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Al objeto de mejorar el entorno de trabajo, para

proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores, de acuerdo con lo previsto por el

Tratado y las sucesivas estrategias y programas

de acción comunitarios relativos a la seguridad

y la salud en el lugar de trabajo, la Agencia

tendrá como objetivo proporcionar a los

organismos comunitarios, a los Estados

miembros, a los interlocutores sociales y a

quienes trabajan en este ámbito toda la

información técnica, científica y económica útil

en el ámbito de la seguridad y de la salud en el

trabajo.
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Los trastornos musculoesqueléticos (TME) constituyen el problema de salud más común entre los
relacionados con el trabajo en la Unión Europea. La manipulación manual de cargas, el trabajo en posturas

prolongadas y/o forzadas y los movimientos repetitivos representan factores de riesgo de TME, al igual que
ocurre con factores no biomecánicos como el estrés. Algunos de los TME más comunes relacionados con el
trabajo son el lumbago, el dolor de cuello, la tendinitis del brazo y el hombro, y el síndrome del túnel carpiano.

En 2005, uno de cada cuatro trabajadores europeos se quejó de dolores de espalda, y un porcentaje algo menor, de
dolores musculares.

Aunque suelen asociarse tradicionalmente a los trabajadores manuales, los TME afectan a millones de europeos en
todos los sectores de empleo, dándose las tasas más elevadas en la agricultura y la construcción. Estos trastornos se
cobran un alto precio entre las empresas, los trabajadores y sus familias, así como en la sociedad en su conjunto. Los
TME no solo causan costes económicos elevados en concepto de gastos médicos y de seguridad social,
indemnizaciones y pérdida de productividad, sino también el sufrimiento de muchos trabajadores y sus familias.

Por tanto, la elección de los TME como tema de la campaña de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo en 2007 es oportuna y pertinente.

Como se pone de relieve en los artículos de la presente publicación, el alcance del problema varía considerablemente
entre los distintos países de la Unión Europea, al igual que el nivel de compromiso, actividad e intervención.

Se trata de un problema complejo, contra el que se debe luchar no solo en el ámbito de la formulación de las
políticas, sino en todos los ámbitos apropiados, incluyendo los propios lugares de trabajo. El mensaje que debe
lanzarse es, fundamentalmente, el de que todas las partes interesadas, desde los trabajadores a los legisladores,
pasando por los encargados de la toma de decisiones, son responsables de hacer todo lo que esté en sus manos para
reconocer y combatir los factores de riesgo relacionados con los TME, con el fin de evitar, en primer lugar, que se den
tales factores.

En los artículos que siguen se ofrecen numerosos ejemplos de buenas prácticas para la mitigación de los TME en el
lugar de trabajo, tanto de Europa como de otras regiones. Entre las propuestas figuran la adopción de medidas
prácticas, como la instalación de grúas para evitar al personal de enfermería la elevación manual de los pacientes, el
ofrecimiento de nuevos métodos de diagnóstico y la aplicación de procedimientos sistemáticos y prácticos para
identificar y mitigar los factores de riesgo vinculados a los TME en diversos entornos de trabajo. Se citan asimismo
campañas publicitarias de distintos países como ejemplo del modo en el que la educación y la información pueden
contribuir a combatir el problema.

En los artículos se pone de manifiesto asimismo que se cuenta con la determinación, los conocimientos y la
tecnología necesarios para reducir la incidencia de estas enfermedades dolorosas y, a menudo, debilitantes.
Confiemos en que el impulso a favor del cambio sea tan fuerte que, en el plazo de una generación, el problema de
los TME relacionados con el trabajo en Europa quede reducido a un capítulo de la historia.

Jukka Takala
Director de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Para más información sobre la campaña «Aligera la carga»,
véase http://ew2007.osha.europa.eu
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La cuarta Encuesta europea sobre condiciones de trabajo (EwCS,
2005) puso de relieve que los trastornos musculoesqueléticos

(TME) son los problemas de salud más comunes en la Europa de los
veintisiete (EU-27): el 25 % de los trabajadores europeos se quejan
de dolores de espalda y un 23 % de dolores musculares.

Por lo que respecta a la exposición a riesgos físicos —durante una
cuarta parte o más del tiempo de trabajo—, un 62 % de los
consultados realizan movimientos repetitivos de manos y brazos, un
45 % aluden al trabajo en posturas dolorosas o causantes de
cansancio, y a un 35 % se les exige que manipulen cargas pesadas en
su actividad. En el caso de ciertos riesgos, la prevalencia es superior
entre las trabajadoras, sobre todo en los sectores de la educación y la
sanidad. Por ejemplo, el 11 % de las mujeres señalan que su trabajo
les obliga a levantar o trasladar personas durante una cuarta parte o
más de su jornada, frente al 6 % de los hombres.

Sin embargo, la encuesta ofrece una visión más matizada a este
respecto aportando información útil sobre la existencia de posibles
correlaciones entre la intensidad del trabajo y los problemas
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. El camino a seguir
consiste en la adopción de un planteamiento global del bienestar en el
trabajo, en el que se tengan en cuenta tanto los cambios organizativos
en los lugares de trabajo como la aparición de nuevos riesgos.

EWCS 2005:  resultados  pr inc ipales  sobre  TME y  fac tores  
de  r iesgo  asoc iados

Con la Encuesta europea sobre condiciones de trabajo, la Fundación
Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(Eurofound) ofrece datos armonizados y comparativos para la
identificación de problemas y tendencias emergentes en el ámbito de
las condiciones de trabajo, incluidos los problemas de salud laboral.

Los primeros resultados de la EWCS 2005 pusieron de manifiesto que la
exposición a movimientos repetitivos de la mano o el brazo se había
elevado en los cinco años anteriores. La proporción de trabajadores en
Europa que declararon verse expuestos a movimientos repetitivos
durante una cuarta parte o más de su jornada pasó del 57 % en 2000 al
62 % en 2005. Los datos de la encuesta confirman la relación entre los
niveles de exposición a tales movimientos y el padecimiento de
problemas musculares y dolores de espalda. El porcentaje de
trabajadores que mantienen posturas que producen dolor o cansancio
y que han de trasladar cargas pesadas se mantuvo relativamente
estable en ese quinquenio (45 % y 35 %, respectivamente).

En general, las mujeres están menos expuestas que los hombres,
aunque ambos han de realizar movimientos de manos o brazos y
adoptar en el trabajo posturas dolorosas o cansadas. En el caso de
ciertos riesgos (puestos que conllevan el traslado de personas), las
mujeres se ven significativamente más expuestas que los hombres,
ya que un 11 % de ellas han de realizar esas tareas durante una cuarta
parte o más de su jornada, frente al 6 % de los varones. Este resultado
refleja en parte la segregación de género en determinados sectores,
especialmente el de la sanidad y los servicios sociales.

Figura 1. Porcentaje de trabajadores que declaran su exposición durante una
cuarta parte o más de su jornada laboral (EU-27; todos los trabajadores)

Síntomas  de  enfermedad laboral  más  comunes

En la encuesta se señala asimismo que los síntomas de enfermedad
laboral más comunes son el dolor de espalda (25 %) y los dolores
musculares (23 %), seguidos de síntomas psicológicos de estrés
como la fatiga general (22 %), las migrañas (15 %) y la irritabilidad
(10 %). En este sentido, es importante tener en cuenta que los TME
afectan a otros aspectos de la salud de los trabajadores debido a la
fuerte interrelación entre los sistemas nervioso y muscular (véase
Giaccone, de próxima publicación). El estrés y la depresión se
encuentran estrechamente relacionados con la satisfacción en el
empleo y constituyen a menudo factores subyacentes que
desencadenan problemas secundarios como trastornos
musculoesqueléticos y síndromes de dolor (véase Boisard, 2002a).
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Diferencias  por  países,  s i tuación profes ional,  ocupaciones
y  sec tores

En términos generales, los problemas de salud laboral son más
comunes en los países del centro, el este y el sur de Europa. Al
examinar la clasificación detallada de los países (figura 3), destaca
Grecia, junto con Estonia, Lituania, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Se
observan ciertas excepciones; por ejemplo, Suecia presenta niveles
elevados de problemas de salud laboral. En el otro extremo de la
escala, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Irlanda y Austria
registran los niveles más bajos de problemas de salud laboral.

Las diferencias motivadas por la situación profesional no son muy
importantes, pero siguen siendo significativas y coherentes con
estudios anteriores. En general, los trabajadores por cuenta propia
presentan niveles superiores de problemas de salud laboral que los
empresarios y los trabajadores por cuenta ajena, En concreto, esos
niveles son más altos en lo que respecta a los problemas
musculoesqueléticos: un 29 % de los trabajadores por cuenta propia
padecen dolores musculares (frente a un 23 % de los trabajadores
por cuenta ajena) y un 28 %, dolor de espalda (frente al 21 % de los
trabajadores por cuenta ajena).

En cuanto a los distintos sectores, estos problemas siguen dándose
fundamentalmente en la agricultura y la construcción. La incidencia
de TME también varía en función de la ocupación, aunque no tanto
como del sector. Los obreros especializados y los trabajadores
cualificados presentan niveles relativamente elevados de tensión
física, mientras que los profesionales liberales y los directivos
registran niveles mucho menores de problemas físicos. 

Correlac iones  entre  la  intensidad del  t rabajo  
y  los  problemas  musculoesquelét icos

De acuerdo con la EWCS 2005 la intensidad del trabajo está
aumentando en Europa y a medida que aumenta, mayores son los
niveles de tensión física y psicológica en el trabajo. En la encuesta se
observó que el 60 % de los trabajadores desarrollan su actividad a
ritmos muy elevados durante una cuarta parte o más de su jornada
(frente al 56 % de hace cinco años y el 47 % de hace 15 años), y que

En toda Europa, los problemas musculoesqueléticos relacionados
con el trabajo son, con diferencia, los más ampliamente referidos, y se
dispone de una cantidad creciente de datos que ponen de relieve
que mantienen correlaciones significativas con el estrés. El trabajo de
baja categoría, es decir, poco remunerado, de escasa cualificación,
que implica tareas constantes y repetitivas, para el que no se requiere
formación y con poca autonomía, registra los mayores índices de
problemas musculoesqueléticos. Por otra parte, el apoyo social es un
factor de gran relevancia al examinar la tensión en el trabajo con
vistas a predecir problemas de salud (véase Woods y Buckle, 2002).
Aunque deben tomarse ciertas precauciones al analizar los datos, la
exposición a otros factores de riesgo psicosocial, como la inseguridad
en el puesto y el temor por el futuro, pueden desencadenar
asimismo la aparición de trastornos musculoesqueléticos (véase
Eurofound, 2005).

Figura 2. Repercusión del trabajo en la salud (EU-27; todos los trabajadores)
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el 62 % trabaja sujeto a plazos estrictos una cuarta parte o más de su
jornada (frente al 60 % de hace cinco años y el 50 % de hace quince).
Otro 12 % de la población activa de la EU-27 declara que rara vez, o
nunca, dispone de tiempo suficiente para terminar su trabajo. Los
niveles de intensidad laboral más elevados se dan entre los
trabajadores manuales de alta cualificación.

Otra forma de intensidad laboral es la que se manifiesta en el nivel de
interrupciones, que puede ejercer una repercusión negativa. En total,
el 14 % de los trabajadores de la EU-27 declaran que se les
interrumpe con mucha frecuencia para encomendarles una tarea
imprevista. No obstante, la mitad de los consultados explica que
estas interrupciones no generan consecuencias adversas.

La proporción de trabajadores cuyo ritmo de trabajo depende de la
velocidad o el movimiento automáticos de una máquina se redujo
ligeramente del 21 % en 1995 al 19 % en 2005. A lo largo del tiempo
han ido disminuyendo las restricciones empresariales resultantes de
la maquinaria automática, mientras que ha aumentado el nivel de
dependencia respecto al ritmo de trabajo de los compañeros o a las
fluctuaciones de la demanda.

Anteriores estudios de la Fundación (véase Boisard, 2003) proporcionan
indicadores del ritmo de trabajo e ilustran en qué medida las
restricciones impuestas por el mercado (es decir, las demandas externas
de los consumidores) se relacionan con las restricciones empresariales
(es decir, los objetivos de producción, la velocidad de la maquinaria, la
transferencia de productos). Los informes indican que el ritmo de
trabajo de los empleados depende de restricciones tanto empresariales
como del mercado, y que estos dos tipos de restricciones tienden a
solaparse. Como consecuencia de ello, es probable que esta dualidad
empeore las condiciones de trabajo de los empleados y afecte
negativamente a su salud psicológica y física.

Uso de  ordenadores,  tecnologías  mecánicas  
y  nuevas  tecnologías

Según los resultados de anteriores estudios de la Fundación (véase
Dhondt y cols., 2002), existe una fuerte correlación entre el uso de
diversas tecnologías y los problemas de salud laboral. En concreto,
existe una correlación entre el empleo de tecnología mecánica y la
aparición de problemas musculoesqueléticos. Los trabajadores que
utilizan ese tipo de tecnología tienden asimismo a declarar un menor
grado de satisfacción con sus condiciones de trabajo y se ven más
expuestos a síntomas de estrés. Por el contrario, los trabajadores que
utilizan nuevas tecnologías presentan una mayor probabilidad de
realizar actividades adicionales de formación, deporte, cultura u ocio,
así como otras actividades sociales al margen de su trabajo.

Según los primeros resultados de la EWCS 2005, el uso de ordenadores
está aumentando claramente: un 27 % de los trabajadores utiliza
equipos informáticos para su trabajo todo o casi todo el tiempo, y otro
20 % los emplea entre una cuarta y tres cuartas partes de su jornada.
Se observa una clara tendencia al alza en los últimos 15 años, en
comparación con los resultados de la primera encuesta EWCS de 1991,
cuando un 14 % de los trabajadores usaba ordenadores todo o casi
todo el tiempo, y el 18 % de ellos declaraba que los empleaba entre
una cuarta y tres cuartas partes de su jornada laboral.

La encuesta de 2005 muestra que son mayoritariamente los
trabajadores no manuales los que utilizan ordenadores. Desde el punto
de vista del género, el uso es superior en el caso de las mujeres y la
mayor cota se alcanza en el segmento de las que tienen entre 30 y 49
años de edad. En lo referente al empleo de nuevas tecnologías, el 17 %
de los trabajadores indican que utilizan el correo electrónico e Internet
durante todo el tiempo en su trabajo, mientras que otro 17 % emplea
estos recursos entre una cuarta y tres cuartas partes de su jornada.
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Simultáneamente, desciende el número de trabajadores que utilizan
tan solo tecnologías mecánicas o que no emplean ninguna
tecnología en absoluto. Como muestra de ello, se observa que los
trabajadores se ven cada vez menos expuestos a vibraciones
derivadas de herramientas de mano, de maquinaria, de la velocidad
automática de equipos o del movimiento de productos, así como a
las interrupciones causadas por máquinas.

Efec tos  de  los  horar ios  laborales  en  la  sa lud y  e l  b ienestar

La encuesta pone de relieve la existencia de una relación inequívoca
entre los problemas de salud laboral y los horarios de trabajo. En
particular existe una fuerte correlación entre los problemas físicos de
salud laboral, por un lado, y los turnos de noche y las jornadas
prolongadas (definidas en este caso como las superiores a las 45
horas semanales), por otro.

Asimismo, la proporción de horas de trabajo pasadas de pie o
caminando ejerce un efecto negativo en la salud y el bienestar. Como
promedio, el 73 % de los trabajadores señalan que realizan su labor
de pie o caminando al menos durante una cuarta parte de la jornada,
mientras que el 43 % lo hacen durante la totalidad o la práctica
totalidad del tiempo de trabajo.

En el sector de la hostelería y la restauración se registra una elevada
proporción de trabajadores (93 %) que se ven obligados a
permanecer de pie o a caminar en su principal trabajo remunerado
durante todo el tiempo o la práctica totalidad del mismo. 

Relac ión poco  c lara  entre  la  repercusión del  t rabajo  
en  la  sa lud y  las  bajas  laborales

Debido a la diversidad de sistemas normativos en materia de bajas por
enfermedad en los distintos países, resulta difícil comparar resultados y
no es posible determinar una relación inequívoca entre los niveles
declarados de repercusión del trabajo en la salud y las bajas laborales.

Resulta interesante observar que los países con mayores niveles
declarados de problemas de salud laboral no son en absoluto
aquellos en los que existen más bajas por enfermedad. Grecia, por
ejemplo, que registra con diferencia el nivel más elevado de
problemas de este tipo, presenta una de las proporciones más escasas
de bajas laborales. Este hecho demuestra claramente la naturaleza
compleja y pluridimensional del absentismo por razones de salud.

El  camino a  seguir :  cambios  organizat ivos

A la luz de los resultados de la encuesta, parece existir una sólida
correlación entre la salud y el bienestar de los trabajadores por un
lado, y la calidad del trabajo y la prosperidad económica por el otro.
Aunque el número de horas semanales de trabajo disminuye, el
ritmo de trabajo va en aumento. Casi la mitad de los encuestados se
quejaron de trabajar en posturas que causan dolor o cansancio,
mientras que más del 50 % desarrollan su actividad laboral a ritmos
muy elevados (60 %) y sometidos a plazos rigurosos (62 %). No
sorprende que el nivel de estrés relacionado con el trabajo sea
notablemente alto en la EU-27 (22 %). Por estas razones es necesario
aplicar estrategias y programas de prevención para combatir los
problemas de salud de los trabajadores. Tales estrategias deben
colocar al trabajador en el centro de los cambios organizativos y dar
lugar a un nuevo diseño del lugar de trabajo.

Metodología  de  la  encuesta

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo, agencia europea tripartita con sede en Dublín, realiza cada
cinco años la Encuesta europea sobre condiciones de trabajo. Las
anteriores ediciones de la encuesta se realizaron en 1990/1991,
1995/1996 y 2000. En 2001/2002 la encuesta se amplió para englobar a
los 10 nuevos Estados miembros, más Bulgaria, Rumanía y Turquía. La
cuarta edición de la encuesta se efectuó en 2005 en la Europa de los
Veinticinco, los países en vías de adhesión (Rumanía y Bulgaria) y los
países candidatos (Turquía y Croacia), así como en Suiza y Noruega.
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El cuestionario de la encuesta se ha ampliado de 20 preguntas en la
primera edición a casi 100 preguntas y subpreguntas en 2005,
convirtiéndose así en una herramienta de seguimiento rica y
compleja. Aunque el número total de preguntas ha aumentado de
manera constante desde la primera edición, las variables esenciales
del cuestionario se han mantenido, lo que permite examinar las
tendencias y los cambios en las condiciones de trabajo en la UE en
los últimos 15 años. La elaboración del cuestionario corre a cargo del
equipo de la Fundación, en estrecha cooperación con un grupo
experto en el desarrollo de cuestionarios compuesto por
representantes de los agentes sociales europeos, otros órganos de la
UE (Comisión Europea, Eurostat, la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo de Bilbao), organismos
internacionales (OCDE, OIT), institutos nacionales de estadística y los
principales expertos europeos en la materia. 

La muestra de la EWCS es representativa de la población ocupada (de
acuerdo con la definición de Eurostat: en general, trabajadores por
cuenta ajena y por cuenta propia) en los países considerados y en los
respectivos períodos. En cada país, la muestra de la EWCS siguió un
diseño multifásico, estratificado y en clusters, con un procedimiento
de recorrido aleatorio para la selección de los encuestados en la
última etapa. Todas las entrevistas se realizaron en persona en el
propio domicilio del encuestado.

Estudios  futuros

Sobre la base de los primeros resultados de la encuesta de 2005,
complementados por las aportaciones de los 28 corresponsales
nacionales del EWCO (Observatorio Europeo de Condiciones de
Trabajo), la Fundación está elaborando un informe analítico
comparativo sobre los TME, basado en datos cualitativos y
cuantitativos. En primer lugar, con este estudio se investigará la
relación entre la salud y los factores organizativos en el lugar de
trabajo. En segundo lugar, se hará hincapié en los entornos
institucionales y el contexto de formulación de políticas, y por
último, se evaluará la relación entre la tendencia en la evolución de
los TME y su repercusión socioeconómica a escala nacional,
internacional y de la UE.

El informe proporcionará asimismo una importante cantidad de
información y cifras sobre los días de baja por enfermedad causados
por los TME, desglosados en función de las partes del organismo
afectadas y del agente causal, y su tendencia en el último decenio,
desglosada por tipos de contratos de trabajo, ocupación y edad.
Otras de las dimensiones que se examinarán serán el ritmo de trabajo
(velocidad o repeticiones, plazos ajustados), la autonomía (posibles
oportunidades de descanso, métodos de trabajo), el uso de
ordenadores y otros dispositivos relacionados con las tecnologías de
la información y de la comunicación (TIC), y la capacidad de influir en
la organización del trabajo y/o los cambios organizativos.

Además, sobre la base de un análisis secundario de la cuarta
encuesta, la Fundación preparará informes analíticos exhaustivos
sobre las relaciones entre las condiciones de trabajo y otros aspectos
medioambientales que menoscaban la salud y el bienestar de los
trabajadores.
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Los trastornos musculoesqueléticos (TME) constituyen uno de
los principales problemas de salud que afrontan los

trabajadores en Europa. Los estudios ponen de relieve que más de
40 millones de trabajadores de la Unión Europea (UE) se ven
afectados en todos los sectores de la economía, y que entre el 40 %
y el 50 % del total de los problemas de salud laboral se deben a los
TME (Comisión Europea, 2004). Estos trastornos le cuestan a las
empresas de la UE miles de millones de euros y debilitan la
competitividad de Europa. Se estima que el coste total para la
economía y la sociedad oscila entre el 0,5 % y el 2 % del producto
interior bruto) cada año. Los tres factores de riesgo más relevantes
para los TME son el levantamiento y transporte de cargas pesadas,
los movimientos repetitivos y las posturas deficientes en el trabajo.
Las actividades de este tipo siguen estando generalizadas, a pesar
de los continuos cambios en el entorno de trabajo en la Unión.

