Riesgos en el trabajo

Existen distintos tipos de riesgos: físico, químico, biológico, tecnológicos y de seguridad, ergonómicos y psicosociales.

Riesgos Físicos: 
Son los riesgos del ambiente de trabajo generados por condiciones inadecuadas, entre ellos encontramos ruidos, iluminación, ventilación, radiaciones, vibraciones y temperatura.
 Son causa de diversas enfermedades que se inician en forma lenta y sin darnos cuenta, que afectan la situación de bienestar en el trabajo, disminuyen la concentración, el rendimiento, causan irritabilidad, nerviosismo o incluso mayor probabilidad de accidentes.

Ruido: 
Se considera ruido cualquier sonido no deseado que puede afectar negativamente a la salud y el bienestar de las personas o poblaciones.
El daño que puede ocasionar a la salud del trabajador dependerá de sus características físicas, del tiempo de exposición y de la intensidad del sonido. Puede causar:
	Dificultades para oír o sordera (lo que afecta las relaciones personales y provoca aislamiento)

Pérdida del equilibrio
Gastritis, úlcera (ardor en la boca del estómago)
Sentimiento de tristeza o depresión
Irritabilidad
Dificultades en la atención y/o concentración
Aumento del ritmo cardíaco o respiratorio

Prevención o Control: 
	Procedimientos de ingeniería: Cambiar la tecnología en maquinarias o equipos por otros que generen menos ruido, alejar máquina de quién la opera, instalar cabinas o mamparas que las cubran, colocar en los recintos material absorbente de sonidos (revoques, revestimientos porosos, cortinados o alfombras pesadas).

	Utilizar protectores auditivos (EPP): En algunos casos los protectores provocan  inflamación a nivel del oído medio e interno. 
	Reducir el tiempo de exposición en caso que las medidas anteriores no sean eficaces. 
	Si estamos expuestos a ruidos que superen los 85 db, se deben realizar estudios audiométricos, cuando ingresamos a un nuevo trabajo y una vez al año.
	En nuestro país los tiempos y niveles máximos admisibles de exposición no deben superar los 85 db para una jornada de trabajo de 8 horas.

      
	Iluminación: 

Siendo poca o excesiva perjudica la tarea y la salud, generando: 
	Esfuerzo visual excesivo que produce disminución de la seguridad y aumenta errores en el trabajo.
	Conjuntivitis, cataratas, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia que si no se detectan y corrigen llevan a situaciones de cansancio visual, dolor de cabeza, de ojos, lagrimeo y falta de agudeza visual.


Prevención o control: 
	Utilizar al máximo la iluminación natural
	Evitar resplandor y zonas de sombra ubicando adecuadamente las fuentes de luz
	Seleccionar un fondo visual adecuado (para lograr el contraste)
	Mantener periódicamente la instalación

Recurrir al oculista al percibir un problema de la visión.

	Temperatura: 
Se relaciona con la humedad, viento o calor generado por la tarea que realizamos, los elementos con que trabajamos y el lugar en el que desarrollamos nuestra actividad. 

Las condiciones ideales para el hombre serían: Temperatura de 24° C, un nivel de humedad entre el 40 – 50 % y velocidades de aire bajas. 
Los trabajos en condiciones térmicas inadecuadas pueden producir:
	Resfrío, congelamiento, deshidratación, golpe de calor
	Conflictos en las relaciones con los demás

Aumento de la fatiga y desconcentración generando equivocaciones y accidentes.
	En caso extremo produce:  
	Hipotermia: Por exposición a temperaturas bajas. Malestar general, disminución de la destreza manual, reducción de la sensibilidad en las manos, endurecimiento y lentitud de movimientos de las articulaciones, comportamiento extravagante (por hipotermia de la sangre que irriga el cerebro), congelación de las extremidades, muerte por falla cardíaca a temperaturas corporales inferiores a 28° C.
	Hipertermia: Por exposición a temperaturas altas. Sobre exigencia del aparato cardiovascular, trastornos en la piel, calambres, golpes de calor, agotamiento por calor, deshidratación, trastornos renales, hipertensión, arterioesclerosis de la arteria ventricular, mayor sensibilidad a la acción de agentes tóxicos, esterilidad masculina, envejecimiento precoz y disminución de la capacidad de adaptación frente a los cambios.

