
Trabajos saludables: 
relajemos las cargas
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) lleva a cabo una campaña a escala europea, 
entre 2020 y 2022, para aumentar la sensibilización sobre 
los trastornos musculoesqueléticos (TME) relacionados con 
el trabajo y la importancia de prevenirlos. El objetivo es 
animar a las empresas, la población trabajadora y otras partes 
interesadas a sumar esfuerzos en la prevención de los TME 
y promover una buena salud musculoesquelética entre la 
población ocupada de la UE.

Puntos principales
• El sedentarismo va en aumento en muchos trabajos y hay 

pruebas, cada vez más concluyentes, que relacionan la mala 
salud con un modo de vida sedentario.

• Nuestro cuerpo necesita movimiento, y evitar las posturas 
estáticas contribuye a que un trabajo sea sostenible.

• El mero hecho de estar de pie en lugar de sentado no es la 
solución, ya que permanecer de pie durante mucho tiempo 
también puede entrañar riesgos para la salud.

• Es importante cambiar de postura tanto como sea posible: 
las personas deberían poder adoptar diversas posturas 
mientras trabajan y, a ser posible, variar entre estar sentadas, 
de pie y en movimiento.

• La mejor manera de estar sentado es mantener una 
«postura sedente dinámica», en la que las posturas cambien 
continuamente.

• Si trabajan juntos, la dirección de la empresa y la plantilla 
pueden encontrar vías prácticas de promover formas de 
trabajar más activas1.

• La próxima postura es la mejor.

Todas las hojas informativas y materiales de campaña se 
pueden descargar de la página web de la campaña «Trabajos 
saludables» de la EU-OSHA (https://healthy-workplaces.eu).

1) Los ejemplos de buenas prácticas de la presente hoja informativa 
no son necesariamente obligatorios o pertinentes para todos los 
lugares de trabajo.

Muévase 
en el 

trabajo
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La seguridad y la salud en el trabajo concierne a todos. Es bueno para ti. Es buen negocio para todos. 

Trabajos 
saludables:
RELAJEMOS LAS CARGAS

https://healthy-workplaces.eu
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Por qué tenemos que sentarnos menos y 
movernos más
El comportamiento sedentario está aumentando tanto en el ámbito 
laboral como fuera de él, y cada vez hay más pruebas de los efectos 
nocivos para la salud de los estilos de vida sedentarios. Los riesgos para 
la salud incluyen diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como 
problemas musculoesqueléticos. Los estilos de vida sedentarios también 
se han relacionado con la depresión y algunos tipos de cáncer. 
Los efectos en la salud se producen porque el organismo necesita 
movimiento para que la sangre bombee y el oxígeno circule 
por nuestro cuerpo. Si se permanece en una misma postura, los 
músculos y tendones están sometidos a cargas más elevadas 
que si se cambia de postura. Cualquier persona con un trastorno 
musculoesquelético crónico no debe permanecer sentada durante 
demasiado tiempo. Además, evitar las posturas estáticas contribuye 
a que el trabajo sea sostenible.

Adoptar una postura erguida mientras estamos sentados hace que 
la presión sobre los discos intervertebrales sea menor, pero no es 
bueno mantener esta postura durante mucho tiempo. Es preferible 
adoptar una «postura sedente dinámica», en la que las posturas 
sedentes cambien continuamente.

Ser más activo mientras se trabaja también puede mejorar el 
rendimiento laboral y la satisfacción en el trabajo. De ahí la máxima 
de «la próxima postura es la mejor».

Estar sentado durante mucho tiempo es una característica no solo de 
los trabajos de oficina, sino también de los cajeros; de las personas 
que trabajan en puestos de atención al usuario, en centros de 
llamadas, en líneas de producción en cadena, en laboratorios y salas 
de control, y también de las que conducen.

Reglamentos y recomendaciones
Aunque ninguna normativa europea sobre seguridad y salud 
cubre de forma específica la cuestión de permanecer sentado 
durante periodos prolongados en el trabajo, las empresas tienen 
la obligación general de evaluar los riesgos y adaptar el trabajo a 
cada persona. Los reglamentos sobre el trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización exigen la realización de descansos 
periódicos o cambios de actividad para reducir el tiempo dedicado a 
este tipo de actividad.

Las recomendaciones sobre los trabajos que exigen permanecer 
sentado pueden resumirse como sigue1:

• No debe estar más de 5 horas al día sentado en el trabajo.

• Realice microdescansos al menos cada 20-30 minutos.

• Permanezca de pie durante al menos 10 minutos después de 2 horas 
de estar sentado.

• Trabaje de manera activa y alterne su posición entre estar sentado, 
de pie y caminando.