Legis lac ión

Para mejorar esta situación, la Comisión Europea, sobre la base de la
Directiva marco comunitaria sobre seguridad en el trabajo, aprobó la
Directiva 90/269/CEE sobre los requisitos mínimos de seguridad y de
salud relativos a la manipulación manual de cargas. El Bundestag
alemán aplicó dicha directiva mediante la Ley del 4 de diciembre de
1996, que aprobó el Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der manuellen Handhabung von Lasten
(Reglamento de salud y seguridad en la manipulación manual de
cargas o Reglamento sobre manipulación de cargas
[Lastenhandhabungsverordnung: LasthandhabV, en forma abreviada]).
Junto con la Arbeitsschutzgesetz (Ley de salud y seguridad en el
trabajo) del 7 de agosto de 1996, este Reglamento constituye la
normativa legalmente vinculante en Alemania en materia de salud y
seguridad de los empleados que manipulan cargas manualmente.

Estas disposiciones legales imponen requisitos considerables a las
empresas y sus directivos responsables en materia de seguridad y
salud laboral. En los artículos 2 y 3 del LasthandhabV en particular, se
especifica que deberán establecerse mecanismos apropiados de
apoyo en la práctica. Los aspectos principales son: 
� la evaluación de las condiciones de trabajo (apartado 5 ArbSchG;

artículo 2 del LasthanhabV); 
� la necesidad de tener en cuenta la aptitud física de los trabajadores

al asignar tareas (artículo 3 del LasthandhabV); 
� la naturaleza vinculante de estas disposiciones para todas las

empresas (obligación legal).

Mientras que las grandes compañías, con sus médicos de empresa y
sus responsables de salud y seguridad, no tienen dificultades para
cumplir tales requisitos, su cumplimiento resulta más complejo para
las pequeñas y medianas empresas (PYME). De ahí que se considerara
importante establecer un modo de evaluar las condiciones de trabajo
y el empleo de personal que tuviera en cuenta los aspectos prácticos
relacionados con las plantillas y los factores económicos. La idea no
era solo ayudar a las empresas a cumplir sus obligaciones legales, sino
también prestar una asistencia en el cumplimiento del deber de
prestación de cuidados y en la adopción de medidas de prevención.

La  evaluación de  fac tores  de  r iesgo v inculados  a  los  TME

La intención inicial era obtener una herramienta de evaluación
basada en los métodos existentes, muchos de los cuales se describen
en la bibliografía especializada (véase Steinberg y cols., 1998). Sin
embargo, la mayoría de estos métodos de evaluación son muy
complejos y muchos se desarrollaron para aplicaciones específicas.
Por tanto, resultan difíciles de aplicar en el trabajo de un médico de
empresa en materia de salud y seguridad laboral. Las diferencias de
los distintos métodos, su calidad variable, una formación de usuario
inadecuada y la diversidad de límites a su aplicabilidad agravaron los
problemas de aplicación. Existe asimismo un problema con el
tiempo, debido al número limitado de horas de trabajo de los
médicos de empresa y de los especialistas en seguridad.

Por todo ello, la finalidad inicial de adaptar los diferentes métodos de
evaluación existentes tuvo que abandonarse. Se pusieron en marcha
varios proyectos de investigación basados en estudios exhaustivos que
contienen análisis críticos de distintos métodos (09.005, 09.009, 09.011).
Se organizaron asimismo consultas con expertos y se celebraron
seminarios con el fin de elaborar un método de evaluación práctico que:
� tuviera en cuenta los principales factores influyentes;
� pudiera aplicarse con seguridad; 
� generara resultados plausibles; 
� no llevara mucho tiempo; 
� pudiera adaptarse a los recursos humanos y económicos de las PYME.

Se requería que el método ofreciera una evaluación pormenorizada,
no solo de la tensión de origen laboral sino también de la salud del
sistema musculoesquelético en general.

Debían tenerse en cuenta asimismo los diversos requisitos de los
usuarios. Aunque los grupos de usuarios potenciales de la dirección
corporativa (gerentes de planta, jefes de departamento, jefes de
personal), los especialistas que intervienen directamente en la
producción (gerentes de producción, especialistas en salud y
seguridad, supervisores) y los médicos de empresa y el personal
dedicado a la promoción de la salud cuentan con amplios
conocimientos de la actividad que debe evaluarse, carecen de
conocimientos especializados de ergonomía.

Para lograr un método de evaluación viable, se procuró contar, desde
las primeras fases del proceso, con la colaboración de usuarios,

A p l i c a c i ó n  d e l  R e g l a m e n t o  a l e m á n
s o b r e  m a n i p u l a c i ó n  d e  c a r g a s  

GUSTAV CAFFIER, U. STEINBERG, F. LIEBERS Y S. BEHRENDT
Instituto Federal para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (BAuA), Dortmund (Alemania)
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especialistas técnicos, asociaciones y organizaciones activas en el
ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo. Realizar el trabajo de
manera consensuada y coordinada con el Comité de los Länder para la
Salud y la Seguridad en el Trabajo (LASI) fue especialmente importante.

Sobre la base de la información recabada, se desarrolló un sistema
modular de métodos para el análisis del estrés y la tensión en la
manipulación manual de cargas. Consta de cuatro módulos, como se
muestra en el recuadro.

El  enfoque modular

El método de indicadores clave para la evaluación de las acciones
consistentes en levantar, sostener, transportar, empujar o tirar de una
carga aborda directamente los requisitos del Reglamento sobre
manipulación de cargas. Un formulario especial permite evaluar de una
manera sencilla la situación de la carga mediante el registro de las
principales características de la actividad (indicadores clave) y la
asignación de una puntuación a cada una de ellas con el fin de mostrar
la urgencia con la que se requiere una acción. El resultado es una
puntuación total que ofrece una indicación directa de la escala del
riesgo. Las puntuaciones globales inferiores a 25 puntos se consideran
indicativas de una relativa seguridad. Las puntuaciones superiores a 50
señalan un riesgo elevado y la necesidad de emprender acciones. Los
resultados que oscilan entre 25 y 50 puntos requieren que, en la
evaluación del riesgo, se tengan en cuenta las capacidades de los
distintos empleados. En este caso, los módulos 3 y 4, acerca del estrés y
la tensión individuales percibidos y los problemas relativos al sistema
musculoesquelético, pueden ofrecer información relevante.

El módulo 2 del inventario, de autoevaluación del estrés y la tensión
percibidos de manera subjetiva, se lleva a cabo mediante un
formulario de encuesta normalizado que consta de 47 preguntas. En
ellas se consulta la opinión de los empleados sobre su lugar de
trabajo, las situaciones que les resultan especialmente estresantes,
etc. Las respuestas se basan en el experto conocimiento de los
empleados sobre su propia situación. Las contestaciones individuales
se utilizan para identificar las áreas principales en las que cabe la
posibilidad de emprender acciones. Los cambios logrados resultan
fáciles de documentar. El método consigue que los empleados se
impliquen y refuerza su motivación.

Módulos del inventario de métodos basados en la práctica 

� Evaluación objetiva de la carga de trabajo mediante indicadores
clave (el denominado «método de los indicadores clave» o KIM,
en su acrónimo inglés).

� Autoevaluación del estrés y la tensión percibidos
subjetivamente por el trabajador.

� Cuestionario sobre problemas de salud relativos al sistema
musculoesquelético, cumplimentado por el trabajador.

� Examen médico ortopédico del sistema musculoesquelético por
el médico de empresa.

El tercer elemento del inventario, un cuestionario sobre trastornos del
sistema musculoesquelético, permite analizar los problemas
existentes y obtener una visión general con preguntas como: ¿Se
registran quejas reiteradas en el lugar de trabajo? ¿Dónde y cuándo
se produce el dolor? ¿Qué puede hacerse al respecto? Las respuestas
permiten la extracción de conclusiones acerca del desarrollo de los
síntomas y su conexión con la actividad en cuestión, y constituyen
un importante instrumento para evaluar si el empleado trabaja
dentro de los límites de su resistencia física así como para prevenir el
desarrollo de enfermedades crónicas.

Para el cuarto paso, consistente en un examen médico ortopédico a
cargo del médico de empresa, se desarrolló una técnica de diagnóstico
gradual especial para trastornos musculoesqueléticos (Grifka y cols.,
2006). Dicha técnica está adaptada a las necesidades de los médicos de
empresa y permite la evaluación fiable del sistema musculoesquelético
en unos pocos minutos. Los resultados proporcionan al médico de
empresa una información clave para decidir qué tipo de trabajo puede
realizar un empleado, y pueden constituir la base para emprender
acciones de tipo ergonómico, así como para la puesta en marcha de
tratamientos médicos y asistenciales.

Cada uno de los cuatro módulos genera resultados de valor por sí solos
y pueden utilizarse por separado de acuerdo con la formación del
usuario y el área de trabajo del empleado en cuestión. No obstante, el
valor real del sistema radica en la capacidad para combinar métodos a
diferentes escalas. En concreto, la combinación de evaluaciones
objetivas con juicios subjetivos permite evitar la realización de
evaluaciones incorrectas y facilita la determinación de las causas reales.
Estas no están vinculadas necesariamente a la naturaleza intensiva del
trabajo físico. Los resultados ayudan, tanto a los responsables de la
toma de decisiones como a los empleados, a identificar el potencial de
riesgo personal de estos, y a evitar así con éxito lesiones en el futuro.

Modelo del inventario de métodos de buenas prácticas

Perspec t ivas

Diez años después de la entrada en vigor del Reglamento sobre
manipulación de cargas, el inventario de métodos basados en la
práctica para la evaluación de las condiciones de trabajo ha
demostrado su valía en el terreno de la manipulación manual de cargas.

El método de indicadores clave, como elemento central del sistema,
se ha convertido en el método estándar utilizado en las tareas de
evaluación práctica, y lo recomienda el Comité de los Länder para la
Salud y la Seguridad en el Trabajo (LASI) para su aplicación en las
evaluaciones realizadas con arreglo a la ArbSchG y el LasthandhabV.
Los cuestionarios sobre la evaluación subjetiva del estrés y la tensión
y de los problemas de salud son herramientas valiosas para su uso
por los empleados como «expertos en su propia situación», así como
para la valoración crítica de los resultados de las evaluaciones y los
análisis objetivos.

Las investigaciones sobre un diagnóstico ortopédico gradual son
utilizadas por los médicos de empresa para el registro sistemático y
normalizado de los trastornos del sistema musculoesquelético. La

Evaluación de la situación 
laboral en general

Autoevaluación de las fuentes 
de estrés y tensión percibidas

Análisis de los problemas que atañen
al sistema musculoesquelético

Diagnóstico a cargo 
del médico de empresa

Elementos de la metodología de buenas prácticas



A G E N C I A E U R O P E A P A R A L A S E G U R I D A D Y L A S A L U D E N E L T R A B A J O

10

Aligera la Carga

evaluación realizada en cuatro fases proporciona a cada uno de los
grupos de responsables de la salud y la seguridad en las empresas un
medio de evaluación adecuado. Los métodos, así como las hojas de
ejercicios y las instrucciones para su uso, se encuentran disponibles
en forma impresa y en Internet (LV9, 2001; LV29, 2002; Steinberg y
Windberg, 2004; Steinberg y cols., 2004, http://www.baua.de/prax).

El programa de formación estándar «Back compass» se encuentra
actualmente disponible para su uso conjunto con el inventario de
métodos. Además de los métodos de examen, ofrece 13 módulos
coordinados de seminario que contienen conocimientos básicos de
cargas físicas, datos, información de referencia, aplicaciones prácticas
y soluciones a problemas. El contenido puede adaptarse para
satisfacer las necesidades de grupos objetivo específicos y emplearse
en la formación, tanto estándar como avanzada, en las empresas. El
programa puede descargarse en http://www.rueckenkompass.de/

La información acerca del sistema de diagnóstico ortopédico gradual
se proporciona por separado en un seminario de formación avanzada
certificado para médicos de empresa y especialistas en medicina del
trabajo, y consta de información de referencia y conocimientos
pormenorizados (Grifka y cols., 2003).

El inventario de métodos es objeto de una actualización constante, de
conformidad con los cambios en las condiciones de trabajo y el debate
científico acerca de los síntomas y las enfermedades de origen laboral
del sistema musculoesquelético. Las tareas para los próximos años
consistirán en ampliar la lista mediante la inclusión de otros factores de
riesgo como las actividades repetitivas, las posturas incómodas, las
subidas y el ejercicio de una fuerza exagerada. Asimismo, se integrarán
los métodos y soluciones para la promoción de la salud en el lugar de
trabajo. El objetivo es crear un conjunto de herramientas que, además
de cubrir la manipulación de cargas, garantice asimismo el análisis
exhaustivo, la evaluación y el diseño del trabajo físico.

Gustav Caffier es médico
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En la bibliografía se describen numerosos métodos de
evaluación del riesgo asociado a los trastornos

musculoesqueléticos (TME). Entre tales métodos figuran listas de
comprobación, escalas de evaluación, técnicas de observación y
procedimientos de medición complejos.

Todos ellos —como por ejemplo los más conocidos: RULA
(McAtamney y Corlett, 1993) y OWAS (Centre for Occupational Safety,
1994)— son, fundamentalmente, procedimientos de cuantificación
utilizados por epidemiólogos, y muy pocos se orientan a la acción.
Las mediciones efectuadas en el contexto de la prevención atañen al
medio ambiente, los materiales y las tareas, y con ellas se trata de
entender el modo en que interactúan estos elementos y la manera
en que pueden ajustarse para atenuar el riesgo. Estos procedimientos
son completamente diferentes de los requeridos en los estudios de
evaluación del riesgo en los que se intenta integrar la exposición a lo
largo de un período representativo.

En este artículo se presenta una estrategia eficiente en materia de coste,
dividida en cuatro etapas de creciente complejidad y encaminada a
prevenir los TME. La estrategia denominada Sobane puede ser utilizada
sucesivamente, en caso necesario, por trabajadores, profesionales de la
salud y la seguridad en el trabajo (SST) y expertos con niveles de
cualificación complementarios. El objetivo es guiar a las personas para
que reconozcan las condiciones asociadas a un riesgo de TME y
determinar las medidas correctivas o preventivas más adecuadas.

Princ ipios

Esta estrategia se basa en ciertos principios fundamentales que
conviene subrayar.

1. Los niveles de conocimiento de todas las partes son
complementarios

El conocimiento de lo que ocurre en realidad en las situaciones de
trabajo se va reduciendo gradualmente, desde el empleado que
trabaja en su puesto todos los días, al experto que recaba únicamente
la información necesaria para el problema concreto por el que se le ha
convocado. Por el contrario, la cualificación en materia de salud,

seguridad y bienestar va aumentando en la dirección inversa, desde
los empleados, los capataces y los gerentes que, con frecuencia,
desconocen los riesgos a los que se enfrentan, al experto que está
especializado en un determinado campo. Por tanto, es lógico
considerar complementarios a los dos conjuntos de conocimientos
(sobre la situación del trabajo y sobre los principios de salud, la
seguridad y el bienestar). Es necesario organizar la cooperación de un
modo interdisciplinario entre los trabajadores, su dirección local, los
médicos del trabajo, los profesionales de la SST y otros expertos.

2. Los trabajadores son los principales protagonistas 
en el ámbito de la prevención de los riesgos 
y el bienestar en el trabajo

El objetivo de una intervención en materia de SST en el entorno de
trabajo es el mantenimiento o la mejora del bienestar de los
empleados. No podrá emprenderse ninguna acción relevante sin el
conocimiento concreto de la situación del trabajo de los empleados.
Por tanto, los trabajadores deben erigirse en los principales agentes de
la prevención (y no los objetos de la misma) y han de ser considerados
como tales por los profesionales de la SST y los demás agentes.

E s t r a t e g i a  p a r t i c i p a t i v a  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e
t r a s t o r n o s  m u s c u l o e s q u e l é t i c o s  e n  l a  i n d u s t r i a
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3. Una visión global de los problemas

Los empleados perciben su situación laboral como un todo y no
como un conjunto de hechos distintos e independientes; se
encuentran «bien» o «menos bien», les gusta su trabajo o no. Por otra
parte, todos los aspectos de la situación laboral se encuentran
interrelacionados. Así ocurre especialmente en el ámbito de los TME
ya que, como demuestra la mayoría de los estudios epidemiológicos,
tales trastornos no obedecen a una única causa, sino que están
vinculados a casi todos los aspectos de la situación laboral (Malchaire
y cols., 2001). Por lo tanto, se requiere un planteamiento global.

4. Las actuaciones deben dirigirse eficazmente hacia las
pequeñas y medianas empresas (PyME)

Las grandes empresas suelen disponer de un profesional de SST
adecuadamente formado, así como de mecanismos de consulta
eficaces, los problemas se tratan con celeridad y la frecuencia y la
gravedad de los accidentes y las enfermedades de origen laboral son
relativamente bajas. Sin embargo, más del 60 % de los empleados en los
países occidentales trabajan en PYME cuyas plantillas constan de menos
de 250 personas. La situación en cuanto a SST en tales empresas es
mucho más variable que en la mayoría de las grandes compañías. Por
tanto, todo método de prevención que se dirija a las PYME deberá tener
en cuenta la limitación de medios y competencias a su disposición.

Las  cuatro  etapas  de  la  estrategia  Sobane

Sobane es una estrategia para la prevención de riesgos en cuatro etapas:

� diagnóstico precoz;
� observación;
� análisis; 
� recursos expertos.

No es específica para los problemas de los trastornos
musculoesqueléticos. Se han formulado y validado estrategias con
objetivos similares en los campos de la insolación (ISO/CD 15265,
2000; Malchaire y cols., 1999), el ruido (Malchaire, 2000), la vibración
de manos y brazos (Malchaire y Piette, 2001) y otros temas
(seguridad, fuego y explosión, trabajo con terminales de pantalla de
visualización, agentes químicos y biológicos). Para más información,
véase el sitio web http://www.sobane.be/

Las características de cada una de las cuatro etapas se resumen en la
tabla 1.

Etapa 1.  D iagnóst ico  precoz

En esta fase, todos los aspectos de la situación de trabajo son objeto
de una rápida revisión y las soluciones obvias se aplican de
inmediato. La ejecución de esta fase corre a cargo de aquellos
directamente implicados que conocen las condiciones de trabajo de
primera mano: los trabajadores y sus gerentes técnicos, así como el
personal de los departamentos de mantenimiento, compras e
ingeniería, en la medida de lo posible.

Se ha elaborado una guía para ayudar a todos los participantes en
una reunión de diagnostico precoz de dos horas de duración en la
que se consideran todos los aspectos de la situación de trabajo, así
como los posibles riesgos asociados a esta. La guía incluye
recomendaciones respecto a quién debe ejercer de coordinador y al
modo de organizar la reunión.

La guía de diagnóstico precoz, titulada Déparis (Dépictive participative
des risques, Diagnóstico precoz y participativo de los riesgos), incluye
18 tablas que contemplan, de manera sucesiva, los siguientes
aspectos:

1. áreas de trabajo;
2. organización del trabajo;
3. accidentes;
4. electricidad e incendios;
5. mandos y señales;
6. materiales de trabajo, herramientas, máquinas;
7. posturas de trabajo;
8. esfuerzos y operaciones de manipulación;
9. iluminación;
10. ruido;
11. higiene atmosférica;
12. entornos térmicos;
13. vibraciones;
14. autonomía y responsabilidades;
15. contenido del trabajo;
16. restricciones de tiempo;
17. relaciones personales: jerarquía;
18. entorno psicosocial.

La etapa 1 es breve y sencilla de entender y de aplicar. No lleva
mucho tiempo, por lo que puede utilizarse de manera sistemática tan
pronto como se sospeche la existencia de un problema. Una vez
completada esta etapa, ha de tomarse una decisión acerca de la
investigación en mayor detalle de los factores de riesgo con el fin de
determinar el modo en que pueden evitarse y procurar que la
situación de trabajo resulte tan cómoda como sea posible. Si se
decide seguir adelante, se pasará a la etapa 2.

Etapa 2.  Observación

La puesta en marcha de esta etapa corresponde a las mismas
personas que llevan a cabo la primera etapa. Suele organizarse una
reunión para intercambiar ideas sobre los problemas existentes y
determinar lo que puede hacerse al respecto a corto plazo. El
procedimiento es simple e inequívoco. Los aspectos de la situación
de trabajo directa o indirectamente relacionados con las limitaciones
musculoesqueléticas pueden revisarse con detalle, uno a uno, con el
fin de determinar la condición óptima para cada uno de ellos. Al final
toda la información se junta y se revisa, y se adoptan decisiones
respecto a las acciones preventivas.

Como guía de la etapa de «Observación» se utiliza una relación de 50
aspectos del trabajo agrupados en las siguientes 20 categorías:

1. puesto de trabajo: de pie;
2. puesto de trabajo: sentado;
3. puesto de trabajo: otras posturas;

Tabla 1. Características de las cuatro etapas de la estrategia Sobane

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 
Diagnóstico precoz Observación Análisis Recursos expertos

¿Cuándo? En todos Si existe un Casos Casos 
los casos problema difíciles complejos

¿Cómo? Observaciones Observaciones Observaciones Técnicas 
sencillas cualitativas cuantitativas especializadas

¿Coste? Muy bajo; Bajo; Medio; Alto;
diez minutos dos horas dos días dos semanas

¿Quién se Trabajadores Trabajadores Trabajadores Trabajadores
encarga? y personal de y personal de y personal de y personal de

la compañía la compañía la compañía la compañía
+ especialistas + especialistas

+ expertos

Recursos expertos: 
� Trabajo Muy alto Alto Medio Bajo 
� Ergonomía Bajo Medio Alto Muy alto



A G E N C I A E U R O P E A P A R A L A S E G U R I D A D Y L A S A L U D E N E L T R A B A J O

13

Aligera la Carga

4. trabajo con terminales de pantalla de visualización;
5. puesto de trabajo: obstáculos;
6. provisión de herramientas, materiales, controles;
7. herramientas;
8. herramientas vibratorias;
9. posturas: cuello, hombros;
10. posturas: codos, muñecas/manos;
11. esfuerzos de las muñecas/manos;
12. reiteración;
13. equipo de manipulación;
14. características de la carga;
15. levantamiento de cargas;
16. empuje/tracción con los brazos;
17. entorno de trabajo;
18. iluminación;
19. organización temporal;
20. organización del trabajo.

Previamente a la reunión, se invita al coordinador a suprimir aquellos
puntos de la lista que no conlleven mejoras de la situación de trabajo.

