la tarea . 

por elementos simples y accesibles, respecto: 
o Altura del asiento. 
o Inclinación del respaldo. 
o Altura del soporte lumbar. 

o Borde delantero suavemente curvado. 
o Relleno firme de 2-3 cm de espesor. 

Tapizado con material transpirable. 
o Profundidad: 40-44 cm. 
o Inclinación ajustable: entre -S0 y +8° 

Convexo en vertical y cóncavo en horizontal. 
o Algo más blando que el asiento. 

Permitir apoyo firme de la zona lumbar. 

no menos de S apoyos en el suelo. 

longitud algo menor que la del asiento para per
mitir acecarse a la mesa de trabajo. 

suficientemente amplio para permitir el movi
miento de los pies y los cambios de postura . 

a las dimension es de l trabajador. Aunque lo 
ideal serían mesas regulables, una solución 
parcia l es tener mesas altas, sillas regulables y 
reposapiés para las personas más bajas. 

2. Tablero incli nado: permite posturas más favorables para escribir 
o leer. 

3. Espacio suficiente 
para las rodillas: mínimo 60 cm de anchura, 60 cm de profundi

dad y 6S cm de altura . 

1. Respaldo del 
asiento regulable en altura e incl inación (apoyo lumbar). 

2. Altura del 
respaldo suficiente para apoyar totalmente la espalda. 

3. Asiento regulable en altura (38-4S cm) e incl inación (± S0 
) . 

4. Mesa amplia qu e permita una adecuada distribución de to
dos los elementos (teclado , pantalla, docu
mentación) y con dos niveles independientes 
de altura : uno para el teclado y otro para la 
pantalla . 

5. Reposabrazos suficientemente largos y con una ligera inclina
ción hacia atrás. 

6. Silla gi ratoria 

7. Dispositivos 
adicionales: 
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con base de S pies y ruedecillas o deslizantes. 

o Atril. 
o Reposamuñecas. 
o Reposapiés. 

Silla 

• 
it 

Mesa 

• 
-~ 
-~ 
=~ 

Mobiliario 
de ordenador 



Lesiones 

por esfuerzos 

repetidos 

Son alteraciones músculo-esqueléticas que afectan a distintas 

partes de los miembros superiores (manos, muñecas, brazos, 

codos, hombros) o de la región cervical que se caract erizan 

porque: 

• Pueden presentarse como una enfermedad bien definida 

(tendinitis, síndrome del túnel carpiano, neuralgia cérvico-bra

quial) o simplemente como dolores difusos con fatiga e impo

tencia funciona l sin ninguna manifestación clínica objetivable 

(no suelen dar signos radiológicos) . 

• Se producen en relación con trabajos que requieren tensión 

muscular y movimientos repetitivos a gran velocidad de un 

pequeño grupo localizado de músculos o tendones (p.e .: 

embalar, mecanografía, confección, cableado, atornil lar) . 

Este tipo de lesiones se han convertido en un de los proble

mas de desgaste más extendidos entre los trabajadores/as 

debido a la fragmentación de las tareas, la introducción de 

nuevas tecnologías (PVD) y a facto res organizativos como el 

aumento de los ritmos de producción, la supresión de pausas 

o las horas extraord inarias. 

Uno de los colectivos especialmente afectados por estos pro

blemas es el de las mujeres trabajadoras. Ellas soportan buena 

parte de las tareas más repetitivas de la industria . Además, el 

trabajo doméstico tiene un componente repetit ivo importante 

(lavar, fregar, planchar, barrer) que representa un riesgo ad i

cional. Por ello, no resulta muy convincente el mito de que las 

mujeres son más propensas que los hombres a desarrollar 

lesiones por esfuerzos de repetición. 

En muchas ocasiones, este tipo de lesiones se presentan 

acompañadas de sintomatología psíquica (ansiedad, depre

sión, etc.) debido a que el trabajo repetit ivo es, a la vez, 

monótono y suele requerir un ritmo elevado, lo cual produce 

situaciones de estrés. 

Por otra parte, la incapacidad que conllevan estas lesiones, no 

sólo para el trabajo sino también para otras actividades, supo

nen situaciones de verdadera angustia sobreañadidas al dolor 

físico. 
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ll> Algunas formas de lesiones por esfuerzos repetidos: 

Lesiones Síntomas Causas frecuentes 

Bursitis: Dolor e hinchazón Arrodillarse. 

