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1. INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS, 

LA ERGONOMÍA Y BIOMECÁNICA LABORAL  

 

Los TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS 

relacionados con el trabajo constituyen un problema de salud 

en la población trabajadora. Se trata de las dolencias de 

origen laboral más habituales, que afectan a un porcentaje 

elevado de trabajadores, y suponen un impacto sobre la 

calidad de vida del trabajador y su funcionalidad. Es habitual 

que este tipo de trastornos se relacione con el 

envejecimiento progresivo, los cambios en el estilo de vida y 

de trabajo, y las conductas de salud del trabajador.  

 

Por ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte se plantea la 

elaboración del presente estudio sobre los trastornos musculo esqueléticos, con el fin 

de obtener información y conclusiones sobre la implantación de las medidas preventivas 

respecto a los riesgos ergonómicos en el sector de la logística y el transporte. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades músculo esqueléticas en 

su conjunto suponen la primera causa de discapacidad física, de origen no mental en el 

mundo occidental 1 . En España, este tipo de trastornos da lugar a la proporción 

registrada más alta de incapacidad temporal (IT) sobre cualquier otro tipo de dolencia.23 

 

Abarcan un amplio espectro de condiciones en las que dependiendo de la enfermedad 

de que se trate, presentan particularidades muy variadas, todas ellas con un 

denominador común, y es que están asociadas al dolor y a la limitación de la movilidad.  

 

Los trastornos músculos esqueléticos comprenden cualquier tipo de lesión, daño o 

trastorno en articulaciones y otros tejidos de extremidades superiores o inferiores, 

                                                      

1 Estrategia en Enfermedades Reumáticas y Músculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud de 2013. 

2 Estrategia en Enfermedades Reumáticas y Músculoesqueléticas del Sistema Nacional de Salud de 2013. 

3 Plan de acción para la reducción de los trastornos músculoesqueléticos en el medio laboral. Objetivo 3.A.3 

de la ESSTT 2025-2020. Grupo de Trabajo “Trastornos Musculoesqueléticos”. Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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pudiendo afectar, a cualquier parte del cuerpo. Las zonas más afectadas suelen ser la 

espalda, el cuello y las extremidades inferiores las zonas más afectadas.  

 

Se caracterizan principalmente por su frecuencia en la población laboral, su tendencia 

a convertirse en crónicas y su posibilidad de ocasionar discapacidad en el trabajador 

que la padece. Las causas relacionadas con los trastornos músculo esqueléticos 

responden a numerosas variables agrupadas en factores físicos, organizativos y 

psicosociales.  

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015 4 , los riesgos más 

indicados son:  

 

 Los movimientos repetitivos de manos o brazos. 

 Las posiciones dolorosas o fatigantes.  

 

Fuente: Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015. 6ª EWCS. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

De hecho, tal y como refleja el gráfico sobre la evolución 2005-2015 en cuanto a la 

exposición a riesgos ergonómicos, desde 2010 se ha producido un incremento 

significativo de la exposición a dos de los cuatro riesgos que se estudian en la VI 

                                                      

4 Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015. 6ª EWCS. Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
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Encuesta: movimientos repetitivos de manos o brazos y posiciones dolorosas o 

fatigantes.  

Muchas de las tareas que se realizan en las empresas del sector del transporte y la 

logística están relacionadas con los trastornos músculo esqueléticos: exigencias físicas 

como el levantamiento, empuje y/o arrastre de mercancía de forma manual, posturas 

forzadas y movimientos repetitivos relacionados con la preparación de pedidos, el uso 

de determinados equipos de trabajo como la carretilla elevadora.  

Las particularidades del sector también pueden llegar a propiciar el desarrollo de 

trastornos músculo esqueléticos ante condiciones de trabajo sobre las que inciden 

jornadas de trabajo prolongadas, ritmo de trabajo elevado en determinados momentos, 

la bipedestación prolongada en el operario de almacén, sedestación prolongada en 

conductores de camión o furgoneta, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-20205 indica que se 

trata de un problema de salud de relevancia en el ámbito laboral.  

 

“… son un problema de salud muy común en la población trabajadora, que abarca desde 

ligeras molestias hasta patologías graves e incluso crónicas de difícil recuperación. Se 

pueden producir con motivo de un accidente de trabajo, pero la mayoría de las veces 

son consecuencia de una exposición más o menos prolongada en el tiempo a 

movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, posturas forzadas, etc.” 

 

De hecho, la Estrategia considera una prioridad diseñar e implantar un plan de acción 

para la reducción de los trastornos músculo esqueléticos en el medio laboral. Tal y como 

                                                      

5 Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. Instituto Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  



ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRASTORNOS MÚSCULO 

ESQUELÉTICOS EN EL SECTOR DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE  

 

INTRODUCCIÓN A LOS TRASTORNOS MÚSCULO ESQUELÉTICOS, LA ERGONOMÍA Y 

BIOMECÁNICA LABORAL 

                                                                                                               

 

5 

indica el objetivo 3 de la Estrategia, apartado A, subapartado 3, se propone como línea 

de actuación, el diseño y la implantación de un plan de acción para la reducción de los 

trastornos músculo esqueléticos. 

 

El Plan de Acción para la reducción de los trastornos músculo esqueléticos en el medio 

laboral6, señala cómo:  

 

 El 83,7% de los trabajadores del sector del transporte y almacenamiento indican 

sentir alguna molestia, siendo la zona del cuerpo en el 53,7% de los casos, la 

parte baja de la espalda, la nuca/cuello el 39% y la parte alta de la espalda, el 

29,4%.  

 También indica cómo los trastornos músculo esqueléticos son los responsables 

del 24% de las incapacidades temporales y del 50% de las incapacidades 

permanentes.  

 Los accidentes por sobreesfuerzo físico sobre el sistema músculo esquelético 

implican una prioridad que requiere de su estudio, análisis y seguimiento.  

 Los trastornos músculo esqueléticos calificados como enfermedad profesional 

representan, según datos del año 2014, el 74,5% del total de las Enfermedades 

Profesionales notificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito laboral, es evidente que se debe prestar atención especial y prioritaria 

a los trastornos músculo esqueléticos para su detección precoz mediante los 

                                                      

6 Plan de acción para la reducción de los trastornos músculoesqueléticos en el medio 

laboral. Objetivo 3.A.3 de la ESSTT 2025-2020. Grupo de Trabajo “Trastornos 

Musculoesqueléticos”. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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exámenes de salud periódicos y específicos correspondientes, la investigación del 

daño producido en el contexto del lugar de trabajo para adoptar las medidas de 

prevención y protección que resulten necesarias como garantía de seguridad y 

salud laboral en la población activa.  

 

La ERGONOMÍA LABORAL consiste en el estudio científico de los factores humanos y 

su relación con el ambiente de trabajo. Pretende mejorar aspectos como la seguridad o 

el bienestar del trabajador mediante el análisis de las diferentes variables que se dan 

entre el trabajador y los equipos de trabajo. Se ocupa del trabajador y del entorno laboral 

que le rodea, estudiando y analizando las características físicas del trabajador y su 

interacción en el entorno laboral y maquinaria.  

 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la Ergonomía como: 

 
“La aplicación de las Ciencias Biológicas Humanas para lograr la óptima recíproca 
adaptación del hombre y su trabajo, los beneficios serán medidos en términos de 
eficiencia humana y bienestar”.  
 

Se trata de una ciencia multidisciplinar que, entre otras, se apoya en la biomecánica 

para relacionar la física del trabajador con los riesgos ergonómicos en el puesto de 

trabajo: manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.  

 

Según el informe de Accidentes de Trabajo por sobreesfuerzos del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo7, en el año 2018 se notificaron 192.447 accidentes de 

trabajo durante la jornada laboral (ATJT) ocasionados por sobresfuerzos.  

 

Concretamente en las actividades de Transporte terrestre por tubería, se registraron 

7.007 ATJT por sobreesfuerzos, representando el 3,6% de todos los ATJT por 

sobreesfuerzos, con un índice de incidencia de 1.609,19 ATJT. 

 

                                                      

7 Informe de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos 2018. Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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En las actividades de almacenamiento y actividades anexas, se registraron 4.985 ATJT 

por sobreesfuerzos, representando el 2,6% de todos los ATJT por sobreesfuerzos, con 

un índice de incidencia de 2.517,86 ATJT. 

 

Tal y como se refleja en la tabla sobre los índices de incidencia ATJT por sobreesfuerzos 

según la localización de la lesión, tanto en la actividad de transporte terrestre y por 

tubería como en la actividad de almacenamiento y actividades anexas al transporte, la 

localización de la lesión en la que el índice de incidencia por ATJT por sobreesfuerzos 

predomina son la espalda y otras localizaciones diferentes a las que figuran en la tabla.  

 

 

 INDICE DE INCIDENCIA ATJT POR SOBREESFUERZOS SEGÚN LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN 

ACTIVIDAD CUELLO ESPALDA HOMBRO BRAZO MUÑECA MANO PIERNA OTRAS 

LOCALIZACIONES 

TRANSPORTE 

TERRESTRE Y POR 

TUBERÍA 

 

4,9 

 

34,8 

 

9,4 

 

5,1 

 

2,9 

 

1,6 

 

16,2 

 

25,1 

ALMACENAMIENTO 

Y ACTIVIDADES 

ANEXAS AL 

TRANSPORTE 

 

7,6 

 

39,1 

 

10,2 

 

6,0 

 

4,4 

 

1,7 

 

11,0 

 

20,0 

Fuente: Informe de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos 2018. Instituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 

 

En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales es importante tener en cuenta el 

Real Decreto 487/19978, establece las disposiciones relacionadas con la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

 

Desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, son numerosas las 

publicaciones relacionadas con la evaluación y prevención de este tipo de trastornos, 

como la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 

Manipulación Manual de Cargas  y Notas Técnicas en Prevención para orientar sobre el 

tratamiento de este tipo de trastornos, gestión y adopción de medidas de prevención, 

                                                      

8 Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
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como la NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación9, y la NTP 179: La 

carga mental del trabajo: definición y evaluación10.  

 

Desde un punto de vista ergonómico, en las empresas del sector del transporte y la 

logística, la realización de determinadas tareas en puestos de trabajo concretos implica 

la adopción de posturas forzadas y/o manipulación manual de cargas que requieren de 

protocolos específicos que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los avances tecnológicos sobre la maquinaria y los procesos de logística han 

permitido que se alcancen ciertos niveles de automatización, hay puestos de trabajo 

sobre los que la adopción de posturas forzadas, la manipulación manual de cargas y los 

movimientos repetitivos son habituales durante la jornada laboral. Se trata de puestos 

de trabajo como el de responsable de almacén, que realiza tareas de apoyo al operario 

de almacén y trabajos con Pantalla de Visualización de Datos, operario de almacén, que 

realiza tareas consistentes en la recepción y clasificación del material que llega al 

almacén, operario de preparación de pedidos, que manipula cajas o paquetes y el de 

carretillero, sobre el que predomina la sedestación prolongada en la carretilla elevadora 

y la posición mantenida de brazos. 

