
Trabajos saludables: relajemos las cargas
La 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, población trabajadora y otras partes 
interesadas a sumar esfuerzos en la prevención de los TME 
y promover una buena salud musculoesquelética entre las 
personas trabajadoras de la UE.

Puntos principales
• La cartografía o mapeo corporal es una técnica que las 

empresas y la representación de la plantilla pueden 
utilizar para recabar información sobre los efectos que el 
trabajo tiene en el organismo, como molestias y dolores 
musculoesqueléticos.

• Consiste en que las personas afectadas señalen con lápices 
o pegatinas de colores los lugares en los que sienten 
dolor o malestar en la silueta de un cuerpo humano. Los 
resultados colectivos de este tipo de mapeo pueden:

 – identificar grupos de problemas que podrían necesitar 
más atención;

 – ser utilizados para animar a la plantilla a debatir 
soluciones para los problemas que notifican.

• La cartografía de los peligros es un método similar para la 
recopilación de información colectiva. Consiste en utilizar 
lápices o pegatinas de colores para que la plantilla señale en un 
mapa de su centro de trabajo las zonas en las que hay peligro.

• Los resultados de la cartografía pueden utilizarse como 
parte de las evaluaciones y revisiones de riesgos, pero no 
sustituyen a las evaluaciones de riesgos formales.

Todas las hojas informativas y materiales de campaña 
se pueden descargar de la página web de la campaña 
«Trabajos saludables» de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)  
(https://healthy-workplaces.eu/es).

La cartografía 
corporal y la cartografía 

de los peligros en la 
prevención de los trastornos 

musculoesqueléticos 
(TME)
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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/es
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Importancia de la participación  
de la plantilla
La consulta a la plantilla y su participación activa son esenciales 
para garantizar que las evaluaciones de riesgos de TME sean 
adecuadas y que las medidas elegidas para abordarlos sean 
eficaces. Por este motivo, las empresas tienen la obligación legal 
de consultar a su personal sobre cuestiones de seguridad y 
salud. Cada persona conoce qué dolores y molestias siente y qué 
aspectos de su trabajo pueden desencadenarlos, pues conocen 
a fondo las características del trabajo que realizan y, por tanto, 
pueden aportar ideas sobre soluciones prácticas a los problemas 
detectados. También es importante que el personal de la empresa 
se sienta parte de la solución y participe en su aplicación si se 
quieren cambiar las formas de trabajar. Cuando no participan de 
manera adecuada, se reducen en gran medida las posibilidades 
de alcanzar la solución acertada e implementarla con éxito. Los 
ejemplos de buenas prácticas recopilados por la EU-OSHA son 
pruebas evidentes de la importancia de la participación de la 
plantilla (Prácticas de participación de los trabajadores: una revisión 
de los estudios de casos de la EU-OSHA, disponible en inglés en:  
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-
practices-review-eu-osha-case-studies/view).

Principios de la participación de la plantilla 
La participación es un proceso sencillo y bidireccional entre 
las empresas y el personal empleado/sus representantes. Con 
independencia del tamaño de una organización, los principios son 
los mismos, aunque el formato será diferente y dependerá de la 
legislación nacional. Son los que siguen:

• mantener conversaciones entre las diferentes partes: escuchar lo 
que se dice, aprender de ello y actuar en consecuencia;

• procurar e intercambiar puntos de vista e información;

• debatir los problemas en el momento oportuno;

• tener en cuenta las opiniones de cada parte;

• adoptar decisiones conjuntamente;

• actuar con confianza y respeto mutuos.