Prevención o control: 
	Controlar periódicamente con exámenes médicos. 
	Proteger las fuentes de calor

Usar ropas especiales
	Tomar agua con frecuencia para evitar la deshidratación
No exponer a mujeres embarazadas a temperaturas extremas
	Aplicar un proceso de aclimatación introduciendo a la tarea de modo paulatino.
	
	Vibraciones: 

Las vibraciones se pueden transmitir a todo el cuerpo, parados o sentados sobre superficies que vibran, o a través del sistema mano-brazo, al utilizar máquinas-herramientas que vibran.  
Los daños a la salud dependen del tiempo de exposición, produciendo: 
	Mareos, náuseas y vómitos. 
	Respiración forzada, desequilibrio, trastornos en el comportamiento.
	Lesiones en huesos y articulaciones, problemas de circulación en las manos, calambres, quemaduras que pueden dejar marcas permanentes.


Prevención o control: 
	Utilizar medidas técnicas para eliminar o reducir vibraciones. Mejorar la construcción o modificar el proceso apoyando la maquinaria sobre una base discontinua a la del suelo donde se trabaja, de manera que las vibraciones originadas por la misma no afecten el edificio o construcciones cercanas, o aplicar elementos que absorban las vibraciones como sistemas de amortiguación.
	Limitar tiempos de exposición mediante rotación o pausas

Evitar que trabajen en zonas con vibraciones personas con problemas de columna, corazón o embarazadas.
Utilizar Elementos de Protección Personal (EPP): Guantes especiales con relleno amortiguador, chalecos rígidos de plástico.

	Ventilación: 

Es el recambio de aire viciado por aire limpio, requerido en los ambientes de trabajo en los que existe presencia de contaminantes (sustancias químicas, calor, humedad, etc.). Puede ser natural (mediante la correcta ubicación de las aberturas de los locales de trabajo), o forzada (a través de dispositivos mecánicos o electromecánicos).
Daños a la salud:
	Incrementa los daños generados en el organismo por los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo.


Prevención o control:
	Diseño y ubicación de las aberturas en los ambientes de trabajo (ventanas, puertas, rejillas, ventiluces, etc), para conseguir de modo natural el recambio de aire en el tiempo y caudal requerido de acuerdo a los contaminantes presentes.
	Utilización de medios mecánicos o electromecánicos (extractores, forzadores, ventiladores, etc.), que generen o aumenten el recambio de aire necesario para evitar la exposición a los contaminantes.

	
Radiaciones: 
Son ondas de energía electromagnética que pueden alterar la constitución de las células que forman el organismo. No son en general percibidas por los sentidos, lo que aumenta el riesgo. 
Al desarrollar un programa de seguridad contra las radiaciones debe primar el respeto antes que el miedo (que muchas veces prefiere la ignorancia del peligro).
Existen dos tipos de radiaciones: 
	Ionizantes: Destruyen la neutralidad eléctrica y por consiguiente modifican el comportamiento químico de los átomos en la molécula a la que pertenecen. 

Si actúan sobre células vivas, originan enfermedades biológicas.
Las radiaciones ionizantes presentes en el trabajo suelen ser: rayos X, alfa, beta, gamma, neutrones, no se pueden percibir.
	No Ionizantes: aquellas que al interaccionar con la materia biológica no provocan ionización, pero en general elevan la temperatura del material afectado. 

Tipos de radiaciones no ionizantes: rayos ultravioletas, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio (radiofrecuencia).

Daños para la salud:
	Radiaciones ionizantes: 

	A corto plazo: vómitos, alteraciones en la sangre (anemia, falta de resistencia a infecciones), infecciones, quemaduras, descamación e inflamación en piel y hemorragias, conjuntivitis o fotoqueratitis, afectan el sistema cardiovascular y sistema urinario.
	A largo plazo: anemia, cáncer, consecuencias en las descendencias como mal formaciones genéticas.


	Radiaciones no ionizantes: 

	Producen efectos tipo térmicos que lesionan principalmente ojos y piel.


Prevención o control: (El principio básico de la protección radiológica es evitar toda exposición innecesaria a la radiación)
	Aislar la fuente emisora de radiaciones

Disminuir la intensidad de dosis
Acortar tiempos de exposición a las mismas
	Realizar exámenes médicos periódicos.

