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EPÍLOGO: 

 

Este trabajo surge de la necesidad de estudiar y dar a conocer a los 

diferentes miembros de las Plantillas de la Policía Local, el concepto a 

veces desconocido de Ergonomía, ya que a lo largo de varios años de 

carrera profesional, hemos podido ver, como las bajas mas comunes no 

derivadas de intervenciones directas en momento de tensión, surgen como 

consecuencia de malas praxis posturales, buscando esa falsa sensación de 

comodidad, que lejos de hacernos bien, nos perjudica. 

Es relevante, que pese al gran estrés que llegamos a soportar, y al nivel 

tensional, por turnos, dobletes, ferias, noches de exacerbado frio, o días de 

sofocante calor, se registra que las bajas por enfermedad comunes suelen 

ser por problemas o lesiones en la espalda, zona sacro-lumbar o zona 

dorso-escapular… 

Es por ello que intentamos ofrecer en esta publicación, una breve reseña 

sobre la Ergonomía, para mejorar la higiene postural, y evitar esas 

lesiones, y ese malestar que afecta también a nuestra vida privada. 

Del mismo modo, surge la idea de tratar la Psicosociología, ya que somos 

un cuerpo armado de carácter civil, cada vez son menos las plantillas con 

agentes unipersonales, lo que nos lleva a que tenemos que desarrollar y 

llevar a cabo nuestra actividad colaborando con semejantes y superiores, y 

a nivel emocional, ese es un punto a tener en cuenta, ya que del mismo 

modo que el físico te lleva a una baja médica, el emocional lo puede hacer 

con mayor rapidez…  
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Por todo ello tratamos de ofrecer un punto de vista diferente de estos 

temas que tanto bien pueden hacer, a tan bajo coste, para nosotros y la 

administración. 

1.- INTERACCIONES POLICIALES CON IGUALES O LA TAMBIEN CONOCIDA 

PSICOSOCIOLOGÍA POLICIAL. 

 

A lo largo de los años que atesoro con experiencia profesional, a nivel policial, he llegado a 

la conclusión, que lo que de verdad acaba quemando a un Policía Local, no son, las 

relaciones que pueda tener con los ciudadanos, ni la relación con la Administración, o la 

manera en la que se imparte en este País la justicia, a veces desigual, dependiendo de la 

persona juzgada, o simple y llanamente lenta y con procedimientos tan acuciadores, que 

eliminan la poca motivación que tenemos para cumplir y hacer cumplir con la Ley, que no 

quiere decir que no sean ámbitos importantes en nuestro día a día, pero lo que de verdad 

termina ahogando a los profesionales de esta empresa son las relaciones interpersonales que 

mantenemos y guardamos con nuestros iguales y superiores, si, no me equivoco en esta 

afirmación, porque del mismo modo que somos independientes, nuestro trabajo no se puede 

llegar a desarrollar como el de cualquier otro funcionario o empleado público o privado, si 

ellos no quieren llevarse bien, o se niegan a cruzar más que las palabras necesarias, eso no 

merma su actividad, ni afecta al servicio, por el contrario, nosotros dependemos en cualquier 

determinado momento del turno, de nuestro compañero, no sabemos en qué actuación nos 

vamos a jugar la vida, y estamos entregados el uno al otro, por lo que se hace necesario, con 

los egos que todos tenemos, arbitrar una pacífica convivencia y un inmejorable ambiente de 

trabajo, con la única finalidad de que hay un equilibrio entre lo que somos, lo que 

necesitamos, y lo que finalmente terminamos proyectando, a nadie se le puede olvidar al fin 

y al cabo, que somos personas, y que cuando termine nuestra jornada, lo que queremos es 

llegar sanos y salvos a nuestra casa, para poder disfrutar de nuestros seres queridos, la 

actividad laboral, solo es el medio, al igual que para el resto de profesionales, por el que 

subsistimos, resumiendo grosso modo, es lo que lleva el pan a nuestra casa, para garantizar 

que a nuestra familia no le falten las comodidades básicas, que yo entiendo que debieran ser 

inherente a cualquier persona. 
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Una vez finalizada esta reflexión tan personal e intransferible, y que puede o no ser 

compartida con el lector, vamos a proceder a realizar una breve introducción sobre la 

Psicosociología desde el punto de vista Policial. 

 

 

 

¿Qué es la Psicosociología Policial? 

Es la ciencia que estudia la conducta del hombre dentro de un grupo y la influencia del 

grupo de forma individual en los miembros que lo componen. Es por ello que, todo 

profesional que gestione recursos humanos se enfrentará en su actividad cotidiana a 

situaciones que tendrán relación con este objeto. 

 

Así, si lo tratamos desde el punto de vista a de la prevención de riesgos laborales, la 

Psicosociología habrá que dividirla en dos vertientes: como medio para comprender la 

dinámica de grupos y las interrelaciones personales en el mundo profesional y como medio 

para percibir y prevenir, posibles situaciones de conflicto entre las diferentes partes que 

constituyen el cuerpo de Policía Local. 

 

Hay determinadas técnicas que permiten captar el interés del agente hacia un determinado 

aspecto que nos interesa. Por lo tanto cuando se trata de minimizar o intentar evitar 

accidentes de trabajo debemos subrayar los factores que pueden distraer al trabajador de su 

tarea, para evitarlos, así como aquellos otros que pueden reforzar la atención hacia lo 

importante, vemos con demasiada frecuencia como en zonas comunes fuera o apartados de 

las llamadas zonas frías, y mientras se habla en grupo con otros compañeros, se monta, el 

arma, o se vacía la munición que se encuentra en recámara, con el consiguiente peligro que 

aporta, máxime, si todo esto se lleva a cabo, después de una intervención en caliente, o tras 

una situación de tensión directa o indirecta. En lo que llamamos atención involuntaria no 

interviene el «querer hacer o atender» del individuo. Sabemos que un objeto grande en 

nuestro campo visual llama más nuestra atención que un objeto pequeño (a nosotros los 