Cartografía
Una forma de involucrar activamente a grupos de personas 
trabajadoras en la detección de peligros, la evaluación de riesgos 
y la toma de decisiones sobre las soluciones es utilizar métodos 
interactivos de cartografía corporal y de los peligros. Estas técnicas 
permiten poner en común información sobre sus problemas de 
salud, para lo cual se utilizan imágenes en las que se señalan 
problemas comunes con el fin de seguir investigando o actuar, y 
constituyen una alternativa al uso de encuestas. Por ejemplo, la 
cartografía corporal y la cartografía de los peligros son métodos 
especialmente útiles para facilitar información sobre los síntomas 
de los TME relacionados con los riesgos en el lugar de trabajo, que 
constituyen la base para los debates en grupo.

Estas técnicas interactivas suelen llevarse a cabo en reuniones 
o talleres con un grupo, en los que se debate sobre el lugar de 
trabajo, cómo afecta a su salud y qué mejoras podrían introducirse. 
La cartografía también permite ver si el problema está realmente 
relacionado con el trabajo. Una persona puede sufrir un dolor en 
particular, pero si la cartografía muestra que es un dolor común al 
resto de la plantilla, es probable que esté relacionado con el trabajo.

A continuación, los resultados pueden incorporarse a las 
evaluaciones de riesgos y procesos de revisión posteriores.

Cartografía corporal: herramienta utilizada para reunir 
al personal con el fin de analizar cómo afecta el trabajo 
a su salud. Se ha usado en gran medida para identificar 
problemas musculoesqueléticos y peligros ergonómicos, 
pero es igualmente eficaz para documentar otros 
problemas de salud como el estrés.

Cartografía de los peligros: técnica que ayuda a identificar y 
priorizar cualquier riesgo en el lugar de trabajo, como el estrés o 
los riesgos químicos, físicos, de diseño del trabajo o biológicos.
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Cartografía corporal 
Los riesgos para la seguridad en el lugar de trabajo se detectan 
fácilmente con una inspección de las instalaciones, pero es mucho 
más difícil averiguar el modo en que el trabajo puede estar 
dañando el cuerpo de las personas. La cartografía corporal es una 
forma de abordar este problema e identificar patrones comunes de 
problemas de salud entre la plantilla de un determinado centro de 
trabajo o quienes realizan el mismo trabajo.

Se basa en la imagen de la silueta de un cuerpo humano, visto de 
frente y de espaldas. En un ejercicio colectivo, las personas señalan 
en estas siluetas, por medio de lápices o pegatinas de colores, los 
lugares en los que sienten dolores y molestias mientras realizan su 
trabajo. Una vez concluido el proceso, ambas siluetas muestran las 
tendencias en los síntomas de la plantilla.

Los síntomas comunes se pueden identificar observando los 
patrones que siguen los puntos señalados. Cuantos más puntos 
haya en un mismo lugar del cuerpo humano, es decir, cuantas más 
personas notifiquen el mismo síntoma, más probable será que esté 
relacionado con el trabajo, en lugar de ser un problema de alguien 
en particular. La técnica funciona mejor con grupos de personas 
que realizan trabajos iguales o similares.

Ejecución de una sesión de  
cartografía corporal
Recursos

• Siluetas de un cuerpo humano con vistas frontal y trasera (de 
tamaño póster o menor). (Nota: otra posibilidad es dibujar la 
silueta del cuerpo de una persona que esté tumbada en el suelo).

• La EU-OSHA ofrece siluetas de hombre y mujer que pueden 
descargarse (véase el anexo de este documento).

• Lápices o pegatinas de colores; cada color se corresponde con un 
síntoma. Por ejemplo:

 – Rojo para dolores y molestias;

 – Azul para cortes y hematomas;

 – Verde para enfermedades;

 – Negro para síntomas de estrés;

 – Amarillo para cualquier otro problema.

• Rotafolios, papel y bolígrafos para trabajo en grupo y sesiones en 
las que los participantes debaten la cartografía corporal realizada.

La actividad

1. Cartografía de los síntomas

Pida a la plantilla que señale en la silueta del cuerpo los lugares 
en los que sienten dolor, utilizando pegatinas o puntos de 
colores.