Inflamación de la en el lugar de la . Compresión en codos 

vainas tendinosas. lesión. Movimiento 

'? .. a.rt.i.c.~.l.a.re~ ........ ... ........... ...................................... .... r(!p~~i~~v.<?.:~El . h.<?.rn.~r.o.s:. 

Síndrome del tune! 

carpiano: Presión de 

Hormigueo, dolor y 

entumecimiento de 

Trabajo repetitivo con 

la muñeca doblada. 

los nervios que pasan los dedos, especiai-

PO.r . l.~ .. rn.LJ .~.e.~él ·. .. . . . . . .. . . . .. fl1.e.~t.e . .P.().r .1éi.T1.o.c.h.E!: ........... ...... ....... ...... ... ..... .... . 

Celulitis: Inflamación 

de la palma de la 

mano por contusiones 

r.e.PEl.ti~iJ.s : .............. ......... . 

Epicondilit is: 

Inflamación del codo 

o "codo de tenis ". 

Dolor e hinchazón 

de las palmas. 

Dolor e hinchazón 

del codo. 

Uso de herramientas 

como martillos y 

pa las. 

Trabajo repetitivo 

(carpintería , yeseros, 

. .. ......... a.l.~a,~il~.ría) : .......... ........ . 

Ganglión: Quiste en Pequeño Movimiento 

repetitivo de la mano. un tendón, en general endurecim iento 

en las articulaciones 

de la mano. 

Osteoartritis: Lesión 

inflamatoria que 

indoloro. 

Rigidez y dolor en la Sobrecarga de la 

columna, espalda, columna o de otras 

genera cicatrización etc. articu laciones. 

articular y crecimiento 

.d.E! . 1éi~.P.a.rtEl~ . ~.sEl.a.s : .............................................................................. ....... .... . 

Tendinitis: 

Inflamación 

de un tendón. 

Tenosinovitis: 

Inflamación de un 

tendón o de éste y 

su vaina . 
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Dolor, hinchazón, 

enrojecim iento. 

Dificultad de mov. 

Dolor, hinchazón, 

dolor extremo, 

sensibilidad, 

limitación de mov. 

Movimientos 

repetitivos. 

Movimientos 

repetit ivos 

no agotadores, 

pero inusuales. 



Manos y muñecas: 

a 

a 

a 

o 
1 

b 

< 

b 

b 

o 
1 

---~ ---~= 
a b 
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Manejo de taladradoras: 

a: Mala posición. 
b: Buena posición. 

Manejo de herramienta cortante: 

a: Herramienta con mal diseño. 
b: Herramienta con buen diseño. 

Manejo de herramienta de 
sujección por presión manual: 

a: Herramienta con mal diseño. 
b: Herramienta con buen diseño. 

Posición manual para el uso de 
un teclado informático: 

a: Mala posición. 
b: Buena posición. 



.,.. Para prevenir las lesiones por esfuerzos repetidos se 

debe: 

1. Conseguir que el equipo y el entorno de trabajo sean ergo

nómicamente adecuados (rediseño de herramientas, mobilia

rio, teclados, paneles de control, etc.). 

2. Reducir el ritmo de trabajo y promover pausas regulares al 

menos cada hora . 

3. Automatizar las tareas repetitivas o reestructurarlas para 

reducir su carácter repetitivo (rotación de tareas, ampliación 

del contenido de la tarea, etc.). 

4. Entrenar a los trabajadores, antes de asignarles una tarea, 

en los principios ergonómicos que reducen la probabilidad de 

lesionarse. 

5. Promover revisiones regu lares de los equipos y métodos de 

trabajo, así como reconocimientos médicos para la detección 

precoz de las lesiones . 

.,.. Propuestas de acción sindical 

El momento ideal para intervenir preventivamente es el del 

diseño del puesto de trabajo. La introducción de nuevas tec

nologías o la modificación del proceso de trabajo debe ser 

objeto de consulta y discusión con los sindicatos y con los pro

pios trabajadores al objeto de evitar: 

o Que el nuevo trabajo requiera el mantenimiento prolonga

do de una misma postura. 

o Que las tareas o el equipo requieran movimientos articulares 

extremos o repetitivos. 

o Que el ritmo de trabajo sea excesivamente elevado . 

Si no se puede intervenir en el diseño, hay que hacer lo posible 

por mejorar los diferentes puestos de trabajo ya existentes. 