Policías, ya que quedado patente y demostrado, que no hace falta si quiera, que el objeto sea 

más grande, si intervenimos y sumamos la situación de tensión, el miedo a nuestra propia 

integridad física o la de terceras personas, más la posibilidad de perder el trabajo por una 

mala decisión, entramos en EFECTO TUNEL, no siendo capaces de conseguir abrir nuestro 

campo visual, más allá del punto focalizado como enemigo o atacante, para defendernos del 
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como si la vida se fuese en ello); que el contraste de un objeto sobre el fondo atrapa más 

nuestra atención que si no existe ese contraste (no hay más que pensar, como son las figuras 

en las que realizamos las prácticas de tiro, la silueta de fuera, que representa a la persona es 

negra, y la zona donde se apunta a disparar, de manera instintiva o puntería, es blanca, 

focalizando la reacción sobre ese contraste)y que determinados factores, como la afinidad de 

la persona hacia los asuntos que una figura represente, dirigen su atención involuntariamente 

hacia ella(todos estaremos de acuerdo, que la empatía es algo que pese a que debemos 

trabajar, si la persona con la que intervenimos, nos recuerda a un familiar querido, a un 

amigo, o simplemente, empatizamos sus problemas por que alguna vez nos hayamos visto 

en esa tesitura, la actuación no va a ser igual, en un sentido u otro, es decir, en bondad o 

contundencia…). Seria de sumo interés resaltar todos estos factores en el momento del 

diseño de una herramienta de trabajo (controles de seguridad, por ejemplo) o un 

procedimiento en una actividad de riesgo.  

 

Al referirnos a la atención voluntaria queremos definir aquellas situaciones en que las que el 

individuo busca el objeto, es decir focaliza su interés en algo determinado. Aquí son de 

relevancia determinados aspectos personales como la capacidad de concentración, capacidad 

de simultanear tareas (capacidad para mantener una conversación con la persona que nos 

entrevistamos, mantener un cierto grado postural para poder repeler un posible ataque, tomar 

notas, y memorizar datos…) o la amplitud de la atención y percepción de objetos en el 

campo visual (está demostrado que son ocho los datos que se pueden procesar al mismo 

tiempo). Aspectos tan presentes como la fatiga, disminuyen la capacidad de atención del 

trabajador, lo que puede ocasionar accidentes. Del mismo modo ocurre con la desidia y la 

relajación en las intervenciones, por que pensemos que lo tenemos todo controlado, en el 

momento que se baja la guardia, y no se somete al cuerpo, al nivel mínimo de tensión para 

reaccionar, ocurren accidentes…  

 

Es inherente a cada persona una serie de actitudes de riesgo de cara a cometer errores y, por 

tanto, a sufrir accidentes de trabajo, que conviene tener presentes: la insensatez, el falso 

sentimiento de valor, el bromista inoportuno, la desorganización, a la hora de montar un 

dispositivo, o la veteranía mal entendida son «defectos» a evitar en cualquier actividad de 

riesgo, y hay que tener en cuenta, que en cada una de las intervenciones que llevamos a 

cabo, son de riesgo, puesto que las mismas, sabemos cómo ya hemos mencionado con 
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anterioridad, como se inician, pero no como pueden girar los acontecimientos, y por lo tanto 

finalizan. 

 

Por todo ello debemos resaltar la importancia de la motivación del policía como pilar básico 

y fundamental en la consecución de cualquier objetivo. El reconocimiento del éxito y la 

recompensa especial por cumplimientos especiales son estrategias que tienen que ver con la 

motivación en el mundo del trabajo, pese a que para la gran mayoría de nosotros, sea 

suficiente con el reconocimiento de los conciudadanos o vecinos, también nos gusta que se 

nos premie por el trabajo bien realizado, máxime cuando hay veces que ello puede 

representar la posibilidad de salir de esa plantilla con dirección a otra, me refiero como todos 

imagináis a las felicitaciones publicas plenarias, y a las medallas que establece la orden que 

regula la movilidad  para los Policías Locales de Andalucía. 

 

Para finalizar la presente publicación, no podemos olvidar que dentro de los riesgos 

psicosociales que podemos encontrar en el mundo del laboral, de manera particular en 

nuestra Jefatura una vez comentado el más importante por su frecuencia, es decir, el estrés, 

encontramos el mobbing, que si bien es raro que se pueda llegar a dar en cuerpos defensores 

de la ley como es el caso, no se puede desdeñar la posibilidad de que se trate de manera 

diferente al recién llegado, sometiéndolo a comentarios no apropiados, o al más antiguo, 

poniéndolo en una situación de tensión, haciendo comentarios jocosos sobre su edad, 

termino estúpido tanto el uno como el otro, ya que todos pasamos y tenemos un inicio, y si 

todo sale bien y no ocurre ninguna desgracia, acabaremos llegando al segundo punto. 

 

Pese a que entre compañeros es más complejo que se pueda dar esa situación de mobbing, 

no es descabellado, que, por una simple diferencia de pareceres, se pueda sufrir la misma, de 

mandos o jefes, a subordinados o Policías. 

 

Una vez dicho esto, podríamos definir el mobbing como; el acoso o la presión psicológica 

dirigida hacia un individuo del grupo por parte de uno o de varios miembros del mismo, con 

la complicidad o, al menos pasividad, del resto. En el escenario del mobbing conviven tres 

protagonistas perfectamente diferenciados:  

 

 El acosador o instigador.  

 El acosado o asediado. 
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 Los cómplices o espectadores pasivos.  

 

El acosador es aquella persona que podríamos definir como perverso y cruel que, para 

esconder sus carencias y mantener su rol dentro del grupo (llámese líder, jefe, mando…), 

elige una víctima sobre la que volcar toda su imaginación destructiva. Suele ser mediocre y 

envidioso, carente de autoestima y confianza en si mismo, pero tiene afán de notoriedad y un 

cierto carisma, que es lo que lo lleva a tener su grupo de seguidores o cómplices. Su forma 

de actuar suele ser reincidente, de manera que indagando en su pasado se pueden encontrar 

otros episodios en los que actuó de la misma forma, quizás esta vez valiéndose o utilizando a 

sus iguales para llegar a ese ascenso que tanto ansí 

a, para supuestamente conseguir ese sitio de respeto y admiración del resto. 

 

En la escena contraria se encuentra el acosado o asediado. Esta persona suele ser un sujeto 

que destaca por algo, carisma, perseverancia, constancia, ideas claras, empatizador, a veces 

basta con que sencillamente tenga la capacidad de sentarse y escuchar al interlocutor, otras 

por su inteligencia, conocimiento de la legislación aplicable al trabajo o por su carácter 

emprendedor y reformista, ya que a veces no se conforma con los estándares que 

supuestamente se ajustan a realidad social. En otras ocasiones se trata simplemente de 

alguien de manifiesta debilidad de carácter. Lo cierto es que esas características son un 

reclamo para el acosador. Aunque bien he de decir, que lo observado por el que firma las 

presentes, es que cuando se carece de personalidad, o hay debilidad de carácter, lo que suele 

pasar es que se crea un vínculo de dependencia, convirtiéndose el acosado en el saca trabajo 

sucio del compañero con más carácter o el mando. 