Una hoja de datos facilita el debate sobre cada categoría. Al final de
cada hoja de datos, y para cada uno de los aspectos de la actividad
laboral, figuran dos apartados con información sobre los siguientes
temas: 
� ¿Por qué razón ha de considerarse este aspecto? Con este apartado

se pretende motivar al grupo para que explique lo que puede
suceder a corto y largo plazo si no se trata el aspecto en cuestión. 

� ¿Qué puede hacerse al respecto? 
� Recomendaciones: en este apartado se indican posibles acciones

de fácil aplicación.

En la reunión se invita a los participantes a prestar atención
sucesivamente a cada uno de los aspectos contemplados y a
considerar: 
� si la situación es aceptable o debe mejorarse; 
� en qué momento del proceso y por qué razones técnicas ocurre; 
� el modo en que el lugar de trabajo, la tarea, el procedimiento de

actuación o la organización pueden mejorarse para evitar el
problema.

No se especifican valores límite, la situación óptima es sencillamente
aquella que requiere las mínimas rotaciones, giros, esfuerzo físico o
fatiga.

Se invita asimismo a los participantes a considerar la eficacia de las
soluciones propuestas y a determinar si se requiere la asistencia de
un profesional de la SST. A la conclusión de la reunión el coordinador
resume los resultados y las recomendaciones especificando quién
asumirá las responsabilidades respecto a qué aspectos y en qué
momento, e indicando los aspectos del trabajo para los que se
requiere un análisis (etapa 3).

Etapa 3.  Anál is is

En la mayoría de los casos, las condiciones de trabajo pueden
mejorarse de manera significativa y es posible eliminar el riesgo de
TME, sobre la base de la «Observación» expuesta en el punto anterior.

No obstante, si no resulta posible encontrar soluciones satisfactorias,
o si después de aplicar las soluciones técnicas u organizativas
identificadas a dicha escala los problemas se mantienen, se requerirá
un análisis más detallado, orientado a la zona corporal considerada
en situación de riesgo durante la etapa 2.

La asistencia de un profesional de la SST (médico, personal de
enfermería, experto en ergonomía o ingeniero) es necesaria en esta
fase para: 

� revisar la observación efectuada en la etapa anterior;
� realizar, en caso necesario, un vídeo en el que se registren las

diferentes formas de ejecución de la tarea en cuestión; 
� observar con mayor detenimiento gestos, movimientos o esfuerzos

concretos; 
� analizar en mayor detalle procedimientos alternativos de trabajo

junto con los trabajadores y la dirección; 
� proponer soluciones más específicas o complejas.

Etapa 4.  Recursos  exper tos

Puede que el análisis no proporcione soluciones para ciertas
condiciones de trabajo especialmente complejas, de modo que se
requieran métodos de investigación más técnicos para determinar las
soluciones adecuadas.

La investigación puede basarse en las mediciones directas de ángulos,
de actividades electromiográficas de músculos o de velocidades de
movimiento. Esta tarea requiere el uso de transductores y
registradores sofisticados y costosos, llevados por una muestra de
trabajadores durante períodos representativos. El método utilizado
dependerá del problema detectado y no es objeto del presente
artículo. Requiere la intervención de expertos especializados en el uso
de equipos complejos así como la recogida de datos y la
interpretación de resultados. Estos expertos deben contar con una
amplia cualificación, así como con los medios adecuados, no solo para
evaluar el riesgo específico, sino también para obtener las soluciones
más rentables. Con todo, sus conocimientos teóricos y prácticos se
limitarán con frecuencia a un campo concreto de actuación. Por lo
tanto, las soluciones propuestas deberán integrarse en el contexto
global de las condiciones de trabajo, de modo que no den lugar a
otros problemas de distinta índole.
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Debate

El estudio de validación consistió en la comprobación de su facilidad
de utilización, su comprensión y su eficacia en diez situaciones reales.

La estrategia fue bien recibida por los operarios y el personal que la
utilizó. Los operarios y sus superiores consideraron que los
documentos, tablas y guías eran instrumentos comprensibles,
prácticos, de fácil uso, de gran ayuda y rentables tanto para la creación
de diálogo entre las partes interesadas como para la identificación de
soluciones. Los profesionales de la SST también acogieron
favorablemente la estrategia, ya que les permitió trabajar con mayor
eficacia y comprobar los resultados prácticos de sus análisis.

Estas herramientas contribuyeron a mejorar la comunicación y
pusieron de relieve el papel desempeñado por cada una de las
partes. Optimizaron asimismo la intervención de las partes en cuanto
a la mejora de la salud de los operarios.

El método representa un cambio de paradigma, pasando del
planteamiento de la salud y la seguridad en el trabajo en el que se
intentan evitar los daños a los empleados, y que se considera una
carga económica y social para la empresa, a un enfoque en el que se
otorga prioridad al bienestar y la salud de los trabajadores y a la salud
técnica y económica de las compañías.

El profesor Jacques Malchaire tiene un
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La manipulación manual de cargas, las posturas mantenidas y/o
forzadas y los movimientos repetidos son factores de riesgo

comunes en las empresas de la comunidad autónoma de Navarra,
en España. Los trastornos musculoesqueléticos (TME) y las bajas
laborales que generan constituyen, por tanto, un problema de
salud laboral prioritario.

La  inc idencia  y  repercusión de  los  TME

Según datos de la «Encuesta Navarra sobre Salud y
Condiciones de Trabajo, Salud y Riesgos Laborales
Percibidos (2006)», el 51 % de los trabajadores
declara que adopta posturas forzadas; el 49 %, que
realiza movimientos repetidos, y el 15 %, que
desarrolla esfuerzos importantes o que manipula
cargas.

Según un estudio realizado en el año 2004 por
técnicos del Instituto Navarro de Salud Laboral
(INSL), en 193 empresas con alta siniestralidad en
las que trabajan 6 356 empleados, el 51 % de ellos
tenía riesgo por manipulación manual de cargas,
el 45 % por posturas forzadas y el 23 % por
movimientos repetidos.

En 2005 se contabilizaron 5 315 casos de TME, lo que
supone un 37,8 % del total de casos de
enfermedades profesionales acaecidos en Navarra,
con un índice de incidencia de 24,5 TME por cada
1 000 trabajadores. Se registraron 3 892 accidentes
de trabajo con baja por sobreesfuerzo (31 % del total
de accidentes), y 1 423 casos de enfermedades
profesionales musculoesqueléticas (92 % del total de
enfermedades profesionales). Estos datos se
incrementan si consideramos no solo los incidentes,
sino también las recaídas, más frecuentes en este
tipo de trastornos que en el resto de enfermedades
profesionales. Los datos sobre bajas por enfermedad
correspondientes a 2002 ponen de relieve que se
perdieron 114 734 jornadas como resultado de TME
en Navarra, un 32,7 % del total de jornadas perdidas
a causa de enfermedades profesionales; además, se

perdieron 73 730 jornadas laborales debido a accidentes de trabajo
como resultado de sobreesfuerzos, con una duración media de la baja
de 19,5 días, y 41 004 jornadas, con una ausencia media del trabajo de
24,7 jornadas laborales, debido a enfermedades profesionales de
naturaleza musculoesquelética.

Estos datos ponen de manifiesto que estamos hablando de un
problema de primera magnitud que debe constituir una prioridad en
el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Máxime teniendo en
cuenta, por una parte, la tendencia al alza en el número de este tipo
de lesiones y, por otra, la poca sensibilidad que hay hacia ellas en el
ámbito de las empresas, que ven estas lesiones como un aspecto
inevitable del trabajo, cuando no una fraudulenta imputación a
causas laborales de lesiones ocurridas en actividades extralaborales.

En la tabla 1 se indican las actividades económicas con mayor índice
de incidencia de TME en Navarra.

P re venc i ón  d e  l o s  t r a s to rno s  mus cu l oe sque l é t i c o s .
Una  p r i o r i d ad  en  l a  a c c i ón  p reven t i va  en  l a

comun idad  au tónoma  de  Nava r r a

JAVIER ERANSUS IZQUIERDO, MIKEL DÍEZ DE ULZURRUN SAGALA 
Y ANA GARASA JIMÉNEZ
Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Formación, Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL), Navarra (España)
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«Campaña de  prevención de  trastornos
musculoesquelét icos»  de  Navarra

Desde el año 2001, el INSL ha desarrollado, junto con equipos
interdisciplinares técnico-sanitarios, actuaciones específicas en
empresas con elevadas tasas de bajas por enfermedades profesionales
musculoesqueléticas. Paralelamente, se ha hecho un seguimiento
específico de los accidentes de trabajo por sobreesfuerzos en las
empresas con mayores índices de siniestralidad total. En el año 2004
se formuló y presentó en la comunidad autónoma de Navarra la
Campaña de Prevención de Trastornos Músculo-Esqueléticos
coordinada desde el INSL, que tiene como objetivos: 

� sensibilizar a los agentes implicados en la prevención de riesgos
laborales acerca del impacto socioeconómico y en la salud que
tienen los trastornos músculoesqueléticos; 

� realizar una transferencia de conocimientos y experiencias que
facilite la aplicación de mejoras preventivas en puestos de trabajo
con factores de riesgo de TME;

� la formulación en las empresas de diagnósticos y programas
preventivos que consideren de manera transversal este tipo de

exposiciones y de lesiones
para poder así reducir su
incidencia en el mundo
laboral.

Esta campaña se desarrolla en
el marco del Consejo Navarro
de Seguridad y Salud, órgano
de representación tripartito, y
con la colaboración de las
Mutuas de Accidentes de
Trabajo y EEPP
[enfermedades profesionales],
así como de los Servicios de
Prevención Ajenos,
ofreciendo asistencia técnica
a las empresas con mayores
índices de TME.

Princ ipales  ac t iv idades  de  la  campaña

Información

� Establecimiento en la página web del INSL de un portal específico
relativo a los TME. El índice de contenidos de dicho portal se indica
en la tabla 2. Este portal ha suscitado un amplio interés entre los
profesionales y agentes implicados, habiendo recibido 175 000
visitas durante el año 2004 y 341 620 durante 2005. 

� En el año 2002, dentro de la colección Documentación Básica del
INSL, se elaboró y publicó el folleto divulgativo «Trastornos
músculoesqueléticos de origen laboral», del que se editaron 5 000
ejemplares. 

� En el año 2005, y tras la realización de un estudio conjunto entre la
Fundación Laboral de la Construcción en Navarra y Mutua
Universal, financiada por el Instituto Navarro de Salud Laboral, se
editó el Manual de Buenas Prácticas Ergonómicas en Construcción y
Aplicación de Soluciones, distribuido entre las empresas del sector.

Tabla 1: Actividades económicas con índices de TME más elevados, Navarra 2005

Lesiones musculoesqueléticas Índice de incidencia
Actividades económicas (código CNAE-93) Número de trabajadores

Lesiones Lesiones
como porcentaje de las de lesiones

profesionales totales (*) musculoesqueléticas (**)
enfermedades profesionales musculoesqueléticas (**)

35. Fabricación de otro material de transporte 46 24 7 29,2 152,2

2. Silvicultura, explotación forestal 187 68 14 20,6 74,9

17. Industria textil 591 59 33 55,9 55,8

25. Preparación de productos de caucho 
y materias plásticas 3 591 466 197 42,3 54,9

45. Construcción 22 714 3 246 1 078 33,2 47,5

63. Actividades anexas de transporte; 
actividades de agentes de viaje 1 351 111 60 54,1 44,4

28. Fabricación de productos metálicos 8 638 1 070 370 34,6 42,8

24. Industria química 1 845 178 74 41,6 40,1

15. Industria productos alimenticios y bebidas 11 189 1 052 446 42,4 39,9

20. Industria de la madera y del corcho 1 879 225 72 32,0 38,3

34. Fabricación de vehículos de motor y remolques 11 086 774 414 53,5 37,3

Total de actividades 217 174 14 074 5 315 37,8 24,5

Fuente: Instituto Navarro de Salud Laboral.
(*) Accidentes de trabajo con baja y enfermedades profesionales incidentes (no se tienen en cuenta las recaídas).
(**) Índice de incidencia calculado por 1 000 trabajadores. Incluye régimen especial agrario por cuenta propia y cuenta ajena. Incluye régimen de trabajadores autónomos que han optado por la

cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
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Tabla 2: Contenidos del portal de prevención de TME en el sitio web del INSL
(http://www.cfnavarra.es/insl/)

Act iv idades  de  formación 

� Se celebraron ocho jornadas técnicas, con asistencia de 800
personas, sobre aspectos generales teórico-prácticos relacionados
con la prevención de los TME. 

� Se celebraron asimismo cuatro jornadas de puesta en común de
experiencias, a las que asistieron 300 personas, y que permitieron
a los representantes de diversas empresas compartir sus
experiencias, así como las virtudes y los defectos de las acciones
emprendidas por sus respectivas organizaciones en el campo de la
prevención de TME. 

� Se estableció una «escuela» musculoesquelética con el fin de
formar a especialistas y trabajadores sanitarios de los servicios de
prevención, tanto internos como externos, así como a miembros de
comités, delegados de prevención y representantes de la dirección
de las empresas. Los cursos taller se desarrollan en grupos
compuestos por un máximo de 20 alumnos en dos jornadas
consecutivas, duran un total de 10 horas y son impartidos por dos
entidades especializadas en este tipo de actividades formativas. Esta
iniciativa fue considerada de máximo interés debido a las
experiencias positivas en la formación en ergonomía activa.

En 2004-2005 se impartieron 14 cursos-taller a un total de 237
participantes. Los objetivos de estos talleres fueron los siguientes: 

� analizar y mejorar los hábitos de vida diarios, incluidos los
relacionados con el lugar de trabajo; 

� ayudar al participante a concienciarse respecto a un mejor cuidado
de su espalda; 

� crear el hábito de realizar ejercicios preventivos o de relajación
durante la jornada laboral; 

� mejorar la condición física básica de los participantes.

Ayudas  y  subvenciones

El Gobierno de Navarra, a través del INSL, estableció una línea de
ayudas dirigida a entidades sin ánimo de lucro para la realización de

Información general sobre la campaña

Índices de incidencia y estadísticas por CNAE (Clasificación
Nacional de Actividades Económicas)

Datos específicos de investigación sobre
� Accidentes de trabajo como resultado de sobreesfuerzos
� Enfermedades profesionales de naturaleza musculoesquelética

Materiales de apoyo
� Legislación 
� Normalización 
� Nota Técnica de Prevención (NTP)
� Métodos de evaluación 
� Artículos y estudios sobre ergonomía 
� Vídeos y aplicaciones informáticas 
� Folletos y carteles 
� Direcciones de Internet 
� Bibliografía 

Buenas prácticas

Subvenciones y asistencia

Oferta de actividades de formación

estudios e investigaciones en prevención de riesgos laborales. En
2004-2005 se concedieron ayudas por un importe de 121 000 euros a
la investigación en el campo de los TME. Asimismo, la Dirección
General de Trabajo constituyó una línea de subvenciones por un total
de 36 600 euros destinadas a la inversión en mejoras de las
condiciones de trabajo, a la que se han acogido 13 empresas.

Seguimiento  de  empresas  con un índice  e levado de  TME

Además del programa de alta accidentalidad, en 2004 se
identificaron en Navarra en 159 empresas con un índice de
incidencia de TME superior a 35 trastornos de este tipo por cada
1 000 trabajadores; es decir, un 50 % por encima del índice medio
general de 24,4 TME por cada 1 000 trabajadores.

En 2005 se dirigió un escrito a estas empresas, que recibieron
asimismo visitas para promover la ejecución de buenas prácticas
encaminadas a la prevención de los TME. En estas empresas, que
habían declarado un total de 1 737 lesiones musculoesqueléticas
(1 183 accidentes de trabajo por sobreesfuerzo y 554 enfermedades
profesionales de naturaleza musculoesquelética), el índice de
enfermedades profesionales por TME cayó en un 22 % hasta los
1 348 casos (891 accidentes de trabajo por sobreesfuerzo y 
457 enfermedades profesionales).

En el gráfico 1 se ilustran los cambios entre 1999 y 2005 en el índice
de incidencia en Navarra correspondientes a los accidentes de
trabajo por sobreesfuerzo y enfermedades profesionales de
naturaleza musculoesquelética.

Gráfico 1: Incidencia de lesiones musculoesqueléticas en Navarra, 1999-2005 
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Gráfico 2: Evolución comparada del conjunto de empresas (línea azul) y las 159
incluidas en el programa (línea roja)

Somos conscientes de que al tratarse de una muestra de empresas
sesgada por sus elevados índices de TME, una parte de esa mejora
entre los años 2004 y 2005 tiene un carácter de «decaimiento
aleatorio», pero nos parece oportuno recoger estos resultados por su
significación.

Plan de  acc ión de  prevención de  los  TME en las  empresas

La campaña puesta en marcha por el Instituto Navarro de Salud
Laboral, además de dar soporte formativo-informativo a las empresas,
pretende promover planes específicos de actuación en las mismas.
Tras valorar la dimensión del problema y sus características
particulares, la dirección de la empresa, conjuntamente con la
representación de los trabajadores, debe formular y poner en
práctica un plan de prevención de trastornos musculoesqueléticos
con el fin de estudiar de manera integral las causas y factores
presentes, así como los distintos tipos de medidas a adoptar.

En la tabla 3 se indican las principales acciones que deben
emprender las empresas para la prevención y el control de los
trastornos musculoesqueléticos.

Enfermedades Índice de incidencia (**)
Número de Accidentes de trabajo 

Índice de incidencia (*)
profesionales de enfermedades Total de lesiones

Índice de incidencia (**).
Año

trabajadores por sobreesfuerzo 
de accidentes de trabajo

de naturaleza profesionales de naturaleza musculoesqueléticas
Total de lesiones

por sobreesfuerzo
musculoesquelética musculoesquelética

musculoesqueléticas

1999 170 542 3 394 19,90 1 047 6,14 4 441 26,04

2000 181 001 3 809 21,04 1 399 7,73 5 208 28,77

2001 189 309 4 020 21,24 1 637 8,65 5 657 29,88

2002 195 752 3 795 19,39 1 647 8,41 5 442 27,80

2003 202 225 3 351 16,57 1 604 7,93 4 955 24,50

2004 210 553 3 629 17,24 1 518 7,21 5 147 24,45

2005 217 180 3 892 17,92 1 423 6,55 5 315 24,47

(*)   Todos los índices están calculados por 1 000 trabajadores.
(**) Casos incidentes, excluidas recaídas.
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Tabla 3: Ejemplo de plan de prevención de trastornos musculoesqueléticos en
las empresas

Conclus iones

Las lesiones musculoesqueléticas constituyen más de la tercera parte
del total de las lesiones profesionales. El Instituto Navarro de Salud
Laboral promueve y coordina una campaña de prevención de
trastornos musculoesqueléticos.

Existe una resistencia significativa a la prevención de los TME, debida
en parte a una falta general de sensibilización sobre la repercusión de
este tipo de lesiones en la salud de los trabajadores y, por otra parte,
a la forma en la que se organizan las empresas. Se requiere en
consecuencia abordar este riesgo emergente de manera planificada
e integral, actuando conjuntamente con todos los agentes
implicados en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Las empresas que no tienen en consideración el diseño de los
puestos, la organización del trabajo y el uso de tecnología adecuada
al objeto de prevenir las lesiones musculoesqueléticas adolecen de
una escasa perspectiva de futuro e incumplen su obligación esencial
de garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores.

Javier Eransus Izquierdo es ingeniero

químico titulado en psicología

industrial, así como técnico en la

prevención de riesgos, y trabaja para la

Administración pública desde 1974.

Actualmente es director del Servicio de

Seguridad e Higiene en el Trabajo y

Formación del Instituto Navarro de Salud Laboral (INSL). Es autor de

diversas publicaciones y escribió un manual de ergonomía en 1975,

publicado por el Ministerio de Trabajo de España.

Plan para la prevención de trastornos
musculoesqueléticos en las empresas

Acciones de diagnóstico 
� Investigar todas las lesiones musculoesqueléticas con el fin

de recabar información sobre las causas y factores
determinantes. 

� Evaluar en todos los puestos la posible existencia de riesgos
de tipo musculoesquelético.

Medidas de prevención 
� Diseñar o rediseñar los puestos, equipos y herramientas,

adaptándolos a los trabajadores y las tareas, facilitando la
participación de los trabajadores en la búsqueda de
soluciones para la mejora de las condiciones de trabajo. 

� Incorporar equipos e instrumentos que faciliten el manejo y
el transporte de cargas pesadas. 

� Organizar el trabajo de forma que exista alternancia de tareas
y se facilite la rotación de los grupos musculares expuestos a
elevadas exigencias de trabajo. 

� Establecer un plan formativo en todos los niveles de la
empresa: responsables de compras, innovación, ingeniería,
trabajadores, etc. 

� Instruir a los trabajadores sobre métodos de trabajo
adecuados, así como en la práctica de ejercicios de
autoprotección. 

� Realizar la vigilancia de la salud de acuerdo con los
protocolos específicos para los trabajadores con riesgo de
padecer lesiones musculoesqueléticas.
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El personal de enfermería principal y auxiliar presenta índices
elevados de lumbalgia. En torno a una cuarta parte del personal

de enfermería de Ontario sufre dolores musculoesqueléticos
constantes o durante la mayor parte del tiempo (Shamian y cols.,
2001) (1). No cabe duda de que los traslados manuales de pacientes
contribuyen al padecimiento de estos dolores musculoesqueléticos.

La necesidad de mejorar los índices de retención y contratación de
profesionales de la atención sanitaria es reconocida en todo Canadá
(Health Canada, 2003). Un tercio del personal de enfermería del país
es mayor de 50 años de edad y muchos optan por la jubilación
anticipada (Health Canada, 2004). Tales jubilaciones tempranas
pueden deberse a las molestias que se derivan de las exigencias
físicas del trabajo. En 2006, ante la inminente escasez de personal, el
Ministerio de Sanidad y Atención de Larga Duración (MOHLTC) de
Ontario adoptó una estrategia de ámbito provincial para la retención
del personal de enfermería. La estrategia contempla, entre otras
acciones, la financiación de la instalación de grúas de techo para el
traslado de pacientes en centros sanitarios de toda la provincia, con
el fin de reducir los traslados manuales. La instalación de estas grúas,
junto con la participación activa de los trabajadores en las cuestiones
de salud y de seguridad, debe permitir a los centros sanitarios
adoptar un enfoque ergonómico exhaustivo de prevención de las
lesiones musculoesqueléticas (LME).