                                                      

9 NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación9. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo (INSHT). Año 1986. 
10 NTP 179: La carga mental del trabajo: definición y evaluación10. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo (INSHT). Año 1986. 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS

MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS

POSTURAS 
FORZADAS

MANIPULACIÓN 
MANUAL DE 

CARGAS
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En definitiva, son exigencias físicas del puesto de trabajo que vienen determinadas por 

las tareas que se deben realizar. En algunos casos, estos riesgos que no deben suponer 

un riesgo algo, se incrementan por las condiciones de trabajo, como el ritmo de trabajo 

elevado, la falta de pausas, descansos, cargas elevadas, falta de espacio en el área de 

trabajo, elementos de trabajo inadecuados, etc.  

 

Si las condiciones de trabajo no son las adecuadas y no se aplican las medidas de 

prevención y protección necesarias, los trabajadores pueden desarrollar trastornos 

músculo esqueléticos en diferentes zonas corporales.  

 

La BIOMECÁNICA es la ciencia que estudia el movimiento de los seres vivos, en 

especial del aparato locomotor. Para ello, la biomecánica hace uso de las leyes y 

principios de la mecánica de Newton. Cuando se aplica la biomecánica a la ergonomía 

en el ámbito laboral se pretende el estudio de todos los aspectos físicos del trabajo, así 

como de los principales riesgos ergonómicos (posturas forzadas, manipulación de 

cargas y/o movimientos repetitivos).  

 

 

 

 

 

Es una ciencia moderna, la biomecánica, que está 

avanzando a un gran ritmo. Uno de los responsables más 

directos en este desarrollo es la digitalización y la mejora 

tanto en los equipos utilizados en las diferentes 

mediciones como de los Softwares que gestionan los 

datos y facilitan la creación de modelos biomecánicos que 

nos ayudan a comprender el movimiento humano desde una perspectiva íntima y 

científica.  

 

Con la aplicación de la biomecánica en la ergonomía se puede determinar la influencia 

del trabajo en el sistema músculoesquelético del trabajador y hacer recomendaciones 

para optimizar las tareas con menor impacto sobre la salud de quien la ejecuta. 

A TRAVÉS DE LA BIOMECÁNICA, LA ERGONOMÍA LOGRA SU OBJETIVO: LA REFORMA 

CONCRETA DE LAS SITUACIONES DE TRABAJO INADECUADAS PARA EL HOMBRE.  
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Hoy en día se cuenta con profesionales de gran cualificación 

que ayudan a comprender cómo utilizar los datos obtenidos 

desde la Biomecánica para hacer del movimiento y el 

desempeño humano algo más eficiente, consiguiendo un índice 

de lesiones menor, mejorando simultáneamente la salud de los 

trabajadores redundando en su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

La modificación y el rediseño de puestos de trabajo ha demostrado grandes resultados 

en cuanto a la prevención de los trastornos músculoesqueléticos. El papel de este 

estudio sobre los trastornos músculo esqueléticos en el sector del transporte y la 

logística, pretende dotar a las empresas del sector del transporte y la logística de 

recomendaciones preventivas con el objetivo de reducir el absentismo laboral de origen 

musculo esquelético y promover entornos laborales seguros y saludables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ACCIONES DIRIGIDAS A PROMOVER LA ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLES Y A FOMENTAR ENTORNOS LABORALES ADECUADOS PERMITIRÁN LA 

PREVENCIÓN EN EL DESARROLLO Y APARICIÓN DE ESTE TIPO DE TRASTORNOS.  
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2. OBJETO Y ALCANCE 

La modificación y el rediseño de puestos de trabajo ha demostrado grandes resultados 

en cuanto a la prevención de los trastornos músculo esqueléticos se refiere.  

El papel del “Estudio de investigación sobre trastornos músculo esqueléticos en el sector 

de la logística y el transporte” cumple con la función de informar a empresarios y 

trabajadores sobre los principales riesgos laborales que pueden dar lugar la generación 

de trastornos músculo esqueléticos y cómo combatirlos.   

 

El objetivo principal del estudio consiste en mejorar la seguridad, la salud y el bienestar 

de los trabajadores.   

 

A continuación, se presentan los objetivos específicos que se pretenden con este 

estudio. 

 

 ANALIZAR los factores de riesgo de tipo biomecánico y la forma de 

identificarlos dentro del sector del transporte y la logística.  

 ORIENTAR a los empresarios, trabajadores, delegados de prevención y 

técnicos de prevención sobre la manera de corregir errores biomecánicos 

en la realización de las tareas más comunes para reducir los trastornos 

músculo esqueléticos. 

 DETECTAR factores de riesgo objetivamente mediante las nuevas 

tecnologías (electromiografía). 

 CONOCER qué músculos y en qué porcentaje pueden desarrollar mayor 

esfuerzo sobre las tareas que realizan.  

 IDENTIFICAR qué asimetrías musculares se producen y posibles 

“patrones personales de lesión”.  

 PROPONER las soluciones reales y eficaces mediante la implantación 

de medidas preventivas consistentes en actividad física para lograr altos 

niveles de seguridad y salud en el trabajo. 

 CONSEGUIR la máxima difusión de los resultados del estudio, en todas 

las empresas del sector del transporte y la logística que puedan padecer 

trastornos músculo esqueléticos y mejorar sus condiciones.  
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3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

Durante los años 2020 y 2021 se realizó una campaña de asesoramiento para 

realizar una observación biomecánica ergonómica, consistente en una observación in 

situ de las tareas que realizan día a día los trabajadores del sector mientras 

desempeñan su labor, para todos los procesos osteomusculares que se realizan en la 

jornada laboral. 

La metodología se basa en la observación biomecánica directa. Se realizaron 60 

puestos de trabajo en el año 2020 y 40 puestos en el año 2021. 

Los puestos analizados fueron los siguientes: 

 - Carretillero. 

- Puesto de almacén. 

- Conductor. 

 

A través de la observación se recopiló información sobre factores de riesgo 

ergonómico, tales como: la manipulación manual de cargas, el mantenimiento de 

posturas forzadas y estáticas, la realización de movimientos repetitivos o la aplicación 

de grandes fuerzas, así como otras adicionales como la exposición a vibraciones, el 

ritmo de trabajo, la implantación de pausas y el respeto de los descansos.  

La observación fue realizada por Técnicos Superiores en PRL especialistas en 

biomecánica laboral. 

Se utilizó además un cuestionario de toma de datos para recoger los datos de esta 

observación, que se adjunta como Anexo I. 

La observación de tareas consiste en el screening visual de los diferentes puestos 

objeto de estudio. Esta actuación tiene un doble objetivo, por un lado, 

ergonómico/biomecánico donde se hace énfasis en las características que inciden 

directamente sobre la salud musculoesqueléticas y por otro clínico donde el énfasis se 

pone en factores que no tienen que ver con el diseño del puesto de trabajo, sino que se 

observan situaciones o actuaciones que no parecen estar muy ligadas al trastorno 
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musculo esquelético, pero que, sin embargo, le afectan y mucho. Un ejemplo de estos 

casos podrían ser la realización de descansos suficientes.  

La observación de tareas comienza visitando la planta logística o de transporte 

donde los trabajadores realizan su acción laboral. Esta tarea consiste en acompañar al 

trabajador mientras realiza sus tareas, y, por un lado, ir apuntando aquellas acciones 

que vaya realizando durante el tiempo que se esté observando y por otro, realizar 

preguntas para que el trabajador pueda expresar aquellas situaciones que considera 

que puede resultar en un estrés musculo esquelético.  

Entre los ítems que están incluidos en la observación de tareas, podemos encontrar 

los siguientes: 

 Carácter de la actividad (estático o dinámico) 

 Tipo de riesgo ergonómico (movimiento repetitivo, postura forzada o 

manipulación manual de carga) 

 Peso que pueden llegar a manipular los trabajadores 

 Realización de descansos y descansos activos 

 Necesidad de aplicación de fuerzas  

 Costumbres de hidratación 

 Áreas anatómicas más susceptibles de desarrollar una lesión  

El tiempo de observación de tareas dependió de varias circunstancias, entre ellas 

podemos destacar el ritmo de trabajo, o las necesidades de producción, que en alguna 

ocasión podía ser una dificultad en el momento de la realización de la observación, no 

obstante, no fue algo que realmente impidiera su realización de un modo general.  

Como complemento y como valor añadido al presente estudio se realizaron 

Electromiografías de superficie. 

 

La electromiografía de superficie es una herramienta que nos permite analizar los 

niveles de activación eléctrica de los músculos que se encuentran más superficiales 

para inferir la fuerza que están realizando.  
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El tejido muscular, por los diversos procesos 

químicos que se producen durante su contracción 

generan una corriente eléctrica alterna que puede 

ser registrada mediante un electromiógrafo y tras su 

amplificación puede ser analizada. 

El registro de esta señal a lo largo del tiempo nos 

indicará que músculos tienen una mayor implicación 

en el puesto de trabajo y por lo tanto cuales son 

más susceptibles de fatigarse.  

El equipo usado para este estudio es un electromiógrafo marca 

Delsys modelo Trigno que cuenta con 16 sensores de 

electromiografía inalámbricos (EMG) registrando a una frecuencia de 

1111 (Hz). 

El sistema registra sus datos en voltios (V), pero debido a que esta medida no permite 

comparar músculos ni personas entre sí los resultados se expresarán como porcentaje 

de activación (%) de la tarea con respecto a una contracción isométrica máxima 

obteniendo un porcentaje para cada músculo de cada trabajador en cada tarea 

analizada. Cuando un músculo tiene que aumentar la fuerza que realiza tiene que 

implicar un mayor número de fibras, lo que provoca un aumento de la activación o lo 

que es lo mismo del porcentaje de activación. Así que dentro de una tarea el músculo 

que más % de activación tenga será el que más implicación tenga en la tarea y por lo 

tanto más probabilidad tenga de fatigarse. Del mismo modo podremos comparar las 

distintas tareas y puestos de trabajo analizados. 

Para este estudio se analizaron un total de 6 músculos del miembro superior en ambos 

lados del cuerpo siendo estos seleccionados para englobar los músculos afectados por 

las principales lesiones que se producen en este sector: 

 Flexor cubital del carpo/Extensor común de los dedos: midiendo estos dos 

músculos del antebrazo podremos inferir si existe fatiga en esta región 

aumentando el riesgo de problemas de muñeca como síndrome del túnel 

carpiano o problemas en el codo como epitrocleitis o epicondilitis debido a que 

estos dos músculos son actuadores tanto en la muñeca como en el codo. 
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 Deltoides fibras medias/ Fibras altas del trapecio/Fibras medias del trapecio: 

analizando esta musculatura podremos valorar lesiones en la articulación del 

hombro y sobrecargas musculares en las regiones cervical y dorsal de la 

columna. 

          

 Erector espinal (longísimo): a través de este músculo podremos valorar 

problemas en la región lumbar de la columna. 
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Participantes del estudio: 

Se han analizado con EMGa un total de 11 trabajadores del sector de logística de la 

Comunidad de Madrid. La muestra estaba compuesta por 11 mozos de almacén y se va 

a aportar datos de los siguientes aspectos: 

Medias de los puestos analizados: 

Mozo de neumáticos 

Mozo de almacén 

Media de todos los trabajadores (media del sector). 

Media de los resultados de cada trabajador. 

Protocolo de toma de datos: 

Para garantizar que los datos recogidos sean comparables entre los distintos 

trabajadores se siguió el mismo protocolo con cada uno de ellos. 