 

Como actores secundarios encontramos a los cómplices o espectadores pasivos. Son el resto 

de los integrantes del grupo. Puede que sean sinceramente solidarios con el plan del 

acosador o puede que teman convertirse también en sus víctimas si manifiestan su 

desacuerdo. Como dice el refranero español, si no puedes con tu enemigo, únete a el, y si 

con esto conseguimos un trato preferente y deferente, así como de favor por parte de nuestro 

superior, es lo que suele pasar (concesión de privilegios laborales, salir antes, o llegar 

después, liberar de carga de trabajo, aceptación de días de asuntos particulares en detrimento 

del resto…). 
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Por lo tanto, de todo lo que hemos visto hasta este momento podemos establecer que el 

mobbing puede tener una dirección vertical, es el jefe el que actúa como instigador, u 

horizontal si el acoso procede de uno o varios semejantes o compañeros.  

 

Lo cierto es que esta mezquina, ruin y rastrera conducta, acaba minando la autoestima de la 

víctima que se siente insegura, cobarde, incapaz de enfrentarse al acosador y, si todo esto 

pareciera poco, se siente culpable de la situación, al pensar que el problema es suyo, al no 

encajar en los estándares sociales deseados. Todo ello lleva a que en un breve espacio 

temporal surjan síntomas psíquicos y físicos habituales en estos casos: ansiedad, angustia, 

insomnio, aislamiento, tristeza, llanto fácil, trastornos digestivos, crisis de taquicardia, etc.  

Que terminaran desembocando sin duda alguna en una depresión.  

 

Los Jefes de la Policía no deben dar la espalda a este problema tan injusto (siempre y cuando 

no sean ellos mismos los que generan esta situación, con fines de interés personal o 

ególatras…). La mejor manera de plantear la solución al problema para poder tratarlo de 

manera inequívoca es que todos los integrantes de la jefatura conozcan la indudable 

intolerancia de la misma hacia cualquier conducta relacionada con el mobbing. 

 

Por lo tanto, algo que nunca debiera hacer el Jefe de la plantilla de la Policía Local, es dar la 

espalda a una denuncia de mobbing en su Jefatura. Cabe recordar, que, si el jefe coincide 

con la persona hostigadora, siempre tenemos la posibilidad de denunciar al jefe de personal 

de la administración local, al concejal de Policía, o concejal de personal, y por supuesto todo 

ello sin olvidar, que tenemos como instrumento y medio la denuncia que podemos 

formalizar al sindicato en el que nos encontremos afiliado.  

 

De todo lo expuesto no podemos olvidar que siempre hay que proceder con la máxima 

cautela posible, con la finalidad de descubrir también las falsas denuncias o aquellas que 

son, únicamente, una errónea manera de entender el ejercicio del mando o la relación entre 

compañeros, pero siempre se deben investigar. Para que una conducta determinada sea 

considerada mobbing debe ser sistemática, dirigida hacia una persona y prolongada en el 

tiempo.  
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2.- INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE HIGIENE POSTURAL Y ERGONOMÍA. 

 

Para poder llevar a cabo un estudio pormenorizado del concepto Ergonomía, se hace 

imprescindible recabar como definición fundamental la aportada por la Real Academia de la 

Lengua Española (RAE), ya que, para la gran mayoría de los miembros de los Cuerpos 

Policiales de Andalucía, no es un término muy al uso, quizás por lo dispar de la gramática y 

ortografía española. 

 

La higiene postural es el conjunto de normas, cuyo objetivo es mantener la correcta 

posición del cuerpo, en quietud o en movimiento y así evitar posibles lesiones aprendiendo a 

proteger principalmente la columna vertebral, al realizar las actividades diarias, evitando que 

se presenten dolores y disminuyendo el riesgo de lesiones. Al aprender a realizar los 

esfuerzos de la vida cotidiana de la forma más adecuada se disminuirá el riesgo de sufrir de 

dolores de espalda.El fin de la higiene postural es reducir y prevenir la carga y daños en la 

columna vertebral principalmente, cuando se realizan actividades de la vida diaria. 

 

Pues bien, según la RAE, el tecnicismo Ergonomía significa: 

1. f. Estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los 

emplea habitualmente, para lograr una mayor comodidad y eficacia. 

2. f. Cualidad de ergonómico (adaptado a las condiciones del usuario). El puesto de 

conducción tiene buena ergonomía. 

 

Una vez aclarado el concepto más estricto y formal, facilitado por la institución cultural con 

sede en Madrid, procede analizarlo desde el punto de vista científico, que es el que al fin y al 

cabo nos interesa como medio para poderlo trabajar y llevar a cabo en nuestro diario, no solo 

profesional, si no también personal. 

 

https://dle.rae.es/?id=G1krw6f#R5hOQlE
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Por lo tanto, podemos definir la ergonomía como la disciplina científica o ingeniería de trata 

los factores humanos, desde un punto de vista multidisciplinar, basándose como centro en la 

formación “persona-medio” cuyo fin se dirige en conseguir la adaptación del medio o 

condiciones de trabajo a la persona, con el objetivo final de llegar a la más absoluta armonía 

posible entre las condiciones óptimas de comodidad y confort y la máxima eficiencia y 

eficacia productiva. 

 

Con el fin de poderlo diferenciar de la Higiene Industrial, pese a que podamos llegar a la 

conclusión de que ambas materias buscan el bienestar, la salud y la seguridad del trabajador, 

para ello vamos a utilizar como ejemplo el ruido en el caso específico de detonación del 

arma, en unas prácticas de tiro en el ambiente laboral momentáneo. Para ello el perito 

especialista, lo estudia desde la perspectiva de la higiene, le interesa el ruido en el mismo 

momento en el que éste se trate de un riesgo de lesión para el operario, en definitiva, solo se 

preocupara cuando el nivel acústico supere el alza los 80 decibelios (dB), coincidiendo esta 

cifra con el límite legal que establece España en su marco jurídico, para que la empresa deba 

de adoptar las medidas necesarias preventivas.  

 

En el caso de un estallido de arma de fuego, cuyo ruido impulsivo alcanza una intensidad de 

132-165dB, lo que es extremadamente peligroso para la audición, es lo que se trata desde el 

punto de vista de Higiene Industrial, ya que en cualquier práctica de tiros, se nos 

proporcionan a los agentes de la Policía Local que en ella intervenimos, unos cascos de 

insonorización del ruido, con el único fin de evitar no solo la incomodidad que produce la 

detonación o estallido, sino además con el de evitar una posible lesión en el canal auditivo.  