Quienes trabajen expuestos a radiaciones ionizantes deben conocer los riesgos que supone el trabajo, las técnicas para realizarlo y la importancia del cumplimiento de las normas de protección.
Se deberán implementar de manera permanente medios de prevención y protección adecuados: dosímetros (medidores individuales de dosis de radiación), ropa blindada (chalecos de plomo). 
Los locales o áreas de trabajo con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes deben estar protegidos, controlados y señalizados, permitiendo el acceso sólo a personal estrictamente necesario y calificado.


Riesgos Químicos

Son generados por la exposición a sustancias que durante su manipulación pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor,  perjudicando la salud de los trabajadores. Los riesgos generados por la exposición dependen de: la toxicidad y las propiedades físicas de las sustancias, la forma de realizar el trabajo, la naturaleza y duración de la exposición, los efectos de las exposiciones combinadas, las rutas de entrada al cuerpo humano y la susceptibilidad del trabajador. 
Se clasifican de acuerdo a los efectos que generan en el organismo.
Actúan en forma aguda cuando los efectos sobre la salud aparecen poco después de la exposición, o en forma crónica cuando los efectos aparecen mucho tiempo después y generalmente se sostienen en el tiempo.

Daños en la salud (estos daños dependerán de las vías de ingreso al organismo y de la sustancia de la que se trate):
	Pueden alojarse en los pulmones  
	Asfixias 
	Pueden producir enfermedades cancerígenas 
	Mareos, nauseas, vómitos
	Alteraciones de la piel
	Desorientación

Irritación de vías aéreas superiores e inferiores
	Dolor de cabeza, estómago

Puede tener efectos reversibles cuando cesa la exposición al contaminante volviendo al estado normal anterior a la exposición, o irreversibles cuando los cambios permanecen.

Prevención o control:
	Reconocer los factores ambientales de los puestos de trabajo, los productos, procesos, instalaciones y métodos.

Medir los factores ambientales y comparar los resultados con valores establecidos.
Implementar medidas correctoras para eliminar o reducir los niveles de exposición a niveles aceptables.
	Etiquetar los productos peligrosos colocando nombre de la sustancia,  componentes, nombre, dirección y teléfono del fabricante, comercializador o importador, riesgos específicos del producto (normalizados), consejos de prudencia (normalizados).
	Almacenar las sustancias peligrosas en cantidades estrictamente necesarias, clasificar por grupos de riesgo, evitar la proximidad entre sustancias incompatibles o muy reactivas, aislar de influencias externas, usar recipientes herméticamente cerrados, controlar derrames, adecuar locales a la peligrosidad, ventilación natural o forzada. 
	Usar recipientes  de vidrio (para sustancias muy tóxicas), de plástico (para resistir golpes), metálicos (se deterioran por manipulación inadecuada).
	Utilizar los elementos de protección personal correspondientes
	No fumar, no preparar ni ingerir líquidos o comidas en lugares de trabajo

Riesgos Biológicos

Son originados por la exposición a seres vivos tan pequeños que sólo pueden verse a través de un microscopio. Los más comunes son:
	Virus
	Bacterias
	Ácaros  

Hongos 
	Parásitos 
Los microorganismos se transmiten a través del aire, agua y de los elementos contaminados o vectores, se introducen al organismo a través de la vía respiratoria, dérmica, digestiva o parenteral, luego se multiplican alterando la salud y generando síntomas de enfermedad. 

Daños a la salud: 
	Pueden producir diferentes patologías (tuberculosis, gripe, HIV, etc)  
	Pueden causar alergias, problemas en la piel, estornudos, lagrimeo, ataques de asma, garganta cerrada, sensación de ahogo.


Prevención o control: 
	Sobre el foco infeccioso:

	Realizar el mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones: Limpieza y desinfección de los lugares de trabajo
	Realizar correctamente el descarte y tratamiento de los residuos
	Aislar a las personas infectadas
	Crear programas de vacunación 
	Embalar y almacenar adecuadamente las muestras biológicas.