 

Preparación del sujeto: 

Se comenzaba en una sala privada para permitir cierta intimidad al trabajador, 

informándolo de en qué consistía la prueba y que diversas tareas se iban a analizar en 

el puesto de trabajo, así como de los objetivos de la prueba para después proceder a 

su preparación para colocar los sensores de EMG. Los lugares para la colocación de 

los sensores fueron rasurados con cuchillas desechables y limpiados con alcohol para 

garantizar un correcto registro de los datos. Los criterios para seleccionar el lugar de 

colocación del sensor se basaron en el protocolo SENIAM ampliamente usado en 

investigación y fueron los siguientes: 

Flexor cubital del carpo: en la línea de epicóndilo medial (epitróclea) - apófisis estiloides 

del cúbito, tercio proximal. 
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Extensor común de los dedos: en el punto medio del dorso del antebrazo al 75 % de su 

longitud. 

 

Deltoides porción media: zona de mayor volumen muscular entre acromion y el 

epicóndilo del codo. 

 

Trapecio fibras superiores: (50%) vértebra C7-acromion. 
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 Trapecio fibras medias: (50%) vértebra T3-borde medial de la escápula. 

 

Erector espinal (longísimo): lateral a dos dedos del proceso espinal de la vértebra L1. 

 

Todos los sensores fueron fijados a la piel con cinta adhesiva de doble cara y 

esparadrapo hipoalergénicos, no es necesario utilizar ninguna clase de gel de contacto 

ya que los electrodos son de plata pura. Esta parte del protocolo se llevó a cabo en unos 

15 minutos por trabajador. 

 

 

Registro de datos: 
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El registro se realizó usando el software de Delsys EMGWorks Adquisition. 

La prueba comienza registrando durante unos 15 segundos al trabajador en posición de 

bipedestación. Esta prueba tiene dos funciones, confirmar que los sensores están bien 

colocados intentado localizar “ruido” en la señal y obtener un registro basal de la 

musculatura necesario para poder determinar cuándo se activan y se desactivan los 

músculos. 

Tras esta prueba se registró usando una prueba de contracción isométrica máxima la 

actividad máxima de cada músculo analizado mediante 4 pruebas distintas en las 

cuales. Estas pruebas son ampliamente utilizadas en investigación ya que el riesgo de 

lesión es mínimo y permiten valorar los datos EMG de forma mucho más precisa. En las 

4 pruebas se seguía el mismo proceso, cada sujeto debía de realizar el movimiento 

indicado y uno de los miembros del equipo de registro le impedía realizarlo para que así 

la prueba fuese isométrica (sin movimiento).  

En la primera prueba se pedía al sujeto que flexionase la muñeca, en la segunda que la 

extendiese, en la tercera que realizase una elevación lateral del hombro y en la cuarta 

que realizase una extensión lumbar.  

Para reducir al mínimo el riesgo de lesión durante estas pruebas al trabajador se le 

instruyó para que realizase la fuerza de forma progresiva contándole durante 3 

segundos para que llegase al máximo y que aguantase 2 segundos en ese estado y 

además que en el momento en el que sufriese cualquier molestia debía de detener la 

prueba.  

Para evitar fatigar al trabajador si el operario consideraba que el registro era correcto 

solo se realizó una única repetición de la prueba. 

Tras esta medida se procedía el registro de las diversas tareas en el puesto de trabajo. 

Desde que se iniciaba la prueba hasta su finalización el equipo de EMG estaba 

registrando en todo momento la actividad de los 12 músculos analizados. Uno de los 

operarios de registro anotaba en que instantes iniciaba y terminaba cada tarea el 

trabajador y el otro analizaba la señal en vivo de la prueba para garantizar la calidad de 

esta. 

Se registraron al menos 3 repeticiones de cada ciclo de tarea y un máximo de 3 minutos 

en caso de que fuesen tareas de larga duración. 
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Tras esto se le retiraban los sensores al trabajador y se confirmaba que todos siguiesen 

bien fijos al final de la prueba. Esta parte del protocolo se llevó a cabo en unos 20-25 

minutos por cada trabajador. 

Procesamiento de los datos y variables del estudio: 

 

Para el procesamiento de los datos y el cálculo de variables se usaron los programas 

EMGWorks Analysis de Delsys y Excel de Micrsoft. 

Por las características de la señal de EMG siempre se siguen una serie de pasos durante 

su procesamiento que incluyen, filtrado de la señal, rectificado y suavizado. De inicio la 

señal de EMG es una señal alterna (tanto positiva como negativa) en la que podría haber 

incorporadas otras señales de origen electrónico que no tienen su origen en el músculo, 

de ahí que sea necesario su filtrado. Para esto se utilizó un filtro tipo Butterworth de 

orden 2 en paso banda con frecuencias de corte entre los 20 y los 300 Hz ya que se 

sabe que la señal de EMG del músculo está contenida entre esas dos frecuencias. 

Los siguientes dos pasos se realizan en conjunto utilizando el proceso matemático 

conocido como “Root Mean Square” o raíz cuadrática media. Esta fórmula nos permite 

rectificar la señal o hacerla toda positiva ya que la eleva al cuadrado y calcula su raíz y 

además nos permite suavizarla porque va seleccionando “ventanas” de la señal 

calculando la media en esos fragmentos y solapando esas ventanas. El tamaño de 

ventana seleccionado ha sido de 0,05 segundos y un solapamiento de 0,025 segundos. 

 

Una vez adquirida la señal de EMG RMS ya podemos calcular la media en voltios de las 

distintas pruebas que hemos hecho. Todas estas variables se calcularon para cada 

trabajador, en cada músculo y en cada tarea. 

Para la señal basal se calculó la media de la señal durante 10 segundos. Esta media 

sumada a la desviación típica de la señal nos aporta un valor con el que determinaremos 
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si el musculo está o no activado, ya que la media que utilizaremos de las tareas será 

sólo de los momentos en los que el músculo se encuentre activo. 

De las pruebas de contracción isométrica máximas se localizó la zona de la señal en la 

que más activación había y se calculó la media de 500 ms de señal. 

Por último, para obtener los datos de las tareas se calculó la media de activación durante 

los tiempos que se habían anotado durante el registro descartando (de forma 

automática) los instantes en los que la actividad del músculo fuese inferior al dato del 

reposo más la desviación típica. 

 

Variables del estudio: 

La primera variable con la que trabajaremos es el % de activación de los distintos 

músculos en cada tarea con respecto al máximo medido durante la prueba isométrica. 

En las tareas en los que se supere un 100% de activación significa que la tarea supera 

a la prueba máxima realizada cosa que puede suceder en tareas de alta exigencia 

muscular. 

Tendremos por lo tanto los % de activación de los músculos del lado derecho, los del 

lado izquierdo y también la media de ambos lados para dar una imagen más global de 

la tarea. 

La segunda variable que utilizaremos serán las diferencias porcentuales entre el lado 

derecho y el lado izquierdo [(Lado Izquierdo-Lado Derecho)/Lado Derecho] que nos 

permitirá ver en qué casos existen diferencias bilaterales que aumenten los 

desequilibrios musculares y el riesgo de lesión. Un porcentaje positivo implica mayores 

niveles de activación en el lado izquierdo y un porcentaje negativo mayores niveles de 

activación en el lado derecho. Asimismo, cuanto más cercano a 0 este este valor 

menores serán las diferencias bilaterales. Por último, se calcula también la media del 

porcentaje de activación de todos los músculos en cada uno de los aspectos analizados 

(también la media del lado derecho e izquierdo) para poder facilitar la interpretación final 

de los resultados y poder comprar los puestos entre sí de forma más global. 
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4. ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN: RESULTADOS 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante las dos campañas de 

asistencia técnica “Asesoramiento en material de riesgos ergonómicas a través de la 

observación biomecánica de tareas y puestos de trabajo en el sector de logistica y 

transporte” efectuados en el año 2020 y 2021 

4.1 DATOS GENERALES OBTENIDOS DEL SECTOR 

En el año 2020 se realiza la observación de los siguientes puestos de trabajo: 

 -Operario de almacén: 45 observaciones 

 -Carretillero:9 observaciones 

 -Conductor: 7 observaciones 

En el año 2021 se realiza la observación de los siguientes puestos de trabajo: 

-Operario de almacén: 35 observaciones 

 -carretillero:2 observaciones 

 -Conductor: 3 observaciones 

Por tanto, el puesto mayormente observado fue el de operario de almacén en todas sus 

variantes (mozo, mozo sorte, preparación de pedidos, mozo neumático et.) 

A continuación se muestran los datos obtenidos en las visitas efectuadas: 

Actividad de la empresa: 

En cuanto a la actividad se ha observado que las empresas que destinan sus esfuerzos 

a la actividad logística parecen ser las más prevalentes (46,7%), seguidas de aquellas 

compañías que dedican su labor al transporte de mercancías por carretera (33.3%). El 

resto de las actividades están muy repartidas, siendo el transporte aéreo el sector 

menos representado.  
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Sexo 

En lo que respecta al sexo, el equipo de observación ha detectado que en el sector 

transporte y logístico, existe un desequilibrio importante entre hombres y mujeres, 

siendo los primeros un porcentaje mucho más relevante (89,7%). Las mujeres 

representan únicamente un 10,3% de la muestra analizada. 

Edad 

Se ha detectado que el rango de edad prevalente en el sector es el de entre 25 y 55 

años (69,2%) mientras que el rango más bajo es el de personas menores de 25 años 

que representan un 12,8%, mientras que el rango medio es el de mayores de 55 años 

que representan un 17,9%.  
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Tipo de esfuerzo que realizan los trabajadores 

Los trabajadores encuestados refirieron que las posturas forzadas era la actitud lesional 

más acentuada (89,7%), seguido de la manipulación manual de cargas (71,8%) y 

finalmente los movimientos repetitivos que representaron un 61,5%. Estos datos 

representan que las lesiones musculoesqueléticas asociadas a las posturas forzadas 

como estar mucho tiempo de pie en una misma posición, puede influir en la aparición 

futura de trastornos musculoesqueléticos.  

 

 

Tipos de lesiones que podrían aparecer 
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El origen de lesión prevalente se enmarca en un escenario muscular (82,9%), siendo la 

mayoría de estas en forma de contracturas o “tirones”. El segundo tipo de lesiones que 

podrían aparecer serían las de carácter articular que representarían el 31,4% del total. 

En este sentido, las inflamaciones articulares y las lesiones degenerativas (artrosis) por 

sobreuso, podrían ser las más llamativas.  

 

Zonas corporales más susceptibles de lesionarse 

Parece ser claro que la zona lumbar, es la zona que más estrés musculoesquelético 

padece según las personas entrevistadas y observadas. En este sentido, los datos 

parecen corresponder con los datos arrojados por la bibliografía consultada sobre esta 

materia. Las lesiones de origen lumbar son la principal causa de baja laboral 

intersectorial y el sector del transporte parece reflejar esta realidad. La zona cervical es 

la segunda área anatómica donde las personas indican que se producen sobrecargas y 

lesiones musculoesqueléticas (37,1%). El resto de las áreas van disminuyendo su 

incidencia, pero destacaremos las áreas anatómicas como la rodilla, el hombro, el codo 

o la muñeca.  
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Rotaciones durante la jornada 

Hemos observado que los trabajadores realizan rotaciones de tareas y puestos de 

trabajo en un 59%, siendo negativa esta práctica en un 41%. La práctica de rotaciones 

entre puestos y tareas es un elemento muy interesante para crear patrones motores 

variados y complementarios que equilibran los diferentes patrones biomecánicos, lo que 

conllevará a una reducción significativa de la incidencia de trastornos 

musculoesqueléticos.  