A medida que coloquen las pegatinas, pídales que expliquen 
brevemente por qué las han colocado en el punto en cuestión y 
tome nota de sus respuestas.

Pídales que piensen en dolores y molestias musculares, así como 
en otro tipo de peligros, como síntomas de estrés (p. ej., dolor 
de cabeza) o sensación de calor o frío excesivos, ya que estos 
también pueden tener un efecto en los riesgos de TME.

La cartografía corporal sirve para mostrar si un síntoma en 
particular es un problema para una sola persona, o para todas si 
comienzan a agruparse los puntos.

2. Análisis de los síntomas

Una vez que se haya terminado de colocar las pegatinas o los puntos 
de colores en las siluetas del cuerpo humano, pida al grupo que las 
miren y analicen lo que ven. Algunas posibles preguntas serían:

• ¿Observan alguna agrupación o patrón común de puntos?

• ¿Ven alguna diferencia?

• ¿Pueden identificar y explicar qué grupos de puntos podrían 
estar relacionados con enfermedades musculoesqueléticas, como 
dolores o enfermedades crónicas? (pueden añadirse etiquetas 
a la silueta para indicar con qué pueden estar relacionados los 
grupos de puntos).

3. Identificación de peligros:  
¿cuáles creen que podrían ser las causas?

Una vez identificados los síntomas, comente las posibles causas 
con el grupo. Algunas posibles preguntas serían:

• ¿Pueden identificar los diferentes tipos de peligros?

• ¿Observan algún patrón o peculiaridad en los peligros 
identificados?

Vista frontal Vista posterior

Dolores y molestias Síntomas de estrés
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Anote las respuestas en un rotafolio. Esta actividad podría hacerse divi-
diendo a las personas implicadas en grupos más pequeños y haciendo 
que cada grupo informe de sus conclusiones al grupo general.

Las causas pueden no estar todas relacionadas con el trabajo, pero 
cuantas más personas manifiesten los mismos síntomas, más probable 
será que el trabajo o el entorno de trabajo sean un factor importante.

4. Identificación de soluciones y prioridades para la acción: 
¿pueden sugerir alguna solución?

Concluya la sesión pidiendo al grupo que debata qué soluciones 
podrían proponerse y las prioridades que establecerían. Una vez 
más, esto puede hacerse en grupos más pequeños, que informarían 
después al grupo completo.

Cartografía de los peligros
La cartografía de los peligros es un tipo de actividad colectiva, similar 
a la del cuerpo humano, que se utiliza para recopilar información 
sobre los riesgos en un lugar de trabajo. Las personas utilizan lápices 
o pegatinas de colores para marcar los lugares en los que hay peligro 
en un plano de su centro de trabajo. Es una técnica que les ayuda a 
visualizar su lugar de trabajo y los riesgos existentes.

Ejecución de una sesión de cartografía 
de los peligros 
Recursos

• Rotafolios y papel.

• Se pueden utilizar lápices o pegatinas de colores  
de las siguientes maneras:

 – Una opción es utilizar colores para identificar diferentes peligros:

Rojo para peligros relacionados con el diseño del trabajo  
(p. ej., aspectos ergonómicos);

Azul para peligros físicos (p. ej., ruido, calor);

Negro para peligros psicosociales (p. ej., estrés, trabajo a turnos);

Verde para peligros químicos;

Marrón para peligros biológicos.

 – Otra opción es centrar más la atención en los TME:

Naranja para peligros derivados de la manipulación manual;

Amarillo para trabajos repetitivos;

Rosa para peligros relacionados con la postura  
(p. ej., posturas forzadas, posturas estáticas);

Morado para movimientos enérgicos;

Rojo para peligros relacionados con el diseño de las tareas  
y los equipos (p. ej., ergonomía deficiente);

Negro para la organización del trabajo y el estrés  
(p. ej., ritmo/intensidad, descansos, carga de trabajo/demandas, 
control sobre cómo se realiza el trabajo).

