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Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede 
estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, 
es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir 
con el tiempo un daño musculo esquelético que afecte a su 
salud. Para valorar si esta exposición es demasiado peligrosa, 
se deberá evaluar el riesgo.

¿Qué es un peligro ergonómico?
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Es la probabilidad que tiene un peligro ergonómico de generar un 
trastorno musculo esquelético en las personas trabajadoras que están 
expuestas al peligro. De igual manera que existen los peligros 
ergonómicos, estos mismos pueden potencialmente ser riesgos 
ergonómicos.

Cuando hay un riesgo ergonómico se deben dirigir los esfuerzos a 
eliminar el peligro, y en caso de que no sea posible eliminarlo, se 
debe realizar la evaluación específica del riesgo y mejorar las 
condiciones del puesto de trabajo para reducir el nivel de riesgo a un 
nivel aceptable.

¿Qué es un riesgo ergonómico?
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Factor de riesgo ergonómico 
es una característica que 
describe el trabajo. Esta 
característica puede 
incrementar la probabilidad de 
desarrollar un trastorno 
musculo esquelético, ya sea 
por estar presente de manera 
desfavorable o debido a que 
hay presencia simultánea con 
otros factores de riesgo.

¿Qué es un factor de riesgo 
ergonómico?
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Las Guías para la Identificación de Peligros Ergonómicos 
publicada por  las organizaciones internacionales 
gubernamentales y no gubernamentales en coordinación con 
ISO se basa en las siguientes normas: 

o ISO 11226:2000 Evaluación de Posturas Estáticas de Trabajo.
o ISO 11228-1:2003 Manipulación Manual Parte 1: Levantamiento y 

Transporte.
o ISO 11228-2:2007 Manipulación Manual Parte 2: Empuje y Tracción
o ISO 11228-3:2007 Manipulación Manual Parte 3: Manipulación de 

Cargas ligeras a Alta Frecuencia.
o ISO TR 12295 Documento de Aplicación de Normas ISO 
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Cómo prevenir los riesgos ergonómicos

 No manipule cargas pesadas sin la ayuda de medios mecánicos o compañeros.

 Siga las técnicas correctas de manipulación de cargas, así como el movimiento y 
transporte de enfermos/as, utilizando principalmente los músculos de las piernas 
para el levantamiento de las mismas y manteniendo recta la espalda. Para 
transportar o mover cargas (camas, camillas, carros, etc) siempre es mejor 
empujar que tirar.

 Evite las posturas forzadas (tronco flexionado y girado, rodillas o muñecas 
flexionadas) y mantenidas durante mucho tiempo.

 Evite el trabajo repetitivo alternando tareas y no realice más de 20 minutos 
seguidos el mismo movimiento repetitivo sin intercalar una micropausa.

 Frente al ordenador adquiera una correcta posición frente a su puesto, evitando 
posturas forzadas y reflejos, regulando la altura de la silla, distancia a la pantalla, 
posición del teclado, etc.



Riesgos ergonómicos: movilización de enfermos

 Se intentará utilizar medios mecánicos tales como: camillas 
regulables, grúas, camas con sistema hidráulico, sillas de ruedas, etc. 
y solicitar la ayuda de otra persona cuando la movilización sea 
demasiado pesada o difícil.

 Ayudarse con puntos de apoyo exteriores y con el contrapeso del 
propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimiento.

 Sostener al enfermo/a con antebrazos,acercándolo al cuerpo

 Utilizar un vestido que no moleste para realizar los movimientos y 
calzado seguro, que sujete bien el pie y con suela antideslizante.

 Recordar que siempre es mejor empujar que tirar (sillas, camillas, 
carros, etc.).



Riesgos ergonómicos PVD

 Realización de micropausas y ejercicios de relajación y fortalecimiento de 
grupos musc.

 Medidas sobre el puesto con el objetivo de Prevenir posturas inadecuadas.

 Mantener en todo momento la posición neutra de la columna, conservando 
curvas fisiológicas, desplazando el movimiento a las piernas. 

 Evitar inclinarse hacia delante sin apoyo anterior (mano, rodilla o pelvis).

 Practicar actividades aeróbicas : caminar, bicicleta, natación,etc.

 Organizar el entorno ergonómico de acuerdo con aprovechamiento máximo 
de  recursos existentes para que las actividades puedan desarrollarse con el 
máximo confort posible.



Climedfyr_mg@hotmail.com

GRACIAS POR SU ATENCION
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