 

Por todo ello al técnico de prevención no le parecerá digno de estudio o preocupación un 

ruido de 70 dB, puesto que no implica riesgo para la salud. Todo cambia si el enfoque lo 

contemplamos desde la perspectiva ergonómica, ya que, pese a que un ruido de esa 

dimensión no llegue a ofrecer riesgo de lesión, si va a causar molestias, disconfort y 

malestar en el trabajador, siendo obligación del ergónomo intentar amortiguarlo. 

 

 

3.- TIPOS DE ERGONOMÍA. 
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Dentro del amplio campo de la ergonomía, podemos encontrarnos con distintas 

especialidades, entre las que sería de interés destacar la ergonomía biométrica 

(antropometría, biomecánica, dimensionado y confort postural, carga física...), ergonomía 

cognitiva (psicopercepción y carga mental, biorritmos y cronoergonomía... ergonomía de 

concepción (diseño de sistemas, de productos, de entornos...), ergonomía de corrección 

(evaluación y consultoría ergonómica, análisis e investigación... ergonomía preventiva 

(seguridad en el trabajo, esfuerzo y fatiga muscular...) ergonomía ambiental (condiciones 

ambientales, ambiente sonoro, vibraciones, alumbrado...), ergonomía,) ergonomía específica 

(discapacidades, edad escolar, gestantes, entorno aeroespacial...) 

 

A continuación, vamos a proceder a ahondar un poco más en las diferentes tipos de 

ergonomías que existen, o al menos las más importantes en el desempeño de las funciones 

policiales. 

a) Ergonomía temporal 

Estudia el bienestar del trabajador evaluando los tiempos de actividad laboral, los descansos, 

el tiempo de reposo. Complejo de adaptar a los cuerpos policiales, ya que todos sabemos a 

qué hora comienza el servicio, pero no en qué momento finaliza, de la misma manera, que 

podemos tener momentos más pausados o tranquilos, o servicios encadenados, que no dejan 

margen para un respiro. 

 

Del mismo modo se encarga de estudiar la mejor opción sobre la duración de la jornada, los 

turnos, los horarios de trabajo y los descansos durante una jornada de trabajo. Este punto en 

concreto cada vez se encuentra menos flexible, gracias a directivas europeas como la 

2003/88/CE, que, entre otras muchas cuestiones, establece que: 

• Los países de la UE deben garantizar que todos los trabajadores disfruten de:  

o un período mínimo de descanso diario de once horas consecutivas en el curso 

de cada período de veinticuatro horas;  

o una pausa de descanso cuando el trabajo diario sea superior a seis horas;  

o por cada período de siete días, un período de descanso ininterrumpido de 

veinticuatro horas, al que se añadirán las once horas de descanso diario;  

o un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas;  

o una duración media del trabajo semanal de como máximo cuarenta y ocho 

horas, incluidas las horas extraordinarias, por cada período de siete días.  
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• El trabajo nocturno normal no debe exceder las ocho horas como media por cada 

período de veinticuatro horas.  

• Los trabajadores nocturnos tienen derecho a una evaluación gratuita de su salud a 

intervalos regulares.  

 

Por todo ello, el fin primordial de la ergonomía temporal es optimizar la mecanización del 

trabajo para evitar problemas de fatiga física y mental en los trabajadores. 

 

b) Ergonomía cognitiva 

Trata sobre la forma en la que interactúan las máquinas y el humano. 

Este tipo de ergonomía tiene en cuenta algunos aspectos como la carga de trabajo mental, el 

proceso de toma de decisiones. En este caso en concreto los agentes de Policía Local, 

siempre jugamos con ese factor en contra, tenemos pocos segundos para la toma de 

decisiones importantes, en las que por momentos incluso puede llegar a estar en peligro 

nuestra integridad física, en condiciones desfavorables, calor extremo, frío intenso, lluvia, 

gran presión externa por parte de terceros individuos… Todo ello teniendo siempre en 

cuenta el marco legal que nos ampara, para llevar a mejor puerto posible la intervención 

policial, puesto que en decimas de segundos no solo ponemos en riesgo nuestra propia 

persona, si no nuestro puesto de trabajo, ya que por una mala decisión, nos podemos ver 

inmersos en un largo litigio penal, con consecuencias jurídico penales nefastas para 

nosotros. 

 

c) Ergonomía ambiental 

Estudia los distintos parámetros físicos que acompañan al trabajador cuando lleva a cabo su 

labor. 

 

Tiene en cuenta cosas como el nivel de la iluminación, vibraciones, nivel del ambiente 

térmico y el nivel de ruido. En este caso, volvemos a salir mal parador los agentes policiales, 

ya que dependiendo del turno, o tipo de requerimiento, podemos no llegar a cumplir uno o 

todos los factores que tiene en cuenta este tipo de ergonomía, quiero decir, si trabajamos de 

noche, la iluminación en la calle nunca es adecuada y suficiente, de la misma manera en esa 

noche, si es invierno, y realizamos un control de seguridad ciudadana, el ambiente térmico, 

tampoco acompañara a los actuantes en su labor, puesto que como mínimo la sensación será 
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muy fría, del mismo modo, que si tenemos que realizar una inspección en una sala de fiesta 

o discoteca, difícilmente el factor ruido va a ser una variable controlable… 

 

La ergonomía ambiental tiene como fin, la gestión y obtención de las más  adecuadas y 

confortables, condiciones de trabajo. 

 

Es por todo ello que esta subespecialidad favorece de manera específica la evaluación y el 

diseño de algunos puestos y estaciones de trabajo, con el fin de adicionar la seguridad, 

confort y desempeño de quienes trabajan. 

d) Ergonomía de necesidades específicas 

Estudia el desarrollo y diseño de la maquinaria para los empleados con algún tipo de 

minusvalía física. 

Es por ello que son diseños que se realizan de manera única, y para un usuario en particular, 

ya que la singularidad física de cada una de las personas que tenga la discapacidad, los 

hacen poseedores de características diferentes. 

