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Algunos datos a tener en cuenta: 
 

 

 

  
Los trastornos musculoesqueléticos son, en España y Europa, el 

problema de salud más frecuente relacionado con el trabajo 

 

Estos trastornos se han incrementado de una manera clara en los 

últimos años, afectando a trabajadores de todos los sectores y 

ocupaciones. 

 

Uno de cada seis trabajadores europeos (44 millones en total) 

padece un problema crónico de carácter musculoesquelético 

que afecta a su capacidad para trabajar 
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Algunos datos a tener en cuenta: 
 

 

 

  

Más de 100 millones de ciudadanos europeos padece dolor 

crónico de origen musculoesquelético 

 

El trabajo estaría en el origen de este problema en más de 40 

millones de personas. 

 

Los trabajadores europeos continúan tan expuestos a los riesgos 

físicos como hace 20 años, lo que demuestra que muchos empleos 

en Europa siguen implicando trabajo físico  
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El 33% de los trabajadores europeos manipula cargas pesadas 

por lo menos durante una cuarta parte de su jornada, el 23% está 

expuesto a vibraciones 

 

Casi la mitad de los trabajadores (46%) trabaja en posturas 

incómodas o inadecuadas al menos una cuarta parte del tiempo 

 

Los movimientos repetitivos de brazos y manos constituyen una 

característica fundamental del trabajo de más europeos que hace 

diez años. 

Algunos datos a tener en cuenta: Eurofund 
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Por ejemplo, en relación con la manipulación de cargas pesadas, 

está presente en el 42% de los hombres frente a un 24% de las 

mujeres 

 

Un 13% de las mujeres levanta o mueve a personas en su trabajo 

(solo un 5% de hombres lo hace) 

 

Los hombres que trabajan en posturas inadecuadas o realizan 

movimientos repetitivos con los brazos y las manos están en torno 

al 46%, mientras que las mujeres alcanzan el 64% 

 

Algunos datos a tener en cuenta: género 
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El 38,5% de los accidentes de trabajo en jornada de trabajo en 2012 

se debieron a un sobreesfuerzo.,  

 

Los trastornos musculoesqueléticos representaron el 73% del total de 

las Enfermedades Profesionales notificadas 

 

El 84% de los trabajadores indica que está expuesto “siempre o casi 

siempre” o “a menudo”, a algún aspecto relacionado con las demandas 

físicas de su puesto de trabajo, entre las que cabe resaltar la repetición 

de movimientos de manos o brazos y la adopción de posturas 

dolorosas o fatigantes 

 

Desde 1989 el porcentaje que representan los TME sobre el total de 

las enfermedades profesionales ha ido aumentando desde el 32% 

hasta el 73% de 2012 

Algunos datos a tener en cuenta: OECT 
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1. La carga de trabajo físico es elevada 

 

2. Más del 50% de los trabajadores tiene que adoptar posturas de 

trabajo dolorosas o cansadas 

 

3. Casi el 50% de los trabajadores tiene que desplazar o mover 

cargas pesadas 

 

4. Más del 60% de los trabajadores tiene que realizar movimientos 

repetitivos del brazo o la mano 

Algunos datos del sector Hostelero 
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1. Dolores de espalda 

 

2. Dolores musculares en el cuello 

 

3. Dolores en las extremidades superiores 

 

4. Los dolores musculares en las extremidades inferiores son más 

habituales en el sector. 

 

Algunos datos del sector Hostelero 
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EPICONDILITIS LATERAL 1.260.694 días totales  

Algunos datos a tener en cuenta: 
 

 

 

  

S. DEL TUNEL CARPIANO 861.147 días totales  

TENDINITIS MANO-MUÑECA 603.688 días tot 
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ARTROSIS de 98 a 105 días 
 

 

 

  

Algunos datos a tener en cuenta: 
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El cuestionario nórdico estandarizado es un instrumento útil para 

la anamnesis de trastornos musculoesqueléticos relacionados con 

el trabajo, así como con la exposición a factores de riesgo  

psicosociales, de forma más significativa para el dolor de localización 

cervical. 1 de cada 3 trabajadores atribuyen los trastornos 

musculoesqueléticos a la exposición a factores de riesgo 

psicosocial, mientras que 3 de cada 4 trabajadores lo atribuyen a 

factores de naturaleza ergonómica. 

Encuesta ICEBERG 
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PRL: 
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PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
 

 

 

 

Prevención Laboral Activa PLA es el procedimiento para 

automatizar posturas saludables después de un proceso de 

aprendizaje. 

 

Su objetivo es la prevención de los trastornos 

musculoesqueléticos. 

 

Su finalidad es dotar a los profesionales de la prevención y a los 

sanitarios de una nueva herramienta que aumente la resiliencia 

musculoesquelética de los trabajadores, disminuyendo el impacto 

del trabajo sobre su sistema musculoesquelético. La resistencia y 

adaptación musculoesquelética a los factores lesivos de la 

actividad laboral 
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El trabajador debe estar formado tanto en su salud preventiva 

primaria, antes de que aparezca el problema, como terciaria, una vez 

aparecida la lesión, así como conocer la manera de protegerse de una 

recidiva (recaída en la lesión). 

 

PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
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PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
 

 

 

 

Según la evidencia científica el factor más determinante para la 

existencia de lesiones musculoesqueléticas es haber sufrido 

previamente lesión en un segmento corporal. 

