
Comprueba periódicamente el estado de las herramientas para el cortado de listones

Adapta el puesto de trabajo para que la distancia de alcance sea óptima y realizar la tarea 

Mantén la correcta alineación de las articulaciones y espalda 

No levantar pesos superiores a 25 kg. en jóvenes, mayores o mujeres no debe superar los 15 kg

Pide ayuda si es necesario 

Para agacharte, mantén la espalda recta y levanta la carga con la fuerza de las piernas

Manipula la carga tan cerca del cuerpo como sea posible

Procura mantener una postura equilibrada

Levanta la carga del suelo flexionando las rodillas y con la espalda recta

Para transportar o mantener la carga no realices giros con la cintura o con la espalda

No realices movimientos bruscos

Evita las posturas totalmente estáticas, alternándolas moviéndote o cambiando la  

Evita las torsiones y los giros con el cuerpo

Si puedes, utiliza los medios mecánicos para mover pesos excesivos

Realiza pequeñas pausas de corta duración para favorecer la recuperación muscular

Si fuera necesario, utilizar ayudas externas como medias de comprensión

Utiliza calzado ligero y flexible

No realices sobreesfuerzos en frío

Utiliza protección dorsolumbar para esfuerzos intensos o para torsiones

Realiza pausas activas donde se incluyan ejercicios de movilización y estiramientos

con comodidad 

posición de los pies repartiendo el peso de la carga

Oficial de
 carpintería

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTOEJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
  (Antes de la jornada)(Antes de la jornada)

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOEJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  
(Tras la jornada)(Tras la jornada)

TAREAS CON MAYOR CARGA FÍSICATAREAS CON MAYOR CARGA FÍSICA

RECUERDARECUERDA

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)



Comprueba periódicamente el estado de tu equipo de trabajo

Adapta el puesto de trabajo para que la distancia de alcance sea óptima y  realizar la tarea

Mantén la correcta alineación de las articulaciones y la espalda

No realices sobreesfuerzos en frio

No levantar pesos superiores a 25 kg. en jóvenes, mayores o mujeres no debe superar los 15 kg.

Pide ayuda si es necesario 

Para agacharte, mantén la espalda recta y levanta la carga con la fuerza de  las piernas

Manipula la carga tan cerca del cuerpo como sea posible

Procura mantener una postura equilibrada

Levanta la carga del suelo flexionando las rodillas y con la espalda recta

Para transportar o mantener la carga no realices giros con la cintura o con la espalda

No realices movimientos bruscos

Evita las posturas totalmente estáticas, alternándolas moviéndote o cambiando  la posición de

los pies repartiendo el peso de la carga

Evita las torsiones y los giros con el cuerpo

Realiza pequeñas pausas de corta duración para favorecer la recuperación muscular

Intenta no realizar posturas forzada durante largos períodos de tiempo

Si fuera necesario, utilizar ayudas externas como medias de comprensión

Utiliza calzado ligero y flexible

Adopta posturas cómodas “no forzadas”

       con comodidad

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTOEJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
  (Antes de la jornada)(Antes de la jornada)

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOEJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  
(Tras la jornada)(Tras la jornada)

TAREAS CON MAYOR CARGA FÍSICATAREAS CON MAYOR CARGA FÍSICA

RECUERDARECUERDA

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

MOTOSERRISTA



EJERCICIOS DE CALENTAMIENTOEJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
  (Antes de la jornada)(Antes de la jornada)

TAREAS CONTAREAS CON  
                          MAYOR CARGA FÍSICAMAYOR CARGA FÍSICA

Comprueba siempre el estado de la carretilla 

Revisa los rodamientos para cambiarlos si es necesario

Mantén la carretilla en buenas condiciones de limpieza y engrasado para

minimizar el esfuerzo

Mantén siempre la correcta alineación de la espalda y las articulaciones

Si puedes realiza pausas de corta duración para favorecer la recuperación

muscular

El asiento debe ser estable y almohadillado

Adapta la posición del asiento para que ésta sea ergonómica adecuada y 

Intenta adoptar una postura cómoda 

Evita la misma postura durante más de 10 minutos

Evita siempre posturas estáticas 

Si es posible alterna la postura sedente con la postura de pie

Realiza pausas activas donde se incluyan ejercicios de movilización y 

cómoda

estiramientos

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOEJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  
(Tras la jornada)(Tras la jornada)

RECUERDARECUERDA

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

operario 
de carretilla



Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOEJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  
(Tras la jornada)(Tras la jornada)

Comprueba siempre el estado del equipo de trabajo

Mantén el equipo en buenas condiciones de limpieza y engrasado para

minimizar el esfuerzo 

Recuerda adaptar siempre el puesto de trabajo para que la distancia de

alcance sea óptima al realizar el trabajo

Mantén siempre la correcta alineación de la espalda y las articulaciones

Si puedes realiza pausas de corta duración para favorecer la recuperación

muscular

El asiento debe ser estable

Adapta la posición del asiento para que ésta sea ergonómica adecuada y

cómoda

Intenta adoptar una postura cómoda 

Si puedes evita la misma postura durante más de 10 minutos

Evita siempre posturas estáticas e incómodas

Si es posible alterna la postura sedente con la postura de pie

Realiza pausas activas donde se incluyan ejercicios de movilización y

estiramientos

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTOEJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
  (Antes de la jornada)(Antes de la jornada)

TAREAS CONTAREAS CON
                          MAYOR CARGA FÍSICAMAYOR CARGA FÍSICA

        

RECUERDARECUERDA

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

ASERRADOR



Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

Comprueba siempre el estado de la maquinaria 

Mantén la maquinaria en buenas condiciones de limpieza y engrase

Recuerda adaptar siempre el puesto de trabajo para que la distancia de

alcance sea óptima al realizar el trabajo

Mantén siempre la correcta alineación de la espalda y las articulaciones

Si puedes realiza pausas de corta duración para favorecer la recuperación

muscular

El asiento debe ser estable 

Adapta la posición del asiento para que ésta sea ergonómica adecuada y

cómoda

Evita la misma postura durante más de 10 minutos

Evita siempre posturas estáticas 

Si es posible alterna la postura sedente con la postura de pie

Realiza pausas activas donde se incluyan ejercicios de movilización y

estiramientos

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOEJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO  
(Tras la jornada)(Tras la jornada)

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTOEJERCICIOS DE CALENTAMIENTO
  (Antes de la jornada)(Antes de la jornada)

TAREAS CONTAREAS CON
                          MAYOR CARGA FÍSICAMAYOR CARGA FÍSICA

RECUERDARECUERDA

Realizar 30 segundos (A cada lado en caso de ser bilateral)

MAQUINISTA