 

Nosotros los Policías Locales debemos tener en cuenta el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 

diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 

trabajo de las personas con discapacidad. En su CAPÍTULO II trata de Reserva de plazas 

para personas con discapacidad, concretamente en su Artículo 2.  Reserva de plazas para 

personas con discapacidad en las ofertas de empleo público.1. En las ofertas de empleo 

público se reservará un cupo no inferior al cinco por ciento de las vacantes para ser cubiertas 

entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por 

ciento. La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de 

participación en las convocatorias, con declaración expresa de los interesados de que reúnen 

el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado expedido al efecto por 

los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso, de la 

comunidad autónoma competente.2. Las plazas reservadas para personas con discapacidad 

podrán incluirse dentro de las convocatorias de plazas de ingreso ordinario o convocarse en 

un turno independiente. Si bien es verdad, a nivel local es sumamente complejo que se 

reúnan estos requisitos, ya que la oferta de empleo público no suele ser tan grande en 

número de plazas ofertadas, en lo especifico a la Policía Local, aún es más complicado, ya 

que entre los requisitos se encuentran tener una buena forma física, que se comprueba en la 
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fase de oposición, y un buen estado de salud, comprobándose tal termino también en dicha 

fase, con sus respectivas pruebas a superar por el opositor. 

 

e) Ergonomía biomecánica 

Es la ciencia encargada del estudio del cuerpo humano, tratándolo desde todas sus posibles 

vertientes, aunque se centra principalmente en el movimiento mecánico esqueleto muscular 

clásico y la biología. 

Además, usa el conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, la fisiología, la 

antropometría y la antropología. 

El fin primordial de la ergonomía biomecánica es el estudio del corpus con la finalidad de 

conseguir el mejor rendimiento con el menor derroche o dispendio de energía posible. 

Todo ello se lleva a cabo mediante el diseño de tareas y actividades para que el mayor 

número de personas posibles puedan realizarlas sin riesgo de sufrir daños o lesiones. 

Debemos tener en cuenta que el llevar a cabo movimientos correctos, basados en una 

higiene postural impecable, reduce o minimiza el riesgo de sufrir lesiones hasta en un 70%. 

 

f) Ergonomía de diseño y evaluación 

Ayuda a minimizar el esfuerzo y el estrés innecesario en los operarios. 

Dicha rebaja facilita que se produzca un aumento significativo en la seguridad, eficiencia y 

sobre todo en la productividad. 

Esta variante ergonómica se encarga de la evaluación y diseño de equipos, sistemas y 

espacios adecuados de trabajo. 

En lo referente a los Policías Locales, es complejo poder aplicar un espacio adaptado a cada 

individuo, ya que dado que trabajamos en la gran mayoría de casos a turnos las 24 horas, los 

365 días del año, vamos rotando por los distintos turnos, en el mismo espacio, compartiendo 

lo poco o lo mucho con lo que la administración nos dote… quiero decir con esto, que si la 

plantilla consta de 20 agentes, no hay sillas personalizadas, ni mesas o escritorios para todos, 

se comparte a la hora de confeccionar informes, partes o atestados, la misma sala y los 

mismos equipos por todos. De la misma manera pasa con los vehículos policiales, que 

menos mal que se pueden adaptar o reglar en altura y longitud, ya que, con la disparidad de 

medidas de los agentes, sería imposible conducir los mismos. 
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g) Ergonomía preventiva 

Entre su principal campo de actuación cabe destacar, la investigación y análisis de las 

condiciones de la seguridad, confort laboral y la salud. 

Trabaja en estrecha relación con las disciplinas que se encargan de la higiene y seguridad en 

las áreas de trabajo. 

Por todo ello contribuye de manera directa con la optimización de otras especialidades de la 

ergonomía, como la biomecánica y fisiología, ya que se basan en estudios previos 

relacionados con el esfuerzo y la fatiga muscular. 

A nivel policial es sumamente complejo tratar de manera preventiva la ergonomía, ya que 

cada actuación que se inicie por parte de los actuantes es particular y con un sinfín de 

variables posibles, a resolver de la mejor manera posible y en el menor tiempo. 

Aquí es interesante el uso de guantes anti-cortes, chaleco antibalas, mascarillas faciales… 

 

h) Ergonomía Correctiva 

O también conocida como Ergonomía Interventiva, tratando sobre problemas específicos 

que aparecen en el curso del proceso de trabajo. 

Podríamos decir que es la ergonomía “a posteriori”, ya que se encarga de solventar los 

problemas es decir la que se dedica a solucionar problemas que ya tienen forma y nombre. 

Para ello emplea las técnicas ergonómicas corrigiendo los errores de diseño de los puestos 

de trabajo que han dado lugar a accidentes, lesiones o quejas de los trabajadores. 

Podríamos aplicar un ejemplo práctico al uso, si bien y quizás un poco desmesurado, pero 

concienzudo y real como la vida misma. Finalizado el turno de los agentes, llega el 
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momento de vaciar la bala en recámara que muchos ya usamos mientras trabajamos, 

careciendo la jefatura de zona fría o cajón frio, por lo que un día sin querer a un compañero 

se le acaba disparando el arma, rebotando el proyectil sin llegar a herir a nadie de gravedad, 

pero si lesionando levemente a otro compañero. Esta ciencia se encargaría de ese buscarle 

solución a ese problema que era más que evidente que en algún momento podría llegar a 

pasar, remediándolo, haciendo obligatorio el uso de la zona fría para “limpiar” el arma a la 

finalización del servicio. 

 

 

 

 

i) Macroergonomía 

Se puede definir como la encargada del diseño del sistema global de la organización. 

Empieza dando sentido a los objetivos globales del sistema total de la organización o 

empresa. 

A posteriori sigue con la definición de funciones y objetivos de cada uno de los sistemas y 

subsistemas. 

Y para finalizar sigue con la especificación de los objetivos de cada uno de los trabajos, con 

un correcto diseño de los puestos, adaptados al trabajador. 

Este tipo de ergonomía engloba el total de problemas que puedan surgir intentando adaptar 

el puesto al trabajador. 

 

j) Antropometría 

Proveniente del griego ánthropos 'hombre' y métron 'medida'. Esta ciencia es la encargada de 

proporcionarle los fundamentos a la ergonomía, mediante el estudio del cuerpo humano y 

las medidas del mismo. 

Todos estos datos antropométricos son empleados para diseñar las áreas de trabajo, 

herramientas, equipos de seguridad y protección personal. 

Esto es sencillo de aplicar a determinados puestos personales, donde dadas las características 

físicas del individuo se le puede proporcionar un tipo de silla u otra, o la pantalla regulable a 

una u otra altura, facilitando de la misma manera la opción de que la mesa sea regulable. A 

nivel policial podríamos llegar a decir que este hecho es casi una utopía, ya que desde los 

cinturones para portar los elementos, pasando por los guantes anti-corte, pasando hasta por 

los chalecos antibalas, son medidas estándar igual que las prendas, que suelen comprender 
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las tallas S, M, L, XL, XXL y en el mejor de los casos y a veces soñado por los más grandes, 

XXXL, entendiendo el que suscribe que estos elementos de seguridad, debieran de ser tan 

personalizados, al punto de que estuvieran hechos a medida, ya que en caso de una posible 

agresión, son los que pueden determinar si seguiríamos con una plena integridad física o no. 