	Sobre la vía de transmisión: 

	Utilizar métodos de trabajo que impidan el contacto directo, establecer normas de trabajo, higiene y emergencia
	Instalar sistemas de ventilación forzada o aspiración, en las tareas de laboratorio
	Realizar el transporte de muestras orgánicas en condiciones seguras

Señalizar adecuadamente y restringir el acceso a lugares de trabajo con riesgo de exposición
	Eliminar vectores, ratas, insectos
	Aplicar programas de entrenamiento para el personal expuesto
Lavar la ropa de trabajo en el propio establecimiento 
Utilizar material desechable: jeringas, agujas
	Controlar los residuos contaminantes 

	Sobre el personal: 

	Reducir el número de personal expuesto 
	Informar y formar: crear buenas prácticas en laboratorios
Limpiar y desinfectar los utensilios que puedan contaminarse

	Realizar higiene personal con jabones antisépticos, lavado de manos, ducha
	Utilizar protección adecuada: ropa, guantes, mascarillas
	Realizar vacunación cuando sea efectiva y aplicable
	Prohibir comer, fumar o aplicarse cosméticos 

Riesgos Tecnológicos y de Seguridad

Se refiere a la disposición del lugar de trabajo: orden y limpieza, riesgos eléctricos, de incendio y explosión, funcionamiento de máquinas y herramientas, trabajo en altura, riesgo de transporte, protecciones. 
Estos riesgos producen obstrucciones en pasos o vías de circulación, pérdida de tiempo en la búsqueda de objetos que derivan en otras afecciones, defectos en las máquinas, herramientas e instalaciones, superposición de puestos de trabajo en un mismo sector que son causa de tropiezos, enganches y sobre todo aumentan la exigencia de trabajo. 

Prevención o control:
	Garantizar la correcta localización y señalización de todos los elementos de medio ambiente de trabajo.
	Capacitar 
	Garantizar el correcto funcionamiento de máquinas y herramientas de trabajo


Orden y Limpieza
El orden consiste en ubicar cada elemento en su lugar y que haya un solo sitio para cada cosa. 
La limpieza consiste en eliminar todas las fuentes de suciedad y mantener todos los materiales en perfecto estado de uso. 

Daños para la salud: 
	Se producen eventos no deseados como consecuencia de un ambiente desordenado o sucio.


Prevención o control:
	Mantener el orden y la limpieza  
	Dejar libres de obstáculos las zonas de paso y salidas en especial las previstas para la evacuación en casos de emergencia 
	Limpiar periódicamente equipos e instalaciones
	Limpiar suelos, techos y paredes 
	Eliminar con rapidez desperdicios, residuos de sustancias peligrosas que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo
	Limpiar utilizando Elementos de Protección Personal (EPP). 


	Riesgo Eléctrico: 
La electricidad es una forma muy versátil de energía que puede convertirse en cualquier otra, incluidas luz y calor.


Daños para la salud:
	Quemaduras o muerte por choque eléctrico (directo) o por arco eléctrico (indirecto).

Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
	Lesiones o muerte por incendios o explosiones 

Prevención o control: 
	Verificar el funcionamiento defectuoso de los equipos para ser reparado o reemplazado, clausurándolos o colocándoles etiquetas para que los demás sepan que está roto.
	Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP): guantes, zapatos aislantes para trabajar en ambientes mojados.
	Verificar que tanto la instalación completa general como los toma corrientes estén conectados a tierra.

Respetar tomas y diámetros de cables de acuerdo con la potencia del aparato.
	No permitir toma corrientes rotos o sueltos, interruptores defectuosos, alargues sin aislamiento, malos contactos, cables en mal estado.
	No manipular aparatos eléctricos con las manos mojadas.

Realizar reparaciones cortando la corriente eléctrica

	Incendio: 

Es un fuego no controlado que puede surgir súbita o gradualmente ocasionando lesiones o pérdida de vida y deterioro ambiental y material.
La protección contra incendios se logra por la sustitución de materiales y procesos peligrosos y reduciendo los peligros asociados con el crecimiento y propagación del fuego.

Daños para la salud:
Por exposición a las llamas, altas temperaturas e inhalación de humo en un incendio se pueden presentar los siguientes síntomas:
	Tos 
	Irritación en la garganta, de senos nasales y de los ojos 
	Falta de aire 

Dolor de pecho o cabeza 
Goteo de nariz 
	Quemaduras internas y/o externas y muerte

Prevención o control: 
	Identificar las fuentes de ignición (el peligro de ignición son condiciones bajo las cuales algo que puede arder, está o puede estar demasiado cerca de algo que está caliente).