La actividad

Pida a un grupo de personas que trabajen en una misma zona que 
dibujen un plano de esta, incluidos los equipos, a ellas mismas y a 
sus compañeros (Nota: es posible que haya un plano de la zona de 
trabajo disponible y que pueda utilizarse). Pídales que marquen con 
pegatinas o lápices de colores los lugares en los que hay peligro.

1. Cartografía de la zona de trabajo 

Indique a los participantes que formen un grupo para:

• dibujar la disposición física de sus zonas de trabajo;

• incluir a compañeros y compañeras (con figuras esquemáticas  
de personas);

• dibujar los peligros existentes;

• etiquetar los peligros, p. ej., superficies calientes;

• categorizar los peligros mediante código de colores.
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2. Analizar los peligros

Una vez dibujado el plano, pregunte qué observaciones pueden 
realizar sobre el mismo. Algunas posibles preguntas serían:

• ¿Existen patrones o peligros comunes?

• ¿Hay algo anómalo en lo que ven?

• ¿Por qué ocurren estos peligros diferentes?

• ¿Cuáles son los peligros más importantes o graves?

Anote las respuestas en un rotafolio.

Esta actividad podría hacerse dividiendo a las personas 
participantes en grupos más pequeños y haciendo que cada grupo 
informe de sus conclusiones al grupo general.

3. Identificación de soluciones y prioridades para la acción: 
¿pueden sugerir alguna solución?

Finalice la sesión preguntando al grupo:

• ¿Qué soluciones se podrían proponer? Para ello se puede utilizar 
un cuadro con cuatro epígrafes: «Peligro», «Causa», «Efecto»  
y «¿Qué se puede hacer?».

• ¿Qué prioridades podrían establecerse (p. ej., en función de los 
peligros más graves, qué medidas podrían adoptarse a corto  
y largo plazo)?

Información para los procesos de 
evaluación y seguimiento de los riesgos 
Los resultados de la cartografía pueden someterse a debate 
entre el personal, así como en los comités de seguridad, etc. Si 
los resultados de la cartografía se utilizan como información de 
base para una evaluación de riesgos, el ejercicio puede repetirse 
después de que se hayan introducido medidas de prevención para 
ayudar a determinar su eficacia. No obstante, aunque las técnicas 
de cartografía pueden utilizarse como base para las evaluaciones 
de riesgos, no sustituyen a la evaluación formal de riesgos. Es muy 
importante que se emprendan acciones basadas en los resultados 
del ejercicio y que se facilite información a las personas para que 
tengan presente que sus puntos de vista y su participación se 
valoran y tienen en cuenta.

Por otra parte, la comparación de los síntomas del personal que 
trabaja en la misma zona o que realiza las mismas tareas sirve para 
identificar temas comunes. Estos, a su vez, pueden compararse con los 
de diferentes grupos del mismo lugar de trabajo para ver en qué se 
diferencian los problemas según los puestos de trabajo. Para obtener 
una perspectiva de género, las técnicas pueden utilizarse con grupos 
de solo mujeres o solo hombres y comparar después los resultados.

Los ejercicios de cartografía deben incluir una tarea de conclusión 
en la que los trabajadores participen en el registro de las cuestiones 
más graves y en el debate sobre recomendaciones: la participación 
de la plantilla en la priorización y la planificación de acciones ayuda 
a elaborar planes que funcionen en la práctica.

