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Levantar un objeto pesado, rea-
lizar movimientos repetidos, y 
adoptar posturas incómodas y 

forzadas durante la jornada laboral, 
es algo habitual para muchas perso-
nas trabajadoras. Sin embargo, la ma-
yoría  desconoce las normas básicas 
que pueden evitar que estas tareas de 
trabajo se conviertan en un factor de 
riesgo.

Esta cartilla contiene de manera 
simple, el significado de la ergonomía 
y el rol que ocupa en la reducción de 
los problemas de salud en el trabajo, 
originados por posturas incómodas, 
movimientos repetitivos y so-
breesfuerzos, mediante  la apli-
cación de técnicas adecuadas 
durante la jornada de trabajo.

a. ¿Qué es la ergonomía?

Es el estudio y el diseño de los 
“puestos, lugares, ambiente 
de trabajo” y de quienes 
los ocupan “los trabaja-
dores”. Esto quiere decir 
que se refiere a la adapta-
ción del trabajo, la mejora 
y la seguridad de las con-
diciones en que este se 
desarrolla.

En el ámbito laboral los 
problemas músculo - es-
queléticos son frecuentes y 
graves. 

Comúnmente, los dise-
ños de puestos de trabajo, 
máquinas, herramientas y 
mobiliarios, elaborados sin 
criterios ergonómicos, pue-
den desencadenar lesiones 
músculo - esqueléticas.

Las consecuencias en la 
salud son claras, así como 

ergonomía es 
hacer que el 

trabajo se adapte a quienes 
trabajan, en lugar de que 
el trabajador se adapte al 
trabajo.”

el alto costo social y ec onómico que 
conllevan.

Generalmente, las personas que 
trabajan no pueden escoger y se ven 
obligadas a adaptarse a condiciones 
laborales mal diseñadas, que causan 
lesiones graves en hombros, cuello, 
manos, muñecas, espalda u otras par-
tes del cuerpo.

Por tanto, es importante que la apli-
cación de la ergonomía sea conocida 
por los empleadores y trabajadores, 
para que juntos contribuyan a reducir o 
evitar los problemas de salud derivados 

Sirve para 
adaptar el lugar 
de trabajo a 
las personas. 
el objetivo 
es evitar 
que quienes 
trabajan sufran 
enfermedades 
músculo - 
esqueléticas 
(músculos, 
huesos y 
articulaciones), 
es decir, que 
pueden afectar 
cualquier parte 
del cuerpo.

¿Para qué 
sirve y cuál es 
el objetivo de 
la ergonomía?
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del diseño inadecuado de los puestos, 
herramientas y ambiente laboral.

A continuación se describen los 
factores de riesgo presentes en el 
puesto de trabajo, responsables de la 
aparición de las lesiones músculo - es-
queléticas.

1. levantamiento y traslado de 
carga pesada

La carga es cualquier objeto o ser 
vivo que es movilizado de un sitio a 
otro.  Por ejemplo, levantar o cargar ra-
cimos de banano, sacos de café, maíz, 
arroz, en las actividades agrícolas, así 
como levantar o cargar pacientes en 
un hospital, cuando es necesario.

La manipulación manual de cargas 
es responsable, en la mayoría de los 
casos, de la aparición de fatiga físi-
ca o lesiones músculo - esqueléticas. 
Pueden lesionarse tanto quienes ma-
nipulan cargas regularmente, como 
quienes  lo hacen de forma ocasional.

También es preciso conocer los fac-
tores que influyen en la aparición de 

lesiones en la espalda:
• La distancia, cuando al levantar la 
carga está alejada del cuerpo.
• La postura, cuando al levantar la 
carga se inclina el tronco y la cabeza y 
se gira o rota el tronco.
• La frecuencia del esfuerzo se refiere 
a la cantidad  de veces que se levanta 
la carga.
• La magnitud del esfuerzo se relacio-
na con el peso y volumen o tamaño 
de la carga.