Just i f icac ión de  la  f inanciac ión  de  grúas  para  pacientes

Para convencer a los responsables de la toma de decisiones de la
necesidad de invertir en mejoras ergonómicas es necesario justificar
la adopción de tales medidas. Dicha justificación puede hacerse
apelando a los costes de las lesiones en los lugares de trabajo y del
absentismo laboral, a la aplicación de directrices sobre ergonomía y a
las pruebas de que con ellas pueden evitarse las LME. En Ontario,
dichos responsables, alentados por la reducción de los índices de
incidencia de lesiones y el ahorro de costes conseguido en la
Columbia Británica, decidieron invertir 80 millones de dólares
canadienses en grúas de techo para pacientes.

Lesiones musculoesqueléticas y absentismo: estadísticas 
y costes

La provincia financia los hospitales y centros para la prestación de
cuidados a largo plazo, así como los gastos relacionados con las LME
padecidas por los trabajadores de la asistencia sanitaria. En Ontario,
los trabajadores que se lesionan en el trabajo pueden percibir la
prestación a través del Workplace Safety and Insurance Board (WSIB,
Consejo de Seguros y Seguridad en el Lugar de Trabajo). La cuantía
de las primas que se abonan al WSIB está relacionada con los índices
de incidencia de lesiones registrados en los centros de trabajo y el

sector de cada empresa. En un año, en torno a 8 780 trabajadores
sanitarios, de un total de 370 000 en Ontario, sufrieron lesiones en el
lugar de trabajo, con la consiguiente pérdida de jornadas de trabajo y
la percepción de indemnizaciones a cargo del WSIB (Ontario Safety
Association for Community and Healthcare [OSACH], 2006). Más de
un tercio (42 %) de las lesiones se debieron a la manipulación de
pacientes y más de la mitad fueron LME (OSACH, 2006). Se estima
que los costes directos de la compensación de lesiones de
trabajadores en la atención sanitaria en Ontario se elevan a 34
millones de dólares canadienses por año (OSACH, 2006).

Los índices de incidencia de lesiones declaradas al WSIB no incluyen el
absentismo debido a las LME de origen laboral no declaradas. En 2003,
el personal oficial de enfermería de Canadá se ausentó del trabajo una
media de 15,4 días, frente al promedio de 9,1 días del conjunto de los
trabajadores canadienses (Sajan y cols., 2006). Este mayor absentismo
entre el personal de enfermería puede deberse en parte a las
exigencias físicas de su trabajo. Las LME que padecen estos
trabajadores representan un coste significativo para el sistema sanitario
a causa de las primas al WSIB y las cifras de absentismo laboral. La
financiación provincial de las grúas debería reducir tales costes.

Uso de las directrices sobre ergonomía para justificar 
la inversión

Las directrices sobre ergonomía ponen de relieve claramente que el
levantamiento de pacientes agrava el riesgo de lesiones lumbares
(Snook y cols., 1991; Waters y cols., 1993). La ecuación sobre
levantamiento del National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laboral)
es una herramienta de evaluación ergonómica que permite valorar el
riesgo de lesiones de espalda basándose en diversos aspectos del
levantamiento, entre los que figura el peso de la carga (Waters y cols.,
1993). Aunque las directrices se formularon para el levantamiento de
objetos, y no de personas, pueden aplicarse para estimar pesos
aceptables. Según la ecuación del NIOSH, el peso máximo que puede
elevar una persona con un riesgo mínimo de lesión de espalda es de
23 kg, en condiciones ideales.

Las condiciones de levantamiento en el ámbito sanitario rara vez
resultan ideales. Algunos de los factores que reducen el peso
aceptable son la distancia de la carga al cuerpo, los giros y la calidad
del agarre (Waters y cols., 1993). Al levantar a personas, los factores de
riesgo añadidos son la movilidad del paciente y el grado de
cooperación. Por ejemplo, el riesgo de lesión aumenta si un paciente
deja caer su peso corporal de manera inesperada durante un
traslado. La necesidad de emplear grúas en la atención sanitaria
resulta evidente al aplicar las directrices sobre ergonomía, como la
ecuación de levantamiento del NIOSH o las tablas de Snook (Snook y
cols., 1991).

Una intervención basada en datos

Los datos disponibles ponen de relieve que las grúas para pacientes
reducen los índices de lesiones. Previamente a la adopción de estos

Mejo ra  de  l a  e rgonomía  med i an te  l a  i n s t a l a c i ón  de
g rúa s  pa ra  pa c i en te s :  l a  expe r i en c i a  c anad i en se

HELEN MCROBBIE
Universidad de Ottawa, Institute of Population Health, Ontario (Canadá)

(1) En Canadá, la asistencia sanitaria se financia con fondos públicos y es administrada por las
provincias. Ontario y la Columbia Británica son dos provincias. 
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dispositivos en toda la red de centros de la Columbia Británica, se
sometieron a prueba en una serie de centros sanitarios (Ronald y
cols., 2002; Yassi y cols., 2001). Las demandas de indemnización en la
Columbia Británica cayeron radicalmente tras la instalación de grúas
de techo en 2002 (Spiegel y cols., 2002). De hecho, las inversiones de
esta provincia en grúas se amortizaron en un período de 1,3 a 3,7
años (Spiegel y cols., 2002). Un estudio de seguimiento en la
Columbia Británica durante un trienio demostró que la disminución
en los índices de incidencia de lesiones era sostenible durante el
período de observación (Chhokar y cols., 2005). Los datos
acumulados en la Columbia Británica sobre la eficacia de las grúas
para pacientes como intervención ergonómica contribuyeron a la
decisión de Ontario de llevar a la práctica la misma intervención. Los
centros sanitarios de la Unión Europea podrían servirse de datos
similares para justificar la inversión en intervenciones ergonómicas.

Participación de órganos de la Administración

Varios órganos de la Administración contribuyeron a la inversión de
Ontario en grúas. La unidad de investigación de eficacia, utilización y
rendimiento del personal de enfermería determinó que Canadá
afronta una escasez de personal sanitario (O’Brien-Pallas y cols., 2003;
O’Brien-Pallas y cols., 2005). La Secretaría de Enfermería, organización
cuyo misión consiste en asesorar a la Administración en materia de
política sanitaria desde la perspectiva del personal de enfermería,
propuso la financiación de grúas en toda la provincia. Utilizó los datos
de la experiencia de la Columbia Británica sobre la eficacia de estos
dispositivos. Dicha provincia cuenta con un programa de
investigación titulado «Making healthcare a healthier place to work»
(«Hacer del sector sanitario un lugar de trabajo más saludable»),
centrado en la formulación de políticas sobre la base de los datos
disponibles (Yassi y cols., 2004; Yassi y cols., 2005a). Estas fuentes de
información, junto con las estadísticas del WSIB, permitieron a la
Secretaría de Enfermería de Ontario justificar la necesidad de invertir
en grúas. La Administración federal proporcionó la mayor parte de los
fondos para la instalación a través de un programa sobre equipos
médicos de diagnóstico.

Otros  fac tores  que inf luyen en los  índices  de  LME

Equipos para prevenir las LME

Aunque la instalación de grúas para pacientes constituye un buen
inicio, otros equipos influyen asimismo en las tensiones
musculoesqueléticas. Las camas eléctricas ajustables en altura
reducen la carga que soporta la espalda (Nelson y cols., 2003).
Incorporar las prendas o la ropa de cama de los pacientes al
mecanismo elevador reduce la frecuencia de la manipulación de los
pacientes. Dejar al menos 90 cm de espacio libre en torno a las
camas e inodoros reduce las posturas forzadas (Takala y cols., 1987).
La colocación de diversos elementos, como las barras de agarre, las
maquinas expendedoras de toallas de papel y los lavabos, en
ubicaciones estratégicas facilita el acceso y maximiza la capacidad
del paciente para ayudar en los traslados. Las cintas para caminar que
tienen asas resultan útiles al trasladar a pacientes sin grúas (Garg y
cols., 1994). Una revisión de las prácticas y los equipos empleados en
los traslados de pacientes en instalaciones sanitarias puede poner de
relieve otros factores que influyen en los índices de LME.

Niveles de dotación de personal y carga de trabajo

No es posible resolver todos los problemas ergonómicos mediante el
uso de equipos exclusivamente. Unos niveles inferiores de dotación de
personal dan lugar a mayores cargas de trabajo, lo que se asocia a
índices más elevados de LME y a una menor satisfacción en el trabajo
del personal de enfermería (Shamian y cols., 2001; Aiken y cols., 2002).
Actualmente, no existen requisitos en ninguna jurisdicción canadiense
para controlar las cargas de trabajo mediante el establecimiento de
ratios enfermero-paciente (Tomblin Murphy, 2005). Los centros
sanitarios pueden abordar la escasez de personal mediante el uso de
horas extraordinarias. El aumento de estas se asocia a un incremento
del absentismo (Joint Provincial Nursing Committee, 2001). Por lo
tanto, la carga de trabajo, los niveles de dotación de personal y las
horas extraordinarias también deben abordarse para reducir los
problemas de salud que aquejan al personal sanitario.

formación en técnicas de traslado de pacientes

Numerosos estudios de intervención en el ámbito de la atención
sanitaria se han centrado en la formación del personal en materia de
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técnicas de traslado de pacientes. Sin embargo, una revisión sistemática
de los estudios de intervención encaminados a reducir los factores de
riesgo de las LME ha permitido concluir que las intervenciones basadas
únicamente en la formación en dichas técnicas no ejerce ninguna
influencia en los índices de lesiones (Hignett, 2003). Según dicha
revisión sistemática, la formación del personal en materia de técnicas de
manipulación de pacientes debe acompañarse de acciones para
atenuar los factores de riesgo de las LME en el entorno de trabajo.

Participación de los trabajadores en la prevención de las LME

Muchos de los cambios dirigidos a la reducción del riesgo de LME
deben adaptarse al lugar específico de trabajo. En Ontario, la Ley de
Salud y Seguridad en el Trabajo exige que los lugares de trabajo
establezcan comités mixtos de salud y seguridad (CMSS) compuestos
por la dirección y los trabajadores. Al menos la mitad de los
miembros de los CMSS deben ser trabajadores. La misión de dichos
Comités consiste en inspeccionar el lugar de trabajo mensualmente,
con el fin de identificar situaciones peligrosas y formular
recomendaciones a la empresa para que mejore la salud y la
seguridad de los trabajadores. Las empresas deben responder a las
recomendaciones por escrito de los CMSS. En los lugares de trabajo
en los que existen numerosos factores de riesgo de LME, o elevados
índices de incidencia de lesiones, puede constituirse una comisión de
ergonomía que operará a través del CMSS correspondiente
(Occupational Health Clinics for Ontario Workers, 2004).

Las intervenciones ergonómicas desarrolladas por diversos agentes
del lugar de trabajo resultan eficaces a la hora de involucrar a los
trabajadores y de reducir los índices de incidencia de lesiones (Moore
y cols., 1998; Evanoff y cols., 1999). Los enfoques ergonómicos
participativos conllevan la constitución de equipos compuestos por
miembros del personal con el fin de determinar y recomendar
soluciones a los problemas ergonómicos. Los equipos reciben
formación acerca de la identificación de riesgos y se les concede
tiempo para determinar y priorizar los problemas de seguridad y para
recomendar acciones correctivas. Además de reducir las lesiones y el
absentismo mediante enfoques participativos, fomentar la
intervención de las plantillas en las iniciativas de prevención amplía
sus conocimientos y anima al personal a identificar vías para la
mejora de su entorno de trabajo (Menckel y cols., 1997). Procurar la
intervención de los agentes del lugar de trabajo en el tratamiento de
los factores de riesgo forma parte de un enfoque ergonómico global
respecto a la prevención de las LME.

Conclus iones

Sobre la base de experiencias anteriores, la inversión de Ontario en
grúas mejorará el entorno de trabajo físico del personal de enfermería.
Este avance, a su vez, debería reducir los índices de incidencia de
lesiones y las horas extraordinarias requeridas para sustituir a los
trabajadores de baja. Un entorno de trabajo más saludable debe
elevar el grado de satisfacción en el puesto, así como facilitar la
contratación y la retención de personal de enfermería (Shamian y
cols., 2001). Mediante la mejora de los problemas de escasez de
personal de enfermería, la inversión de Ontario en grúas debería
mejorar asimismo la calidad de la asistencia y la seguridad de los
pacientes (Yassi y cols., 2005b). Inversiones similares pueden dar lugar
a beneficios comparables en centros sanitarios de la Unión Europea.

Las intervenciones ergonómicas deben ajustarse a las necesidades y a
los recursos de los lugares de trabajo. La legislación provincial en
Ontario otorga a los trabajadores el derecho a inspeccionar el lugar de
trabajo y a formular recomendaciones para optimizar la salud y la
seguridad. Debido a los elevados índices de LME en numerosos
sectores, resulta esencial que las actividades de inspección en el lugar
de trabajo permitan identificar y corregir los problemas de índole
ergonómica. La constitución de comités de ergonomía es una vía para
garantizar un enfoque continuo en la ergonomía y en la prevención
de las LME (Occupational Health Clinics for Ontario Workers, 2004).

Aunque el presente artículo se centra en la reducción de las LME en
la asistencia sanitaria, los mismos principios pueden aplicarse a otros
sectores. Se requiere un enfoque global sobre la ergonomía para
evitar los costes, el dolor y el sufrimiento que causan las LME. La
justificación de las intervenciones ergonómicas se refuerza al
combinar la información sobre los costes relacionados con las LME,
los resultados de los instrumentos de evaluación ergonómica y los
datos acerca de las intervenciones efectuadas. Evaluar una
intervención ergonómica permite a los lugares de trabajo mejorar la
ejecución de la misma y justificar futuras inversiones en el ámbito de
la ergonomía. La publicación de tales evaluaciones puede convencer
a otros lugares de trabajo de la conveniencia de ejecutar cambios
similares. La formación del personal en los lugares de trabajo en
materia de factores de riesgo de LME capacita a sus miembros para
formular recomendaciones destinadas a mejorar sus trabajos.
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En Italia el empleo de menores de edad constituye un
fenómeno de extrema complejidad. Es difícil de investigar y, a

pesar de los distintos enfoques empleados, las investigaciones
realizadas han resultado poco fiables a causa de la irregularidad, la
ilegalidad y el tipo de trabajo que realizan los jóvenes. Estas
circunstancias han afectado no solo a los aspectos económicos y
sociales, sino también al ámbito ético y político. No obstante, los
datos estadísticos nacionales sobre accidentes y enfermedades
profesionales confirman la denominada «vulnerabilidad de los
trabajadores jóvenes» y exigen la adopción de acciones
específicas para protegerlos.

Riesgos  para  los  t rabajadores  jóvenes

Numerosos trabajadores jóvenes llevan a cabo actividades laborales
fatigosas, como el levantamiento y el traslado de cargas pesadas, o
tareas que exigen el mantenimiento de posturas forzadas o la
ejecución de movimientos repetitivos que perjudican su desarrollo
musculoesquelético y dan lugar a la aparición de trastornos
musculoesqueléticos (TME) relacionados con el trabajo.

Muchas tareas que pueden ser realizadas con seguridad por adultos
resultan inadecuadas para trabajadores jóvenes ya que requieren un
nivel de fortaleza física y de coordinación de medio a alto.

Los trabajadores adultos que realizan actividades cansadas y
repetitivas sufren con frecuencia TME como lumbalgia, síndrome del
túnel carpiano o tendinitis de las extremidades superiores. Sin
embargo, poco se conoce de los riesgos a los que se exponen los
niños y adolescentes que desarrollan actividades similares y de si
padecen asimismo trastornos musculoesqueléticos o no.

Sólo en algunos estudios se ha evaluado el grado de esfuerzo físico
que requieren niños y adolescentes en la manipulación manual de
cargas y se dispone de muy escasos datos sobre los riesgos a los que
se exponen los trabajadores jóvenes al realizar tales tareas.

No cabe duda de que, en un mismo entorno de trabajo, niños y
adolescentes se exponen a los mismos riesgos que los adultos. No
obstante, jóvenes y adolescentes difieren biológicamente de los
adultos desde el punto de vista anatómico, fisiológico y psicológico,
ya que se encuentran en pleno período de crecimiento y desarrollo.
En consecuencia, estos factores de riesgo pueden acabar resultando
más dañinos para niños y adolescentes que para los adultos.

Es sabido que, como media, el crecimiento del fémur concluye en
torno a los 21 años de edad en el caso de los varones y a los 18 años
en el de las mujeres. Como consecuencia, el sobreesfuerzo y las
posturas forzadas en trabajadores de edad inferior a las referidas
pueden causar deformidades óseas, especialmente de la columna
vertebral y del fémur. Por otra parte, a estas edades es muy probable
que los sobreesfuerzos den lugar a hernias inguinales y escrotales.
Entre los jóvenes, las posturas ortostáticas prolongadas (permanecer
de pie durante períodos largos) pueden derivar fácilmente en fatiga
muscular de las extremidades inferiores, dolor e hinchazón de las
piernas, así como en venas varicosas, mientras que los movimientos
repetitivos de las extremidades superiores dan lugar a fatiga
muscular que se manifiesta en dolor.

Legis lac ión

De conformidad con el apartado 2 del artículo 6 de la Directiva
94/33/CE del Consejo, relativa a la protección de los jóvenes en el
trabajo (transpuesta en Italia mediante el Decreto legislativo 345/99):

«El empresario aplicará las medidas previstas en el apartado 1
basándose en una evaluación de los riesgos que existan para
los jóvenes, relacionados con las condiciones de trabajo. 

Dicha evaluación deberá realizarse antes de que los jóvenes se
incorporen al trabajo, y siempre que se modifiquen de manera
importante las condiciones laborales y deberá centrarse, en
particular, en los siguientes puntos: 

a) los equipos y el acondicionamiento del lugar de trabajo y del
puesto de trabajo; 

b) la naturaleza, grado y duración de la exposición a agentes físicos,
biológicos y químicos; 

c) el acondicionamiento, elección y utilización de los equipos de
trabajo, en particular de agentes, máquinas, aparatos e
instrumentos, así como de su manipulación; 

d) el acondicionamiento de los métodos de trabajo y del desarrollo
del trabajo y su interacción (organización del trabajo); 

e) el estado de la formación y de la información de los jóvenes».

E v a l u a c i ó n  d e l  r i e s g o  p r o f e s i o n a l
e n  l a  m a n i p u l a c i ó n  m a n u a l  d e  c a r g a s

p o r  m e n o r e s  d e  1 8  a ñ o s  d e  e d a d

ADRIANO PAPALE Y FRANCESCA GROSSO
ISPESL, Departamento de Documentación, Información y Formación, Italia
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Evaluación del  r iesgo

Evaluar el riesgo asociado a la manipulación manual de cargas no es
tarea fácil, ya que no se dispone de datos sobre las capacidades de
los niños en relación con la edad, el sexo, la altura y el desarrollo
físico. Por otra parte, puesto que la respuesta de los niños a los
factores de riesgo para el sistema musculoesquelético difiere de la de
los adultos, puede que los valores límites de exposición válidos para
los adultos no protejan a los niños.

Por ejemplo, el National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) de los Estados Unidos, recomienda un peso máximo de la
carga de 50 libras (22,7 kg) para su levantamiento por un adulto en
condiciones idóneas. Quizá tal medida no sea aplicable en el caso de
los niños y los adolescentes debido a las diferencias en cuanto a fuerza
física entre estos y los adultos. Debe tenerse en cuenta asimismo que el
peso, el físico y el nivel de desarrollo pueden variar igualmente entre
un niño y otro, y entre un niño y un adolescente. En los últimos años,
los factores de riesgo de patologías musculoesqueléticas que afectan a
jóvenes se han estudiado únicamente en relación con actividades
específicas que conllevan tensión física para los menores. Así, los
estudios se han centrado en particular en la tensión física relacionada
con actividades deportivas que requieren fuerza física, como el
levantamiento de pesas y el entrenamiento con peso para potenciar la
fortaleza muscular, o en el efecto de llevar mochila a la escuela.

En lo que se refiere al deporte, todos los investigadores están de
acuerdo en que los niños no deben realizar actividades que
conlleven un excesivo esfuerzo físico o el levantamiento de pesos
demasiado elevados, pero no existen directrices respecto a los
valores límite con arreglo a los que una carga o un esfuerzo puedan
definirse como «excesivos».

Las actividades deportivas que requieren esfuerzo físico pueden dar
lugar a accidentes (tensión muscular, rotura de tendones, fracturas y
dislocaciones) y a patologías inducidas por movimientos repetitivos
que pueden darse especialmente a causa de sobreesfuerzos. En
cualquier caso, parece poco probable que la actividad física pueda
afectar negativamente al desarrollo físico, aunque los datos

disponibles son poco claros. Todo daño del cartílago de crecimiento
suele venir precedido de trastornos asociados a movimientos
repetitivos. En consecuencia, la presencia de dolor advierte de que el
niño en cuestión está sobrecargando su sistema musculoesquelético
y pueden adoptarse medidas al respecto.

No obstante, en un entorno de trabajo, los valores límite de sobrecarga
no pueden fijarse en función de que se produzca o no dolor.

Fac tores  ps icológicos

Los jóvenes que realizan deportes que conllevan el levantamiento de
peso sufren frecuentemente patologías de la columna vertebral
(zona lumbar). El riesgo se asocia tanto a la flexión como a la rotación
del tronco, y el traslado de cargas puede causar espondilolistesis (una
vértebra se desliza hacia delante, encima de la que se encuentra
debajo), hernia de disco, atrofia muscular paraespinal y, con la
extensión de la columna, puede dar lugar a artropatía lateral articular
(lumbalgia), fracturas intraarticulares y espondilolisis.

La elevada incidencia de estas patologías de la columna vertebral
entre los jóvenes, y en especial los aprendices, parece derivarse del
desarrollo inadecuado de los músculos del tronco y de la pared
abdominal. El desarrollo de la fuerza muscular entre los jóvenes está
directamente relacionado con la edad, la constitución, la actividad
física y las etapas del crecimiento.

