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Todo el mundo de pie!

� 40 horas/ semana 
así?? Horroroso

� 40 horas/semana así
también es horroroso



Objetivo de la Agencia

� Con el fin de promover 
mejoras en el medio 
laboral, la Agencia 
proporciona 
información técnica, 
científica y económica a 
todos los que están 
comprometidos en 
temas de seguridad y 
salud en el trabajo

� Dicha información está
disponible en la página 
web



TME - Estrategia de la UE (1)

� Peligros de TMEs reconocidos por toda la UE
o Factores de riesgos ergonómicos, manipulación de 
cargas pesadas y trabajo repetitivo – prioridades en 
los estados miembros 

� Objetivo de la Estrategia de Lisboa sobre 
empleo en la UE =  creación de puestos de 
trabajo de calidad en Europa
o Enfrentar TMEs contribuiría al alcance del objetivo

� Estrategia de la EU de SST 2007-2012 
o TME sigue como fuerte prioridad para prevenir 
enfermedades profesionales 

o Objetivo: reducir accidentes en un 25% 

o Promover rehabilitación y reintegración de 
trabajadores



TME – Estrategia de la UE (2)

� Legislación - Ej.. directivas Marco, Manipulación de 
Cargas , Pantallas de visualización de datos – ayudan a 
tratar los problemas de TME
o La estrategia comunitaria para la SST pone de relieve 
la importancia de su aplicación eficaz en los Estados 
Miembros

o No se ha encontrado ningún estudio que discrepe con 
el enfoque de las directivas

� Dic. 2009 - Comité Consultivo de seguridad y salud de la 
Comisión - opinión sobre primer borrador de una posible 
directiva sobre TME
o Próximo paso - un estudio para evaluar el impacto de 
la introducción de legislación. 

o La adopción de la proposición posterior de la 
Comisión está prevista para 2011

� Las actividades relacionadas con SST - apoyo de la 
Comisión - programa PROGRESS (2007-2013)

o http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en



Los TME afectan a la salud

� El problema de salud ligado al trabajo más común en 
Europa

o Un 25% de los trabajadores europeos declara sufrir 
dolores de espalda; otros tantos sufren dolores 
musculares. En los nuevos Estados miembros esta cifra 
alcanza casi el 40%

o La agricultura y la construcción son los sectores donde 
más dolencias musculoesqueléticas se registran. Sin 
embargo, todos los sectores se ven afectados

� España: desde 2000 TMEs han fluctuados entre 
83,3% y 86,4% del total de las enfermedades 
profesionales

� TMEs + síndrome del túnel carpiano han aumentado 
hasta un 32% de 2002 a 2005 (un 39% entre 

mujeres)



España – posturas mas frecuentes en el trabajo
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TME investigación y prevención 
¿Donde están los miembros 
inferiores?



SLIC campaña europea de 
comunicación e inspección sobre la 
manipulación de cargas pesadas

2007

� Con motivo de aumentar
o la sensibilización y conocimiento de las soluciones
o la uniformidad de evaluaciones e inspecciones hechas 
por los inspectores de trabajo. 

� herramientas y guías
� formación para los inspectores
� programa de inspecciones
� buenas prácticas 
� Enfoque - sector de transporte y el sector sanitario

http://www.handlingloads.eu/es/site/



SLIC campaña europea de 
comunicación e inspección sobre la 
manipulación de cargas pesadas

2007

Algunos resultados:

o 5377 inspecciones y 4517 intervenciones

o Sensibilización y conocimientos en las empresas no 
siempre suficiente

o Evaluaciones todavía no comunes

o Sector sanitario

• Edificios/ construcciones hacen difícil el uso de equipos para levantar 
cargas

• Enfoque hacia manipulación de pacientes -riesgos de levantar otras 
cargas no siempre reconocidos 

o Transporte – problemas entre países fronterizos: distorsión 
de competencia internacional +  falta de conciencia de 
salud en otros países dentro y fuera de Europa

� Campaña sigue en los sectores de construcción y comercio 
minorista (retail sector) 

http://www.handlingloads.eu/es/site/



SLIC
Buenas prácticas encontradas por los 
inspectores durante la campaña



Una estrategia de gestión 
integral

� Se centra en “la carga que afecta a todo el 
cuerpo”

o Aligera la carga - la “que afecta a todo el cuerpo”

o Evalúa todos los riesgos que pueden provocar TME y 
los aborda de forma global

o Usa varias intervenciones en combinación

� Enfoque participativo

� Enfoque multidisciplinar

� Soluciones siempre adaptadas a las circunstancias 
particulares

� Gestiona la conservación, rehabilitación y vuelta 
al trabajo de las personas afectadas por los TME



¡Ojo con las suposiciones!

Trabajadoras sanitarias cargan más peso que 
trabajadores en el sector de construcción

� 2 de cada 3 levantan cargas pesadas (1 de cada 2 en 
trabajadores de la construcción)

� 93,8% hacen su trabajo de pie
� 36% trabajan en posturas perjudiciales (de rodillas, 
dobladas,  agachadas etc.)

� 71% hacen más de una tarea a la vez
� Más de ¾ trabajan a turnos (76%)
� Más de la mitad hacen el turno de noche (51%)
� Casi todas trabajan los sábados, domingos y festivos (94%, 
91,5%)

(Alemania, encuesta publicada nov.2007)



http://www.inail.it/multilingua/inglese/pub
blicazioni/donneallavoro/sommario.htm

Trabajo ligero???