 

 

 

 

 

 

Descanso 

El 100% de los trabajadores encuestados refiere que le permiten tiempos de descanso 

o “desayuno” para poder realizar desconexión momentánea de sus labores. Al ser 

preguntados si durante estos descansos realizan algún trabajo para disminuir el estrés 

musculoesquelético (descansos activos) para evitar el envejecimiento, un 87,2 % refiere 

que no hace NADA. Tan sólo un 12,8% dice realizarlo, pero como práctica personal y 

NUNCA como una política de empresa.  

 Descanso 
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 Descanso activo 

 

 

 

 

 

 

Riesgos adicionales al riesgo musculoesquelético 

Según las personas observadas, nos indican que existen riesgos adicionales a la 

sobrecarga y el trastorno musculoesquelético. Algunas de las más mencionadas son 

golpes, caídas, temperaturas extremas o vibraciones entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de fuerza 
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Al ser preguntados por si la aplicación de fuerzas es una característica clara en el 

desarrollo de su jornada laboral, un 74.4% respondió que sí, mientras que el 25,6% 

respondió que no. Entendemos que este dato nos sugiere que el trastorno 

musculoesquelético es muy relevante en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo a distancia del cuerpo  

Un 64,1% de los trabajadores respondieron afirmativamente a esta pregunta, mientras 

que un 35,9% respondió negativamente, lo que implica que parece ser que esta acción 

está muy extendida, favoreciendo lesiones provocadas por este mecanismo como 

podría ser la lumbalgia.  

 

 

 

 

 

 

 

Movilización de peso 

Uno de los aspectos clave es el de la movilización de peso. A este respecto un 53,8% 

de los trabajadores observados, manifiestan mover pesos de más de 25 kilogramos de 

manera habitual, lo cual significa que los trastornos musculoesqueléticos pueden estar 
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muy asociados con esta práctica. Sin duda, aún tenemos que trabajar para concienciar 

a todas las personas y organizaciones de que el levantamiento de grandes pesos de 

manera cotidiana supone un factor de riesgo muy importante a la hora de padecer 

lesiones osteomusculares.  

 

 

 

 

 

 

 

Carácter de la tarea 

Decimos que una tarea es estática cuando no produce desplazamiento en el espacio, o 

lo que es lo mismo, nos hace movernos de un punto a otro caminando. En este sentido, 

las observaciones nos han mostrado que existen un equilibrio muy igualado entre las 

tareas estáticas (61,5%) y las dinámicas (64,1%). Además, encontramos observaciones 

donde esta situación era mixta, tareas en la que era una actuación estática y otras tareas 

que eran muy dinámicas.  

 

Dimensiones del puesto de trabajo 
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En lo referente a las dimensiones del puesto de trabajo, todas las personas observadas, 

comentan que su puesto de trabajo tiene unas dimensiones suficientes para estar 

cómodo y además ofrecer la posibilidad de realizar cambios de postura como la 

realización de ejercicios de movilidad y estiramiento.  

 

 

 

 

 

 

Áreas de sobrecarga musculoesquelética (según trabajadores) 

Según las personas observadas, podemos deducir que la zona lumbar es un área donde 

se concentran un alto porcentaje de lesiones osteomusculares (68,6%). Las dos zonas 

anatómicas que le siguen son la zona cervical y el hombro (34,3%). En este sentido, 

cabe destacar que la gran mayoría de personas referían dolor en algún área del cuerpo. 

 

Costumbres de hidratación 

Un alto porcentaje de trabajadores (94,7%) declaran beber agua con normalidad. La 

mayoría posee un punto de agua cercano o tienen una botella de agua próxima a ellos. 

Exceptuando casos raros donde la política de la empresa no permite el acceso a fuentes 
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de agua cercanas o el transporte de una botella, las pocas personas que indican no 

beber con normalidad son por una falta de hábito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 DATOS OBTENIDOS POR PUESTO DE TRABAJO MEDIANTE LA 

OBSERVACIÓN DE TAREAS. 

 

 Puestos de almacén 

Se analizaron los siguientes puestos de almacén: 

 

- Mozo/operario de Almacén:   

 

Este puesto de trabajo generalmente consiste en desempeñar una labor de recepción y 

clasificación del material que llega almacén. Este material se descarga de palés o jaulas 

y se colocan en otros palés o jaulas más pequeñas en función del contenido o de otro 

sistema de clasificación. Se caracteriza por la manipulación de paquetes, generalmente 

a diferentes alturas.  En ocasiones, el trabajador desempeña una labor de recepción y 

clasificación de paquetes en un sorter. Estos paquetes se introducen en una cinta 

clasificadora o sorter. Existen en el puesto variaciones dependiendo de las 

características del paquete a manipular. 
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Puntos clave: 

 

1. Postura en bipedestación en el momento de recibir los paquetes  

2. Movilización continua de miembro superior en la manipulación de mercancía 

3. Flexión de columna variable en el momento de cargar o depositar el paquete. 

Dependiendo de la altura que tenga el palé en el momento de depósito, la flexión de 

columna variará su angulación 

4. Desplazamiento significativo  

5. Manipulación de pesos en el momento manipular los paquetes. 

6. Realización de posturas en flexión de tronco derivadas de la manipulación y depósito 

de paquetes grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas corporales susceptibles de Estrés Biomecánico: 

Riesgo Biomecánico  

Área corporal Acción relevante Estructuras involucradas 

Muñeca   Cerrar y abrir la mano de manera constante 

 Contracciones isométricas continuas 

 Uso de transpaleta manual 

 Músculos flexores  

 Oclusores de la mano 

Hombro   

 Posiciones isométricas 

 

 Deltoides fibras anteriores 

 Supraespinoso 

 Deltoides fibras medias 

 

Lumbar  Flexo-extensión continuada con peso  Cuadrado Lumbar 

Cervical  Flexo-extensión continuada 

 

 Mantenimiento fija de la cabeza mediante 

contracción isométrica de la musculatura del cuello 

 

 Trapecio superior  

 Elevador de la escápula 

 

Pie-Tobillo  Postura en bipedestación estática  Fascia plantar 

 Gemelo 
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 Desplazamientos del centro de gravedad 

continuados 

 

 

 Sóleo 

 

Rodilla  Torsiones  

 Semiflexiones  

 Meniscos   

 LCA (Ligamento cruzado anterior) 

 

Cadera  Flexo-extensión constante (dando apoyo a la zona 

lumbar) 

 Músculo Psoas 

 cuádriceps 

Pelvis  Estabilización pélvica en el desempeño de la tarea  Músculo Piramidal y Tensor de la fascia 

Lata 

 Glúteo medio 

Abdominal  Contribuye de manera excéntrica (control postural) 

con la musculatura lumbar en las flexiones de 

tronco 

 Recto anterior del abdomen y oblicuos del 

abdomen  

 

 

 

 

Datos estadísticos del mozo/operario de almacén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si=58,3%/No=41,7%                                                          Si=91,7%/No=8,3% 
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Si=91,7%/No=8,3%                                                              Si=91,7%/No=8,3% 

 

Si=79,2%/No=20,8%                       

 3-10=20,8%/11-15=4,2%/16-25=4,2%/>25=70,8% 

 

 

Si=66,7%/33,3%                                                               Si=8,3%/No=91,7% 
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Si=54,2%/45,8%                                                               Si=70,8%/29,2% 

 

Conclusión: El operario/mozo de almacén se caracteriza por movilizar grandes pesos. 

El 70,8% de los trabajadores realizar movilizaciones de cargas por encima de los 25 

kilogramos de peso. Esto nos da una idea del estrés musculoesquelético que deriva de 

esta práctica. No obstante, pese a esta evidencia, tan sólo un 8,3% realiza ejercicios 

para prevenir las lesiones osteomusculares. Encontramos altos porcentajes tanto de 

trabajadores que refieren realizar movilizaciones de peso alejados de la línea media y 

necesidad de aplicar fuerzas para poder desempeñar su trabajo. Con respecto al patrón 

biomecánico, parece que los movimientos repetitivos son el patrón menos 

predominante, siendo en este caso las posturas forzadas y la manipulación manual de 

cargas.  

 

 

- Operario de Preparación de Pedidos:   

 

Este puesto se caracteriza por la manipulación de cajas o paquetes. Los paquetes se 

encuentran en diferentes palé o estantes y la función del operario es organizar un nuevo 

palé con el pedido necesario de cajas y material. Los paquetes son de un tamaño 

manejables por peso y tamaño, pero pueden tener formas variadas. Una vez cogido el 

paquete el trabajador lo deposita en un nuevo palé. A menudo, el emplazamiento del 

paquete puede encontrarse a una altura mayor o menor, por lo que los trabajadores 

deben adaptarse. Es habitual el uso de transpaleta.   

 

Puntos clave: 
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1. Postura estática en bipedestación 

2. Manipulación de pesos en el momento de manipular los paquetes   

3. Realización de posturas en flexión de tronco derivadas de la manipulación y depósito 

de bultos grandes en el área establecida para ello.  

4. Manipulación de pesos en el momento de dejar los bultos más grandes en el área de 

depósito.  

5. Movilización continua de miembro superior en el picking de mercancía 

6. Flexión de columna variable en el momento de depositar el bulto en su 

correspondiente lugar de depósito. Dependiendo de la altura que tenga ésta, la flexión 

lumbar será más acentuada. 

7. Desplazamiento continuado caminando y transportando el bulto hasta la zona de 

depósito. Sumatorio de metros elevado. 
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Áreas corporales susceptibles de Estrés Biomecánico: 

 

Riesgo Biomecánico  

Área corporal Acción relevante Estructuras involucradas 

Muñeca   Cerrar y abrir la mano de manera constante 

 Contracciones isométricas continuas 

 Uso de transpaleta manual 

 Músculos flexores  

 Oclusores de la mano 

Hombro   

 Posiciones isométricas 

 

 Deltoides fibras anteriores 

 Supraespinoso 

 Deltoides fibras medias 

 

Lumbar  Flexo-extensión continuada con peso  Cuadrado Lumbar 

Cervical  Flexo-extensión continuada 

 

 Mantenimiento fija de la cabeza mediante 

contracción isométrica de la musculatura del cuello 

 

 Trapecio superior  

 Elevador de la escápula 

 

Pie-Tobillo  Postura en bipedestación estática 

 Desplazamientos del centro de gravedad 

continuados 

 

 

 Fascia plantar 

 Gemelo 

 Sóleo 

 

Rodilla  Torsiones  

 Semiflexiones  

 Meniscos   

 LCA (Ligamento cruzado anterior) 

 

Cadera  Flexo-extensión constante (dando apoyo a la zona 

lumbar) 

 Músculo Psoas 

 cuádriceps 

Pelvis  Estabilización pélvica en el desempeño de la tarea  Músculo Piramidal y Tensor de la fascia 

Lata 

 glúteo medio 

Abdominal  Contribuye de manera excéntrica (control postural) 

con la musculatura lumbar en las flexiones de 

tronco 

 Recto anterior del abdomen y oblicuos del 

abdomen  
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Datos estadísticos del operario preparador de pedidos: 

 

 

Si=66,7%/No=33,3%                                                    Si=66,7%/No=33,3% 