Organizaciones sindicales y cartografía
Los sindicatos han utilizado ampliamente las técnicas de 
cartografía como ayuda para debatir cuestiones de salud y 
seguridad con sus miembros y para proporcionar resultados 
de investigación que pueden servir en las negociaciones con 
la patronal. En algunos casos, los sindicatos han llevado a cabo 
ejercicios de cartografía retrospectivamente (utilizando la memoria 
colectiva de las personas empleadas para trazar un mapa de cómo 
era un lugar de trabajo en el pasado) a fin de conocer los posibles 
vínculos entre el trabajo y las enfermedades crónicas con un largo 
periodo de latencia, como el cáncer.
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Ejemplos de ejercicios de cartografía 
realizados por organizaciones sindicales con 
grupos de trabajadores

Encargados de la limpieza en un turno de noche 
Agrupaciones de puntos que indicaban dolor en las muñecas 
y lumbalgia. Tras un debate sobre los síntomas comunes, se 
observó que en el pasado las máquinas eléctricas para pulir 
suelos se guardaban en cada planta o en cada cabina, o las 
subían o bajaban entre dos personas encargadas de limpieza o 
entre una persona de limpieza y otra de conserjería. Debido a 
un cambio en las prácticas empresariales se redujo el número 
de máquinas, lo que hizo que estas tuvieran que desplazarse 
físicamente con más frecuencia, incluidas operaciones de 
subirlas y bajarlas por las escaleras, a veces una sola persona.

Un grupo de docentes 
En un ejercicio de cartografía se observó que había 
agrupaciones de puntos que indicaban dolor de muñeca, 
dolor de ojos y lumbalgia. Se sugirió que esto se debía al 
mayor uso de ordenadores y a la necesidad de compartir 
estaciones de trabajo informáticas, lo que generaba 
problemas ergonómicos. Se introdujeron cambios como la 
provisión de orientaciones, muñequeras y sillas ajustables.

Conserjes y personal de cafetería y restaurante  
La cartografía reveló que el personal de cafetería y restaurante 
padecía síntomas similares de cansancio y dolor en la parte 
inferior de las piernas; y de conserjería, cansancio, dolores 
generales y dolor de cabeza. Las tareas en el restaurante y la 
cafetería se reasignaron, de manera que todas las personas 
pudieran descansar de las tareas que implicaban estar de pie 
constantemente. En el caso del personal de conserjería, se 
introdujo un calendario para el seguimiento de los trabajos 
con el objetivo de distribuir la carga a lo largo de la semana.
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Uso de técnicas de cartografía en la 
educación y la formación
Dado que la cartografía corporal es una buena técnica para 
aumentar la sensibilización, resulta eficaz en el aula o con personas 
jóvenes que desconocen las maneras en las que el trabajo puede 
causar dolores y molestias.

Las técnicas son versátiles y pueden utilizarse de diversas formas. 
Algunas ideas para utilizar la cartografía corporal y la cartografía de 
los riesgos en un entorno educativo incluyen:

• pedir al alumnado que marque en un mapa del aula lo que puede 
causar dolores, como sillas o mochilas;

• pedir al alumnado que marque en un mapa del organismo los lugares 
en los que sienten dolores y molestias después de un día en el colegio.

Otro método es realizar una actividad con alumnado que haya estado 
en formación profesional. Este método consiste en encargarles que 
elaboren en grupo «mapas de riesgo» en los que figuran los peligros 
a los que se enfrentaron en el trabajo, a partir de dibujos que hacen 
de los lugares de trabajo. Y sobre la base de los mapas de riesgo, 
elaboran listas de peligros. A continuación, establecen prioridades 
en la lista, p. ej., decidiendo los tres peligros más importantes y 
justificando sus elecciones. Luego, celebran una sesión de propuestas 
de ideas para identificar posibles formas de eliminar los peligros 
detectados. Después se les pide que presenten su mapa de riesgos 
al resto de la clase. Esta técnica anima a las personas jóvenes a 
hablar entre sí sobre seguridad y a aportar soluciones colectivas a los 
problemas que se les plantean.