 

Si tenemos que caminar con un dolor en el pie, variaremos 

nuestra forma de hacerlo. Ese cambio nos llevará a adaptaciones 

nocivas que en muchas ocasiones se convierten en un círculo 

donde el dolor genera que hagamos movimientos en busca de 

protección y la protección cambios nocivos que producen más 

dolor. 

  
Cuando duele un músculo, éste “se protege” y deja de actuar, 

pero cuanto menos actúa más débil se vuelve y antes aparecerá el 

dolor y la fatiga muscular, pudiéndose crear un problema crónico. 

 



Unión General de Trabajadores 

SECRETARÍA DE SALUD LABORAL 

16 

PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
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PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
 

 

 

 

En esta imagen, además de la flexión de 

la cabeza, se produce una lateralización y 

rotación con anteriorización con una mala 

estabilidad de la zona cervical.  

  

El trabajador debe aprender en su 

actividad diaria cuales son los limites 

nocivos, en este caso sobrepasados. 

 

 

Si el cuerpo acompañara solo unos 10 grados se evitarían los ángulos 

nocivos para el cuello. 
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El sistema de prevención debe dotar a la empresa de datos específicos 

para desarrollar la corporalidad dentro del ámbito del trabajo, hecho 

alejado del concepto convencional del deporte como prevención. 

  

La actividad física, que es buena para la salud en general pero que no 

protege específicamente al trabajador. 

  

PLA desarrolla, específicamente, las habilidades corporales que un 

trabajador necesita. 

 

PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
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A través de diversos estudios que hemos venido realizando en los seis 

últimos años, diferentes análisis a varios grupos profesionales de la 

agricultura, cadenas de montaje, residencias privadas, e incendios 

forestales, enseñando a los sujetos a utilizar músculos protectores de la 

espalda.  

 

En ellos ha quedado demostrada la capacidad del trabajador para 

conseguir coactivar la musculatura y reducir la carga articular durante la 

actividad laboral, así como la alta eficacia de un programa de 

Prevención Laboral Activa en trabajadores. 

 

PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
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¿COMO SE INICIA EL PROCEDIMIETO? (PLA) 
 

  

Cada trabajador, cada persona, tiene una forma propia de moverse y 

de ejecutar los diferentes movimientos. Cada persona utiliza de manera 

diferente las diferentes partes de su cuerpo. Esto es, básicamente, lo 

que se evalúa en el análisis que se hace en Prevención Laboral Activa.  

  

Esta valoración debe definir el alineamiento corporal de cada trabajador 

y la calidad de sus movimientos para poder prevenir las lesiones que 

pueda sufrir un trabajador. 

  

Este análisis de los movimientos adquiere mayor importancia cuando 

su objetivo es preventivo y se pretende evitar el paso que lleva de la 

alteración del movimiento a la patología musculoesquelética. 

. 
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También es importante en el caso de trabajadores que tras un periodo 

de lesión vuelven a sus puestos de trabajo aparentemente recuperados 

pero que siguen manifestando síntomas en cuanto comienzan a 

realizar su actividad laboral.  

  

De este modo el trabajador se encuentra en posición de reentrenar sus 

patrones motores antes de desarrollar un estado crónico. 

 

 

¿COMO SE INICIA EL PROCEDIMIETO? (PLA) 
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INTERVENCIÓN ESPECÍFICA (PLA) 
 

 

 

Cada trabajador tiene sus propias características, por lo tanto una 

intervención específica es esencial para optimizar el resultado. El 

análisis de las alteraciones del sistema de movimiento proporciona esta 

especificidad, de forma que en función de los principales movimientos 

que se realicen en el trabajo, el sujeto debería dominar determinadas 

estructuras de movimiento.  

  

Es decir, si el trabajador tiene que elevar el brazo en su puesto de 

trabajo de manera repetitiva, debe aprender qué musculatura activar 

para que este movimiento sea lo menos lesivo posible.  

  

Aunque parezca un movimiento sencillo, pues al fin y al cabo todos 

sabemos levantar el brazo, hay muchas maneras de hacerlo 

dependiendo de qué musculatura utilicemos como dominante y el 

orden de activación. 
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LAS MICROPAUSAS ACTIVAS (PLA) 
 

 

 
Las micropausas activas, son espacios de tiempo tienen como objetivo 

concreto la prevención en lesiones derivadas del trabajo diario a través 

de un determinado trabajo corporal como pueden ser los estiramientos, 

ejercicios de relajación, realización de movimientos compensatorios, o 

espacio para el aprendizaje motor. 

  

Es un medio para generar las garantías de prevención y alejar el 

desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos.  

La sostenibilidad y beneficios preventivos de las micropausas 

dependerán de la provisión de oportunidades educativas que lleve a 

cabo el empresariado y a las instituciones para que se produzca un 

traslado efectivo al trabajador a través de la adaptación del puesto y su 

horarios 
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FORMACION ESPECÍFICA (PLA) 
 

 

 
 

Formar a los trabajadores para que estos consigan la máxima calidad 

en sus movimientos.  

  

Mediante la utilización del ejercicio preventivo, el control motor, la 

evaluación específica laboral y las micropausas activas y funcionales, 

se generará un medio adecuado donde la utilización corporal ofrezca 

una protección frente al dolor de origen musculoesquelético y a la 

instauración de la enfermedad laboral.. 
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PREVENCION LABORAL  ACTIVA (PLA) 
 

 

 

 

UN PROCEDIMIENTO DE UGT  

PARA LA  

PREVENCION  DE LOS TME. 
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http://www.ugt.es/saludlaboral/ … 

GRACIAS, POR SU ATENCIÓN. 
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