 

 

Si=100%/No=0%                                                         Si=66,7%/No=33,3% 

 

 

 

Si=66,7%/No=33,3%                                                3-10=66,7%/>25=33,3% 
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Si=67,7%/No=33,3%                                              Si=66,7%/No=33,3% 

 

 

Si=100%/No=0%                                                      Si=100%/No=0% 

 

 

Conclusión: El puesto de operario de preparación de pedidos, se caracteriza por 

que todos los trabajadores expresaron que realizan posturas forzadas como patrón 

ergonómico dominante. Un 66% de los trabajadores observados comentan que 

deben movilizar pesos a distancia de su cuerpo para lo que deben realizar fuerza 

para poder desempeñar su labor. En este puesto de trabajo el 33% de los 

observados, movilizan pesos de 25 kilogramos o más lo que es una porcentaje mucho 

más bajo que el operario/mozo de almacén, no obstante, sigue siendo un porcentaje 

en exceso elevado. En lo referente a los descansos y las buenas prácticas en el 

mismo, el 100% de las personas declara realizar descanso suficiente pero ningún 

trabajador realiza algún ejercicio o protocolo para reducir el estrés 

musculoesquelético.  
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- Responsable de almacén  

 

Se trata de un puesto de trabajo donde se realizan multitud de tareas. Éstas van desde 

la recepción de pedidos, preparación de pedidos (tareas similares a la del mozo, incluso 

apoyándolo en sus tareas) hasta el trabajo con pantalla de visualización de datos para 

realizar labores de gestión del almacén. Se trata de un puesto de gran responsabilidad 

ya que el funcionamiento del almacén depende en gran parte de su precisión, por lo que 

existe un factor “estrés” que puede interferir en su rendimiento y facilitar la aparición de 

lesiones de carácter osteomuscular. El lado positivo de este puesto de trabajo es que 

se trata de un puesto de trabajo muy dinámico, incitando al trabajador a moverse de 

manera constante para atender a sus diferentes tareas.  

Puntos clave: 

 

1. Postura en bipedestación en el momento de recibir los paquetes  

2. Movilización continua de miembro superior en la manipulación de mercancía 

3. Flexión de columna variable en el momento de cargar o depositar el paquete. 

Dependiendo de la altura que tenga el palé en el momento de depósito, la flexión de 

columna variará su angulación 

4. Desplazamiento significativo  

5. Manipulación de pesos en el momento manipular los paquetes. 

6. Realización de posturas en flexión de tronco derivadas de la manipulación y depósito 

de paquetes grandes. 
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Áreas corporales susceptibles de Estrés Biomecánico: 

 

Riesgo Biomecánico  

Área corporal Acción relevante Estructuras involucradas 

Muñeca   Cerrar y abrir la mano de manera constante 

 Contracciones isométricas continuas 

 Uso de transpaleta manual 

 Músculos flexores  

 Oclusores de la mano 

Hombro   

 Posiciones isométricas 

 

 Deltoides fibras anteriores 

 Supraespinoso 

 Deltoides fibras medias 

 

Lumbar  Flexo-extensión continuada con peso  Cuadrado Lumbar 

Cervical  Flexo-extensión continuada 

 

 Mantenimiento fija de la cabeza mediante 

contracción isométrica de la musculatura del cuello 

 

 Trapecio superior  

 Elevador de la escápula 

 

Pie-Tobillo  Postura en bipedestación estática 

 Desplazamientos del centro de gravedad 

continuados 

 

 

 Fascia plantar 

 Gemelo 

 Sóleo 

 

Rodilla  Torsiones  

 Semiflexiones  

 Meniscos   

 LCA (Ligamento cruzado anterior) 

 

Cadera  Flexo-extensión constante (dando apoyo a la zona 

lumbar) 

 Músculo Psoas 

 cuádriceps 

Pelvis  Estabilización pélvica en el desempeño de la tarea  Músculo Piramidal y Tensor de la fascia 

Lata 

 glúteo medio 

Abdominal  Contribuye de manera excéntrica (control postural) 

con la musculatura lumbar en las flexiones de 

tronco 

 Recto anterior del abdomen y oblicuos del 

abdomen  
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Datos estadísticos del puesto responsable de almacén: 

 

 

Si=75%/No=25%                                                 Si=87,5%/No=12,5% 

 

 

Si=62,5%/No=37,5%                                           Si=37,5%/No=62,5% 

 

 

 

Si=100%/No=0%                                                          Si=25%/No=75% 
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Si=87,5%/No=12,5%                                                           Si=25%/No=75% 

 

 

Si=75%/No=25%                                                      Si=87,5%/No=12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No=62,5%/3-10=12,5%/11-15=12,5%/>25=12,5% 

 

Conclusión: El puesto de trabajo de responsable de almacén, se caracteriza por ser 

un puesto de trabajo donde suele haber menos desplazamiento en el espacio, por lo 
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que el resultado es el de un puesto de trabajo de carácter más estático. En este 

sentido, además realiza menores movilizaciones de cargas, suponiendo tan sólo un 

12,5% las personas que movilizan 25 kilogramos o más durante su jornada laboral. 

Ni el trabajo a distancia del cuerpo, ni la aplicación de fuerzas, parecen ser 

características tampoco de este puesto, teniendo una prevalencia claramente menor 

que en otras áreas de trabajo. Según las personas entrevistadas, el carácter 

biomecánico prevalente será el de postura forzada, ya que durante sus labores deben 

de realizar tareas administrativas que pueden suponerle realizar interacciones 

habituales con PVD (pantalla de visualización de datos).  

 

 Carretillero 

 

Este puesto de trabajo se caracteriza por la posición de sedestación prolongada. A la 

postura de sedestación hay que sumar la posición mantenida de los brazos para 

controlar el volante de la carretilla. Existe una gran demanda de movilidad en la zona 

cervical. Por otro lado, se trata de un puesto de trabajo con una gran demanda cognitiva 

para garantizar una conducción segura y libre de incidentes. 

Puntos clave: 

 

1. Postura estática en sedestación durante la conducción.  

2. Posición isométrica de miembro superior durante la conducción. 

3. Esfuerzo significativo para subir y bajar del camión. 

4. Demanda cognitiva para no sufrir incidentes en carretera 

5. Movilidad continua del segmento cervical para observar espejos retrovisores y 

mejorar la visibilidad general  
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Áreas corporales susceptibles de Estrés Biomecánico: 

 

Riesgo Biomecánico 

Área corporal Acción relevante Estructuras involucradas 

Muñeca   Cerrar y abrir la mano de manera constante 

 Contracciones isométricas continuas 

 

 Músculos flexores  

 Oclusores de la mano 

Hombro   Flexión constante 

 

 Posiciones isométricas 

 

 Deltoides fibras anteriores 

 Supraespinoso 

 Deltoides fibras medias 

 Trapecio fibras medias 

Lumbar  Posición isométrica  Cuadrado Lumbar 

Cervical  

 Rotaciones  

 Mantenimiento fija de la cabeza mediante 

contracción isométrica de la musculatura del cuello 

 

 Trapecio superior  

 Elevador de la escápula 

 Esternocleidomastoideo 

Pie-Tobillo  Flexo- extensión continua 

 Posición isométrica 

 

 

 Gemelo 

 Sóleo 

 

Rodilla  

 Semiflexiones  

 Meniscos   

 LCA (Ligamento cruzado anterior) 

 

Cadera  Flexión isométrica constante   Músculo Psoas 

 cuádriceps 

Pelvis  Estabilización pélvica  Músculo Piramidal y Tensor de la fascia 

Lata 

 glúteo medio 

Abdominal  Contribuye excéntrica en el control postural   Recto anterior del abdomen y oblicuos del 

abdomen  
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Datos estadísticos del carretillero: 

 

 

Si=75%/No=25%                                             Si=50%/No=50% 

 

 

Si=100%/No=0%                                                    Si=100%/No=0% 

 

 

 

Si=100%/No=0%                                                         Si=25%/No=75% 
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Si=75%/No=25%                                                       Si=75%/No=25% 

 

 

Si=50%/No=50%                                               Si=75%/No=25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15=50%/>25=50% 

 

Conclusión: La figura del carretillero se asemeja mucho a la de un conductor, no 

obstante, tiene diferencias principales en que desarrolla su labor principalmente en 

ambiente de almacén, por lo que, en muchas ocasiones, deberá realizar acciones 

combinadas, pudiendo apoyar en muchas ocasiones al mozo.  La postura forzada es el 
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patrón biomecánico predominante, ya que el 100% de los trabajadores comentan este 

extremo. La manipulación manual de cargas se comporta como el segundo patrón más 

predominante. El 75% de los trabajadores comentan que realizan aplicación de fuerzas 

por lo que refuerza la idea de que el puesto de carretillero está muy ligado a otras áreas 

de trabajo. En este puesto, siguiendo la tónica general, tampoco se desarrollan 

programas activos de gestión del estrés musculoesqueléticos que puedan revertir la 

evolución de los trastornos musculoesqueléticos en el sector del transporte.  

 

 Conductor 

Este puesto engloba a los conductores de camión o furgoneta y repartidores. 

Se caracteriza por la posición de sedestación prolongada. A la postura de sedestación 

hay que sumar la posición mantenida de los brazos para controlar el volante de la 

carretilla. Existe una gran demanda de movilidad en la zona cervical Por otro lado, se 

trata de un puesto de trabajo con una gran demanda cognitiva para garantizar una 

conducción segura y libre de incidentes mientras se conduce el vehículo entre los 

diferentes destinos. Además de la conducción, este trabajador, deberá realizar la 

entrega del paquete a su destinatario final, para lo que debe estacionar el vehículo y 

desplazarse hasta el domicilio o dirección de entrega del paquete. Dependiendo del 

peso del paquete, el esfuerzo osteomuscular puede verse incrementado por el 

agotamiento de los músculos durante el tiempo que dure el desplazamiento soportando 

la carga. 