También se puede utilizar la técnica con personas jóvenes que 
trabajan en residencias de mayores. Con este método la plantilla se 
coloca entre sí unas pegatinas con la exclamación «¡Ay!» para indicar 
lugares con dolores asociados a las distintas actividades. Después de 
que esta actividad haya permitido detectar y reconocer problemas 
comunes, p. ej., en la espalda o en la zona del hombro, se puede 
centrar el debate en preguntas como: «¿qué es lo que provoca los 
dolores y las molestias?» y «¿cómo podemos prevenirlos?».
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El sitio web de Napo incluye un plan de lecciones sencillo 
basado en la cartografía corporal. «Be body wise with 
Napo: back» (Sé sensato con tu cuerpo: la espalda), para 
usar con alumnado de primaria. Está disponible en: 
https://www.napofilm.net/es/learning-with-napo/napo-
for-teachers/be-body-wise-napo-back

Calor CalorPosturas 
forzadas

Posturas 
forzadas

Frío

A L M A C É N CÁMARA 
FRIGORÍFICA

Levantar
mercancíaLevantar mercancía

Cortado Cortado

Cortado Cortado

Estrés Trabajo a un ritmo acelerado

PERSONAL DE ESPERA EN LA RECOGIDA DE ALIMENTOS

Ejemplo de un mapa de peligros

https://www.napofilm.net/es/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
https://www.napofilm.net/es/learning-with-napo/napo-for-teachers/be-body-wise-napo-back
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Ventajas e inconvenientes de las técnicas de cartografía
La incorporación de ejercicios de cartografía a los procesos de 
evaluación y seguimiento de riesgos tiene una serie de ventajas.

Por ejemplo, la cartografía corporal:

• proporciona datos;

• aprovecha los conocimientos y la experiencia del personal;

• implica activamente a la plantilla de manera interactiva;

• implica al personal en la evaluación y el seguimiento de los riesgos;

• aumenta la sensibilización, dado que ayuda a las personas a 
pensar en su lugar de trabajo;

• ayuda a distinguir los problemas relacionados con el trabajo de 
los problemas no relacionados con el trabajo;

• puede utilizarse en la educación y la formación en centros 
escolares y con estudiantes de formación profesional, así como 
en centros de trabajo;

• resulta útil cuando hay problemas de origen desconocido;

• resulta especialmente útil si hay problemas de comprensión 
lectora o de lenguaje; se trata de un método versátil que puede 
adaptarse a las necesidades de un grupo de personas concreto.

Algunos inconvenientes que deben tenerse en cuenta:

• se necesita tiempo para realizar el ejercicio de manera 
exhaustiva y eficaz;

• la cartografía corporal puede considerarse intrusiva, o demasiado 
personal, y causar vergüenza a algunas personas. Otro método 
es colocar carteles durante algunos días previos al ejercicio, p. 
ej., un área de descanso común, y pedir a las personas de forma 
individual que dejen sus marcas en el mapa. Esto les permitirá 
encontrar un momento para hacerlo en privado.

• El personal debe confiar en el proceso y garantizar que los 
resultados solo se utilizarán de manera colectiva para la 
evaluación de riesgos, y no para supervisar o evaluar la salud de 
personas concretas.

Fuentes de asesoramiento e información adicional
• Autoridad de Salud y Seguridad, Herramienta de cartografía corporal 

(http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf ).

• Victorian Trades Hall Council, Unidad de Formación en Seguridad y Salud en el Trabajo, orientaciones sobre cartografía corporal 
(http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-@-work-mapping-/part-1-body-mapping).

• Hazards Magazine, Recursos de investigación «hágalo usted mismo» — Herramienta interactiva de detección de peligros 
(http://www.hazards.org/diyresearch/).

• Autoridad de Salud y Seguridad, Herramienta de cartografía de resbalones y tropezones  
(https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf ).

• Autoridad de Salud y Seguridad, Identificación de peligros para controlar resbalones, tropezones y caídas 
(https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards).

• Congreso irlandés de organizaciones sindicales, Utilización de herramientas de cartografía corporal y del lugar de trabajo 
(https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf).

• Congreso de Organizaciones Sindicales, Seguridad, salud y organización: guía para representantes 
(https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf).
Incluye orientaciones para los sindicatos sobre cartografía.