La Academia Americana de Pediatría (American Academy of Paediatrics)
y la Sociedad Ortopédica Americana para la Medicina Deportiva
(American Orthopaedic Society for Sports Medicine) desaconsejan a
niños y adolescentes la práctica de deportes que conlleven una elevada
tensión para el sistema musculoesquelético, como la halterofilia y el
culturismo, al menos antes de que se complete su desarrollo físico.

Se han realizado diversos estudios sobre el posible vínculo entre la
lumbalgia y el uso de mochilas escolares entre los menores, aunque los
resultados son dispares. En un reciente estudio (Siambanes y cols.,
2004), realizado entre 3 498 estudiantes de California, se puso de relieve
que cuanto mayor es el peso de la mochila, estimado como porcentaje
del peso corporal del alumno, mayor es la probabilidad de que este
manifieste el padecimiento de dolor de espalda. Aunque los autores del
estudio no pueden determinar un valor límite seguro en cuanto al peso,
afirman que una reducción de este en las mochilas podría dar lugar a
una disminución de los casos de lumbalgia entre niños y adolescentes.

El Centro para la Investigación sobre la Salud (Centre for Allied Health
Research) de la University of South Australia ha investigado la capacidad
de los jóvenes para llevar mochilas escolares pesadas y ha elaborado
directrices sobre cargas máximas recomendadas. En tales directrices se
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establece que «hasta que se disponga de otros límites definitivos para
niños de diversas edades y etapas de desarrollo», el peso de las
mochilas no debería exceder del 10 % del peso corporal. Hasta la fecha,
este es el único valor límite «de seguridad» existente en la bibliografía
en lo que respecta al peso máximo que debe permitirse transportar a
menores y hace referencia exclusivamente al uso de mochilas escolares.

Invest igac iones  adic ionales

Los efectos potencialmente negativos de ciertos tipos de trabajo en
el sistema musculoesquelético de niños y adolescentes requieren
nuevas investigaciones, con el fin particular de:
1) determinar las actividades que suponen un riesgo elevado para el

sistema musculoesquelético;
2) evaluar las capacidades físicas de niños y adolescentes en relación

con la edad, la estructura física y el desarrollo;
3) evaluar el nivel de riesgo para el sistema musculoesquelético de

las actividades que realizan niños y adolescentes.

Una vez que estos datos se encuentren disponibles, será posible
efectuar una evaluación de riesgos orientada a los jóvenes que acceden
al mercado de trabajo con el fin de garantizar que su entorno de trabajo
se encuentre libre de riesgos para su sistema musculoesquelético.
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Tabla 1:  Jornadas de trabajo perdidas y número de accidentes por grupo de edad
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Tabla 2: Enfermedades de origen profesional indemnizadas en el período 1984-2004

Evaluación de riesgos de accidente por grupo de edad
La evaluación de riesgos se estima comparando la distribución de las jornadas laborales y de los accidentes de trabajo por grupo de edad. Los valores
inferiores a cero aluden a grupos de riesgo inferior. Valores por encima de cero indican grupos expuestos a un mayor riesgo.

Fuente: Datos procesados por ISPESL sobre la base de los datos de INAIL.

Tabla 3: Tipos de enfermedad en orden descendente según el porcentaje de casos indemnizados

Trabajadores de hasta 19 años de edad (inclusive) (total, 1 406 casos)

Trabajadores de hasta 19 años de edad (inclusive) Clasificación
Clasificación Enfermedad Porcentaje

como porcentaje de la población activa total en la distribución total

1 Enfermedades cutáneas 61 10,2 2

2 Plomo 9 0,8 13

3 Aminas alifáticas 3 0,4 18

4 Pérdida auditiva y sordera 3 48,6 1

5 Hidrocarburos aromáticos 3 0,4 16

6 Hidrocarburos alifáticos 3 0,3 21

7 Enfermedades no tabuladas 2 7,7 4

8 Enfermedad bronquial pulmonar no inducida por sílice u otros polvos 2 0,9 12

9 Níquel 2 0,2 29

10 Cromo 1 0,4 17

Otras 11

Total 100
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Las enfermedades que se derivan de una tensión física lateral o
excesiva de los nervios, músculos, huesos y articulaciones

pertenecen a la categoría de trastornos de origen profesional que
deben declararse. Sin embargo, en la práctica, tales enfermedades
apenas se declaran.

Existen dos explicaciones diferentes. En primer lugar, este grupo de
enfermedades no pertenece a la categoría de trastornos de origen
profesional que dan derecho a la prestación correspondiente. Como
consecuencia, la mayoría de los médicos perciben la carga
administrativa correspondiente como innecesaria y dejan de declarar
los casos de este tipo. Puesto que no existe compensación financiera,
a los pacientes tampoco les urge informar de lo que les sucede.

La segunda explicación hace referencia al problema del diagnóstico.
La enfermedad puede presentarse como resultado de una actividad

de ocio; en tal caso, si el paciente declara el trastorno por su cuenta,
puede resultar difícil establecer la causa. Una situación clínica similar
puede plantearse como resultado de actividades deportivas o de ocio
en general, o de las horas extraordinarias acumuladas fuera del horario
de trabajo principal, por ejemplo, en el sector de la construcción. Solo
cuando la misma situación clínica se da en varios casos en la misma
ocupación, puede considerarse la enfermedad de origen profesional.

Los autores observaron la aparición de lesiones, con un índice
cercano al de accidentes, en el colectivo de los tapiceros.
Concretamente, en seis casos durante un período de nueve meses.
En cinco de los casos, se utilizaba la mano dominante; en un caso,
ambas manos. Tras un análisis del proceso de trabajo, dichas lesiones
pudieron atribuirse a una tensión física excesiva de la muñeca.
Siguiendo la recomendación del servicio de medicina del trabajo, se
efectuaron cambios en la tecnología disponible que redujeron la
sobrecarga. Después de tales cambios, no se registraron nuevos
casos de trastorno. Resultó sorprendente que el historial de cinco
pacientes incluía casos previos de trastornos de extremidades
superiores. Su predisposición puede haber contribuido a su lesión.

Dado que el trastorno ha sido injustamente pasado por alto,
consideramos que merece la pena revisar nuestra reciente experiencia
en este terreno.

Sujetos  del  ensayo

El Departamento de Enfermedades de Origen Profesional del Centro
Sanitario Kardirex, con sede en Győr, comunicó que seis tapiceros
locales padecieron trastornos relacionados con el trabajo entre
noviembre de 1998 y junio de 1999. La información más relevante sobre
los pacientes se expone en la tabla 1. Todos excepto uno pertenecían al
grupo de edades comprendidas entre 20 y 24 años, mientras que el
período de exposición osciló entre 10 días y nueve meses.

Tr a s t o r no s  d e  l a s  e x t rem idade s  s upe r i o re s  e n
t ap i c e ro s  c a u s ado s  p o r  u na  t e n s i ón  f í s i c a  e xc e s i va

LENKE KOVÁCS
Centro Sanitario Kardirex, Győr (Hungría)

JÓZSEF TIBOR KÁKOSY
Centro Sanitario Público Nacional Fodor — OKK, Hungría

ISTVÁN VASAS
Instituto Nacional de Higiene Ocupacional y Salud en el Trabajo — OMFI, Hungría

Tabla 1: Datos principales de los tapiceros

IInniicciiaalleess,,  sseexxoo EEddaadd PPeerrííooddoo  ddee  eexxppoossiicciióónn DDiiaaggnnóóssttiiccoo HHiissttoorriiaall

D.K., varón 22 9 días Distorsio poll. man. d. Op. del hombro izqdo. (fractura de clavícula)

N.L., varón 20 13 días Distorsio carp. l. d. Brazo derecho — fractura

M.K., varón 20 8 meses Distorsio carp. l. d. Muñeca izquierda — fractura (cables)

B.J., varón 20 2 meses Contusio carp. l. d. Muñeca izquierda — fractura

G.F., varón 40 8 meses Tendinitis antebrach. l. u. —

P.L., varón 24 3 meses Pseudoarhtr. navic. l. d. Ambos brazos — fractura
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El traumatólogo diagnosticó tensión en tres casos, y en otros tres,
contusión, tendinitis y pseudoartrosis del escafoides. El origen de
estos traumatismos pudo establecerse de acuerdo con el historial de
cada paciente y, en cada caso, el trabajo contribuyó a la recurrencia
de las quejas de los pacientes. Era debatible si la tendinitis estaba
relacionada con el trabajo en su origen, puesto que se declaró
únicamente en un caso. En los otros casos que ocurrieron,
básicamente idénticos, la función etiológica puede atribuirse en
apariencia a una de las fases del proceso de trabajo descrito más
adelante. Resulta sorprendente que, excepto en un caso, todos los
pacientes presentaban traumatismos de extremidades superiores en
su historial; en tres de los casos, en el lado opuesto del cuerpo.

Un tratamiento conservador propició la recuperación sin efectos
secundarios en cinco pacientes, mientras que la pseudoartrosis de
escafoide de un paciente necesitó cirugía. Cuatro pacientes
regresaron al trabajo utilizando la nueva tecnología.

Anál is is  del  proceso  de  trabajo

La labor de un tapicero es compleja. Los productos finales de los
tapiceros incluidos en el estudio son, entre otros, los asientos del Audi
TT Coupe.

El proceso de trabajo consta de las siguientes actividades: 

� se fija la estructura metálica del asiento al marco giratorio y
después se pretapiza; en otras palabras, se colocan el relleno y el
cuero cortados con las dimensiones correctas; 

� se fija el cuero del asiento al marco metálico; en un principio esta
tarea se realizaba utilizando broches de presión, por lo que no era
continua; 

� se monta la cubierta protectora para el airbag y el reposacabezas; 
� se coloca la parte trasera tapizada del asiento en la cinta

transportadora. 

La fase crítica del proceso es la colocación de la cubierta del asiento
en torno a las tablillas para sujetar el cuero del asiento, puesto que,
durante este proceso, las dos extremidades superiores se exponen a
una tensión física considerable.

Medidas  preventivas

Para reducir el riesgo de exposición, recomendamos la adopción de
medidas complejas, asumiendo un grado óptimo de cooperación en
el lugar de trabajo.

Tras el acuerdo con el cliente, las dimensiones de la tapicería se
elevaron hasta el límite máximo autorizado por el diseñador. De este
modo se redujo considerablemente el grado de fuerza que debe
ejercer el trabajador.

Las prensas ejercen la misma función, reduciendo de manera
significativa la fuerza física requerida para comprimir el asiento
(véanse las ilustraciones anteriores). En lugar de los broches de
presión que se utilizaban inicialmente, el cuero del asiento pasó a
fijarse utilizando tablillas continuas. Para cubrir las tablillas (y, al
mismo tiempo, reducir el grado de esfuerzo físico requerido), se
utilizó una «espátula» de mango de madera como herramienta
(véanse las ilustraciones).

Unos mitones, realizados con una combinación de cuero y tejido,
protegen la palma de la mano de posibles lesiones (véase la
siguiente ilustración).

Estas actividades se desarrollan durante un período de ocho horas al
día, con un descanso para comer de 20 minutos, lo que significa que,
en cada turno, un trabajador puede montar de 25 a 30 respaldos.
Como medida de organización del trabajo recomendamos que los
tapiceros intercambien puestos cada dos horas, reduciendo de este
modo la tensión física de cada jornada.
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Resultados

El conjunto de medidas preventivas complejas que conllevaron un
cambio de tecnología, la utilización de herramientas para reducir la
tensión física y la introducción de disposiciones sobre organización
del trabajo ofrecieron el resultado deseado. Desde la adopción de
tales medidas no se han producido nuevas incidencias de trastornos
causados por un uso excesivo de las extremidades superiores.

Anál is is

En nuestra opinión, la lección más importante que puede extraerse
de nuestro estudio es que las lesiones causadas por tensión física
lateral o excesiva relacionada con el trabajo pueden diagnosticarse
correctamente mediante un análisis extenso del proceso de trabajo.
Mediante la utilización de medidas prudentes para atenuar la tensión
excesiva, la adaptación del trabajo al trabajador y la optimización del
empleo del trabajador, tales lesiones pueden prevenirse.

Nuestras observaciones indican asimismo que cuando se realizan
pruebas de aptitud física previas para el desempeño de actividades
que conllevan una tensión física considerable de las extremidades
superiores, hemos de prestar especial atención a la existencia de
lesiones previas en manos o brazos. Al producir un locus minoris
resistentiae, o lugar de menor resistencia, estas lesiones pueden
predisponer a una persona a trastornos causados por sobreesfuerzo.

Los trastornos de las extremidades superiores relacionados con el
trabajo son causa de un número creciente de casos de incapacidad
laboral. En los Estados Unidos, en 1992, dichos trastornos (junto con
los del área del cuello y el mismo origen) afectaron a unas 960 000
personas y causaron el 60 % de los nuevos casos de enfermedad de
origen laboral (Pransky y cols., 1992).

En su exhaustiva investigación, Armstron y cols. (1975) hacen
referencia a numerosas profesiones afectadas, entre las que figuran
carniceros, soldadores, empaquetadores, introductores de datos,
fabricantes de tijeras, niveladores y productores de embutidos.
Banaszkiewicz y Waskiewicz (1969) describen la exposición entre
fabricantes de redes de pesca y Maeda y cols. (1977) para los
empaquetadores de cigarrillos. Tichauer y Gage (1977) ponen de
relieve el papel del tamaño y la construcción de las herramientas.
Todos los autores describen el papel patogénico de los movimientos
repetitivos. No es por casualidad que, en 1999, la monografía de
Halder sobre enfermedades del aparato locomotor relacionadas con
el trabajo se encontrara ya en su segunda edición.

La bibliografía húngara sobre salud en el trabajo sigue siendo
relativamente pobre en lo que se refiere a este campo en concreto.
Soós (1960) describe la existencia de albañiles con tendomiositis. El
objeto del estudio de Horváth de 1975 fue la paratenonitis calcarea.
En la monografía de Horváth y cols. de 1980 se describe la imagen
radiológica de enfermedades del aparato locomotor relacionadas

con el trabajo. Pórszász y Tasnádi (1997) tratan el síndrome del túnel
carpiano en el caso de los conductores de autobús.

Los casos revisados, incluido el estudio de Soós apuntado
anteriormente, ponen de relieve en cualquier caso que, en su forma
típica, la enfermedad —cuando un trastorno similar se da en varias
ocasiones en el mismo sector— puede diagnosticarse y que la causa
de la misma puede identificarse después de un análisis exhaustivo
del proceso de trabajo. Esta es la clave para la prevención.

Confiamos en que nuestro breve informe despierte el interés de la
comunidad médica en Hungría y en otros lugares de Europa en este
grupo de enfermedades de creciente significación, y que esta
cuestión importante e injustamente pasada por alto atraiga pronto la
atención que merece de la profesión médica.
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En las dos últimas décadas se han publicado numerosos estudios
sobre trastornos musculoesqueléticos (véanse viikari-juntura y

cols., 1996; ICOh, 1996; Sluiter y cols., 2001). De acuerdo con kurppa
y cols. (1991), la tenosinovitis y la peritendinitis son entre 13 y 15
veces más habituales entre aquellos que realizan tareas manuales
intensas que en el resto de la población. Se estima que los
trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral, como
media, representan el 32 % del total de trastornos de este tipo. De
acuerdo con los cálculos realizados en los países nórdicos, casi un
1 % del producto interior bruto de cada uno de estos países se
destina a estas enfermedades (ICOh, 1996). En el caso de Estonia, tal
proporción equivaldría, al menos, a 110 millones de euros al año.

A pesar de la continua automatización de los procesos de trabajo,
muchos empleos siguen conllevando períodos prolongados de
trabajo en posiciones forzadas, la tensión estática de ciertos grupos
musculares, movimientos repetitivos, la manipulación manual de
cargas y otros factores de riesgo de padecimiento de TME. Los factores
de estrés y tensión asociados al uso de ordenadores afectan a muchas
personas a lo largo de la jornada laboral. Se estima que en torno al
30 % de la población activa estonia total, compuesta por unas 650 000
personas, lleva a cabo tareas que pueden dar lugar a TME.

Estadíst icas  de  enfermedades  profes ionales

Por diversas razones, el diagnóstico de enfermedades profesionales
en Estonia ha sido, de forma constante, inferior a la cifra real. Aunque
las enfermedades de origen laboral causadas por sobrecarga física se

han convertido en los principales trastornos profesionales con un
55 % del total, el número absoluto de casos es bajo y poco realista. 
En la figura 1 se muestran los resultados de la encuesta sobre
enfermedades de origen laboral realizada por el Centro de
Enfermedades Profesionales del Hospital Regional del Norte de
Estonia en 2005.

Tabla 1: Número de pacientes diagnosticados con enfermedades profesionales
en Estonia entre 2000 y 2005; el porcentaje refleja la proporción de trastornos
debidos a sobrecarga física

El hecho de que en torno al 90 % de las personas con una
enfermedad de origen laboral hayan sido consideradas no aptas para
trabajar en su empleo actual constituye causa de preocupación
(Kahn y cols., 2003). Una encuesta entre pacientes de enfermedades
de origen laboral puso de relieve que: 

� el 73 % experimentó una actitud negativa por parte del empresario
respecto a su diagnóstico de enfermedad profesional; 

� la situación financiera del 88 % de los afectados empeoró después
de que se les diagnosticará una enfermedad profesional; 

E n f e r m e d a d e s  d e  o r i g e n  l a b o r a l  c a u s a d a s
p o r  s o b r e c a r g a  f í s i c a  e n  E s t o n i a
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� sólo el 6 % recibió formación para obtener un nuevo puesto de
trabajo.

Esta situación persiste a pesar de los proyectos de hermanamiento
entre Estonia y Finlandia en 1999-2002 y 2003-2004 en el campo de
los servicios de atención sanitaria, que incluían la formación en
materia de prevención y diagnóstico de enfermedades profesionales
(Instituto de Salud en el Trabajo de Finlandia, 2004).

Diagnóst ico  de  enfermedades  profes ionales

En Estonia las enfermedades profesionales se diagnostican de
acuerdo con la lista de enfermedades profesionales recomendada
por la Unión Europea. La relación de las mismas vigente en Estonia
fue elaborada y entró en vigor con el Reglamento nº 66 de 9 de mayo
de 2005 del Ministerio de Asuntos Sociales. No obstante, la
experiencia ha puesto de relieve que estos instrumentos sólo podrán
aplicarse eficazmente cuando la sociedad en su conjunto tome
conciencia de la importancia de la salud en el trabajo. En la encuesta
realizada como parte del proyecto de hermanamiento con Finlandia
se determinó que en Estonia: 

� el 58 % de las empresas no ha realizado ninguna inversión en
atención sanitaria en el trabajo; 

� el 70 % de las empresas carece de representantes de seguridad en
el trabajo entre sus empleados; 

� únicamente el 30 % de las empresas cuenta con un contrato
relativo a la prestación de servicios de atención sanitaria en el
trabajo; 

� en el 64 % de los casos, las empresas se han negado a indemnizar
por lesiones sin una sentencia judicial previa.

Es asimismo lamentable que no exista una institución nacional dedicada
a apoyar las actividades multidisciplinarias de atención sanitaria en el
trabajo que pueda organizar tareas de investigación aplicada, desarrollar
materiales metodológicos para la promoción de la salud en el trabajo e
impartir formación complementaria directa, y que sea competente para
llevar a cabo evaluaciones expertas. El Centro de Salud en el Trabajo que
había operado durante un gran número de años se clausuró en
circunstancias poco claras en 2004. Desafortunadamente no se ha
promulgado en Estonia ninguna ley relativa a seguros para accidentes
en el trabajo y enfermedades profesionales.

TME de  or igen laboral

Un problema relativamente nuevo, pero no menos importante, consiste
en que, aparte del reducido número de casos de enfermedades
profesionales, a miles de personas se les han diagnosticado TME de
origen laboral. En el estudio publicado en 2004 (Kahn y cols.) se
observaron trastornos de salud de diversa índole causados por
sobreesfuerzo en 485 (40,9 %) de los 1 186 empleados examinados.

En el estudio de empleados en distintos sectores de actividad,
realizado respecto al período 1999-2003 por especialistas en atención
sanitaria en el trabajo del Instituto Nacional de Desarrollo Sanitario, se
determinó la existencia de enfermedades de origen laboral en un
30 % de los casos (véase la tabla 2).

Con el aumento de la detección de trastornos musculoesqueléticos
relacionados con el trabajo, se presta mayor atención a la calidad de
los análisis de riesgos en los lugares de trabajo y, sobre todo, a un
diseño ergonómico y más favorable a los empleados de dichos
lugares. Estas tareas requieren especialistas en salud en el trabajo
muy cualificados, así como una cooperación adecuada entre estos,
las empresas y los empleados.

La optimización del proceso de trabajo y la reorientación de los
empleados a la realización de actividades de ocio y deporte y a la
elección de formas de vida saludables también desempeñan un
papel importante en la prevención de los TME de origen laboral. Se
deben realizar ejercicios de relajación en el lugar de trabajo con
mayor frecuencia y han de generarse mayores oportunidades para la
rehabilitación.

Asimismo, la calidad del diagnóstico de los TME de origen laboral se
ha convertido en objeto de consideración en el terreno de la
medicina del trabajo. Es bien sabido que las quejas subjetivas (como
el dolor, la fatiga, el descenso en la capacidad para trabajar, etc.)
desempeñan un papel importante en la identificación de los TME
causados por sobrecarga física.

Tabla 2: Frecuencia de TME físicos de origen laboral en empleados de distintos
sectores

Personas con trastornos
Nº Sector de actividad Número total por sobrecarga física

de sujetos Número %

1 Odontología 230 126 54,7 

2 Confección y calzado 210 83 40,0 

3 Ingeniería 200 63 31,5 

4 Granjas avícolas/
trasformación de productos cárnicos 501 130 26,0 

5 Construcción 131 31 23,6

6 Industria del mueble 421 82 19,5 

7 Trabajo de oficina (diversos ámbitos) 501 130 16,0 

Total 2 194 645 33,8
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Una investigación más exhaustiva, por ejemplo, que implique el uso
de la electroneuromiografía resulta muy difícil de llevar a cabo
durante los exámenes médicos rutinarios de los empleados. Se sabe
que este método ofrece información únicamente sobre los aspectos
neurológicos del sistema neuromuscular. Las condiciones para la
recuperación del sistema neuromuscular durante el trabajo y entre
dos jornadas laborales no se han evaluado.