Para ello es importante generalizar en la práctica el asesora

miento ergonómico solicitando evaluaciones ergonómicas de 

puestos de trabajo, reivindicando la presencia de determinados 

14 cc.oo. 
Guia Sindical de 
Salud Laboral 

G13 



profesionales (p.e. fisioterapeutas) en los servicios de preven

ción, realizando consultas al respecto desde los comités de 

salud laboral, etc. Junto al asesoramiento técnico, hay que pro

mover consultas y discusiones entre los trabajadores para 

conocer su punto de vista y sus propuestas, animar a la forma

ción de grupos de personas en riesgo y difundir información . 

La negociación colectiva es también un buen momento para 

proponer acuerdos que posibiliten la prevención y el control 

de riesgos mediante cláusulas como: 

o Consulta previa a la introducción de nuevas tecnologías. 

o Formación ergonómica obligatoria para determinadas tareas. 

o Ritmos de trabajo y pausas. 

o Evaluación periódica de condiciones ergonómicas. 

o Reconocimientos médicos para una detección precoz. 

o Registro de casos y estudios periódicos de incidencia. 

o Recolocac ión en tareas sin riesgo de los trabajadores/as 

lesionados. 

.,.. ¿Qué dice la ley? 

La atenuación del trabajo monótono y del trabajo repetitivo es 

uno de los principios generales de prevención que debe guiar 

las medidas que el empresario adopte para asegurar la protec

ción de la seguridad y salud de los trabajadores. (Directiva 

Marco, art. 6.2.d). 

Las enfermedades por fatiga de las vainas tendinosas, de los 

tejidos peritendinosos y de las inserciones musculares y tendi

nosas (tenosinovitis y periostitis), y las parálisis de los nervios 

debidas a la presión son calificadas como profesionales para 

las siguientes actividades: mozos de restaurante, cajeras, cos

tureras, dactilógrafas y mecanógrafas, lavanderas, chapistas, 

herreros, albañiles; trabajos que impliquen apoyo sobre los 

codos o compresión de la muñeca o palma de la mano; trabajos 

que expongan a una extensión prolongada de la muñeca, entra

ñando un síndrome del canal carpiano; trabajos en central tele

fónica; trabajos con posición prolongada en cuclillas o arrodilla

da; trabajos que entrañen contracción repetida del músculo 

supinador largo (conductores de automóviles, etc). 
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Legislación de referencia: 

Estatal: · 

• RD, 1995/1978, Cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad 

Social. Apartados E.6.b) y E.6.e) . 

Comunitaria: 

• Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la 

aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 



Es toda manipulación que incluya levantamiento, descenso, 

transporte, tracción o empuje de objetos pesados. 

Más de una cuarta parte de los accidentes de trabajo se rela

cionan con el manejo de cargas. Las lesiones de espalda que 

afectan a gran número de trabajadores/as y les dejan literal

mente incapacitados, también tienen mucho que ver con esto. 

Tradicionalmente se ha puesto el acento en la formación del 

trabajador/a en "técnicas de manejo seguro de cargas", des

viando una vez más el verdadero núcleo del problema: elimi

nar el manejo peligroso de cargas. Esta es la forma más eficaz 

de reducir las lesiones en el trabajo . 

.,.. ¿Qué puede hacer el delegado/a sindical? 

Recogemos una propuesta de los sindicatos británicos (TUC) 

respecto a los métodos que pueden utilizar los representantes 

de los trabajadores/as para identificar las situaciones de ries

go, movilizar a los trabajadores/as y presionar a los empresa

rios a realizar mejoras. Se trata de realizar inspecciones perió

dicas de los puestos de trabajo llevando a cabo las siguientes 

actividades: 

o Observación crítica de todas las operaciones que requieran 

manejo de cargas. 

o Hacer una lista de todas esas tareas. 

o ¿Oué clase de cargas se manejan? anotar el tamaño y calcu

lar el peso. 

o Preguntar a los trabajadores/as: ¿con qué frecuencia deben 

manejar cargas pesadas?, ¿a qué altura?, ¿a qué distancia?, 

¿en qué condiciones?, ¿con qué ayuda? 

o Elaborar un pequeño cuestionario y repartirlo entre los traba

jadores/as. 