Pongamos por ejemplo un Policía que mida aproximadamente 1.95 metros, y pese unos 

70kg, en el caso específico del chaleco antibalas, para esta persona, para que le esté bien 

ajustado al largo, tapando las partes corporales más vulnerables en caso de un posible 

ataque, podemos imaginarnos todos, que de ancho, casi que le podrá dar dos vueltas al 

perímetro de su cuerpo, ya que llega a ser muy estrecho para la altura que tiene, lo que lleva 

a sentir al agente muy incómodo, con unas medidas desproporcionadas para su 

antropometría. Del mismo modo, si tenemos a una Policía que pese unos 95kg, y que sin 

llegar a estar obeso, se encuentre hipertrofiado y con volumen muscular y mida unos escasos 

1.70 metros, nos encontraremos en la casuística inversa al caso anterior, ya que para que le 

tape el perímetro volumétrico de su cuerpo, así como las partes más vulnerables del mismo, 

le quedará extremadamente largo de altura, provocando incomodidad a la altura cervical o 

de cuello, o de cintura, ya que dependiendo de si se encuentra sentado o de pie, el chaleco, 

se acomodara sobre el cinturón o las piernas, generando molestias al portador. 

 

k) Ergonomía Física o Química 

Es aquella que tiene en cuenta determinados aspectos relacionados con las características 

anatómicas, fisiológicas, antropométricas y biomecánicas del ser humano. 

Se ponen el relieve objetivos tales como posturas de trabajo, presencia de sobre 

sobreesfuerzo, manejo manual de objetos de trabajo, mecánica repetitiva en los 

movimientos. 

Por lo tanto, todo aquello que termina con la consecuente lesión de músculos, para proceder 

a una mejor evaluación y diseño de puestos de trabajo cuidando en todo momento la 

seguridad y salud en el trabajo. 

Si bien es verdad, los agentes de Policía Local, no hacemos grandes esfuerzos en nuestro 

diario en la jornada laboral, tampoco ejecutamos grandes movimientos repetitivos, que nos 

puedan conducir a lesión, ese tipo de trabajo es mas de labores alienantes, la suerte que 

tenemos nosotros, es que cada momento es único y nunca saber que te va a tocar al inicio de 

cada servicio, por el contrario, en ese momento en el que lo estamos dando todo en una 

intervención, si corremos el riesgo de sufrir o padecer lesiones, ya que es un momento 

cargado de gran estrés, y con adrenalina supurando por cada poro de la piel, lo que nos lleva 
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por momentos, a no sentir ni padecer dolor alguno, empeorando por momentos en el instante 

en el que termina la intervención, para ello es básico, una buena base de defensa personal, 

para evitar levantar al posible detenido a lo Sansón, ejecutando malos movimientos, y por lo 

tanto provocando lesiones. 

 

l) Ergonomía Organizacional 

La ergonomía Organizaciones es aquella que se encarga de la optimización de sistemas del 

tipo sociotécnico, donde se tienen en cuenta aspectos relacionados a las estructuras 

organizacionales, incluyendo sus políticas y los procesos que desarrollan. 

Además, son de relieve los factores que analizan, tanto psicosociales, los relacionados a la 

comunicación, gerencia de recursos humanos, diseño de actividades, diseño de horas 

laborables, así como el trabajo en turnos. 

También desarrolla los principios de trabajo en equipo, ergonomía de tipo comunitario, 

organizaciones virtuales y el aseguramiento de la calidad en el desarrollo de procesos. 

A simple vista, tras una primera lectura, pudiera dar lugar a la falsa conclusión de que este 

tipo de ergonomía no es para nada, aplicable a la Policía Local, pero nada más lejos de la 

realidad, ya que obviando el trabajo a turno, y el diseño de horas laborales, fundamentales 

en los descansos, y la conciliación de la vida laboral con la personal, entra en juego, el factor 

relacional, el cómo vamos a llevar a cabo nuestra relaciones, entre iguales, y superiores, por 

desgracia en la mayoría de Jefaturas, muy mermada, y sin buen ambiente, lo que deteriora el 

resto de nuestra experiencia profesional, haciéndonos perder motivación y la capacidad de 

empatizar y solucionar problemas a los vecinos del municipio donde trabajemos. 

 

m) Ergonomía de la comunicación 

La podemos definir como aquella que estudia el diseño de la comunicación entre los 

trabajadores, así como la interacción entre estos y las máquinas. 

Esta ciencia trata de optimizar las herramientas los medios de comunicación haciendo uso de 

ilustraciones, textos con información, tableros visuales, presentaciones de datos, elementos 

operativos de control, señales de seguridad, entre otras con el fin de facilitar, mejorar y 

optimizar dicha comunicación. 

Nosotros al carecer de maquinaria con la que trabajar, se nos resume todo más o menos a los 

paneles o señales de seguridad, en los lugares donde se encuentren, como en la galería de 

tiro, salidas de emergencia, zona fría, o escaleras entre otras, ya que no operamos con otro 

tipo de objetos a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. 
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4.- LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE POSTURAL EN LA CONDUCCIÓN DE 

PATRULLEROS POLICIALES. 

 

Una vez hemos finalizado el estudio, análisis y ejemplos de los distintos tipos de ergonomías 

a nivel laboral, hemos de centrarnos, como no puede ser de otra manera, en aquella que 

resulta de vital importancia para nosotros los Policías Locales, ya que gran parte de nuestra 

trayectoria profesional, la vamos a llevar a cabo a manos del volante, o sentados de 

copilotos, en el asiento contiguo al del conductor, van a ser muchas horas, y muchos hábitos 

negativos y poco saludables los que pueden inducirnos, provocados por una falsa sensación 

de comodidad, a una lesión, bien como consecuencia de un pequeño accidente, o bien como 

es el caso que vamos a tratar, por mala higiene postural. 

Si, vamos a tratar la Ergonomía en la Conducción, como elemento básico y primordial en la 

prevención de posibles lesiones, sobre todo a nivel lumbar o cervical, ya que son las partes 

más expuestas en el vehículo de cuatro ruedas. 

Es por todo ello, por lo que vamos a proceder a examinar como hay que sentarse al coche, o 

dicho de otra manera, como adoptar la más eficiente posición al volante. 