Diagnóst ico  mediante  miometr ía

El Dr. Arved Vain desarrolló en la Universidad de Tartu (Estonia), un
nuevo método miométrico para el diagnóstico de tales trastornos. El
método es completamente no invasivo y se ha diseñado para evitar
la deformación inelástica o las reacciones neurales en el tejido
medido. La fiabilidad y repetibilidad del método se muestran en
Bizzini y Mannion (2003), Korhonen y cols. (2005) y Viir y cols. (2006).
Ofrece los siguientes valores discretos de estado estacionario: 

� frecuencia de oscilación del músculo esquelético (Hz), que
caracteriza la tensión en el músculo en ausencia de actividad
contráctil, es decir, el tono, que sirve como base para evaluar las
condiciones de la circulación sanguínea microcapilar del músculo
esquelético; 

� índice de amortiguación de la oscilación del tejido muscular
(decremento logarítmico) que caracteriza la elasticidad del
músculo; la elasticidad describe la capacidad del músculo para
recuperar la forma y las condiciones para los procesos metabólicos
durante el esfuerzo en la tarea real (los músculos menos elásticos
requieren más tiempo para recuperar la forma entre la contracción
y la relajación del ciclo de movimiento y, por tanto, se entrega
menos sangre al músculo);

� rigidez (N/m) que caracteriza la capacidad del músculo para resistir
los cambios de forma; así los músculos antagonistas más rígidos
requieren un mayor esfuerzo para estirarse, haciendo que el
movimiento sea menos eficaz.

Específicamente para el campo de la salud en el trabajo, se
desarrollaron valores de referencia poblacional de los parámetros
miométricos en un estudio doble ciego por parte de dos equipos de
investigadores dirigidos por el profesor Hubert Kahn. Según la
frecuencia estadística de las quejas, se comprobaron ocho músculos
preseleccionados de las extremidades y del tronco en una muestra
representativa compuesta por 1 796 empleados de empresas estonias.
Se establecieron subgrupos aplicando factores críticos significativos
relativos a la edad, el género y el índice de masa corporal. Al parecer,
los grupos presentaban mediciones miométricas homogéneas y
existían diferencias estadísticamente significativas en los parámetros
entre cada uno de los grupos. Esto puede considerarse una validación
estadística de estos valores de referencia poblacionales. Como
validación esencial de los valores de referencia, se estableció que, en
las fases posteriores de la patología diagnosticada, las indicaciones de

los dos equipos de investigadores coincidieran. Asimismo, resultó que
el grupo de personas saludables registraban un tono y una rigidez
significativamente menores, así como una mejor elasticidad de los
músculos. Se puso de manifiesto una correlación positiva significativa
(p < 0,01) (Vain y cols., 2006) entre los parámetros miométricos y la
presión sanguínea arterial. Tal resultado demuestra en cierta medida
que un incremento del tono muscular puede asociarse a la
obstrucción del flujo sanguíneo arterial.

La aplicación práctica de los resultados de este estudio parte de la
idea de que las mediciones de cada paciente obtenidas con este
método son comparables con los valores de personas similares (en
cuanto a género, edad e índice de masa corporal). Si los resultados
del paciente se acercan al promedio del valor de referencia
poblacional, no existe indicación de una condición anormal. En el
caso del tono y la rigidez, los valores extremos bajos (promedio – 1,5
desviación estándar) y altos (promedio + 1,5 desviación estándar) son
indicativos de posibles trastornos musculares. Los valores de
elasticidad extremos bajos pueden considerarse como una señal de
alarma. La información proporcionada por los terapeutas que han
aplicado este método de medición en los exámenes ordinarios de
salud en el trabajo puede resumirse como sigue:

1) estos resultados de mediciones miométricas son coherentes y
proporcionan nuevos parámetros pertinentes para evaluar la
condición muscular;

2) los parámetros contribuyen de manera significativa a una creciente
precisión en lo referente a los TME de origen laboral, localizados a
escala de un determinado músculo;

3) el método es sencillo y plenamente no invasivo, con resultados
instantáneos; puede utilizarse para efectuar encuestas extensas de
poblaciones activas, permitiendo la detección temprana de
posibles trastornos.

Conclus ión

A la vista de los resultados preliminares, este método permite mejorar
considerablemente el diagnóstico de los trastornos
musculoesqueléticos causados por sobrecarga física. Puesto que las
enfermedades de origen laboral provocadas por dicha causa se han
convertido en una de las cuestiones centrales de la salud en el
trabajo, es pertinente elaborar y aplicar un programa de base amplia
para el tratamiento exhaustivo del problema, con el fin de reducir de
manera considerable tales trastornos de la salud, y en particular su
transformación en enfermedades profesionales.

Asimismo, el método posibilita la detección oportuna de
traumatismos acumulativos de los músculos esqueléticos, así como la
adopción a su debido tiempo de medidas preventivas basadas en la
información recabada en el curso de un examen médico de salud en
el trabajo. Cabe tener en cuenta que la adopción de medidas
preventivas resulta mucho menos costosa que el tratamiento.
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El dolor de espalda ha sido objeto de una especial atención en el
Reino Unido por parte del health and Safety Executive (hSE,

órgano ejecutivo en materia de salud y seguridad). fue la prioridad
de dos campañas que combinaron la participación de los medios de
comunicación, las partes interesadas y la inspección en verano de
2005 y otoño de 2006, y lo será asimismo de una tercera campaña
en la que probablemente se haga hincapié en los trastornos de las
extremidades superiores y que se llevará a cabo en 2007-2008. Este
artículo presenta lo que ha realizado el hSE hasta la fecha, junto con
algunos elementos para el aprendizaje que pueden ayudar a
aquellos que se planteen realizar campañas de publicidad con
partes interesadas e inspectores de manera simultánea.

En 2004 el HSE decidió que debía realizar menos actividades pero con
mayor intensidad. Necesitaba priorizar su trabajo y garantizar que
dedicaba sus fondos a combatir los mayores riesgos para la salud y la
seguridad que afrontan los empresarios y trabajadores. En la estrategia
de la Health and Safety Commission (HSC, Comisión de Salud y
Seguridad) para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo hasta 2010
y con posterioridad, se reconoce la contribución de la comunicación y
las actividades operativas a la mejora de los resultados en materia de
salud y seguridad. Los datos indicaban que un planteamiento mixto,
combinando ambos aspectos, lograría la mayor repercusión. La puesta
en marcha de una campaña de comunicación y operaciones
combinada, centrada en un problema de salud y seguridad importante: 

� maximizaría la repercusión; 
� fortalecería el funcionamiento interno de los proyectos del HSE; 
� consolidaría y reforzaría las relaciones establecidas y forjaría otras

nuevas con interlocutores externos clave, con el fin de destacar la
importancia de la salud y la seguridad.

El dolor de espalda era un candidato obvio para una de las
campañas. En 2003-2004, este trastorno constituía la mayor causa de
trastorno musculoesquelético (TME) en el Reino Unido y provocaba
una cifra estimada de 4,9 millones de jornadas laborales perdidas.
Esta cifra equivale a una sexta parte de los días perdidos a causa de
bajas por enfermedad de origen laboral, con una duración media de
la baja por trabajador de 18,7 días y un coste total estimado para la
sociedad superior a 2,7 millones de libras esterlinas al año.

A pesar de que el número de nuevos casos había descendido en
ejercicios anteriores, seguían registrándose unos 74 000 nuevos casos
cada año. Aunque, indudablemente, la escala del problema era una
razón suficiente para justificar su elección como prioridad de la

campaña, existía otro motivo para ello. Un lema de salud pública
sencillo y efectivo («Manténgase activo con dolor de espalda») se
había utilizado con anterioridad en una campaña de sanidad pública
en Escocia y había conseguido una repercusión considerable. El HSE
decidió que sería positivo que los empresarios y trabajadores del
conjunto del Reino Unido escucharan este mensaje y lo convirtió en
uno de los lemas básicos de las campañas de publicidad.

«Backs!  2005»

Los resultados positivos cosechados en Escocia, unidos a los de una
campaña realizada en Victoria (Australia), llevaron al HSE a considerar
que una campaña de publicidad tendría un impacto en el número de
nuevos casos.

Los principales mensajes que deseábamos transmitir a través de los
medios de comunicación eran los siguientes: para los empresarios:
«Una espalda mejor mejora el negocio» y para los empleados: «Unas
medidas fáciles y sencillas pueden reducir el riesgo de padecer dolor de
espalda». Los objetivos eran: 

� destacar la importancia del dolor de espalda como causa de
enfermedad de origen laboral; 

� formar a los empresarios de la mejor manera posible para reducir la
incidencia del dolor de espalda relacionado con el trabajo; 

� fomentar que los empleados asuman una responsabilidad personal
respecto al cuidado de su espalda y evitar futuros problemas
relativos a este tipo de trastorno.

Aunque muchos de los anuncios en prensa siguieron la política del
HSE de realizar una comunicación «entre empresas», algunos de los
anuncios en radio se dirigieron a los empleados y subrayaron,
mediante situaciones divertidas, la importancia de utilizar
dispositivos auxiliares para el izado de cargas. Por ejemplo, en uno de
los anuncios se mostraba a un levantador de pesas utilizando uno de
esos dispositivos para ganar la competición.

Lord Hunt, ministro responsable de salud y seguridad, puso en marcha
la campaña nacional el 5 de junio de 2005. Se utilizaron anuncios en la
prensa nacional y sectorial y en la radio, así como eventos locales para
estimular una mayor cobertura en prensa y radio. En total, además de
la publicidad pagada, se generaron 406 piezas para prensa y radio.

En general, la respuesta de los empresarios y trabajadores a la
campaña en los medios de comunicación fue positiva. Se entrevistó a
una muestra de 3 000 gerentes, supervisores y empleados, con el fin
de valorar la eficacia de la campaña de publicidad. Los anuncios
potenciaron la sensibilización en todos los sectores pero su efecto
resultó especialmente intenso en la industria y la construcción.

Los anuncios en radio tuvieron un mayor impacto entre los
empleados que los de prensa, aunque empresarios y supervisores
manifestaron un elevado conocimiento de la publicidad en prensa.
Como resultado de la campaña aumentó el número de supervisores
y empresarios que declararon que utilizarían la página web del HSE
como primera fuente de información en materia de salud y
seguridad. Los empleados manifestaron una mayor tendencia a
replantearse sus técnicas de levantamiento y manipulación, y

C a m p a ñ a s  n a c i o n a l e s  s o b r e  e l  d o l o r  d e  e s p a l d a

DAVID LEWIS
Health and Safety Executive, Reino Unido
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aquellos que habían visto los anuncios se declararon más dispuestos
a buscar el consejo de gerentes, supervisores y otras fuentes.

Se creó un sitio web de la campaña «La mejora de la espalda», y la
página del HSE en Internet se actualizó para reflejar la actividad de la
campaña. Estas medidas atrajeron a 58.300 visitantes individuales, el
70 % procedentes del Reino Unido, y un 50 % totalmente nuevos en la
página web del HSE. El análisis de las visitas a la página de Internet
puso de relieve que la mayoría de las mismas se produjeron entre abril
y julio de 2005. Las cifras cayeron en agosto y septiembre, coincidiendo
con el período vacacional. Las visitas se elevaron nuevamente en
octubre y noviembre, pero el interés fue escaso en diciembre y a
principios de enero, otro período de vacaciones. Los picos de interés
coincidieron asimismo (en junio y julio de 2005 y entre enero y marzo
de 2006), con las fases principales de la campaña de inspección.

Aunque el apartado de publicidad era novedoso para el equipo
especializado en TME del HSE, la intensiva labor realizada con las
distintas partes interesadas permitió asimismo abrir nuevos caminos.
En total, el HSE contactó con 39 interlocutores nacionales que tenían
la capacidad potencial conjunta de influir en una audiencia de unos
10 millones de trabajadores (esta cifra se basa en la información
proporcionada por los propios interlocutores). Se trataba de grandes
empresas, sindicatos, grupos de salud y seguridad, instituciones
benéficas, asociaciones comerciales, empresas del sector público, una
gran compañía aseguradora, minoristas nacionales y organizaciones
profesionales. Se les animó a ofrecer apoyo de forma innovadora y se
les invitó a acceder al fondo para eventos del HSE dotado con 100 000
libras esterlinas (véanse ejemplos en el recuadro).

En total, tenemos conocimiento de 119 eventos relacionados con
«Backs! 2005», de los que 80 contaron con cierto apoyo financiero
del HSE.

En el Reino Unido, las competencias en cuanto a la aplicación de la
normativa de salud y seguridad se dividen entre las administraciones
locales, responsables asimismo de otras cuestiones como la higiene
alimentaria, y el cuerpo nacional de inspectores del HSE. Una de las
características de la campaña de inspección de «Backs! 2005» fue el
grado de integración entre el HSE y las administraciones locales en la
selección de lugares de trabajo y las visitas a estos. En total, 479
inspectores del HSE y encargados de salud medioambiental de las
administraciones locales realizaron más de 4 000 visitas de
inspección, incluidas 132 visitas conjuntas, con una duración media
en cada caso de 3,5 horas. La mayoría de las inspecciones dieron
lugar a la formulación de recomendaciones, si bien en 200 visitas se
expidió una notificación de ejecución exigiendo la adopción de
medidas. Se estima que se visitó a 515 000 trabajadores y que la
audiencia adicional potencial que alcanzó la campaña, incluidas las
organizaciones con varias sedes, proveedores y contratistas, ascendió
a varios millones de trabajadores.

Campaña «backs! 2005»: ejemplos de la labor realizada
tras las actividades con diversos interlocutores

Una compañía aseguradora identificó que el 30 % del total de
reclamaciones se debían a TME. Por tanto, ayudaron a los clientes
a elaborar programas a medida sobre TME. Como resultado, la
aseguradora confía en obtener una reducción del 25 % en las
reclamaciones por TME. Esta caída generará un ahorro de costes
directos por valor de 500 000 libras esterlinas, e indirectos por una
cuantía de 4 millones de libras esterlinas al año.

Una autoridad local se centró en los 35 000 trabajadores
voluntarios participantes en el festival musical de Glastonbury,
ofreciendo información y asesoramiento que posteriormente
pueden usar en sus respectivos trabajos.

Una empresa con una plantilla de 150 trabajadores registró 
15 casos de TME en 2004 (incluidos 10 relacionados con
problemas de espalda), que dieron lugar a 240 días de baja por
enfermedad. Desde entonces ha reevaluado los riesgos de
manipulación utilizando el cuadro de valoración de
manipulación manual (MAC en su acrónimo inglés) del HSE, ha
fomentado la sensibilización de su personal y ha contratado
servicios de fisioterapia. En los meses siguientes no han
registrado ningún nuevo incidente y las bajas por enfermedad
asociadas a TME se han reducido en torno a un 80 %.
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Mejores  espaldas

La evaluación de la publicidad de «Backs! 2005» puso de relieve que
más de un tercio de los encuestados recordaba los anuncios y que el
46 % de estos preveía hacer algo respecto al riesgo de los TME en su
lugar de trabajo. Los anuncios de radio tuvieron un éxito claro en
cuanto a su impacto.

Tal éxito y el compromiso continuo en el HSE con la asignación de la
máxima prioridad a las grandes cuestiones de salud y seguridad
llevaron a la realización de una campaña de seguimiento. Habiéndolo
hecho, y con éxito, una vez, se alentó al equipo del proyecto a lograr
un éxito aún mayor en la siguiente oportunidad.

El HSE decidió realizar la campaña de seguimiento en otoño de 2006,
para evitar coincidir con las vacaciones de verano y conceder al
equipo más tiempo para planificar. La campaña se denominó «Better
Backs» («Mejores espaldas»), con el fin de conservar el mismo nombre
pero sin un año identificativo, de cara a futuras campañas en 2007, y
posiblemente en años posteriores. Mientras que en 2005 se prestó
atención fundamentalmente a las medidas preventivas (dispositivos
elevadores y evaluación de riesgos), «Better Backs» amplió el alcance
de la campaña dando prioridad al enfoque global necesario para
tratar el dolor de espalda. La promoción de precauciones lógicas en
el lugar de trabajo, capaces de atenuar el riesgo de padecer dolor de
espalda, siguió siendo importante, pero se incluyeron elementos
adicionales en la campaña, como la prestación de asesoramiento a
los empresarios en materia de gestión de bajas por enfermedad y el
regreso al trabajo, y la importancia de mantenerse activo con dolor
de espalda. La campaña animó a empresarios y trabajadores a
colaborar en la resolución del problema.

La campaña de publicidad de 2006 se construyó en torno a una banda
de rock ficticia (Bäackpain), con una elevada preocupación por la
comodidad y la seguridad de sus propias espaldas y las de sus
empleados. El batería del grupo se ajustaba con cuidado su silla
ergonómica, los empleados de las giras utilizaban dispositivos
elevadores para trasladar los amplificadores de gran tamaño y un
miembro del grupo se cuidaba la espalda practicando ligeros ejercicios
en el parque. Se emplearon cinco o seis escenarios en total, lo que
permitió la cobertura de mensajes de precaución, de salud y de regreso
a la actividad laboral. La banda apareció en anuncios de radio, prensa y
colocados en la calle, así como en el sitio web de la campaña. El HSE
deseaba asegurarse de que el mensaje quedara firmemente vinculado
al trabajo en la mente de los destinatarios y, al mismo tiempo, promover
un mensaje de salud pública más general, transmitiendo que el dolor
de espalda afecta prácticamente a todo el mundo en algún momento
de su vida y que, por tanto, no acaba en las «puertas de la fábrica». El
eslogan para el conjunto de la campaña fue «Sea cual sea tu trabajo,
cuida tu espalda». La campaña generó comentarios en prensa y
mensajes de correo electrónico enviados a la página web de la misma.

El HSE puso en marcha la campaña publicitaria en nueve sedes
regionales el 9 de octubre de 2006, en asociación con la cadena de
supermercados Tesco. En el momento de redactar este artículo se
esta realizando la evaluación completa de la campaña, con la que se
pretende valorar el grado de conocimiento y la conducta de las
audiencias establecidas como objetivo.

No obstante, no cabe duda de que nuestros mensajes se han
difundido ampliamente. En total, la campaña fue objeto de cobertura
editorial en prensa, radio y televisión y medios online en 151
ocasiones. Al mismo tiempo, la cifra de visitas en las páginas sobre el
sistema musculoesquelético del HSE se duplicaron durante las tres
semanas de la campaña de inspección y los anuncios en radio
alcanzaron una audiencia de 15 millones de personas. Incluso un
presentador del programa de la BBC Breakfast Business News
mencionó en directo la campaña «Better Backs».

A primeros de octubre de 2006 diversos interlocutores participaban
ya activamente en la campaña y 170 empresas se habían inscrito para
mostrar su apoyo. En las regiones, la agencia de relaciones públicas
utilizó las buenas prácticas de empresas locales para dar a conocer
las mejoras obtenidas en el ejercicio anterior, con el fin de presentar
las actividades de este año. De esta manera se potenció la
credibilidad y se espera que anime a nuevas empresas a apuntarse a
futuras campañas. El HSE prestó ayuda financiera a unas 55
actividades con diversos interlocutores y se llevaron a cabo, al menos,
otras 30. El número de administraciones locales que estableció una
asociación con el HSE superó a la cifra del ejercicio anterior, con una
participación de más de 200. Otro nuevo elemento en 2006 fue la
creación de un foro de debate en las páginas del HSE sobre la
campaña, dirigido a empresarios para el intercambio de consejos
sobre el modo de prevenir y gestionar los casos de dolor de espalda.
El foro fue objeto de seguimiento para garantizar que la información
vertida en el mismo fuera fundamentada y legal.

El apartado de inspección de la campaña se desarrolló durante tres
semanas, del 16 de octubre al 5 de noviembre, y el HSE y
determinadas administraciones locales invirtieron una parte
sustancial de su tiempo en la misma. Los inspectores se ocuparon de
todo tipo de actividades, desde la manipulación de calabazas de
Halloween en mercados de hortalizas, al manejo de obras de arte en
las casas de subastas. El altísimo nivel de participación en la campaña
de inspección por parte de los inspectores de las administraciones
locales resultó particularmente alentador y puso de manifiesto la
creciente madurez de la alianza entre el HSE y dichas
administraciones en su papel de reguladores. Una característica
común con la anterior campaña fue el incremento en el uso del
cuadro de evaluación de manipulación manual del HSE. Las visitas en
las páginas correspondientes del sitio web se triplicaron durante la



A G E N C I A E U R O P E A P A R A L A S E G U R I D A D Y L A S A L U D E N E L T R A B A J O

38

Aligera la Carga

campaña. Resulta muy gratificante saber que, como resultado de una
publicidad efectiva, se llevan a cabo evaluaciones eficaces en los
lugares de trabajo.

Campaña del  2008

El HSE prevé la ejecución de una tercera campaña en enero y
febrero de 2008. El dolor de espalda es causa de un 46 % del total
de TME. El siguiente grupo en la clasificación es el de los trastornos
de extremidades superiores (TES), al que corresponde en torno al
40 % del total. En este sentido, para lograr una repercusión
significativa en la cifra total de TME, también es necesario abordar
los TES. Con este fin, en los dos últimos años los ergónomos de
HSE han trabajado en una herramienta relativa a los TES, similar al
MAC, para su utilización por los inspectores en la evaluación del
nivel de riesgo de las tareas que exigen movimientos o agarres
repetitivos o forzados. En el momento de redactar estas líneas, el
HSE prevé disponer de dicha herramienta, así como de inspectores
formados para utilizarla, a tiempo para la campaña. La herramienta
excluirá específicamente la evaluación de los riesgos de TES
asociados al uso de pantallas de visualización, aunque la valoración
del riesgo vinculado a estas podrá constituir un apartado de la
campaña.

Conclus iones

Muchas de las lecciones que el HSE extrajo de la campaña de 2005
aludían a sus propias prácticas de trabajo y sus relaciones con
interlocutores externos y otros órganos de inspección. En aquellos
países que cuenten con sistemas de inspección diferentes, tales
lecciones, probablemente, no sean directamente relevantes. Sin
embargo, existen otros elementos cuya difusión podría resultar de
utilidad.

