
Actuaciones de los delegados y  
las delegadas de prevención:

PREVENCIÓN DE  
RIESGOS LABORALES:

TRASTORNOS  
MUSCULOESQUELÉTICOS  
Y SU ORIGEN LABORAL

Entre las facultades que les otorga el art. 
36 de la Ley 31/1995 de prevención de 
riesgos laborales, está la de recabar del 
empresario la adopción de medidas 
de carácter preventivo y para la me-
jora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajado-
res y de las trabajadoras, pudiendo a 
tal fin efectuar propuestas al empresa-
rio, así como al Comité de Seguridad 
y Salud para su discusión en el mismo.
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Los trastornos musculoesqueléticos 
(TME) son uno de los problemas de 
salud relacionadas con el trabajo más 
comunes en Europa.

Casi el 39% de los trabajadores y las 
trabajadoras de la UE afirma sufrir do-
lor de espalda, y el 36% se queja de 
dolores musculares.

Afectan a trabajadoras y trabajadores 
de todos los sectores de actividad y 
representan un problema importante 
en materia de salud a nivel personal 
y de disminución de ingresos, y a las 
empresas y a la economía general les 
suponen un elevado coste. 

Pero los TME pueden prevenirse eva-
luando las tareas que se realizan en el 
trabajo, aplicando las medidas preven-
tivas oportunas y comprobando la efi-
cacia de las mismas.

Fuente: Agencia Europea para la Seguridad y la Sa-

lud en el Trabajo.

El art. 18 de la Ley 31/95 
recoge que los trabajadores 
deben recibir información 

sobre los riesgos para 
la seguridad y la salud, 

así como las medidas de 
protección y prevención que 

sean de aplicación.



Los trastornos musculoesqueléticos (TME) de ori-
gen laboral son alteraciones que sufren los múscu-
los, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, 
huesos y el sistema circulatorio, causadas o agra-
vadas fundamentalmente por el trabajo y el entorno 
en el que éste se desarrolla. 

Los síntomas de los TME pueden tardar mucho 
tiempo en desarrollarse y se pueden manifestar 
en forma de dolor, incomodidad, entumecimiento o 
cosquilleo, y tienen tendencia a cronificarse. Limi-
tan funcionalmente la zona del cuerpo afectada y 
dificultan o impiden realizar el trabajo. 

En las extremidades superiores son: tendinitis del manguito de los rota-
dores, epicondilitis, epitrocleitis, síndrome del túnel carpiano y ganglión.

En la espalda son: síndrome cervical por tensión, lumbalgia, hernias de 
disco, dorsalgia.

En las extremidades inferiores es la Bursitis prepatelar.

Fuente: VII ENCT del INSST. Base: 
Total de trabajadores. Datos en % 
Pregunta de respuesta múltiple

Entre las causas físicas cabe citar: 
• Los movimientos manuales. 
• La manipulación de cargas. 
• Las malas posturas y los movimientos for-

zados. 
• Los movimientos repetitivos. 
• Los movimientos manuales enérgicos. 
• La presión mecánica directa sobre los teji-

dos corporales. 
• Las vibraciones o los entornos de trabajo 

fríos. 

Entre las causas relacionadas con la organi-
zación del trabajo cabe destacar: 
• El ritmo de trabajo. 
• El trabajo monótono. 
• El trabajo repetitivo. 
• La fatiga. 
• Y algunos factores de tipo psicosocial. 

¿Qué son los trastornos musculoesqueléticos?
¿Cuáles son  
los TME  
más frecuentes?

¿Cuáles son las causas de los TME?

Algunos tipos de trastornos musculoesquelé-
ticos están asociados a ocupaciones o tareas 
concretas y afectan más a las mujeres que a 
los hombres, en gran parte por el tipo de tra-
bajo que éstas realizan.

Para prevenir con eficacia los trastornos musculoes-
queléticos, deben determinarse en primer lugar los 
factores de riesgo en el lugar de trabajo, todo ello a 
través de la evaluación de riesgos y, a continuación, 
adoptar medidas para prevenir o reducir los riesgos 
(mecanización del trabajo, rotación, trabajo en equi-
po, elección de las herramientas y equipos de traba-
jo adecuados,...)

Es necesario realizar una vigilancia de la salud de 
la plantilla, siguiendo los protocolos del Ministerio 
con competencias en Sanidad sobre Manipulación 
Manual de Cargas (MMC), Movimientos Repetitivos, 
Pantallas de Visualización de Datos (PVD) y Postu-
ras Forzadas.

La prevención debe continuarse con formación, 
información y consulta a los trabajadoras y a las 
trabajadoras.

A su vez, se debe abordar la prevención de la fa-
tiga y los sistemas de trabajo ergonómicos (por 
ejemplo, estudiando los efectos del lugar de tra-
bajo, el equipo, los métodos y la organización del 
trabajo etc. para determinar los problemas y sus 
posibles soluciones), todo ello contando con el 
asesoramiento del personal técnico de prevención 
de riesgos laborales y la participación de los dele-
gados y las delegadas de prevención.

¿Cómo prevenir los TME?

Molestias 
musculoesqueléticas 
más frecuentes por 
sector de actividad