Detectar el fuego y alertar al personal de su existencia.
Diseñar e instalar medios de supresión automática.
	No fumar ni hacer fuegos en lugares no autorizados.
	No obstruir bocas de incendios, alarmas, extintores
	No utilizar los extintores como percheros o repisa.
	En tareas de soldadura o amolado, evitar que las chispas  produzcan un incendio. Tener siempre un extintor a mano.
No guardar combustibles líquidos en recipientes de vidrio o plástico.
Verificar que las líneas eléctricas no estén sobrecargadas.
Mantener los rodamientos lubricados, evitando recalentamientos.
	Almacenar los productos susceptibles de generar fuego o explosión en condiciones indicadas en la normativa.

	Mantenimiento Preventivo: 
Existen riesgos de accidentes ligados al mantenimiento de instalaciones, máquinas y equipos y al acondicionamiento de instrumentos de trabajo y de medios de transporte internos. 

Gran parte de los accidentes se producen por la rotura de piezas o por la falta de funcionamiento de las mismas. 

Daños para la salud:
	Cortes

Caídas
Golpes 
Quemaduras eléctricas

Prevención o control: 
	Garantizar el funcionamiento correcto de las máquinas a través de los dispositivos de seguridad que poseen. 
	Conocer la guía de instrucciones de la máquina: sus componentes, funcionamiento y pautas de mantenimiento.
	Asegurar que se siga un programa de control y de intervenciones regulares, especialmente de las máquinas más peligrosas.
	Efectuar los trabajos de mantenimiento solo el personal capacitado y autorizado. 

Llevar un registro de los resultados de la inspección, fallas importantes y acciones que se ejecuten.

	Trabajos en Altura: 
Es cuando el trabajo se realiza a niveles superiores a 1,8 metros de altura: sobre techos y terrazas, pasarelas, andamios fijos, rodantes o colgantes, silletas, caballetes, escaleras, equipos o estructuras fijas verticales (torres, silos, postes), y también en excavaciones, pozos y otras aberturas en techos y pisos. 


Daños para la salud: 
	Atrapamiento
	Golpes por caída de personas o de objetos o por desplazamiento intempestivo, desplome
	Pérdida de estabilidad


Prevención o control:
	Supervisar la colocación y mantenimiento de los dispositivos que impiden las caídas antes y después de cada uso.

Supervisar el uso correcto del equipo de Protección contra caída (arnés de seguridad)
Verificar el sistema de anclaje, resistencia y longitud del cabo salvavidas. Los anclajes deberían ser parte de estructuras firmes y consolidadas descartando bases de equipos, pasamanos, aparejos, barandas.
	Evitar el peligro en andamios creando accesos seguros a sus plataformas y la instalación de pasamanos o barandas seguras. Supervisar los montajes por personal competente, en los de más de 6 metros de altura tengan: rigidez, resistencia, estabilidad, dispositivos de seguridad y asegurar la inmovilidad lateral y vertical. Asegurar que no haya personal debajo durante el montaje y desmontaje. 

 Elementos de Protección Personal (EPP):
Los elementos de protección personal se utilizan como última barrera entre el trabajador y el riesgo existente. Antes de tomar la decisión de indicar su uso se deben emplear otras medidas de ingeniería tendientes a eliminar o minimizar el riesgo.
Los riesgos respecto de los elementos de protección personal derivan de:
	La ausencia de EPP cuando esta indicado su uso.

Estado defectuoso de EPP
Ausencia del uso de EPP
Falta de mantenimiento de EPP
Uso incorrecto de EPP
Falta de capacitación sobre el uso de EPP
	Falta de señalización de la obligación de uso de EPP


Transporte: 
Se refiere a los riesgos derivados del traslado de personas, materiales y elementos de trabajo dentro de las instalaciones (interiores y exteriores). Estos traslados pueden realizarse sobre la superficie del suelo (carros, vehículos, etc.) o suspendidos a cierta altura (puentes grúa, aparatos y aparejos para izar, etc.). 
También se asocia al estado general de instalaciones y equipos para realizar los traslados.

Daños para la salud:
	Golpes

Caídas
Choques

Prevención y control:
	Delimitar y señalizar las zonas de paso de vehículos y los lugares de circulación peatonal dentro de las instalaciones.