o Hacer un inventario de las cargas típicas y de las tareas de 

manejo manual en cada sección. 
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o Consultar el registro de accidentes: ¿cuántos se han produ

cido en relación con el manejo de cargas? 

o Solicitar informes de las causas de baja : ¿cuántas bajas se 

deben a dolor de espalda o reumatismo? 

o Preguntar a los trabajadores/as si han sufrido alguna vez pro

blemas de espalda y cómo lo relacionan con el trabajo . 

o ¿Hay personas con alguna capacidad limitada (edad, consti

tución, estado de salud, embarazo, etc.) que, sin embargo, 

manejan cargas? 

o ¿Hay alguien que maneja cargas pesadas fuera del lugar de 

trabajo (p.e. reparto)? 

o Ordenar los problemas identificados en orden de prioridad 

y empezar a trabajar sobre los más importantes. 

Con toda esta información, el delegado/a puede elaborar un 

pequeño informe, discuti rlo con los trabajadores/ as o colocar 

información en el tablón de anuncios (p.e. el peso tota l que 

maneja cada trabajador/a a lo largo del día o durante toda la 

semana). 

~ Alternativas de prevención 

Las alternativas de prevención en el manejo manual de cargas 

suelen resultar de la combinación de tres orientaciones: 

1. Eliminación : los d ispositivos mecán icos resuelven buena 

parte de los problemas pero hay que tener cu idado para que 

no introduzcan otros riesgos. Otras veces, una distribución d ife

rente del trabajo elimina la necesidad de transportar cargas. 

2. Modificación: disminuir el peso de la carga o la frecuencia 

del manejo, mejorar la disposición de los elementos o el d ise

ño de los puntos de agarre, mejorar la cal idad del suelo para 

los desplazamientos, etc. 

3. Adaptación: selección de cargas en función de la capacidad 

del trabajador/a, instrucción en técnicas de manejo de cargas, 

supervisión de los métodos de manipulación , manejar cargas 

pesadas entre dos o más personas, protección personal (guan

tes, delantales}, etc. 
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,.. ¿Cuál es el peso máximo admisible? 

Esta suele ser la obsesión del delegado/a sindical en un primer 

momento. Sin embargo, hay que tener muy presente que el 

peso es sólo uno de los factores a tener en cuenta. 

Por ejemplo, la capacidad física varía mucho de unas perso

nas a otras y también debe ser tenida en cuenta para una ade

cuada prevención. En promedio, la capacidad de las mujeres 

para levantar pesos es de un 45-60% respecto a los hombres. 

Ya se ha comentado la progresiva disminución de capacidad 

física con la edad a partir de los 25-30 años. El estado de salud 

de cada trabajador/a, especialmente en lo relativo al sistema 

musculo-esquelético, también puede representar una limita

ción. Las trabajadoras no deben manipular cargas pesadas 

durante el embarazo ni durante los 12 meses posteriores al 

parto. Los trabajadores/as muy jóvenes en período de creci

miento y con escasa experiencia representan un colectivo en 

riesgo especial. 

Por otra parte, el problema debería plantearse como una cues

t ión de "dosis" más que como una simple delimitación del 

peso máximo. Manejar cargas moderadas con mucha frecuen

cia puede llegar a ser más peligroso que cargas más pesadas 

pero ocasionales. En determinadas áreas hospitalarias, por 

ejemplo, el personal de enfermería moviliza el equivalente a 

más de una tonelada por hora . 

Todo esto no debe ser entendido como una oposición a fijar 

un límite máximo al peso de las cargas que se manipulan. 

Todo lo contrario . No sólo hay que hacerlo, sino que además 

hay que rebajar dicho límite teniendo en cuenta otras cuestio

nes como: 

o Las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

o La naturaleza de la carga. 

o El tipo de desplazamiento. 

La altura de manipulación o transporte 

o La frecuencia de la manipulación . 

o Las características personales de los trabajadores/as. 

En experimentos realizados en circunstancias ideales, se ha cal

culado que el 90% de las personas adultas y sanas pueden 

levantar hasta 16Kg sin riesgo y el 80% hasta 34Kg. Con entre

namiento adecuado, un 10% de adultos sanos pueden levantar 
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cargas ent re 34 y 55Kg sin riesgo. Esto son límites técnicos que 

deberían ut il izarse como puntos de referencia para decidir el 

peso máximo a manejar en cada tarea. 