 

Puntos clave: 

1. Postura estática en sedestación durante la conducción.  

2. Posición isométrica de miembro superior durante la conducción. 

3. Esfuerzo significativo para subir y bajar del camión. 

4. Demanda cognitiva para no sufrir incidentes en carretera 

5. Movilidad continua del segmento cervical para observar espejos retrovisores 

y mejorar la visibilidad general  

6. Desplazamiento en distancias medias con movilizando cargas de peso y 

tamaño variable 

7. Flexión de columna en el momento de coger objetos y bultos 

8. Desplazar cajas y paquetes por zonas de difícil acceso como escaleras o 

ascensores.  
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Áreas corporales susceptibles de Estrés Biomecánico: 

Riesgo Biomecánico 

Área corporal Acción relevante Estructuras involucradas 

Muñeca   Cerrar y abrir la mano de manera constante 

 Contracciones isométricas continuas 

 

 Músculos flexores  

 Oclusores de la mano 

Hombro   Flexión constante 

 

 Posiciones isométricas 

 

 Deltoides fibras anteriores 

 Supraespinoso 

 Deltoides fibras medias 

 Trapecio fibras medias 

Lumbar  Posición isométrica  Cuadrado Lumbar 

 Hernias/protusiones 

Cervical  

 Rotaciones  

 Mantenimiento fija de la cabeza mediante 

contracción isométrica de la musculatura del cuello 

 

 Trapecio superior  

 Elevador de la escápula 

 Esternocleidomastoideo 

Pie-Tobillo  Flexo- extensión continua 

 Posición isométrica 

 

 

 Gemelo 

 Sóleo 

 

Rodilla  

 Semiflexiones  

 Meniscos   

 LCA (Ligamento cruzado anterior) 

 

Cadera  Flexión isométrica constante   Músculo Psoas 

 Cuadriceps 

Pelvis  Estabilización pélvica  Músculo Piramidal y Tensor de la fascia 

Lata 

 Gluteo medio 

Abdominal  Contribuye excentrica en el control postural   Recto anterior del abdomen y oblicuos del 

abdomen  
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Datos estadísticos del conductor: 

 

 

Si=75%/No=25%                                                         Si=50%/No=50% 

 

 

Si=100%/No=0%                                                           Si=100%/No=0% 

 

 

 

Si=100%/No=0%                                                          Si=25%/No=75% 
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Si=75%/No=25%                                                         Si=75%/No=25% 

 

 

Si=50%/No=50%                                                           Si=75%/No=25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15=50%/>25=50% 

Conclusión: El conductor se caracteriza por ser un puesto de trabajo muy sujeto a la 

postura forzada debido a la posición de conducción continuada al igual que el 

carretillero, y al igual que éste en muchas ocasiones deben de realizar manipulaciones 

de cargas de manera habitual. Este trabajor tampoco realiza de manera habitual 

ejercicios que le permitan disminuir el estrés musculoesquelético derivado de su puesto 

de trabajo.  
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4.3 DATOS OBTENIDOS POR PUESTO DE TRABAJO MEDIANTE 

ELECTROMIOGRAFÍA DE SUPERFICIE. 

Estudio electromiográfico realizado al perfil mozo de almacén (con sus variantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: Se aprecia una alta activación de la musculatura lumbar que nos 

señala que el esfuerzo en esta área está siendo elevado. En segundo término, podemos 

observar una activación moderada en la musculatura extensora de la muñeca como 

consecuencia del agarre de los neumáticos y su posterior movilización.  

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 151,9% Lumbares 79,5%

Extensores 44,6% Extensores 70,3%

Flexores 38,8% Trap. Fibras Medias 45,7%

Trap. Fibras Superiores 30,3% Trap. Fibras Superiores 30,2%

Deltoides 20,3% Flexores 29,7%

Trap. Fibras Medias 20,0% Deltoides 22,3%

Músculo Bilateral

Lumbares 115,7%

Extensores 57,5%

Flexores 34,2%

Trap. Fibras Medias 32,8%

Trap. Fibras Superiores 30,3%

Deltoides 21,3%

Media Lado Izquierdo 46,3%

No

No

Media Total 49%

Media Lado Derecho 51,0%

Puesto 1: Mozo de neumáticos
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Observaciones: El segundo trabajador medido en el puesto de mozo (neumático) 

podemos apreciar una alta activación de la musculatura lumbar seguido de una 

activación moderada-alta de los músculos trapecio superior. Además, es una tarea 

donde podemos observar asimetría, lo que puede conllevar a la aparición de trastorno 

musculoesquelético por desequilibrio 

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 238,3% Lumbares 142,9%

Trap. Fibras Medias 95,5% Trap. Fibras Medias 49,8%

Trap. Fibras Superiores 87,6% Trap. Fibras Superiores 44,5%

Deltoides 69,6% Flexores 34,2%

Flexores 19,5% Deltoides 27,0%

Extensores 13,4% Extensores 22,4%

Músculo Bilateral

Lumbares 190,6%

Trap. Fibras Medias 72,7%

Trap. Fibras Superiores 66,0%

Deltoides 48,3%

Flexores 26,8%

Extensores 17,9%

Media Lado Izquierdo 53,5%

Si

No

Media Total 70%

Media Lado Derecho 87,3%

Puesto 2: Mozo de neumáticos

Diferencias Bilaterales
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Observaciones: Se aprecia una alta activación de la musculatura lumbar que nos 

señala que el esfuerzo en esta área está siendo elevado, no obstante, las asimetrías 

producidas no son muy elevadas, lo que le resta puntos en el riesgo musculoesquelético.  

 

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 155,7% Lumbares 185,1%

Extensores 20,1% Extensores 26,1%

Trap. Fibras Superiores 18,9% Trap. Fibras Medias 20,2%

Flexores 17,6% Flexores 20,1%

Trap. Fibras Medias 16,4% Trap. Fibras Superiores 17,7%

Deltoides 8,8% Deltoides 14,5%

Músculo Bilateral

Lumbares 170,4%

Extensores 23,1%

Flexores 18,8%

Trap. Fibras Superiores 18,3%

Trap. Fibras Medias 18,3%

Deltoides 11,7%

Media Lado Izquierdo 47,3%

No

No

Media Total 43%

Media Lado Derecho 39,6%

Puesto 3: Mozo de almacén
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Observaciones: Se aprecia una alta activación de la musculatura lumbar que nos 

señala que el esfuerzo en esta área está siendo elevado, no obstante, las asimetrías 

producidas no son muy elevadas (debido a la poca activación total, lo que le resta puntos 

en el riesgo musculoesquelético) 

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 101,1% Lumbares 103,7%

Trap. Fibras Medias 31,3% Flexores 40,1%

Flexores 19,1% Extensores 29,5%

Trap. Fibras Superiores 18,1% Trap. Fibras Superiores 23,3%

Extensores 16,5% Deltoides 16,3%

Deltoides 9,4% Trap. Fibras Medias 9,8%

Músculo Bilateral

Lumbares 102,4%

Flexores 29,6%

Extensores 23,0%

Trap. Fibras Superiores 20,7%

Trap. Fibras Medias 20,6%

Deltoides 12,9%

Media Lado Izquierdo 37,1%

Si

No

Media Total 35%

Media Lado Derecho 32,6%

Puesto 4: Mozo de almacén
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Observaciones: Se aprecia una alta activación de la musculatura lumbar que nos 

señala que el esfuerzo en esta área está siendo elevado, no obstante, las asimetrías 

producidas no son muy elevadas, lo que le resta puntos en el riesgo musculoesquelético.  

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 50,3% Lumbares 91,0%

Deltoides 24,9% Extensores 38,0%

Flexores 22,5% Flexores 32,5%

Extensores 18,6% Trap. Fibras Superiores 22,5%

Trap. Fibras Superiores 18,5% Deltoides 20,8%

Trap. Fibras Medias 17,9% Trap. Fibras Medias 19,4%

Músculo Bilateral

Lumbares 70,6%

Extensores 28,3%

Flexores 27,5%

Deltoides 22,9%

Trap. Fibras Superiores 20,5%

Trap. Fibras Medias 18,7%

Media Lado Izquierdo 37,4%

No

No

Media Total 31%

Media Lado Derecho 25,4%

Puesto 5: Mozo de almacén
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Observaciones: En este caso, el trabajador presentó una alta intensidad de activación 

general, lo que sugiere que las tareas realizadas por este generan un gran esfuerzo 

musculoesquelético. Especial interés en la asimetría que se genera en el músculo 

trapecio superior.   

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Extensores 147,9% Extensores 136,8%

Lumbares 99,3% Lumbares 124,6%

Trap. Fibras Medias 89,3% Flexores 63,9%

Trap. Fibras Superiores 43,9% Trap. Fibras Superiores 44,2%

Flexores 43,0% Deltoides 36,3%

Deltoides 35,2% Trap. Fibras Medias 21,4%

Músculo Bilateral

Extensores 142,3%

Lumbares 111,9%

Trap. Fibras Medias 55,3%

Flexores 53,4%

Trap. Fibras Superiores 44,1%

Deltoides 35,7%

Media Lado Izquierdo 71,2%

No

No

Media Total 74%

Media Lado Derecho 76,4%

Puesto 6: Mozo de almacén - Operador
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Observaciones: Este trabajador muestra un comportamiento musculoesquelético 

distinto, siendo el músculo más activado el trapecio superior el músculo que más 

activación generó. El transporte lateral de baterías podría estar detrás de esta alta 

activación. 

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Trap. Fibras Superiores 144,5% Trap. Fibras Superiores 104,8%

Trap. Fibras Medias 60,8% Lumbares 55,0%

Extensores 52,3% Trap. Fibras Medias 41,6%

Lumbares 45,4% Deltoides 34,8%

Flexores 24,2% Extensores 30,5%

Deltoides 23,3% Flexores 29,3%

Músculo Bilateral

Trap. Fibras Superiores 124,6%

Trap. Fibras Medias 51,2%

Lumbares 50,2%

Extensores 41,4%

Deltoides 29,1%

Flexores 26,8%

Media Lado Izquierdo 49,3%

Si

No

Media Total 54%

Media Lado Derecho 58,4%

Puesto 7: Mozo de almacén - Baterías coche
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Observaciones: Se aprecia una alta activación de la musculatura lumbar que nos 

señala que el esfuerzo en esta área está siendo elevado. En segundo término, podemos 

observar una activación moderada en la musculatura extensora de la muñeca como 

consecuencia del agarre de los neumáticos y su posterior movilización. Patrón muy 

similar al trabajador 1 (también mozo de neumático). 

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 99,9% Lumbares 74,4%

Extensores 71,6% Extensores 41,9%

Trap. Fibras Medias 54,2% Trap. Fibras Superiores 28,9%

Trap. Fibras Superiores 44,5% Deltoides 28,0%

Flexores 41,6% Trap. Fibras Medias 27,4%

Deltoides 23,6% Flexores 26,2%

Músculo Bilateral

Lumbares 87,1%

Extensores 56,7%

Trap. Fibras Medias 40,8%

Trap. Fibras Superiores 36,7%

Flexores 33,9%

Deltoides 25,8%

Media Lado Izquierdo 37,8%

Si

No

Media Total 47%

Media Lado Derecho 55,9%

Puesto 8: Mozo de neumáticos
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Observaciones: Activación elevada en la musculatura de la muñeca debido al agarre 

del neumático. El trapecio fibras medias genera una alta actividad que además provoca 

una asimetría moderada que debería ser compensada en caso de producirse de manera 

constante.  

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Extensores 125,1% Flexores 92,9%

Trap. Fibras Medias 106,8% Extensores 67,4%

Trap. Fibras Superiores 63,0% Trap. Fibras Medias 49,0%

Lumbares 56,2% Lumbares 44,3%

Flexores 50,4% Trap. Fibras Superiores 41,1%

Deltoides 30,7% Deltoides 22,2%

Músculo Bilateral

Extensores 96,3%

Trap. Fibras Medias 77,9%

Flexores 71,7%

Trap. Fibras Superiores 52,0%

Lumbares 50,3%

Deltoides 26,5%

Media Lado Izquierdo 52,8%

Si

Si

Media Total 62%

Media Lado Derecho 72,0%

Puesto 9: Mozo de neumáticos
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Observaciones: Este trabajador muestra un comportamiento musculoesquelético 

distinto a la tónica de los mozos de almacén, siendo el músculo más activado el trapecio 

superior el músculo que más activación generó, que además genera cierta asimetría 

pero que no llama la atención debido a que la activación total no es en exceso elevada.  