Para estar cómodo, evitar posturas incorrectas y de esa manera lesiones, mientras se conduce 

se debe proceder de la siguiente manera: 

a) Fijar el asiento. 

❖ Debe quedar en una posición en la que se llegue perfectamente a maniobrar 

con los pies a la altura de los pedales. 

❖ Evitando que la articulación de las rodillas esté en contacto con el salpicadero 

o ninguna otra parte o elemento del vehículo, el resultado en caso de colisión, 

para nuestro sistema óseo tras el impacto, o mejor dicho en el momento del 

impacto sería nefasto. 
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❖ No hay que olvidar regular el asiento del mismo modo en altura y en 

inclinación, con la finalidad de proporcionar una postura en la que se vaya 

erguido, derecho, pero sin que la espalda sufra, por un exceso de inclinación. 

b) Si el vehículo tiene regulador de volante, en altura o longitud, será este el momento 

de usarlo para acercarlo a ti o alejarlo, así como para calibrar su altura. Por suerte los 

vehículos policiales, suelen ser de renting en la mayoría de casos, por lo que la flota, 

no suele quedar obsoleta, si bien dicho extremo, va a depender de cada 

administración local, pero la experiencia profesional, me dice, que dada la cantidad 

de tiempo que pasamos en el patrulla, así como de la cantidad de kilómetros que se le 

hacen a los mismos, y los diferentes profesionales que pasamos por ellos, llega el 

momento en el que es mejor cambiar, que llevar al taller por averías, de lo que 

podemos deducir que los vehículos policiales suelen contar con las últimas 

novedades en sistemas de conducción, al estar en continuo cambio. 

c) El siguiente paso, tras haber finalizado el acomodado del asiento, será regular los 

espejos. Hay que tener especial cuidado a la hora de mirar por ellos; hay que 

asegurarse de estar correctamente sentado y apoyado como lo harías para llevar a 

cabo el acto de conducción, en caso contrario, el ángulo de visión cambiará por 

completo, de ahí se deduce que no se pueden calibrar los espejos, en una cuesta bien 

sea arriba o abajo, ya que cambiaría el ángulo de visión por completo, siendo inútiles 

los mismos, cuando nos hagan falta en mitad de la conducción. 

d) De otro lado en cuanto a la colocación de las manos: 

❖ Hay que ponerlas y mantenerlas en la posición de 2 menos 10 (para ello 

debemos imaginar las agujas de un reloj analógico). Esta es la posición al 

volante para las manos que te permite reaccionar con mayor rapidez, 

solvencia y soltura, en el caso de tener que realizar una determinada 

maniobra. 

❖ No situar la mano derecha sobre la palanca de cambios. Ya que además de ser 

negativo para la misma, te impedirá maniobrar a tiempo, ya que habrás de 

regresarla al volante en un instante de tiempo que puede ser que no tengas. 

❖ De la misma manera sucede si portas el brazo izquierdo apoyado en la 

ventanilla; la capacidad de reacción es mucho menor, además de constituir un 

peligro para la extremidad al pasar cerca de otro vehículo, en el caso de 

accidente, y en el peor de los casos, vuelco, donde casi con total seguridad, 

podríamos perder la extremidad por aplastamiento. 
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❖ No se debe coger el volante por la parte interior; ya que en caso de accidente 

se pueden sufrir graves daños en la articulación de la muñeca, puesto que 

quedan atrapadas dentro del mismo, y la reacción del vehículo es 

imprevisible, las lesiones o el daño podrían verse agravados aún más si se 

llega a producir la activación del airbag. 

❖ Por último hemos de tener en cuenta no cruzar las manos a la hora de girar el 

volante; ya que además de quedar fuera de cualquier eje de maniobrabilidad 

cómodo, y por lo tanto de rapidez en tiempo de respuesta, llegamos a 

autoboicotearnos a nosotros mismos el confort y la facilidad para conducir. 

e) Por todo ello debemos asegurarnos con frecuencia de que todos los elementos con 

los que interactuamos, no solo en el momento directo de la conducción, si no 

también en el resto, se encuentran en buen estado, de manera que no puedan llegar a 

suponer un problema durante la marcha. 

Una vez finalizado el apartado anterior, vamos a realizar un breve estudio sobre los fallos 

más comunes a la hora de adquirir la posición al volante. 

Las posiciones en el momento de la conducción, que vemos al volante y que más 

frecuentemente se observan en la carretera y que son totalmente contrarias a lo que el 

conductor y todo el campo vial necesitan son: 

❖ Adoptar una postura demasiado estirada. 

➢ Tanto en el caso de que vayamos demasiados recostados (tumbados hacia 

detrás), como si el asiento está muy recorrido hacia atrás, quedando en una 

posición que difícilmente nos permita llegar a los pedales, vamos a tener que 

estar demasiado estirados para maniobrar con el volante. 

➢ Con este tipo de posiciones al volante se deja de ejecutar los movimientos 

tanto con fuerza como celeridad por lo que nuestros movimientos de un solo 

golpe dejan de ser precisos, volviéndose además lentos, ya que nuestro eje y 

centro gravitatorio se encuentra alejado de la zona de conducción y hay que 

forzarlo para poder llegar a la misma. 

❖ Adoptar una postura demasiada cercana al volante. 

➢ El caso opuesto al punto anterior tampoco es el más adecuado; ya que 

autolimitamos nuestros movimientos, pudiendo golpear otras partes del 

turismo al maniobrar. 
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➢ Todo ello conlleva que los brazos se fatigarían demasiado y medianamente 

rápido al ir de manera continua flexionados y trabajando con torpeza. 

❖ Tener el volante mal graduado en altura, es decir situándolo, alto o bajo. 

➢ Esto hace que podamos tropezar nuestras extremidades de las manos con las 

de las piernas o a la inversa, en el giro del volante, 

➢ El campo visual es incompleto o el ángulo de visión, incorrecto, ya que, al 

situarse alto, nos tapa parte del campo de visión, o al estar bajo, nos da una 

falsa sensación de estar más altos. 

➢ Un asiento mal regulado en altura, por exceso de altitud, hará que, además, 

suframos daños craneales si se produce un accidente, ya que la cabeza se 

encuentra más próxima al techo. 

 

 

5.- LA HIGIENE POSTURAL EN LA CONDUCCIÓN DE MOTOCICLETAS 

POLICIALES. 