~ Guía de acción sindical para el control del riesgo por mani

pulación de cargas en el t rabajo: 

1. Observación: 

o ¿Qué tipo de cargas se manejan? ¿por quién? ¿con qué fre-

cuencia? 

o ¿A qué altura? 

o ¿Qué distancia se recorre con la carga? 

o ¿En qué condiciones de trabajo se manejan? 

o ¿Con qué tipo de ayudas? 

o ¿Cuánto peso se maneja? 

2. Incidencia de accidentes y bajas por dolores de espalda y 

reumatismo. 

3. Identificar grupos de trabajadores con riesgos especiales. 

4. Encuestas a trabajadores. 

S. Informe sobre la situación. Discusión en la sección sindical, 

comité de empresa, comité de salud laboral. Difundir el infor

me a los trabajadores y recoger sus opin iones. Elaborar un 

plan de actuación. 

6. Presión al empresario para lograr un acuerdo respecto al 

programa de actuación para eliminar o modificar el manejo 

peligroso de cargas. 

7. Controlar que no se asignen tareas inapropiadas a las capa

cidades de cada trabajador/a pero sin que ello suponga discri

minación o despidos. 

8. Negociar acuerdos sobre peso máximo para cada tarea espe

cífica de manipu lación de cargas teniendo en cuenta las condi

ciones de rea lización y las características y experiencia de los 

trabajadores/as que deben realizarlas. Negociar también límites 

de peso máximo que se puede manejar por turno de trabajo. 
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9. Negociar condiciones de manipulación de cargas: 

o Selección de personal. 

o Formación y entrenamiento. 

o Supervisión . 

o Pausas de descanso o rotación de tareas. 

o Protección personal. 

o Ayuda para cargas con especial dificultad. 

10.También se debe asegurar que: 

o Las cargas se almacenan correctamente. 

o Las cargas tienen perfectamente indicados su peso, conte

nido y el centro de gravedad. 

o Las áreas de trabajo están bien distribuidas y perfectamente 

iluminadas. 

o Los accesos están señalizados y libres. 

o El piso está limpio, seco, uniforme y sin riesgo de resbalones. 

o Se evita la utilización de escaleras para trasladar cargas de 

un nivel a otro. 

o Los trabajadores entienden la necesidad de utilizar técnicas 

de manejo seguro de cargas y reciben formación periódica 

al respecto. 

11. Revisión periódica de los puestos de trabajo en que se 

manejan cargas con el fin de detectar precozmente problemas 

o verificar la eficacia de las so luciones adoptadas. 

.,... ¿Qué dice la ley? 

Las pautas de actuación recogidas en la legislación son: 

1. Organizar el trabajo de manera que se evite o reduzca al 

mínimo la manipulación manual de ca rgas. 

2. No permitir que un trabajador manipule manualmente una 

carga cuyo peso pueda comprometer su salud o bien su 

seguridad. 

3. Evaluar todas las condiciones que inciden en el trabajo 

(características de la carga, del esfuerzo físico necesario, del 

medio de trabajo, de la actividad, del trabajador) con la finali

dad de asegurar el cumplimiento del punto 2. 
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Legislación de referencia: 

Estatal: 

• Decreto 26.07.1957 (BOE 26.08.1957 rec

tificando en fecha 5 .09.1957). 

• Orden de 2.06.1961 , del Ministerio de Tra

bajo (BOE 16 .06 . 1961), que prohibe 

levantar sacas o fardos de más de 80 Kg . 

cuyo transporte , carga y descarga deba 

hacerse a brazo. 

• R.D. 1995/1978, cuadro de enfermedades 

profesionales en el sístema de la Seguriad 

Social. Apartado E.6.d) y E.6 .e) . 

Hay legislación estatal específica para 



4. Proporcionar formación especifica sobre técnicas y métodos 

no perjudiciales para la salud antes de adscribir un trabaja

dor/a a manipulación manual de cargas. 

S. Informar a los trabajadores sobre el peso de las cargas y 

centro de gravedad o lado más pesado de la misma cuando el 

contenido esté situado de forma descentrada. 

El Dictamen CEE y la Recomendación OIT, ambos no vinculan

tes, sí hablan de peso máximo: 

OIT: 

SS kg. para trabajadores adultos de sexo masculino 

CEE: Hombres 

Manipulaciones ocasionales SO kg. 

Manipulaciones frecuentes 2S kg. 

La Recomedación aboga además por: 

Mujeres 

2S kg. 