No cabe duda de que
concentrarse en unos pocos
grandes objetivos, en lugar de
dispersarse en el tratamiento de
muchos pequeños, es rentable. El
tiempo y el esfuerzo dedicados al
dolor de espalda (y a otras
cuestiones clave como el
transporte en el lugar de trabajo,
así como los resbalones y los
tropezones) se han detraído de
tareas de menor prioridad y de
proyectos específicos de ámbito
sectorial. Sin embargo, las dos
causas principales de
enfermedades de origen laboral,
los TME y el estrés, se dan en todos
los sectores. Los datos parecen
indicar que, en el Reino Unido al
menos, este tipo de iniciativa es lo
que se requiere para reducir el
nivel general de enfermedades.
Además a los empresarios les
resulta útil que se les solicite que
se concentren en el tratamiento
exhaustivo de un menor número
de cuestiones.

Es fundamental comenzar a planificar la campaña con una antelación
mínima de 12 meses. Puede que los socios externos requieran plazos
aún mayores, por lo que conviene asegurarse de que se inscriban en
la iniciativa con mayor antelación. Deben utilizarse herramientas de
planificación que sean bien comprendidas por todos los miembros
de la organización, de modo que aquellos que participan sólo
marginalmente sepan también por qué se hacen las cosas de una
determinada manera.

Empresas, sindicatos, asociaciones profesionales y otras
organizaciones externas acogieron favorablemente la oportunidad
de establecer auténticas alianzas de colaboración con las autoridades
encargadas de la aplicación de la legislación. La franqueza y la
disposición a la asociación en el marco de «Backs! 2005» fueron muy
valoradas, por ejemplo, en la oferta de fondos y ponentes para
diversos eventos, el suministro de información de referencia y la
producción de un conjunto de herramientas para interlocutores.
Precisamente los interlocutores, algunos de los cuales son empresas
multinacionales con oficinas en otros lugares de la Unión Europea,
desearían que este enfoque continuara en el Reino Unido.

David Lewis es funcionario público

de carrera en el Health and Safety

Executive (HSE) del Reino Unido.
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de políticas del programa de

prioridades sobre los trastornos musculoesqueléticos del HSE, incluida

la planificación y la ejecución de las tres campañas «Better Backs»

descritas en el presente artículo.
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Tras años de campañas ineficaces y políticas incoherentes, ha
llegado la hora de declarar abiertamente la guerra a los

trastornos musculoesqueléticos (TME), utilizando las armas
adecuadas y todos los recursos humanos disponibles. huelga decir
que se requiere una estrategia coordinada si se pretende ganar la
batalla...

Teniendo en cuenta los resultados de la cuarta Encuesta europea sobre
condiciones de trabajo en 2005 (véase el artículo de Sara Riso en esta
publicación), puede decirse que la acción emprendida contra los TME
hasta la fecha no solo ha resultado plenamente ineficaz, sino también
un auténtico despilfarro puesto que, durante dos décadas, los TME han
constituido el principal motivo de queja de los trabajadores europeos.

La cuestión ha sido objeto de una enorme atención: se han
transpuesto directivas en leyes nacionales, se han elaborado
directrices sobre buenas prácticas y se han emprendido muchas
otras iniciativas. Expertos laborales, inspectores de seguridad en el
trabajo y sindicatos han participado en diversas campañas
encaminadas a reducir la incidencia de los TME. Algunas empresas
han invertido en tecnología para facilitar la manipulación de cargas y
atenuar otros factores de riesgo. Sin embargo, los TME siguen
estando tan generalizados como siempre. ¿Qué hace mal todo el
mundo? ¿Por qué sigue existiendo tanto sufrimiento innecesario?

El vínculo causal entre la tensión mecánica y los trastornos del sistema
locomotor está fundamentado. Hace años que se dispone de pruebas
científicas inequívocas y han aparecido numerosos artículos de alta
calidad revisados por distintos expertos en publicaciones de prestigio.
Los trastornos musculoesqueléticos afectan a toda parte del cuerpo
que se vea sometida a una tensión mecánica intensa, no solo a la parte
baja de la espalda, sino también al cuello y las extremidades superiores.

Prior idad respec to  a  los  fac tores  de  r iesgo

Para ganar la guerra a los TME, la campaña ha de centrarse, no tanto
en las enfermedades propiamente dichas, sino en los factores de
riesgo correspondientes a las mismas. Las estrategias que se
proponen más adelante se basan en el enfoque preventivo europeo

con el que se pretende proteger a los trabajadores de tales riesgos,
de manera que no sucumban a los TME en primer lugar.

Los factores de riesgo deben interpretarse en términos de la Directiva
89/391/CEE sobre salud y seguridad, en la que se hace hincapié en las
medidas preventivas activas. Se otorga prioridad a la eliminación de los
factores de riesgo y, si esto no resulta posible, a la minimización de su
repercusión, teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos y
científicos relativos al diseño de lugares de trabajo. Al mismo tiempo, es
necesario efectuar un seguimiento de la salud de los trabajadores
expuestos, informarles con claridad de los peligros para su salud y
garantizar que dispongan del equipo de protección personal necesario.

La abundante bibliografía científica refuerza lo que los trabajadores
han sabido durante generaciones y lo que han sentido en sus
doloridas articulaciones. No hay dudas sobre los efectos perniciosos
de los movimientos repetitivos, la vibración, las posturas forzadas, el
sobreesfuerzo debido a la manipulación de cargas excesivamente
pesadas y otras fuentes comunes de tensión para el sistema
musculoesquelético.

Somos conscientes asimismo de que, a estas fuentes de estrés
biomecánico, se añaden otras de índole organizativo o
medioambiental como el calor, el frío, etc., que obligan a los
trabajadores a utilizar guantes protectores u otros equipos de
protección personal (EPP) que alteran su sensibilidad y capacidad de
agarre. Estas tensiones adicionales están especialmente
generalizadas en sectores como la construcción o el procesado de
alimentos, en los que la aplicación de normas especiales, como por
ejemplo, los procedimientos sobre higiene de tipo HACCP (2),
plantean nuevas demandas a los trabajadores. 

Más recientemente, se ha observado que también los trabajadores
dedicados a tareas administrativas que no se exponen a factores de
riesgo biomecánicos convencionales, como las tareas de trasladar,
empujar o tirar de cargas pesadas, tienden a desarrollar TME. Esta

G u e r r a  a  l o s  t r a s t o r n o s  m u s c u l o e s q u e l é t i c o s

ROLAND GAUTHY
Instituto Sindical Europeo de Investigación, Educación, Salud y Seguridad, Bruselas (Bélgica)

(2) «Análisis de riesgos y puntos de control determinantes». Véase
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_en.pdf
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circunstancia subraya la necesidad de centrarse no solo en factores
de estrés estrictamente definidos como las cargas biomecánicas, sino
también en otros elementos emocionales y cognitivos. Estos suelen
estar especialmente generalizados en profesiones del sector servicios
como la asistencia sanitaria, la policía, la enseñanza, etc.

El estrés se eleva asimismo cuando los requisitos de la tarea entran en
conflicto con el entorno de trabajo, por ejemplo cuando una tarea
que requiere una elevada concentración ha de realizarse en un
entorno que impide alcanzar tal estado. En tales casos, es posible que
no baste simplemente con garantizar que el entorno en cuestión se
atenga a la última versión de la directiva comunitaria sobre el ruido o
se encuentre adecuadamente iluminado de acuerdo con las normas
establecidas. Una tarea que requiera mucha concentración puede
verse alterada por algo aparentemente menor, como el chirrido
irritante de un ventilador o una conversación en la sala contigua.

Este ejemplo ilustra la importancia de considerar la situación de
trabajo en su conjunto y no asumir que los factores causales
estereotípicos de los TME (como los biomecánicos) son las únicas
fuentes de riesgo en juego.

Costes  soc ioeconómicos  de  la  fa lta  de  ac tuación

Los sistemas y los entornos de trabajo, así como los tipos de tareas
que realizamos, son muy complejos en la actualidad. Reflejan la
complejidad del mundo moderno. En consecuencia, no debemos
sorprendernos de que la repercusión psicológica del trabajo en la
salud y el bienestar humanos sea también extremadamente compleja.

Durante más de dos décadas se ha dado por sentado en los países
industriales que los TME son inducidos por circunstancias relacionadas
con el trabajo y, sin embargo, siguen estando generalizados y siguen
teniendo enormes consecuencias socioeconómicas. Estas

enfermedades suponen un gasto sustancial para los recursos de la
seguridad social de numerosos países. La situación persiste porque las
organizaciones incumplidoras pueden pasar por alto las disposiciones
y las buenas prácticas básicas. Actúan así porque no se les obliga a
pagar por las enfermedades que causan; por el contrario, pueden
obtener beneficios a corto plazo pasando por alto los costes de la
prevención y absteniéndose de tratar los problemas que atañen a la
seguridad y la salud en el trabajo. De este modo, estas organizaciones
pueden transferir los costes de las enfermedades de sus trabajadores a
la sociedad en su conjunto. Tales costes se materializan en forma de
tratamientos hospitalarios, pensiones de discapacidad, etc. Las
empresas que hacen caso omiso de la salud y la seguridad minan la
competitividad, el bienestar y el progreso de Europa, y socavan
gravemente la denominada «Estrategia de Lisboa» (3).

Cinco  pasos  en  la  campaña

Europa no puede seguir permitiéndose una situación en la que, cada
cinco años, se nos vuelve a comunicar que los TME son las principales
enfermedades profesionales en Europa, mientras que en los Estados
Unidos y Canadá, diversas estrategias exigentes, pero efectivas, han
invertido tal tendencia. Todas las partes interesadas en la salud y la
seguridad en el trabajo deben redoblar sus esfuerzos para combatir
los TME. Debe utilizarse toda la munición disponible para atajar el
problema y las tácticas que se han demostrado eficaces deben
coordinarse y ponerse a disposición de todas las organizaciones,
grandes y pequeñas, para garantizar que la guerra se libre en todos
los frentes.

Esta guerra contra los factores de riesgo de los TME se basa en una
lucha sistemática en cinco fases, representadas por los cinco niveles
de la pirámide siguiente:

En este enfoque sistemático, se requiere:

1) Un conjunto de referencias: directivas, leyes, normas y directrices
sobre buenas prácticas que han de distribuirse entre todos para su
aplicación en el conjunto de Europa.

2) Una campaña de sensibilización masiva, en la que se divulguen las
referencias en la mayor medida posible, con el fin de que toda
empresa, institución y trabajador por cuenta propia o ajena en
Europa tome conciencia de sus obligaciones y del modo de

(3) Se trata de una estrategia de diez años encaminada a la renovación económica, social y
medioambiental en Europa. Fue suscrita por los gobiernos de la Unión Europea en marzo
de 2000. 

Sanciones

Inspección

Ejecución

Campañas de sensibilización

Referencias: 
leyes, normas, buenas prácticas



A G E N C I A E U R O P E A P A R A L A S E G U R I D A D Y L A S A L U D E N E L T R A B A J O

41

Aligera la Carga

cumplirlas. Debe dedicarse un esfuerzo similar en el caso de los
responsables de la prevención de primera línea (por ejemplo,
médicos de empresa) y los inspectores de trabajo, porque su
conocimiento especializado de las estrategias de evaluación y
prevención del riesgo resulta crucial para el éxito de la campaña.

3) Un programa de ejecución eficaz llevado a cabo mediante un
proceso de consulta a los trabajadores; en caso necesario podría
contarse con la ayuda de servicios externos de consultoría.

4) Una inspección sistemática de todos los lugares de trabajo, con el
fin de evaluar factores de riesgo de TME y proponer acciones que
los mitiguen. A esta tarea podría seguirle una segunda inspección
de las organizaciones incumplidoras.

5) Si las inspecciones secundarias arrojan resultados poco
satisfactorios, los inspectores deberán contar con la facultad de
aplicar sanciones inmediatas y efectivas.

Reto  demográf ico

La situación demográfica europea plantea un reto particular en lo
que atañe a la salud en el trabajo. Para garantizar que los trabajadores
de edad avanzada mantengan la forma física adecuada para trabajar
al superar los 60 años (o 67 en algunos países de la Unión Europea),
resulta aún más urgente no solo centrarse en medidas preventivas,
sino también hacer hincapié en la salud y el bienestar a lo largo de
toda la vida laboral de una persona.

La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud va más
allá del estrecho concepto de la mera ausencia de enfermedad; se
trata de un concepto abstracto que incluye un estado de bienestar
perfecto, tanto físico como mental y social.

Sin embargo, la salud en el trabajo es mucho más que eso:
comprende la disposición de capacidades y destrezas como el
conocimiento técnico y la creatividad, la cooperación y el
compañerismo, la imaginación y la capacidad para trabajar en
equipo, la independencia y la inteligencia emocional, el equilibrio
entre vida laboral y familiar, el equilibrio entre los movimientos
repetitivos en una postura sedentaria que causan TME y las actividad
físicas recreativas para beneficiar mente y cuerpo, etc.

La inversión en la prevención de TME no es un complemento
extravagante para las empresas, sino una obligación ética que rinde
además sus frutos en forma de buena salud y resultados económicos. Es
una inversión que Europa debe realizar ya, porque años de vacilaciones
se han cobrado un precio inaceptable para los trabajadores.

Roland Gauthy es responsable de

investigación sobre normalización y

ergonomía en el Departamento de Salud
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La serie Napo de dibujos animados se elabora mediante
gráficos de ordenador y es protagonizada por personajes del

ámbito laboral. El personaje principal, Napo, y sus amigos se
expresan en un lenguaje sin palabras. Sus historias tienen un valor
pedagógico. Plantean preguntas y estimulan el debate; en
ocasiones ofrecen soluciones prácticas o conducen a las mismas.
Pero ¿dónde surgió Napo? ¿De dónde procede? y ¿cómo puede
Napo contribuir a «aligerar la carga»? Peter Rimmer, director de
proyecto para el Consorcio Napo, responde a estas preguntas.

Los  or ígenes  de  Napo

Napo es una idea original concebida por un pequeño grupo de
profesionales de la comunicación en el campo de la seguridad y la
salud en el trabajo (SST) que responde a la necesidad de disponer de
productos de información de calidad para derribar las fronteras
nacionales y abordar la diversidad de culturas, lenguas y necesidades
prácticas de las personas en el trabajo.

Las películas de Napo no se han concebido para ofrecer un
tratamiento exhaustivo de una cuestión, ni deben percibirse como
herramientas de formación o instrucción. El papel de Napo y sus
amigos consiste en intentar atraer a las personas hacia los temas de
SST valiéndose de su encanto, sus argumentos divertidos, su humor y
su actitud desenfadada. «La seguridad con una sonrisa» es la
contribución de Napo para conseguir lugares de trabajo mejores,
más seguros y más saludables.

Cada película es coproducida por varias instituciones europeas:
HSE (Reino Unido), HVBG (Alemania), INAIL (Italia), INRS (Francia),
SUVA (Suiza) y AUVA (Austria), con el apoyo de la Agencia Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de Bilbao.

El Consorcio Napo nació con el Año Europeo de la Seguridad y la
Salud 1992-1993 y los festivales europeos de cine celebrados en
Salónica, Grecia (1992) y Estrasburgo (1995).

La Comisión Europea ha apoyado los festivales de cine con la idea de
que era posible adaptar los mejores vídeos para su uso en el
conjunto de la Unión Europea. Este planteamiento resultó difícil.
Muchas películas son realizadas por empresas de producción
comerciales poco dispuestas a ceder sus derechos. Las diferencias
culturales dan lugar a que las imágenes, los argumentos y la
apariencia de las películas dificulten su adaptación y transferencia
entre los países. 

Como resultado, cuatro profesionales de la comunicación, activos y
concienciados, se reunieron para debatir la manera de encargar y
producir películas específicamente para su uso en toda Europa, y
formaron un pequeño grupo de trabajo basado en el interés personal
y la contribución individual, sin ningún fundamento institucional.

El  nac imiento  de  Napo

El grupo elaboró una propuesta, una especificación y una licitación
para producir un vídeo sobre señales de seguridad, e identificó a dos
compañías productoras de cada uno de sus respectivos países a las
que se invitó a plantear un tratamiento. Via Storia, una empresa
francesa de Estrasburgo, obtuvo el contrato. ¡Napo había nacido!

El primer vídeo Best Signs Story, una película sobre señales de
seguridad en el lugar de trabajo, se presentó en el Festival de Cine
Europeo de Edimburgo en 1998, y recibió premios en el Congreso
Mundial de São Paulo en 1999 y en festivales de cine nacionales
celebrados en Francia y Alemania.

En 2003, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo, con sede en Bilbao, expresó su interés en un tercer vídeo
como herramienta de apoyo a la Semana Europa y su tema, las
«sustancias peligrosas». Se alcanzó un acuerdo con el Consorcio que
permitía a la Agencia proporcionar copias maestras del vídeo a todos
los Estados miembros, así como a los países candidatos y de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), con disposiciones
inequívocas sobre uso no exclusivo, derechos y costes. Esta forma de
colaboración ha continuado.

Las  pel ículas  de  Napo

La serie de películas de Napo se produce mediante gráficos de
ordenador. En ellas se presentan personajes del ámbito laboral que se
enfrentan a problemas de seguridad. El personaje principal, Napo, y
sus amigos se expresan en un lenguaje sin palabras. Sus historias
tienen un valor pedagógico. Plantean preguntas y estimulan el
debate sobre aspectos específicos de la seguridad en el trabajo. En
ocasiones, ofrecen soluciones prácticas o conducen a las mismas.

Es esta combinación de educación, neutralidad cultural y humor
plasmada en un estilo de cómic lo que dota a la serie de Napo de

N a p o :  s e g u r i d a d  c o n  u n a  s o n r i s a

PETER RIMMER
Consorcio Napo, Europa
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identidad. Napo es un personaje simpático pero descuidado. Su lenguaje
universal consigue que las películas sean adecuadas para todos. Cada
escena es independiente de las demás y puede utilizarse como una
película independiente, o individualmente, escena por escena.

Napo,  e l  héroe

Napo es el héroe de la serie de dibujos animados. Representa a un
trabajador empleado en cualquier industria o sector. Su labor no se
limita a un puesto o entorno de trabajo específico y su
personalidad y su apariencia física se mantienen constantes en
todas las películas.

Se trata de una persona normal, ni bueno ni malo, ni joven ni viejo. En
este sentido, su cultura es neutral. Es un trabajador dispuesto que
puede ser víctima de situaciones sobre las que carece de control, pero
también puede identificar riesgos o peligros, así como plantear buenas
sugerencias para mejorar la seguridad y la organización del trabajo.

Napo es un personaje simpático y atractivo, con fuertes reacciones y
emociones. Cuando se enfada, se aburre o se enamora, lo demuestra.
En este sentido, todo el mundo puede identificarse con Napo, desde
un empleado joven a un trabajador que lleva muchos años en una
empresa.

Los  secundarios

Hay varios personajes clave en las películas de Napo. El jefe es el
principal personaje secundario. Podría ser el capataz, el gerente de la
planta o el director de la fábrica: representa la autoridad. El jefe da
órdenes y establece las normas, y siempre instruye a Napo
directamente.

No solo le preocupa la seguridad de su personal, sino también su
productividad. A menudo se ve sometido a la presión ejercida por sus
superiores o sus clientes. En ocasiones formula órdenes que son
contradictorias o imposibles de llevar a cabo. Contrariamente al
dicho, el jefe no siempre tiene razón.

Miss Strudel es una mujer intensa que representa un nivel de
autoridad superior o similar al del jefe. Podría ser la clienta, la
inspectora de trabajo o la enfermera de la empresa que ejerce
presión sobre el jefe y su plantilla. Miss Strudel resulta divertida a
causa de sus excesos. El propio Napo puede verse seducido en
ocasiones por su encanto, bastante peculiar.

Napette es una colega que puede realizar tareas idénticas o similares
a las de Napo, o un trabajo diferente, pero en el mismo entorno
laboral. En ocasiones comete errores en el desempeño de su puesto.
A Napette le atrae el encanto de Napo pero sus intentos por ayudarle
a veces irritan o enfadan a Napo.

En función de las historias, Napo puede tener otros compañeros que
trabajan en la misma empresa y realizan trabajos idénticos o similares.
Estos personajes actúan como contrapunto a las acciones de Napo.
La mayor parte de las veces, se trata de empleados sensatos que
cumplen, más o menos, con las normas.

Una rana, un perro y otros animales integran asimismo el mundo de
Napo. Se trata de personajes simpáticos que contribuyen al
desarrollo de las historias y otorgan un toque de cómic a las
aventuras de nuestro héroe. En un auténtico estilo de dibujos
animados, los objetos cobran vida y reaccionan o critican la conducta
de Napo; por ejemplo, las señales de seguridad que hablan y mueven
los brazos en la película «Best Signs Story».
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La  mejor  forma de  ut i l izar  a  Napo es  pensar  como Napo

La serie de Napo no es una clave universal para resolver todos los
problemas de salud y seguridad. Napo no es un experto en
seguridad. Su punto de vista no es el del profesional de la seguridad.
Las películas no se han concebido para ofrecer un tratamiento
exhaustivo de una cuestión, ni deben percibirse como herramientas
de formación o instrucción.

El papel de Napo y sus amigos consiste en intentar atraer a las
personas en los temas de SST valiéndose de su encanto, sus
argumentos divertidos y su actitud desenfadada. La mejor forma de
utilizar a Napo es pensar como Napo. «La seguridad con una sonrisa»
es la contribución de Napo para conseguir lugares de trabajo
mejores, más seguros y más saludables.

Puesto que Napo es un personaje de dibujos animados, puede
explorar áreas que no serían posibles en películas dramáticas o
documentales. A diferencia de los trabajadores que trata de proteger,
Napo es indestructible y eterno.

Las películas de Napo pueden utilizarse en su totalidad o secuencia
por secuencia. Ello dependerá de la audiencia, de sus puntos de vista
y actitudes ante la seguridad en el trabajo y del entorno en el que se
proyecte la película. Un exceso de Napo puede diluir la importancia
de la serie.

Sus historias tienen asimismo un valor pedagógico. Plantean
preguntas y estimulan el debate sobre aspectos específicos de la
seguridad en el trabajo. En ocasiones ofrecen soluciones prácticas o
conducen a las mismas. Es esta combinación de educación,
neutralidad cultural y estilo desenfadado lo que dota a la serie de
Napo de identidad.