El uso del ergonomía participativo para 
identificar y solucionar tareas de alto 
riesgo-Glaxosmithkline –Reino 
Unido

Galardones 2007

Galardones 2008-9

Participación en un circulo de salud
– Solgarden clínica de salud 
- Dinamarca



Mapa del cuerpo 
– Mapa de los riesgos
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Formación de los perros guías para ciegos, R.U.

� Tarea para zurdos – cargas y posturas 
incómodas

� Falta de conciencia, tolerancia al dolor

� Cambio entre mano izquierda y derecha no 
posible

Medidas realizadas:

� Diferentes tipos y larguras de correas y asas 
– ajustados a las características de cada 
perro y preparador 

� Rechazo por defecto de perros muy movidos

� Seguimiento de la salud de los trabajadores

� Formación sobre evitar TME específica para 
el entrenamiento de perros

� Folletos de auto-ayuda

� Promover el informar sobre incidentes y TME

Galardones 2007



TME – Volver a trabajar 
Conclusiones

� Reconocimiento precoz de 
problemas y volver a trabajar lo más 
pronto posible, con adaptaciones en el 
trabajo

� Modificaciones temporales en el trabajo, 
retorno gradual al servicio

� Enfoque multidisciplinar

� Incentivos económicos para las empresas

� Cinturones para apoyar la espalda 
inefectivos en prevención secundaria

� Miembros superiores
o Recomendable un enfoque multidisciplinar 

incluido elemento cognitivo-conductual

� Miembros inferiores
o !!Están IGNORADOS otra vez!!

�Los responsables políticos y los empresarios no deben 
sentirse desanimados para actuar porque no haya 
pruebas 100 por 100 definitivas que funcionen



La imposibilidad de sentarse
“correctamente”.

Sistema mecánico del 
siglo 19 para mantener 
la postura “ideal” de 
estar sentado con la 
espalda vertical

� Trabajadores en las oficinas llevan 
sentados de 80% a 85% de su 
tiempo – sin moverse, delante de 
pantallas de ordenador

� El hecho de estar sentado es 
siempre un compromiso. 

� “Estar sentado de forma dinámica”
ayuda a prevenir los riesgos

� The Ups and Downs of Sitting: Sitting at Work and
Elsewhere BAuA, Germany http://www.baua.de/

’ . 



Retos en la oficina

� Levantarnos con 
frecuencia

� Movernos arriba abajo

� Hacer ejercicios sin 
vergüenza

� Según la Directiva 
Marco de SST - adaptar 
el trabajo al individuo –
a todos, no solo al 
hombre medio

� Hay que cambiar de 
mentalidad

40 horas/ semana así??



Retos ergonómicos

� El ser humano está diseñado para el movimiento -
cambiando de estar sentado, de pie, andando y 
todas las posturas intermedias

� La introducción del uso de mesas regulables entre 
alturas de sentarse y de estar de pie resultó en una 
mejora de problemas de la salud 
o 77% mencionaron problemas de la espalda y cuello antes. 
De estos, un 87% indicaron una mejora con el uso de una 
mesa regulable de altura entre sentado y de pie

o survey of the users of integrated standing desks‹ conducted by 
the Institut für Bürodynamik und Ergonomie GmbH in 1997.



Diseño ergonómico sistemático de un lugar de trabajo 
– trabajo con máquinas de coser -MEWA Textil-Service AG Alemania
Galardones 2007



Ejemplo de prevención de riesgos
en la Agencia Europea

� La política sobre “la vuelta al trabajo” para personal enfermo 
incluye: 
o Evaluación de riesgos 
o Evaluación de medidas necesarias para minimizar los riesgos

� Empleada con hernia de disco. La evaluación de riesgos demostró -
o Podía volver a trabajar media jornada si podía cambiar su 
postura y trabajar sentada o de pie

� Después de la búsqueda de las opciones técnicas y la evaluación del 
equipamiento, la Agencia proporcionó -
o Una mesa ergonómica regulable para  trabajar sentado o de pie. 

• Se configura electrónicamente bajando y subiendo la posición de la 
mesa 

o Una silla para estar sentado y taburete para trabajar de pie
� Solución económica y saludable

o Solamente se compró el pie, no el tablero 
o Contribuyó a la mejoría de la empleada y volvió al trabajo en el 
mínimo plazo posible

� Planes para extender el uso de ese tipo de mesas ofreciéndolas a 
todo el personal



Mesas adaptables para trabajar
sentado o de pie 



La rutina de oficina en movimiento

Up and Down – Up and Down: How dynamic sitting and standing can improve health in the office – BAuA, Germany
http://www.baua.de/cae/servlet/contentblob/717578/publicationFile/48508/A65.pdf;jsessionid=5C74398AB28C349B111A750C0B929F4D





Sillas ajustables

� Sedus-early bird, black dot

� Hermann Miller-Aeron

� Haworth- 89 Zody and 88 



Sillas con opción de trabajar de 
pie

•Hag capisco
•Sedus smile
•Haworth taburete
•RH



Teclados cortos, 
ratones mas ergonómicos, y otros 
dispositivos

mousetrapper

Sin teclado numerico

Raton erguido



Porta-documentos



Todo el mundo de pie!

� En casa del herrero cuchillo de palo

� Tenemos que cambiar el chip si queremos que 
lo demás sigan nuestros consejos





Muchas gracias - Eskerrik asko

http://osha.europa.eu

http://osha.europa.eu/es/topics/msds

Sarah Copsey

copsey@osha.europa.eu