10 kg . 

Embarazadas 

10 kg. 

S kg. 

• El empleo de embalajes apropiados que faciliten al máximo 

la manipulación de la carga y no presenten riesgos de a"tcidente 

(aristas cortantes, partes salientes, superficies rugosas, etc.). 

• La práctica de reconocimientos médicos específicos a los 

trabajadores antes de su exposición al riesgo y durante la 

misma. 

El Decreto de 26 de julio de 1957 establece los pesos máxi

mos que a menores y mujeres se permiten mover a brazo o 

usando alguno de los siguientes vehículos: vagonetas en vías 

férreas, carretillas, triciclos porteadores, carretones de mano 

de dos ruedas, vehículos de tres o cuatro ruedas (carretones, 

cangrejos, etc.). 

Se reconocen como enfermedades profesionales por esfuerzo 

físico: 

• El arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosas produci

do por la manipulación de cargas pesadas o trabajo de apaleo. 

• Las pa rálisis de los nervios del serrato mayor, angular, rom

boides, circunflejo ocasionados por la carga repetida sobre la 

espald a de objetos pesados y rígidos. 
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carga y descarga de buques, descargado

res portuarios, pesca de bacalao e indus

trias de conserva y salazones del pescado. 

• Ley 3.07.1 034 (Ministerio de Estado, Gace

tas 19-04 y 5-07 de 1934). Ratificación del 

Convenio de protección de los trabajadores 

en carga y descarga de buques. 

• Orden 9 .08 .1969 (Ministerio de Trabajo 

BOE 9 .09 .1969) . Ord . de trabajo en las 

embarcaciones de tráfico interior. Cap.IX. 

• Orden 29.03 .197 4 (Ministerio de Traba jo, 

BOE 4 .04.197 4) . Ordenanza de trabajo de 

estibadores portuarios. 

• Orden 6 .02 .1971 (Ministerio de Trabajo , 

BOE 24.02.1971 ). Regl. de seguridad, higie

ne y bienestar de los estibadores portuarios. 

• Convenio de la O .I.T. sobre repercusiones 

sociales de los nuevos métodos de manipu

lación de carga. Ratificado por España el 

22.03.1975, BOE 22.03.1977. 

• Orden 16.07.1959 (Ministerio de Trabajo, 

BOE (30 .07.1959) . Ordenanza laboral 

para la pesca del bacalao; artículo 46: no 

mas de 60 kg . 

• Orden 20.03 .1971 (Ministerio de Trabajo, 

BOE 29.03 .1971 ). Ordenanza de trabajo 

en las industrias de conserva y salazones 

del pescado; artículo 46: no más de 60 Kg . 

y transportados menos de 50 metros. 

Comunitaria: 

• Directiva 90/269/CEE, sobre dispociones 

mínimas de seguridad y de salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumba

res, para los trabajadores. 

• Dictamen CEE (88/C-318/14) sobre mane

jo de cargas pesadas. 

Internacional: 

• Convenio n2 127 y Recomendación n2 128 

de la OIT sobre el peso máximo de la 

carga que puede transportar un trabajador. 



Manejo correcto de cargas 
para proteger la espalda: 

Manejo de cajas con asas: 

Levantar y transportar. 
······························· ······ ·· ························································· ···· ···························· ········· ··· ························· ····· ·················· ·· ·················· ····· ········ 

Depositar sobre un mesa o banco . 

• 
~ 

• 
~ 

• 
........................................................................................................................ .. ..... .. ....... ....................................................... .. .. .... ............... ....... 

' =:::::1 
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Recoger de una estantería y depositar 
en el suelo. 

Manejo de tubos y barras: 

Levantar. 

, Poner sobre el hombro y transportar. 



Manejo de sacos de papel y tela: 

Levantar y transportar (distancias cortas). 
················································································ ·· ····· ··· ···· ··········· ··· ················································································································· 

• • • 
~IJb 

Recoger del suelo y depositar sobre una 
mesa o banco. 

Manejo de bidones: 

Levantar. 
····· ··· ································································ ····· ···· ··· ······························· ································································· ·········································· 
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Tumbar. 



Redacción y 
preparación de materiales: Pere Boix 

Asesoramiento jurídico: Valeria Uberti-Bona 

Consultores/as: Angel Cárcoba Alfredo Mateas 

Rafael Gadea lñaki Moreno 
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