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Trap. Fibras Superiores 69,6% Lumbares 51,3%

Trap. Fibras Medias 35,5% Extensores 35,5%

Deltoides 23,9% Trap. Fibras Medias 29,9%

Extensores 23,7% Flexores 25,7%

Lumbares 23,7% Trap. Fibras Superiores 22,1%

Flexores 21,4% Deltoides 7,5%

Músculo Bilateral

Trap. Fibras Superiores 45,9%

Lumbares 37,5%

Trap. Fibras Medias 32,7%

Extensores 29,6%

Flexores 23,6%

Deltoides 15,7%

Media Lado Izquierdo 28,7%

No

No

Media Total 31%

Media Lado Derecho 33,0%

Puesto 10: Mozo de almacén
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Observaciones: Activación elevada en la musculatura de la muñeca debido a las 

labores que requieren agarre. La musculatura de la muñeca genera una actividad 

elevada pero sincrónica entre el lado derecho e izquierdo. La musculatura lumbar es la 

que más actividad genera pero también presenta equilibrio entre el lado derecho e 

izquierdo.  

 

 

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 86,4% Lumbares 128,8%

Extensores 77,6% Extensores 78,3%

Flexores 45,7% Flexores 56,0%

Trap. Fibras Medias 45,2% Trap. Fibras Superiores 34,2%

Trap. Fibras Superiores 32,1% Trap. Fibras Medias 28,7%

Deltoides 11,6% Deltoides 18,0%

Músculo Bilateral

Lumbares 107,6%

Extensores 77,9%

Flexores 50,8%

Trap. Fibras Medias 36,9%

Trap. Fibras Superiores 33,1%

Deltoides 14,8%

Media Lado Izquierdo 57,3%

No

No

Media Total 54%

Media Lado Derecho 49,8%

Puesto 11: Mozo de almacén - Especialista
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Como conclusión del estudio electromiográfico hecho el puesto de mozo de almacén: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION:. Como podemos observar, en el sector del transporte y logística, 

deberemos prestar mucha atención a la zona lumbar que es el grupo muscular que 

claramente recibe una mayor activación y por ende un mayor riesgo de sobrecarga 

musculoesquelética que puede derivar en una lesión musculoesquelética.  

Músculo Lado Derecho Músculo Lado Izquierdo

Lumbares 100,7% Lumbares 98,2%

Extensores 55,6% Extensores 52,4%

Trap. Fibras Medias 52,1% Flexores 41,0%

Trap. Fibras Superiores 51,9% Trap. Fibras Superiores 37,6%

Flexores 31,2% Trap. Fibras Medias 31,2%

Deltoides 25,6% Deltoides 22,5%

Músculo Bilateral

Lumbares 99,5%

Extensores 54,0%

Trap. Fibras Superiores 44,8%

Trap. Fibras Medias 41,6%

Flexores 36,1%

Deltoides 24,1%

Si

Si

Media sector logística
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5. MEDIDAS Y RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

 

Una vez analizados los diferentes puestos de trabajo y escenarios en los que éstos se 

desarrollan, es el momento de proponer medidas y actuaciones que se centren en 

disminuir el estrés musculoesquelético y que las diferentes estructuras fisiológicas 

puedan adaptarse continuamente al desempeño de su actividad laboral. Es necesario 

no tender hacia la situación de desequilibrio en la cual es donde aparecen los cuadros 

lesivos de los trabajadores. 

En este sentido, las actuaciones que recomendamos son: 

Descansos activos (tabla adjunta)  

Los descansos activos son una medida que puede garantizar una correcta función 

musculoesquelética debido a que ayudan a disminuir el estrés musculoesquelético 

acumulado. Realizar ejercicios que nos permitan movilizar articulaciones y prevenir su 

acortamiento y posterior anquilosis es de vital importancia para frenar el avance de las 

lesiones musculoesqueléticas.  

Las estructuras más recomendadas para realizar ejercicios de movilidad articular y 

muscular serán: 

1. Zona lumbar 

2. Zona cervical 

3. Hombro  

4. Codo  

5. Muñeca 

Además, pese a que no parecen ser estructuras directamente relacionadas con las 

lesiones musculoesqueléticas, las estructuras del miembro inferior como puedan ser la 

rodilla, el tobillo y el pie, también agradecerán sobremanera ser incluidas en estos 

programas.  

Esta estrategia nos ayudará a mantener bajo control el sobreesfuerzo 

musculoesquelético.  
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Ejercicios de Movilidad (tabla adjunta) 

Consideramos de vital importancia “calentar” aquellas estructuras que más van a ser 

activadas y sobrecargadas. El hecho de incrementar la temperatura intramuscular hace 

que la textura de los músculos y de las diferentes estructuras tisulares ganen en 

propiedades elásticas y fisiológicas, lo que conllevará a una mayor dificultad de rotura 

tanto por el incremento del límite elástico, así como por la mejora del metabolismo que, 

al verse incrementado, también incrementará la circulación, la nutrición y la reparación 

de las estructuras que van a verse más involucradas.  

La zona lumbar, cervical, hombro y miembro inferior en general deberán ser “calentados” 

antes de comenzar la actividad. Si el trabajador consigue este propósito, reducirá el 

riesgo de lesión musculoesquelética de manera muy notable.  

Especial mención deberemos tener en los días en los que la temperatura del ambiente 

baja de manera notable, siendo esto un factor más que nos alerta de que esta práctica 

es de carácter fundamental.  
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Tabla Ejercicios de movilidad prejornada laboral Operario de 

almacén/Preparación de Pedidos/Encargado de almacén 
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Tabla de ejercicios de movilidad prejornada laboral conductores de 

carretilla/furgoneta/repartidor 
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Caminar 

Siempre que sea posible (aquellos trabajadores en los que el puesto de trabajo sea 

fundamentalmente estático) se recomienda caminar. Aprovechar los descansos para 

caminar unos minutos nos ayudará a disminuir el estrés acumulado en el miembro 

inferior y pelvis. El mero acto de caminar, libera tensión de la columna lumbar y 

articulación sacroilíaca, que al disminuir su estrés, disminuirá el riesgo de lesionarse.  

 

Cuidar de la ergonomía.  

La Ergonomía debe estar en constante evolución. En este sentido, no debemos bajar la 

guardia en ningún momento y seguir luchando contra el trastorno musculoesquelético. 

La primera barrera de contención deben ser las medidas ergonómicas como puedan ser 

la alturas de los sorters, el buen mantenimiento de las carretillas y transpaletas o un 

correcto calzado de seguridad entre otros.  

Es necesario que las personas que se dedican a diseñar los puestos de trabajo cuenten 

con las personas encargadas de velar por la salud musculoesquelética de los 

trabajadores, los ergónomos, para que de esta manera se una funcionalidad con 

biomecánica, pudiendo así desarrollar puestos de trabajo más respetuosos desde un 

punto de vista ergonómico.  

 

Hidratarse de manera adecuada. 

La hidratación es un factor clave para evitar las lesiones. El músculo tiene una gran 

cantidad de agua que ha de mantener para poder funcionar de manera correcta y no 

dañarse a si mismo o a otras estructuras relacionadas.  

El consumo de agua durante nuestra jornada laboral debe ser constante y consciente 

tanto en verano cuando el calor es más elevado como en invierno, ya que el agua nos 

ayuda a regular nuestra temperatura.  

Un déficit hídrico además de relacionarse con lesiones osteomusculares se asocia a 

otras patología metabólicas que pueden desembocar en alteraciones graves si esta 

situación se prolonga en el tiempo. Contar con puntos de agua cercanos o el permitir 

tener botellas de agua en las proximidades del puesto de trabajo es muy importante 

para la salud del trabajador. Es fundamental. 
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Formación 

La formación es una herramienta muy poderosa. A través de programas de formación, 

podremos conseguir casi cualquier objetivo. El único requisito que debe tener la 

formación es que debe ser continua, ya que es la única manera de llegar a todos los 

rincones de las empresas.  

Realizar programas de formación destinados a mejorar la salud musculoesquelética 

ayudarán a cambiar la opinión el ideal que muchas personas tienen de la salud. No 

engañamos a nadie diciendo que la salud reside primero en el individuo y que éste debe 

atesorarla, pero tampoco engañamos a nadie diciendo que las empresas pueden hacer 

“algo” más por la salud de sus empleados. La mejor herramienta de comunicación entre 

empleadores y empleados es la formación.  

Ejemplos de formación: 

 Ergonomía personal 

 Movilización de pesos 

 Ejercicios de movilidad  

 Ejercicios de autoestiramiento 

 Pautas de relajación (mediante masaje o técnicas de relajación mental) 

 Nutrición 

 Etc. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El sector de la logística y el transporte es un sector que se presenta muy homogéneo 

en lo referente a las tareas realizadas y a los puestos de trabajo desarrollados por las 

personas. En este sentido, el puesto de trabajo más prevalente después de haber 

realizado la observación de tareas es el mozo de almacén. Otros puestos observados, 

han sido el carretillero, el conductor de camión o furgoneta o el operario de preparación 

de pedidos.  

Hay que decir que se ha considerado agrupar en dos perfiles los diferentes puestos de 

trabajo con el objetivo de que las recomendaciones de ejercicios fueran más específicas 

a cada perfil de tareas. En un primer grupo han sido incluidos el mozo de almacén, el 

operario de preparación de pedidos y el encargado de almacén, ya que de alguna 

manera realizan tareas similares en algún momento de sus jornadas laborales. Por otro 

lado, en un segundo grupo se han clasificado aquellos que realizan una labor de 

conducción, ya sean carretilleros, conductores de camión, furgoneta o repartidores.  

Las conclusiones que hemos extraído de la observación en lo referente al puesto de 

trabajo del mozo de almacén es que se trata de un puesto eminentemente de carácter 

físico que sobrecarga eminentemente la zona lumbar, dato que ha sido confirmado 

por ambas partes, ya sea por los comentarios del trabajador o bien por su 

confirmación a través de la electromiografía de superficie. En este sentido tanto la 

observación de tareas como la prueba de electromiografía coinciden en que la zona 

lumbar es el área que más sobreesfuerzos recibe y por ello deberemos prestar atención 

e implantar actuaciones ergonómicas y físicas que permitan el cuidado de éste área.  

Decir que el cuerpo humano no es una máquina en la que sus diferentes piezas sean 

intercambiables. Esto quiere decir que cuando algo se estropea y deja de funcionar, 

difícilmente podrá ser sustituido y difícilmente volverá a funcionar como lo hacía antes 

de la avería, podemos decir que en una gran cantidad de ocasiones tenemos sólo una 

oportunidad y tenemos que aprovecharla. 

Para ello, las recomendaciones expuestas anteriormente pueden servir como elemento 

diferenciador en el que la lesión haga acto de presencia o no. Especial mención para 

los ejercicios de movilidad y calentamiento articular y muscular. Sin ellos, las diferentes 

partes anatómicas más expuestas a estrés musculoesquelético podrían comenzar su 

trabajo en unas condiciones de no idoneidad, que les expone aún más a una lesión 

musculoesquelética. Un mínimo tiempo de calentamiento o movilidad previo a la 
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actividad laboral, es una poderosa herramienta para disminuir el riesgo de que una 

lesión haga acto de presencia.  