• Organización Internacional del Trabajo, Barefoot Research – A worker’s manual for organising on work security (Investigación Barefoot: Manual para 
trabajadores sobre la organización de la seguridad en el trabajo) (https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm).

• Secciones del sitio web de Wigmorising sobre cartografía corporal y del lugar de trabajo (https://www.wigmorising.ca/).

http://www.hse.gov.uk/msd/pdfs/body-mapping-questionnaire.pdf
http://www.ohsrep.org.au/tool-kit/ohs-reps-
http://www.hazards.org/diyresearch/
https://www.hse.gov.uk/slips/mappingtool.pdf
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Slips_Trips_Falls/High-risk_Areas/Mapping_Hazards
https://www.ictu.ie/download/pdf/health_safety_risk_map.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/TUC%2025951%20Health%20and%20Safety%20Organising%20Report%20v4%20Lo-res.pdf
https://www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/2barefoot.htm
https://www.wigmorising.ca/
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Recursos de la EU-OSHA
• Participación de los trabajadores en la seguridad y la salud en 

el trabajo – Una guía práctica (https://osha.europa.eu/es/
publications/worker-participation-occupational-safety-and-
health-practical-guide/view). Esta guía ofrece asesoramiento 
general sobre la participación de los trabajadores.

• «Tema 7 para iniciar debates: utilización de la cartografía corporal 
para recopilar información sobre los síntomas iniciales de los 
TME», en Conversation starters for workplace discussions about 
musculoskeletal disorders (Temas para iniciar debates sobre 
trastornos musculoesqueléticos en el lugar de trabajo) 
(https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/
conversation-starters-workplace-discussions-about/view). 
Es un ejercicio para analizar el uso de la cartografía corporal.

• Recurso de formación «Aprender con Napo»: «Know the early 
signs of MSDs» (Primeros síntomas de los TME)  
(https://www.napofilm.net/es/learning-with-napo/napo-in-the-
workplace/know-early-signs-msds-0). Es una parte del conjunto 
de herramientas «Understanding musculoskeletal disorders» 
(Comprender los trastornos musculoesqueléticos) de «Aprender 
con Napo». Proporciona orientación para ejecutar una actividad 
de cartografía en grupo, junto con el corto de Napo. 

• OSHwiki «Body mapping for MSDs – using individual body maps» 
(Cartografía corporal para TMS: utilización de mapas del cuerpo 
humano) (https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_
using_individual_body_maps).

• OSHwiki, «Hazard mapping and MSDs» (Cartografía de peligros y TME) 
(https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs).

Fuentes para siluetas del cuerpo humano
• Siluetas de hombres y mujeres de la EU-OSHA para descargar — véase el anexo de este documento

• Plantillas de siluetas del cuerpo humano:  
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/healthy-workers-thriving-
companies-practical-guide-wellbeing/view (véase el anexo 2).

• Siluetas del cuerpo humano gratuitas en Clipart Library:  
http://clipart-library.com/person-outline.html

• Unite the Union, Negotiators’ Guide – Women’s health, safety and well-being at work  
(Guía para negociadores: la salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres en el trabajo) 
(https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-
guide.pdf ). Incluye mapas del cuerpo humano para personal de caja y conductores.

http://www.healthy-workplaces.eu
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
https://osha.europa.eu/es/publications/worker-participation-occupational-safety-and-health-practical-guide/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/publications/conversation-starters-workplace-discussions-about/view
https://www.napofilm.net/es/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0
https://www.napofilm.net/es/learning-with-napo/napo-in-the-workplace/know-early-signs-msds-0
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps
https://oshwiki.eu/wiki/Body_mapping_for_MSDs_-_using_individual_body_maps
https://oshwiki.eu/wiki/Hazard_mapping_and_MSDs
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http://clipart-library.com/person-outline.html
https://unitetheunion.org/media/1480/womens-health-safety-well-being-at-work-unite-guide.pdf
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