Utilizar dispositivos de aviso acústico en el traslado.
Proveer a los vehículos de elementos de seguridad (extintores, luces, freno, etc.).
Realizar mantenimiento de todas las partes integrantes de vehículos, aparatos y aparejos de izar.
Capacitar a los trabajadores sobre prácticas seguras. 
Verificar el estado de las herramientas, aparatos y aparejos previo al inicio de las tareas.








Riesgos Ergonómicos

La ergonomía se encarga de estudiar a la persona en el puesto de trabajo en su aspecto físico y mental. 
Estos riesgos se observan en situaciones donde los elementos de trabajo no son compatibles con las características del trabajador causando errores, incidentes, esfuerzos excesivos, cansancio injustificado o problemas de salud.
Se deben observar los gestos, las posturas, el comportamiento y las emociones que se ponen en juego en las exigencias que requiere la tarea. 
Las máquinas, herramientas y procesos de trabajo a menudo se diseñan sin tener en cuenta las características de cada persona: edad, sexo, talla, fuerza, experiencia, horarios de trabajo, intensidad del trabajo, y las situaciones de trabajo: falta de insumos, máquinas rotas, imprevistos en general.

Los siguientes indicadores están relacionados a la carga física de trabajo:

	Levantamiento manual de cargas
Es cualquier operación de transporte o sostén de una carga por uno o varios trabajadores: levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, que por sus características ergonómicas inadecuadas produce riesgos para la salud. 

En ocasiones la carga aumenta y por lo tanto el riesgo para la salud, hay que tener en cuenta:
 Peso de la carga 
Frecuencia del levantamiento
Agarre de la carga: si tiene manijas, si son antideslizantes, si el contenido dificulta la sujeción
Asimetría: cuando el peso y el volumen de la carga no se reparten equitativamente, levantar o movilizar personas 
Altura de la elevación o del descenso 
Traslado de la carga: tener en cuenta la distancia y el tipo de suelo por el que se traslada, si se debe subir rampas o escaleras
Cantidad de horas trabajo por día. 

Daños para la salud
	Fatiga física o lesiones: contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones musculo-esqueléticas en hombros, brazos, manos y especialmente la columna lumbar.


Prevención o control: 
	Utilizar la técnica adecuada: Mantener la carga cerca del cuerpo, evitar trabajar con los brazos elevados, mantener la columna recta, evitar encorvarse o rotar, cuidar el esfuerzo en las articulaciones críticas: codo, espalda, hombros.
	Evitar manipulación de carga superior a la permitida, usar elevadores o pedir ayuda. 
	Modificar el tamaño y la forma de la carga para que el centro de gravedad esté más próximo a la persona que la levanta

Reempaquetar la carga, si fuera posible, para disminuir el tamaño 
	Disminuir el número de objetos que se llevan de una vez

Almacenar la carga a la altura de las caderas para no agacharse
	Evitar el sobrepeso corporal 
Realizar actividad física

	Movimientos repetitivos
Son movimientos continuos, mantenidos durante un cierto tiempo que involucra al mismo grupo de huesos y músculos provocando fatiga muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión.


Daños para la salud:
	Lesiones temporales o permanentes en músculos, nervios,  ligamentos y tendones.


Prevención y control
	Disminuir el ritmo de trabajo 

Rotar las tareas, o bien alternar tareas repetitivas con no repetitivas a intervalos periódicos
	Aumentar la frecuencia y duración de los descansos
	Mejorar las técnicas de trabajo

	Posturas forzadas
Es cuando una parte del cuerpo que involucra una o más articulaciones es colocada en un ángulo incómodo o se mantiene alejada del cuerpo, lo que puede estar imponiendo un esfuerzo mayor de lo necesario y puede aumentar la posibilidad de desarrollar lesiones. Ejemplos de estas posturas pueden ser: estar en puntas de pie, mantener elevados los brazos por encima de la altura del hombro o la cabeza, mantener la cabeza mirando hacia arriba o hacia abajo.

Las variables que se toman en cuenta son la duración de la postura y el número de veces que se mantiene la postura en el día.