1) https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

Medidas en el lugar de trabajo
Debemos sentarnos dinámicamente, realizar descansos frecuentes, estirar 
los músculos y movernos. Lo mejor es que la rutina laboral implique estar 
menos tiempo sentado que en movimiento. Estar de pie en lugar de estar 
sentado no es la solución, ya que permanecer de pie durante mucho tiempo 
también entraña riesgos para la salud. En función de la evaluación de riesgos 
y del lugar de trabajo, pueden adoptarse medidas sencillas para que este sea 
más dinámico. Las medidas han de formar parte de la prevención de riesgos, 
proporcionando una buena ergonomía y promoviendo el bienestar.

¿Qué pueden hacer las empresas?
• Permitir que la plantilla alterne entre estar sentada, de pie y en 

movimiento; motivar a las personas para que se tomen descansos, se 
muevan y estiren los músculos.

• Establecer tiempos máximos de estar sentado y tiempos para estirar 
los músculos y moverse.

• Introducir los estiramientos en las reuniones y animar a las personas a 
levantarse y moverse, y a estirar los músculos si es necesario durante 
las reuniones.

• Evaluar si las salas de reuniones y la cafetería pueden tener una zona 
para estar de pie.

• Proporcionar escritorios que permitan trabajar sentado y de pie.

• Proporcionar unos buenos asientos que permitan cambiar de postura.

• Colocar equipos simples en zonas específicas: pelota de pilates, 
alfombrilla, etc.

• Proporcionar teléfonos inalámbricos que permitan a las personas 
caminar mientras hablan.

• Retirar las impresoras de los despachos individuales y colocar las 
papeleras en un lugar centralizado.

• Ofrecer aplicaciones informáticas que avisen de la necesidad de 
realizar descansos y estiramientos.

¿Qué pueden hacer las personas para ser 
más activas en el trabajo?
• Acercarse a la mesa de un colega en lugar de enviarle un correo electrónico o 

llamarle por teléfono; en las reuniones breves, permanecer de pie o caminar.

• Colocar el teléfono móvil lejos del escritorio, de modo que sea preciso 
levantarse para contestar a las llamadas.

• Usar las escaleras: se puede empezar por bajarse del ascensor un piso 
antes del que corresponda.

• Incorporar microdescansos en la rutina para estirar los músculos y 
levantarse durante periodos breves.

• Aparcar el coche a cierta distancia de la entrada de la oficina.

• Utilizar una aplicación o un «temporizador» en el móvil que avise de la 
conveniencia de realizar descansos periódicos en la utilización de pantallas.

• Si se trabaja en un escritorio que permite estar sentado y de pie, 
cambiar de postura con frecuencia.

• Beber agua: aumenta el flujo sanguíneo y nos obliga a caminar más para 
ir al cuarto de baño.

• Dar un paseo corto en la hora del almuerzo.
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Postura sedente dinámica
Se puede variar de postura sedente de las siguientes maneras:

• inclinándose hacia delante, hacia atrás y hacia los lados;

• desplazando la pelvis hacia delante con apoyo trasero, y hacia atrás sin 
apoyo trasero;

• dejando caer el peso del cuerpo unas veces sobre la nalga derecha y 
otras sobre la izquierda;

• utilizando la configuración dinámica del respaldo de la silla, si se dispone 
de ella;

• apoyándose en el escritorio mientras está sentado con el tronco 
inclinado hacia delante;

• realizando microdescansos frecuentes del trabajo informático intenso 
para hacer estiramientos de manos, muñecas y dedos;

• realizando movimientos circulares con los hombros y girando el cuello;

• levantándose, estirando músculos y moviéndose durante 20-30 
segundos aproximadamente cada 30 minutos, en especial si siente 
tensión en el cuello, la muñeca, los hombros o la espalda;

• haciendo ejercicios suaves cada 2 horas;

• tomándose un descanso para respirar de esta manera: inhale 
profundamente y exhale poco a poco un par de veces, ya que es 
relajante y bueno para la columna vertebral.

Estiramientos sencillos para hacer en el 
propio puesto de trabajo
• Levante los brazos por encima de la cabeza y muévalos haciendo 

círculos.

• Encoja los hombros y muévalos en círculo hacia atrás y hacia delante 
unas cuantas veces.

• Gire suavemente el cuello de izquierda a derecha, concentrándose 
en los puntos en los que sienta tensión.

• Mueva los tobillos en círculo, apunte con los dedos de los pies hacia 
arriba y después flexione los pies.

• Estire los flexores de la cadera apuntando con una rodilla al suelo y 
llevando las caderas hacia delante.

• Inclínese hacia atrás en la silla y lleve la parte superior de los brazos 
hacia atrás, hacia la silla, para estirar el pecho y los hombros.

• Eche los brazos hacia atrás y rodee el respaldo de la silla 
entrelazando los dedos de las manos, y estire los hombros hacia 
atrás.