Además, existen otras muchas actuaciones posibles, no obstante, tenemos que ser 

conscientes de las dificultades que nos encontramos los profesionales de la salud 

laboral a la hora de proponer e implantar actuaciones que ayuden a los trabajadores a 

cuidar de su aparato musculoesquelético. El ritmo de producción y de trabajo es el 

principal factor por el cual este tipo de medidas no suelen implantarse, por lo que 

habitualmente, las empresas no realizan este tipo de actuaciones de salud para frenar 

el avance de los trastornos musculoesqueléticos. Por otro lado, también existe la desidia 

por parte de los trabajadores, que opinan que este tipo de prácticas es una pérdida de 

tiempo. Lamentablemente tenemos que decir que esto es una apreciación fallida, ya 

que, de ser así, en el deporte profesional tampoco se realizaría ejercicio de activación o 

calentamiento antes de un entrenamiento o una competición. A nadie se le ocurre 

pensar en que un deportista profesional realice su práctica deportiva sin haber hecho un 

correcto calentamiento previo.  

En el resto de los puestos de trabajo analizados, también esta idea de realizar unos 

mínimos ejercicios de calentamiento previos a la actividad laboral también debería ser 

necesaria. Si bien los mozos de almacén parecen ser los que más actividad física 

parecen realizar, el resto de los puestos de trabajo no está exento de presentar estrés 

musculoesquelético. 

Hemos observado que muy pocas empresas tienen una política real para luchar contra 

los trastornos musculoesqueléticos. Por poner un ejemplo, la totalidad de las empresas 

visitadas, no tienen un programa de descansos activos donde el estrés 

musculoesquelético pueda reducirse en los períodos de descanso, logrando no 

acumularse en la sucesión de horas en las que el trabajador expone sus estructuras a 

este citado estrés.  

En lo referente a la edad media de los trabajadores, podemos observar que la gran 

mayoría se encuentra en la franja de entre 25 y 55 años. Debemos tener en cuenta que 

el incremento de la edad es el principal factor de riesgo en la aparición de lesiones de 

carácter musculoesquelético. Por ello es esencial la promoción de políticas de cuidado 

corporal que nos ayuden a frenar el avance de la edad y su influencia en el trastorno 

musculoesquelético.  
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Una práctica que, si parece estar instaurada y que aplaudimos, es la política de rotación 

de puestos de trabajo y de tareas. Un alto porcentaje de las empresas entrevistadas, 

realizan este tipo de prácticas que ayudan a equilibrar el cuerpo del trabajador, 

exponiéndolos a diferentes estímulos que permiten que el cuerpo pueda compensar los 

esfuerzos que realiza durante la jornada laboral.  

Otro aspecto fundamental para el cuidado del cuerpo y la salud física es el consumo de 

agua durante las horas que dura la jornada laboral. En este sentido, la gran mayoría de 

personas observadas, comentan que consumen agua con normalidad por lo que salvo 

casos muy esporádicos este aspecto tan importante para la salud está bien cubierto.  

Para terminar, diremos que la salud de los trabajadores es una obligación para todas 

las partes. Trabajadores, empresas y profesionales de la salud laboral deben remar en 

la misma dirección para que los trastornos musculoesqueléticos queden en un segundo 

plano, permitiendo que los trabajadores puedan disfrutar de una alta calidad de vida 

mientras desempeñan su labor, además de poder desempeñar con garantías sus 

funciones laborales, contribuyendo con su trabajo al crecimiento de sus respectivas 

empresas.  
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Fecha de toma de datos: 
 

Nombre de la empresa:  

Dirección centro de trabajo:  

Número de trabajadores:   Actividad:  

Código Referencia   

Los datos personales recopilados en el presente documento serán tratados por UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte conforme al Reglamento Europeo (UE) 2016/679 

de Protección de Datos, con el fin de justificar las actuaciones de asesoramiento en las que usted ha participado, así como efectuar los cálculos estadísticos necesarios para la evaluación 

de impacto de las mismas, de acuerdo a lo estipulado en el Convenio suscrito con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) para el ejercicio 2021, en materia de 

prevención de riesgos laborales. Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales que marca la Ley de subvenciones. 

Asimismo, dichos datos se incluirán en un fichero, gestionado por UNO, con el objetivo de proporcionar información sobre futuras campañas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales.  Los datos se cederán al IRSST, dentro de la finalidad de justificación administrativa de las actuaciones realizadas. Para obtener información adicional sobre la política de 

privacidad y protección de datos de UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte visite nuestra pág. web http://www.unologistica.org/politica-de-privacidad/. Puede ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, oposición, y resto de derechos contenidos en el capítulo III del mencionado reglamento en la dirección de correo electrónico 

info@unologistica.org. 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.1. Tipo de empresa de transporte y logística 

- Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas 

(494)  

- Actividades complementarias y anexas al transporte (52)           

- Transporte aéreo de mercancías (512)                         

- Actividades postales y de correos (532)                        

- Plataforma logística          

- Otros: _______________________                                   

  

1.2. Señala el número de trabajadores de la empresa: 

- Menos de 10 trabajadores1                    

- Entre 10 y 49 trabajadores                      

- Entre 50 y 250 trabajadores                   

- Más de 250 trabajadores      

- Más de 500 trabajadores      

                                                           
1 Incluidos Trabajadores Autónomos con empleados a su cargo. 

CUESTIONARIO DE TOMA DE DATOS 

Asesoramiento en materia de riesgos ergonómicos a través de la observación 

biomecánica de tareas y puestos de trabajo en el sector de transporte y logística 

http://www.unologistica.org/politica-de-privacidad/
mailto:info@unologistica.org
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II. TOMA DE DATOS  

1. Indicar el puesto:  

2. Indicar el sexo 

□ Mujer 

□ Hombre 

3. Indicar la edad 

□ <25 años 

□ entre 25 y 55 años  

□ > 55 años 

4. Breve descripción del puesto de trabajo 

 

 

 

5. Riesgos de lesión en el puesto de trabajo 

a) ¿Qué tipo de esfuerzo realizan los trabajadores? 

Movimientos repetitivos 

Manipulación manual de cargas 

Posturas forzadas 

b) ¿Qué tipo de lesiones podrían aparecer? 

    Origen tendinoso 

   Origen articular 

   Origen muscular 

   Origen neural 

    Origen ligamentoso 
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6. ¿Qué zonas corporales son más susceptibles de lesionarse? 

        Pie-tobillo 

   Rodilla 

    Pelvis-cadera 

      Zona lumbar 

      Zona dorsal  

       Zona cervical 

   Hombro  

       Codo 

    Muñeca 

     Cabeza 

      Dedos 

 

7. ¿Realizan los trabajadores rotaciones suficientes durante la jornada, de tal 

manera que permita alternar grupos musculares, recuperarse de la fatiga o 

hacer estiramientos?  

SI 

NO 

En caso afirmativo describir la forma de realizar las rotaciones 
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8. ¿Realizan los trabajadores descansos suficientes? 

SI 

NO 

Indicar cada cuanto  
 

 

 

9. ¿Realizan los trabajadores descansos activos?  

  SI 

NO 

En caso afirmativo, describir la forma y la frecuencia de los mismos 

 

 

 

 

10. ¿Existen riesgos adicionales que pueden generar lesiones OM? 

SI 

NO 

 

Por ejemplo, vibraciones, golpes o choques, bajas o altas temperaturas… 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                  
 

5 
 

11. Datos de la observación 

 ¿Utilizan los trabajadores algún tipo de elemento, herramienta, 

equipo etc.? 

SI 

NO 

En caso afirmativo indicar cuales 

 

 

 

 ¿Se requiere aplicación de fuerzas? 

SI 

NO 

 ¿Realiza el trabajador trabajo a distancia de su cuerpo (adopta posturas 

alejadas de la posición neutral del cuerpo)? 

SI 

NO 

 ¿Mueve el trabajador peso durante su jornada laboral? 

NO 

SI, 3-10kg 

SI, 11-15kg 

SI, 16-25Kg 

SI, más de 25Kg 

 Carácter dinámico o estático del puesto de trabajo 

Estático 

Dinámico 
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 ¿Son adecuadas las dimensiones del puesto de trabajo a las 

tareas que se realizan? 

 

SI 

NO 

 

 ¿Las dimensiones del puesto de trabajo permiten cambios posturales, 
estiramientos, etc.? 
 

SI 

NO 

 

 Descripción de la postura básica del puesto de trabajo 

 

12. Descripción de la fatiga que se aprecia en los trabajadores durante su 

jornada laboral 

 Según los trabajadores, indicar las partes del cuerpo que más se resienten 

al finalizar la jornada laboral. 

Pie-tobillo 

Rodilla 

Pelvis-cadera 

Zona lumbar 

Zona dorsal  

Zona cervical 

Hombro  

Codo  

Muñeca 

Dedos 

 

 

13. ¿Se hidratan los trabajadores durante la jornada laboral? 
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SI 

NO 

En caso afirmativo indicar cada cuánto: 

 

 

 

 

 

14.  Evaluación articular y muscular del puesto de trabajo  

14.1 Descripción de las tareas objeto de observación 

TAREAS OBSERVADAS TIEMPO DE OBSERVACIÓN  % DE TIEMPO QUE SUPONE 
LA TAREA DURANTE LA 

JORNADA 

TAREA 1.  
  

TAREA 2.  
  

TAREA3.  
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TAREA 1  

MOVIMIENTOS REPETITIVOS  

FRECUENCIA  

TIEMPO DE RECUPERACIÓN  

FUERZAS APLICADAS  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA  

TIPO DE AGARRE  

DESPLAZAMIENTO VERTICAL  

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 

FRECUENCIA   

DURACIÓN  

POSTURAS FORZADAS 

TIEMPO DE MANTENIMIENTO  

REPETITIVIDAD  

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN  

APLICACIÓN DE FUERZAS  

Zona Anatómica Evaluación Articular Evaluación muscular 

Tobillo 
  

Cadera 
  

Cintura Pelviana 
  

Región Lumbar 
  

Región Dorsal 
  

Región Cervical 
  

Cintura escapular 
  

Codo 
  

Muñeca 
  

Dedos 
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TAREA 2 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS  

FRECUENCIA  

TIEMPO DE RECUPERACIÓN  

FUERZAS APLICADAS  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA  

TIPO DE AGARRE  

DESPLAZAMIENTO VERTICAL  

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 

FRECUENCIA   

DURACIÓN  

POSTURAS FORZADAS 

TIEMPO DE MANTENIMIENTO  

REPETITIVIDAD  

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN  

APLICACIÓN DE FUERZAS  

Zona Anatómica Evaluación Articular Evaluación muscular 

Tobillo 
  

Cadera 
  

Cintura Pelviana 
  

Región Lumbar 
  

Región Dorsal 
  

Región Cervical 
  

Cintura escapular 
  

Codo 
  

Muñeca 
  

Dedos 
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TAREA 3 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS  

FRECUENCIA  

TIEMPO DE RECUPERACIÓN  

FUERZAS APLICADAS  

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS  

CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA  

TIPO DE AGARRE  

DESPLAZAMIENTO VERTICAL  

DESPLAZAMIENTO 
HORIZONTAL 

 

FRECUENCIA   

DURACIÓN  

POSTURAS FORZADAS 

TIEMPO DE MANTENIMIENTO  

REPETITIVIDAD  

PERÍODOS DE RECUPERACIÓN  

APLICACIÓN DE FUERZAS  

Zona Anatómica Evaluación Articular Evaluación muscular 

Tobillo 
  

Cadera 
  

Cintura Pelviana 
  

Región Lumbar 
  

Región Dorsal 
  

Región Cervical 
  

Cintura escapular 
  

Codo 
  

Muñeca 
  

Dedos 
  