Napo en «Al igera  la  carga»

En la primavera de 2007 se presentó una nueva película de Napo
como apoyo a la campaña europea sobre trastornos
musculoesqueléticos (TME). Se han producido numerosos filmes
sobre TME, manipulación manual, levantamiento y traslado de cargas
y lesiones por movimientos repetitivos. El objetivo de la última
producción de Napo no consiste en limitarse a repetir lo que se ha
tratado ya en películas precedentes, en su mayoría excelentes
técnicamente y producidas con arreglo a estándares elevados, sino
en ofrecer un nuevo enfoque de la cuestión. Era una oportunidad de
adoptar nuevos planteamientos, ser imaginativo (siempre resulta más
fácil de decir que de hacer) y aprovechar el humor y el modo de
actuar de Napo.

En la película se trata el concepto de «gestionar la carga», no solo la
carga que traslada un trabajador, sino también todos los factores de

tensión y de estrés que soporta el cuerpo a causa del movimiento de
materiales, los factores del entorno en el que se realiza el trabajo, los
riesgos presentes en el lugar de trabajo y el ritmo al que se lleva a
cabo la tarea.

En «Aligera la carga», Napo muestra algunas de las consecuencias de
equivocarse y establece vínculos con la organización del trabajo, los
ritmos, el estrés y las situaciones y lugares de trabajo difíciles. Se sirve
del cómic y la animación para mostrar, por ejemplo, el uso y el abuso
de los músculos en expansión o en contracción, destruidos o
sufriendo.

El mensaje global es que los movimientos repetitivos, las malas
posturas, las posturas prolongadas e invariadas y el esfuerzo físico
pueden ejercer efectos negativos en el cuerpo y, en consecuencia,
provocar absentismo, rotación de personal y mayores costes para los
empresarios, y dolor y sufrimiento para los trabajadores.

La película retoma asimismo la simplicidad básica de Napo:
escenarios sencillos y pocas distracciones respecto al elemento
principal de cada escenario.

Próximamente

La próxima película de Napo apoyará la campaña europea de
evaluación de riesgos de 2008 y se presentará a principios de dicho
año. En 2007 se pondrá en marcha un sitio web sobre Napo, en la
dirección http://www.napolfilm.net
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Los trastornos musculoesqueléticos (TME) no se han incluido
nunca en la legislación noruega sobre enfermedades

profesionales. La medida se ha debatido en varias ocasiones pero
el cambio de la legislación se ha detenido por razones políticas
basadas en argumentos planteados por el comercio y la industria
y, en parte, por la profesión médica. Actualmente se dispone de
documentación y pruebas suficientes para demostrar que tales
trastornos, según ciertos requisitos previos, pueden atribuirse a
condiciones existentes en el lugar de trabajo.

En el presente artículo se argumenta que ciertos TME constituyen
patologías bien definidas que pueden atribuirse en lo fundamental a
una o varias tareas laborales específicas y que, por tanto, dan derecho
a la prestación correspondiente. Como condición previa a la
aparición de tal derecho, debe existir una enfermedad
adecuadamente definida que pueda atribuirse fundamentalmente a
una o varias tareas laborales específicas. Es posible utilizar ejemplos
de otros países escandinavos para determinar una oportunidad para
la modificación de la legislación noruega en este campo del derecho.

Antecedentes  y  terminología

Los trastornos musculoesqueléticos causan un elevado grado de
incomodidad, dolor y reducción de la movilidad y de las funciones
motoras que, a su vez, pueden dar lugar al absentismo laboral o a una
vida dependiente de una pensión de discapacidad para el paciente.
Estos casos generan asimismo costes elevados para el tesoro público.
Véase en el siguiente recuadro una definición de la terminología.

Asumir la responsabilidad de la indemnización en estos casos que
pueden derivarse del trabajo estimularía que este (el trabajo) se
realizara teniendo en cuenta la prevención de los TME. Noruega forma

parte de una minoría de países occidentales que no legislan a favor de
este tipo de indemnización y es el único país, que se sepa, que legisla
explícitamente contra las lesiones desarrolladas en el tiempo por el
manejo de cargas como posible enfermedad profesional. Cabe señalar
que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluyó los TME en
su lista de enfermedades de origen laboral en 2002.

Datos  que acreditan la  causal idad

Varios TME tienen causas relacionadas con el trabajo bien
documentadas, y en los últimos años se han llevado a cabo varias
revisiones críticas de la literatura disponible. Una de las mejores fue
publicada en 1997 por el National Institute of Occupational Safety
and Health (NIOSH, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo) en los Estados Unidos (NIOSH, 1997). En este estudio se
concluye que existe una causalidad bien documentada entre ciertos
tipos de tensiones por carga física y diversos TME en el cuello, los
hombros, los brazos y la espalda (véase el siguiente recuadro). Los
TME presentados a continuación resultan relativamente fáciles de
diagnosticar y el efecto de la tensión por el manejo de cargas se
encuentra suficientemente documentado.

L o s  t r a s t o r n o s  m u s c u l o e s q u e l é t i c o s ,
¿ e n f e r m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s ?

KAJ BO VEIERSTED
Instituto Nacional de Salud en el Trabajo, Oslo (Noruega)

TME de origen laboral: definición

«Trastornos musculoesqueléticos» es un término colectivo que
comprende el dolor, la incomodidad u otras anomalías en
músculos, tendones, articulaciones o nervios que dan lugar a
una reducción de la funcionalidad. Para que sean de origen
laboral, debe existir una relación adecuadamente
documentada con el trabajo, ya sea causal o de agravamiento
por el desempeño de tareas específicas.

En este sentido, las lesiones por tensiones repetitivas y los
trastornos asociados a la manipulación de cargas incluyen los
TME de origen laboral. Las lesiones por tensiones repetitivas y
los trastornos asociados a la manipulación de cargas no son
términos bien elegidos, en cuanto aluden a factores causales
que no siempre están presentes. Este hecho es refrendado por
el elevado volumen de estudios en los que se indica que la falta
de carga puede constituir un factor de riesgo.

Trastornos musculoesqueléticos con un alto grado 
de probabilidad en relación con cargas mecánicas
específicas (NIOSh 1997)

Trastorno musculoesquelético Causalidad

Dolor en el cuello Actividad muscular estática

Tendinitis del hombro Trabajo con los brazos elevados y sin
apoyo (también cuando se utilizan
herramientas)

Codo de tenista Combinación de un número elevado
Tendinitis del brazo de repeticiones y la aplicación de fuerza
Síndrome del túnel carpiano física sobre todo en tareas manuales
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La «tendinitis del hombro» se utiliza aquí como término colectivo para
aludir a los trastornos de los tendones de esa parte del cuerpo.
Cuando se utiliza el hombro con los brazos levantados, los músculos
se activan y los tendones se someten a tensión ya que el brazo se
utiliza sin apoyo. Entre los ejemplos de esta actividad se encuentra la
utilización de un ratón de ordenador con una disposición de trabajo
ergonómica inapropiada, diversas tareas de peluquería, los trabajos de
instalación eléctrica, el pintado de techos y el fileteado de pescado.

Existe un gran número de estudios epidemiológicos que muestran una
conexión entre la tendinitis en el hombro y los trabajos y profesiones en
los que se elevan los brazos por encima de los 60 grados
(probablemente menos) sin apoyo (NIOSH, 1997). Se ha identificado una
relación dosis-respuesta entre el número de horas que se trabaja a diario
con este tipo de carga y la tendinitis en el hombro, así como en otros
trastornos de hombro y cuello. Existen asimismo numerosos estudios
experimentales que avalan los mecanismos subyacentes a una cadena
de causalidad, es decir, que respaldan una verosimilitud biológica.

Ejemplos  de  Suecia  y  D inamarca

¿Por qué se excluye a los TME a priori de las indemnizaciones en la
legislación sobre lesiones profesionales en Noruega cuando existe
documentación que demuestra que ciertos trastornos se deben a las
condiciones de trabajo?

Un argumento importante consiste en que las posibles
reclamaciones de indemnización costarían demasiado dinero y se ha
utilizado a Suecia para apoyar este punto de vista. Durante muchos
años, hasta 1990, los costes en los que se incurría en Suecia según el
Acuerdo sobre seguros laborales empresariales eran
extremadamente elevados, debido, entre otros factores, a las
indemnizaciones abonadas a los pacientes de TME (véase la figura 1).

Hasta 1993 la legislación sueca exigía la siguiente prueba de
causalidad: «Se considerará que existe relación a menos que se
disponga de pruebas sólidas de lo contrario» (SOU 1998: 37, p. 22). En
1993 se elevaron los requisitos: «Para que se considere la existencia
de una lesión o un trastorno de origen laboral, deberá poderse
probar primero, con un grado elevado de probabilidad, que los
factores presentes en el entorno de trabajo pueden ser causa de la
lesión o del trastorno que padece el asegurado. Además, deberá
considerarse altamente probable que el trastorno se debió al factor
mencionado» (SOU 1998, vol. 37, p. 64).

En la práctica la aplicación de la legislación se ha modificado en los
últimos años. Los requisitos que rigen la causalidad son mucho más
rigurosos y el principio de la «carga inversa de la prueba» ha dejado
de aplicarse.

El número de TME notificados en Suecia se elevó de en torno a dos a
tres por cada 1 000 empleados hasta 1984, a unos 10 por cada 1 000
empleados en el período 1988-1989, y ha descendido a un nivel más
estable, en torno a cuatro por 1 000 empleados en los últimos años
(véase la figura 1). En su mayor parte, el incremento fue acorde con
una subida significativa del índice de aprobación de reclamaciones
planteadas ante la autoridad competente.

En 1980 se aceptaron el 27 % de las reclamaciones. En 1989 la
proporción se elevó al 90 %, pero volvió a caer en torno al 70 % en
1992 y al 40 % entre 1996 y 1999. En otras palabras, el número de
reclamaciones presentadas se elevó drásticamente y, al mismo tiempo,
casi todas ellas se aceptaron en los años inmediatamente anteriores a
1990. En 1996, unos 3 000 TME se admitieron como lesiones de origen
laboral, tres cuartos del total de las admitidas en dicho ejercicio.
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Figura 1. Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral declarados y
aprobados en Suecia y Dinamarca (total por cada 1 000 trabajadores)
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Lecc iones  de  Suecia  y  D inamarca

La lección más importante de la experiencia sueca consiste en no
aceptar todos los TME como lesiones de origen laboral simplemente
porque el reclamante se encontrara trabajando.

Los daneses eran anteriormente mucho más prudentes que los
suecos a la hora de aprobar reclamaciones de indemnización por
TME. El Consejo Nacional de Lesiones de Origen Laboral utiliza una
lista de enfermedades y trastornos que pueden demostrarse que
están relacionados con el trabajo (la lista de enfermedades
profesionales), que se revisa cada dos años. El trastorno en cuestión
debe atenerse a una descripción clínica típica y no deben existir otras
circunstancias ajenas al trabajo o a la profesión que constituyan
causas más probables del trastorno.

Los TME de la espalda, el cuello y los brazos que se desarrollan a lo
largo del tiempo y se incluyen actualmente en la lista danesa son los
siguientes:

1) lumbalgia crónica,
2) tendinitis y trastornos similares del antebrazo,
3) síndrome del túnel carpiano,
4) codo de tenista,
5) tendinitis del hombro y
6) dolores crónicos en cuello y hombros.

Existen requisitos especiales en cuanto a la documentación que hay
que presentar para demostrar la causalidad.

El número de casos de indemnización por TME de origen laboral en
Dinamarca se ha mantenido más bien estable: entre uno y tres por
cada 1 000 empleados desde principios de la década de 1980. En
1992 se presentaron 5 500 casos, de los que 255 (4,7 %) fueron
aprobados para la percepción de indemnización. En 1996 las cifras
fueron, respectivamente, de 7 500 y 434 (5,8 %), y en 2000, de 6 570,
de los que 485 (7,4 %) fueron aprobados. En 2003, las cifras fueron
6 098 y 437 (7,2 %), respectivamente.

El 1 de enero de 2005 se promulgó una nueva ley que incrementa la
probabilidad de éxito en las reclamaciones relativas a TME de origen
laboral, introduciendo la posibilidad de que ciertos casos de
enfermedad no incluidos en la lista oficial puedan ser aceptados
como TME de origen laboral.

La legislación y la práctica danesas ponen de relieve que es posible
reconocer y aprobar TME como casos apropiados para percibir
indemnización sin que ello suponga necesariamente una merma de
los recursos monetarios. Se ha demostrado asimismo que, sin una
definición general de las lesiones y las enfermedades de origen
laboral, se pueden formular y aplicar requisitos precisos. La legislación
y la normativa danesas permiten asimismo las revisiones periódicas
del fundamento de la ley para adaptarse a los nuevos conocimientos
que se van adquiriendo.

¿Qué sucede en Noruega?

Diversos partidos políticos, organizaciones y grupos de interés especial
han abordado el caso. En mayo de 1998, el Parlamento noruego pidió al
gobierno que «se pronunciara respecto a la posibilidad de ampliar la
lista de enfermedades profesionales para incluir ciertas lesiones por
tensión repetitiva y trastornos relacionados con el manejo de cargas
cuyo origen laboral es inequívoco». Sobre la base del informe publicado
en 1999 por el Instituto Nacional de Salud en el Trabajo, el Ministerio de
Asuntos Sociales y Sanidad (actualmente Ministerio de Salud y Servicios
de Atención), se presentó un informe adicional en el que se proponía
que las lesiones por levantamiento de cargas y la tendinitis del hombro
que se haya desarrollado a lo largo del tiempo sean incluidas en la lista
de enfermedades profesionales. Esta medida se diseñó para sondear la
opinión pública y determinar si la legislación debía modificarse.

Las reacciones al documento fueron enormemente variadas. Los
sindicatos y ciertos órganos profesionales pensaban que el legislador
actuaba con excesiva precaución. Por otro lado, la Administración
Nacional de Seguros y diversas partes comerciales e industriales
interesadas consideraban con preocupación que dicha medida
resultaría demasiado cara y difícil de administrar.

En el otoño de 2006 las autoridades noruegas declararon de manera
no oficial que carecían de planes inmediatos para introducir cambios
en la legislación que propiciaran que ciertos tipos de TME de origen
laboral que se hubieran desarrollado a lo largo del tiempo pudieran
ser aceptados como enfermedades profesionales.

Un punto  de  v ista  personal

En mi opinión, la documentación solicitada y requerida para
demostrar la cadena causal entre determinadas condiciones de
trabajo y los TME ya se encuentra disponible. La preocupación en
Noruega respecto a que la aceptación de tales trastornos como
enfermedades profesionales se convertirá en una merma financiera
no está necesariamente justificada.

Es éticamente indefendible excluir de la legislación ciertas enfermedades
y trastornos cuando estos tienen causas conocidas en el lugar de trabajo.
Reconocer que tal es el caso constituiría un gran impulso para las
medidas de prevención de los TME en Noruega, tanto en el comercio
como en la industria. Debe encargarse un informe a la mayor brevedad
posible, con el fin de investigar el modo más adecuado en que tales TME
de origen laboral en Noruega puedan tratarse de la misma manera que
otras enfermedades profesionales recogidas en la legislación.
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Los dolores en brazos, nuca, hombros y espalda constituyen un
problema generalizado en Europa. Estos dolores son

experimentados a menudo por trabajadores que pasan una parte
sustancial de su jornada laboral utilizando máquinas o equipos
con un diseño inapropiado.

¿No deber ían la  legis lac ión europea común y  las  marcas
CE  ( 4)  abordar  esta  cuest ión?

En principio sí, porque la marca CE es la garantía del fabricante o del
importador de que el equipo cumple con los requisitos de la
legislación europea común aplicable a la maquinaria y otros
productos concebidos para su libre comercialización entre fronteras.

Sin embargo, las disposiciones de la legislación en el área de la
ergonomía son muy generales y puede resultar difícil para un

fabricante comprobar la medida en que una máquina causa
incomodidad, fatiga y tensión o estrés mental a su operario durante
un uso normal, y si esto se encuentra suficientemente restringido por
los principios de ergonomía.

¿No podr ía  ser  la  legis lac ión más  especí f ica?

La legislación común europea inicial elaborada a finales del decenio
de 1970 era mucho más específica pero resultaba tan voluminosa
que la Comisión pronto comprendió que no lograría ningún
resultado. Se adoptó un nuevo método a partir del cual se elaboró la
legislación mediante disposiciones marco, y se pidió a organismos
europeos de normalización como el CEN y el Cenelec (5) que
redactaran directrices más específicas. El CEN contaba con muchos
años de experiencia en el terreno de la cooperación europea en
materia de normas y era el organismo obvio para abordar tales tareas.
El comité técnico TC 114 «Seguridad de la Maquinaria» fue el primero
al que se le asignó el examen del diseño de diversos equipos.

¿Cómo pasó  a  formar  par te  la  ergonomía  de  la  labor  
de  normal izac ión?

Antes de la introducción del nuevo método, las normas ergonómicas
eran elaboradas a escala europea por los organismos nacionales de
normalización. En cualquier caso, el factor que estimuló realmente el
desarrollo fue que las nuevas normas sobre diseño de maquinaria
eran evidentemente deficientes en lo referente a la ergonomía. Había
muy pocos ergónomos para prestar sus servicios en los grupos de
trabajo, que necesitaban de conocimientos teóricos y prácticos
especializados en ergonomía.

Por tanto, se decidió crear un comité técnico, denominado TC 122
«Ergonomía», para preparar las normas ergonómicas armonizadas.
Tales normas son de nivel B, es decir, contienen directrices respecto a
diversos equipos y constituyen herramientas primarias para aquellos
que elaboran normas de nivel C (las que atañen a tipos de
maquinaria específicos). De todos modos, las normas ergonómicas
pueden ser utilizadas asimismo por los fabricantes, sobre todo si no
se dispone de normas de nivel C.
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(4) Marca europea de seguridad exigida en muchos productos antes de que puedan
comercializarse en Europa

(5) CEN: Comité Europeo de Normalización: http://www.cennorm.be/
Cenelec: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.

Aligera la Carga
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¿Qué es  una norma armonizada?

Una norma armonizada es aquella que cumple las disposiciones
marco de una directiva de armonización completa (legislación
común europea sobre productos). Esta característica queda reflejada
mediante el último elemento de la norma, el anexo ZA, en el que se
establece que las disposiciones de la directiva se complementan con
la norma. Es responsabilidad del consultor del CEN de la Comisión
garantizar la cohesión entre la norma y las directivas. Una vez que la
norma en cuestión ha sido adoptada por una mayoría de las
organizaciones de normalización de los Estados miembros y
aprobada por el consultor, se publica en el Diario Oficial de la Unión
Europea y se convierte desde entonces en una norma armonizada.

¿Cuántas  normas  ergonómicas  armonizadas  existen?

El TC 122 y sus grupos de trabajo llevan más de veinte años actuando
y se han completado unas 20 normas ergonómicas armonizadas. La
mayoría de los países europeos ha participado en el proceso, tanto
los de la UE como otros que también utilizan las normas. Las normas
armonizadas más importantes son las que atañen a principios
ergonómicos relativos al diseño de maquinaria, las directrices
antropométricas (dimensiones en relación con las medidas del
cuerpo humano y sus variaciones), directrices biomecánicas (fuerza,
peso, posturas de trabajo, etc.), pantallas y unidades eléctricas,
superficies calientes y frías, etc. Actualmente se están dando los
últimos toques a una norma sobre los principios ergonómicos
aplicables a los equipos de protección personal, antes de someterla a
votación. Se están preparando asimismo normas sobre condiciones
térmicas y sobre terminales de pantalla de visualización (entre otras
materias), que no están destinadas a convertirse en normas
armonizadas porque no están vinculadas a directivas de
armonización total.

¿Debe un fabr icante  de  maquinar ia  cumpl ir  los  requis i tos
de una norma armonizada?

No. El cumplimiento de los requisitos de una de estas normas es
voluntario. Sin embargo, si existe cumplimiento, se puede asumir que
las condiciones de la directiva en estas áreas se han satisfecho. Por el
contrario, en ausencia de cumplimiento, debe demostrarse que se
cumplen los requisitos de salud y seguridad en la misma medida que
la exigida por la norma.

Por ejemplo, Dinamarca ha aplicado directrices de la norma
ergonómica EN 14738 «Seguridad de las máquinas. Requisitos
antropométricos para el diseño de puestos de trabajo asociados a
máquinas» a los fabricantes de cajas registradoras de supermercado.

¿Pueden las  normas  ergonómicas  ra lent izar  e l  desarrol lo?

Es cierto que, en algunos campos, el desarrollo tecnológico es muy
rápido, pero si los productos pueden mejorarse en cuanto a
ergonomía, no es necesario que los fabricantes cumplan con las
normas. Por ejemplo, si una planta de producción se encuentra
plenamente automatizada, no hay necesidad de decidir si los
requisitos en cuanto a fuerza y a posturas de trabajo se atienen a las
normas de ergonomía. Asimismo, se debe tomar una decisión, al
menos cada cinco años, sobre la necesidad de revisar o no una
norma. Por ejemplo, la aparición de nueva documentación en un
campo determinado puede conllevar la necesidad de modificar una
norma.

¿Cuál  es  e l  efec to  de  las  normas  ergonómicas?

Por desgracia, las normas no han ejercido una gran repercusión hasta
la fecha porque pocos conocen su existencia. Un aumento en el uso
de las normas ergonómicas propiciará un mejor diseño ergonómico
de las máquinas y, por tanto, la atenuación del riesgo de que sus
operarios padezcan problemas musculoesqueléticos.
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Al objeto de mejorar el entorno de trabajo, para

proteger la seguridad y la salud de los

trabajadores, de acuerdo con lo previsto por el

Tratado y las sucesivas estrategias y programas

de acción comunitarios relativos a la seguridad

y la salud en el lugar de trabajo, la Agencia

tendrá como objetivo proporcionar a los

organismos comunitarios, a los Estados

miembros, a los interlocutores sociales y a

quienes trabajan en este ámbito toda la

información técnica, científica y económica útil

en el ámbito de la seguridad y de la salud en el

trabajo.
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