 

Este punto es interesante tratarlo, ya que, pese a que no todas las jefaturas cuentan con 

unidades o grupos de motoristas, o sencillamente con motocicletas, con las que realizan 

servicios esporádicos y en momentos puntuales de refuerzos, dada su gran versatilidad y 

facilidad de movilidad, es un elemento más de trabajo, que dada sus especiales 

características se hace imprescindible tener en cuenta los siguientes consejos ergonómicos 

para tener la mejor simbiosis entre nosotros y la máquina.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
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a) Debemos situarnos siempre lo más cómodo posible sobre la motocicleta. 

Antes de llegar a subirnos a la moto, y pensar en poner si quiera las llaves en el contacto, 

debemos de preguntarnos, cómo nos podemos acomodar de la mejor manera posible. Todo 

ello viene dado puesto que la postura y el equilibrio que mantienes con tu cuerpo al manejar 

la moto, son vitales a la hora de evitar accidentes y caídas. El claro ejemplo, es que las 

caídas más tontas para Policías Locales se producen en el momento de llegar a parar la 

motocicleta, ya que, dada la altura y una mala ejecución de la postura, llega a ser el 

desencadenante de la caída, al resbalar el pie en el suelo, al tumbar demasiado la moto… 

Por ello debemos evitar cualquier postura que parezca forzada o afecte al equilibrio puede 

conllevar a la consecución de un accidente de tráfico.  

 

b) Debemos llegar a repartir el peso de la mejor manera posible.  

El mismo se debe dividir casi a partes iguales entre los glúteos y la entrepierna, y de manera 

puntual en las rodillas en los costados del tanque de gasolina, cuando se esté tomando una 

curva, este extremo a nivel policial es complejo que se suceda, pues no llegamos a poder 

desarrollar tanta velocidad como para que se dé tal extremo en una curva. Las extremidades 

compuestas por los pies deben estar libres de carga y obstáculos para poder accionar el freno 

en caso de una emergencia, así como para poder accionar los cambios de marcha. En el 

único caso de que vayas a parar la motocicleta porque así lo requiera la conducción, es el 

momento en el que el peso de tu cuerpo debe recaer sobre los pies, así del mismo modo que 

cuando se vaya a realizar una maniobra de carga sobre estos para evitar la transferencia de 

fuerzas a la columna vertebral cuando se está sentado, producidas por irregularidades 

considerables en las vías, como lo pueden ser huecos grandes, resaltos o badenes.  

 

c) En cuanto a la posición de las manos 

En una postura clásica, las trepadoras o leva del embrague y freno delantero deben poseer 

una leve inclinación hacia el ángulo inferior, para que cuando se estiren los dedos, éstos 

recaigan sobre ellas rápidamente. El objetivo es reducir al máximo el esfuerzo de levantar 

los dedos para accionar la trepadora, proporcionando mayor comodidad, además que reduce 

el tiempo de reacción en un 15%. El tiempo de respuesta de frenado se puede reducir 

considerablemente si se llevan siempre uno o dos dedos en la trepadora.  

 

d) Al sentarse sobre el asiento o sillín. 
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En esta parte el cuerpo debe ir acomodado justo en la parte posterior al depósito de gasolina 

que tiene la motocicleta, con la articulación de los brazos flexionada y en una proporción 

distal cómoda para el motociclista. En la medida de lo posible hay que intentar rehusar bajar 

el centro de gravedad hacia el depósito, sentarse atrás y muy lejos de la empuñadura o en el 

puesto del pasajero, pues éstas se encuentran completamente fuera de ejes naturales de 

movimiento pudiendo traer como consecuencia de las mismas problemas, caídas y 

accidentes. 

 

e) Ejecución postural de manos y brazos 

dentro de los errores más comunes que nos encontramos en este sentido está el de estirar los 

brazos y sometiéndolos a gran tensión y exceso de tono, para agarrar la empuñadura. La 

forma correcta se basa en dejarlos caer de forma relajada, sin tensión. 

Como va a ser desde los brazos, el lugar a donde vamos a imprimir la dirección de la 

motocicleta es conveniente tener en cuenta los siguientes consejos para mover bien las 

manos y brazos a la hora de conducir una moto:  

• Las manos tienen que sujetar el manubrio. El motociclista no debe ocupar sus manos 

con cualquier otro aparato u objeto mientras conduce. Se debe, además, sujetar con 

firmeza, pero sin tensión, para evitar que cualquier irregularidad en el asfalto, carril, 

etc, donde se transita desvíe la dirección.  

• Asir con fuerza el manillar puede llegar a resultar perjudicial. Ya que, como 

consecuencia de ese exceso de fuerza, en primer lugar podemos sentir como se van 

entumeciendo las manos. Por desconocimiento, el conductor lo toma con más fuerza, 

haciendo que el flujo sanguíneo disminuya y se presenten problemas como el 

síndrome del túnel carpiano, cansancio y pérdida de reacción. Para evitar estos 

inconvenientes, debes evitar transferir todo el peso de tu cuerpo sobre las manos y 

tomar una postura relajada pero firme.  

 

f) Colocación de los pies. 

Otro de los requisitos esenciales para la seguridad a la hora de manejar la motocicleta es la 

adecuada posición de los pies en los pedales. La ejecución correcta es la que teniéndolos 

sobre los reposapiés y apoyándonos con la parte media de la planta nos permitan accionar la 

palanca de cambio y el freno trasero sin necesidad de levantar el pie ni desplazarlo. 

Asimismo, es imprescindible que la longitud de accionamiento tanto de la palanca de 

cambios, como del pedal del freno sea mínima garantizando de esta manera un tiempo de 

https://blog.segurossura.com.co/articulo/calidad-de-vida/tunel-carpiano.aspx
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reacción exiguo entre una maniobra u otra. Debemos tener en cuenta que al igual que en los 

turismos, la importancia de jugar con el freno de motor es de vital importancia. 

La única situación permitida para desplazar los pies hacia los lados es en el momento de 

accionamiento de la palanca de cambios, para aumentar o disminuir la marcha.  

En ningún caso se debe situar la punta de los pies o los talones sobre los reposapiés o 

realizar los cambios con la parte trasera del pie para no dañar los zapatos, pues solo hará que 

se fatigue a mayor velocidad y se aumente el tiempo de reacción para realizar cualquier tipo 

de maniobra. 

 

 

 

 

 

Todo lo expuesto en esta publicación, se lleva a cabo con la única finalidad de facilitar la 

labor profesional de los agentes de la Policía Local, en todo lo relativo a higiene postural, en 

los tres elementos que más usualmente utilizamos, y como podemos mejorar y desarrollar 

las relaciones interpersonales que surgen del ámbito profesional. 
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