Prevención y control
	Controlar el ritmo de trabajo, realizar pausas frecuentes 
	Realizar ejercicios de relajación muscular y alternar las posturas
	Utilizar mobiliario adaptable a las características del trabajador.
	Facilitar al trabajador un asiento 
	Trabajar con los brazos a lo largo del cuerpo, no encorvarse ni girar la espalda excesivamente. 
	Trabajar a una distancia de 20 a 30 cent￭metros30 centímetros del cuerpo, no estirarse para realizar tareas  
	No permanecer de pie sobre una superficie dura, el suelo debe estar limpio, liso y no resbalar. 
	Utilizar zapatos con empeine reforzado y tacos bajos. 
	Asegurar que la superficie de trabajo se encuentre al nivel de los codos. 
	Mantener la espalda recta y los hombros relajados. 
	La altura del asiento y del respaldo deben ser ajustables por separado, con apoyabrazos rebatible, que permita inclinarse hacia adelante y atrás, que permita poder cambiar de posición de piernas, que los pies estén planos sobre el suelo.




	Posturas estáticas sostenidas por tiempo prolongado
Se refiere a las posiciones que adopta el cuerpo, como estar sentado, de pie, arrodillado, en cuclillas, acostado, durante la mayor parte o gran parte de la jornada de trabajo.

Daños para la salud: 
El permanecer mucho tiempo de pie puede provocar dolor en la columna, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea (várices), llagas en los pies y cansancio muscular.
El permanecer mucho tiempo sentado sobrecarga la zona lumbar de la columna y puede provocar contracturas a nivel cervical y dorsal.
El permanecer mucho tiempo de rodillas, hace presión sobre estas articulaciones provocando bursitis, que es la inflamación de la cavidad que existe entre la piel y el hueso.

Prevención o control:
	Regular el ritmo de trabajo, establecer pausas frecuentes en vez de pausas más prolongadas pero menos frecuentes. 
	Realizar ejercicios de relajación muscular
	Alternar la postura, pasar de estar sentado a posición de pie y viceversa, en la medida de lo posible
	Para trabajar de pie: Estar frente al producto o la máquina, mantener el cuerpo próximo al producto de la máquina, mover los pies para orientarse en otra dirección en lugar de girar la espalda o los hombros
	Para trabajar sentado: no alargar excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente. La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta frente al trabajo que tiene que realizar o cerca de él. La superficie de trabajo debe estar al nivel de los codos, la espalda recta y los hombros relajados. 


Riesgos Psicosociales 

En nuestro trabajo sentimos a diario muchas cosas. Por momentos, ese sentir puede transformarse en mal - estar produciendo trastornos emocionales y problemas entre las personas: Angustia, sentimiento de soledad, bronca, idea de que nos dejan de lado.
Numerosas disciplinas han estudiado la relación entre trabajo y salud mental. Este es un campo difícil y con un vacío legal que deja a los trabajadores desprotegidos. 
Es importante tener en cuenta cómo se hacen las cosas y no solamente qué cosas se hacen. 
Cuando queremos estudiar los factores de Riesgo Psicosociales enfocamos nuestra mirada en las Condiciones en las cuales se trabaja: 

	Duración de la jornada de trabajo, pausas y ritmos de trabajo, trabajo nocturno, turnos rotativos 
	Remuneración no acorde con el cargo o función
	Ergonomía
	Servicios sociales y asistenciales 
	Posibilidades de participación en la realización del trabajo
	Resolución de problemas: atención, memoria, razonamiento, comprensión, complejidad de la información, exigencias de tiempo, minuciosidad y complejidad de la tarea, superposición de tareas
Monotonía, rutina, tarea sin interés, trabajo repetitivo, aislamiento

Contacto con personas, en los trabajadores que atienden al público y los que atienden personas con padecimiento
	Comunicación: Fallas en la comunicación entre compañeros y con la jerarquía
Ambigüedad en las expectativas sobre el rol del trabajador
Distribución inequitativa de tareas: Ideas de injusticia, preferencia, privilegios
	Autonomía, tareas en las que se delega mucha responsabilidad a un trabajador no preparado para realizarlas
	Posibilidades de ascenso de acuerdo a la formación de cada trabajador
	Reconocimiento por parte de sus compañeros y superiores
	Exigencias de tareas que no corresponden al puesto de trabajo

Lo importante es poder pensar cómo se originan este tipo de situaciones y qué se podría hacer para solucionarlas.   