Consejos para conducir
Aunque a las personas cuyo trabajo implica conducir un vehículo les 
puede resultar más difícil estar de pie durante la jornada laboral,  
se recomienda que tomen las medidas siguientes:

• Ajuste el asiento.

• Observe su postura mientras conduce y procure no inclinar el 
tronco hacia el volante. Muévase y cambie de postura mientras está 
sentado.

• Tome descansos periódicos para moverse y hacer estiramientos de 
espalda.

• Salga siempre del vehículo para llamar por teléfono, enviar mensajes 
de texto, tomarse descansos, comer, etc.

Realizar cambios
Es probable que las medidas encaminadas a modificar la conducta 
sedentaria fracasen si no se debaten y consensúan con la 
representación de las personas trabajadoras. Cada lugar de trabajo 
es diferente, y la imposición de procedimientos rígidos solo causará 
resentimiento. Las personas necesitan flexibilidad y tener control 
sobre el modo en que realizan su trabajo. Tal vez a algunos les 
preocupe que la realización de pausas para estirarse disminuya su 
productividad. Los debates pueden tener lugar mediante reuniones 
y encuestas, en las que la plantilla también pueda proponer ideas.  
La gerencia debe demostrar compromiso y liderar la iniciativa.

Ejemplos de preguntas para el debate
• ¿Cómo puede cambiarse el modo en que se planifican y llevan 

a cabo las tareas en su lugar de trabajo para alternar lo más 
posible las opciones de estar sentado y de pie? ¿Cómo se pueden 
incorporar periodos cortos de ejercicio en la jornada laboral?

• ¿Cómo podría ayudarle su lugar de trabajo a estar más activo? 
¿Qué medidas puede adoptar la dirección para promover el 
aumento del movimiento y una «postura sedente dinámica»  
en la oficina?

• ¿Qué medidas puede tomar el personal? Indique dos cosas que 
ya hace y dos cosas nuevas que piensa hacer.
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Fuentes útiles de asesoramiento e información adicional
• BeUpstanding:  

https://beupstanding.com.au/

• Up and Down – Up and Down (en alemán e inglés):  
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Praxis/A65.html?__blob=publicationFile&v=9

• Physical activity at the workplace:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9fc2b8a0-e537-11e7-9749-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-56006094

Ejemplo de lugar de trabajo 1
Una empresa de software llevó a cabo un programa para aumentar la 
sensibilización sobre los riesgos de la inactividad profesional y fomentar 
una cultura de «lugar de trabajo saludable» mediante un sólido 
liderazgo. Entre las medidas adoptadas se incluían: facilitar información, 
animar a la plantilla a moverse con frecuencia a lo largo de la jornada, 
mejoras ergonómicas como escritorios con altura ajustable y mesas más 
altas para celebrar reuniones de pie, y talleres. Al personal se le facilitó 
dispositivos de control de la biorretroalimentación, y se colocaron 
carteles que les alentaban a tomar medidas como subir por las escaleras 
en lugar de en ascensor. Se le ofreció asesoramiento personal en materia 
de salud, y en el programa de reincorporación al trabajo se incluyeron 
consejos para evitar el sedentarismo. Se organizaron actividades de 
«desafío de salud» con pequeños incentivos.

Fuente: https://osha.europa.eu/en/publications/healthy-
workplaces-good-practice-awards-2016-2017-0/view

Ejemplo de lugar de trabajo 2
Una fábrica de reproducción de orquídeas introdujo algunos 
estiramientos grupales durante los descansos de trabajo.  
Se lleva a cabo un programa de ejercicio de 5 minutos en los 
puestos de trabajo inmediatamente antes de los descansos 
programados por la mañana y por la tarde. Las personas que 
dirigen los ejercicios de estiramiento han recibido formación  
de un fisioterapeuta.

Videoclips de Napo y recursos para realizar debates en el lugar de trabajo
• Keep moving (No deje de moverse):  

https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/keep-moving-work

• Take a break (Tómese un descanso):  
https://www.napofilm.net/en/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/take-break

Recursos de la EU-OSHA
• Artículo de OSHwiki  (Trastornos musculoesqueléticos y posturas estáticas al estar sentado durante periodos prolongados):  

https://oshwiki.eu/wiki/Musculoskeletal_disorders_and_prolonged_static_sitting

• Artículo de OSHwiki (Fomento del movimiento y el ejercicio en el trabajo para evitar estar de pie o sentado durante periodos prolongados):  
https://oshwiki.eu/wiki/Promoting_moving_and_exercise_at_work_to_avoid_prolonged_standing_and_sitting

• Sección «Temas» de la EU-OSHA sobre prevención y gestión de los TME:  
https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal-disorders

• Investigación sobre los TME:  
https://osha.europa.eu/en/research-work-related-msds (donde encontrará documentación sobre cómo evitar el trabajo estático).
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