2. Posturas incómodas o forzadas
Las posturas incómodas o forzadas 

son las posiciones de trabajo en las 
que una o varias regiones anatómicas 
dejan de estar en una posición natural 
y de comodidad, para pasar a una de 
extensión, flexión o rotación extrema,  
fija y limitada por tiempo prolongado.

Las posturas incómodas o forzadas 
durante largos periodos, conllevan 
una sobrecarga de los músculos y 
tendones, y hacen  disminuir la circu-
lación, lo que causa fatiga en los mús-

culos, y molestias a nivel de columna 
vertebral.

Las posturas incómodas o forzadas 
son causas directas de agotamiento 
físico, enfermedades de los músculos 
y articulaciones, y pueden causar un 
pobre rendimiento en el trabajo.

A continuación se describen postu-
ras incómodas o forzadas, que adop-
tan algunos trabajadores al realizar su 
trabajo.
• Trabajar agachado y de rodillas por 
más de 4 horas.
• Trabajar en cuclillas por más de 2 
horas.
• Trabajar con los brazos extendidos 
o por encima de la cabeza, por más 
de 2 horas.
• Alargar demasiado los brazos para 
alcanzar los objetos.
• Levantar repetidamente las manos.
• Trabajar con el cuello inclinado más 
de 10º.
• Trabajar con la espalda inclinada al 
frente, más de 30º.
• Torcer o girar el cuerpo más de 15º.

las tareas con 
posturas incómodas 

o forzadas, involucran 
principalmente brazos, 
tronco, y piernas.”



9

ERGONOMÍACARTILLA EDUCATIVA N°4

3. Movimientos 
repetitivos

Son los movimientos con-
tinuos, mantenidos durante 
un trabajo, que involucra 
el conjunto de músculos, 
huesos y articulaciones, y 
provocan fatiga, dolor e 
incluso  lesiones.

Se considera movimien-
to repetitivo cuando este 
ocurre  cada 3-4 segun-
dos, y cuando el ciclo de 
trabajo dura menos de 30 
segundos.

Hay dos tipos de movimientos repetitivos:
• Cuando existe una serie de movimientos que se repite cons-
tantemente en la tarea que se realiza.
• Cuando se efectúan movimientos con pocos cambios o sin  
cambios de ritmo, durante algunos segundos.
Estos movimientos se pueden efectuar en actividades como: ela-
borar puros con la hoja de tabaco, colocar sellos en el proceso 
de empaque del banano de exportación, seleccionar la hoja de 
tabaco, cortar racimos de banano, etc.
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4. Fuerza manual extrema
La fuerza manual extrema tiene lu-

gar cuando un trabajador realiza una 
actividad que requiere la manipula-
ción de herramientas manuales pesa-
das y mal diseñadas, como al sostener 
un objeto de 5 kg (11 libras) o más 
en cada mano, o al apretar con una 
fuerza mayor o igual a 5 kg.

5. uso de herramientas 
inadecuadas

El uso de herramientas inadecuadas 
es frecuente en tareas que no han sido 
diseñadas para estas, y al  manipular-
las se debe ejercer una fuerza mayor, 
con un manejo difícil y más forzado de 
lo normalmente requerido.

6. trabajo sentado o de pie por tiempo prolongado
El trabajo en posición sostenida de pie o sentado, podría causar fatiga muscular en las extremidades inferiores, y molestias 

en la región lumbar (parte baja de la espalda), así como también inflamación de los pies (edema).
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8. Factores relacionados 
con el medio físico y ambiental

Las condiciones climáticas inade-
cuadas pueden influir en el esfuerzo 
mecánico y agravar los riesgos de su-
frir problemas en los músculos, huesos 
y articulaciones. Otro factor que pue-
de propiciar estos problemas, es la luz 
insuficiente que obliga al trabajador a 
adoptar una posición incorrecta, ha-
ciendo que los músculos sufran más. 
Este problema se presenta con mayor 
frecuencia en los músculos del cuello 
y los hombros.

Los trastornos psicosociales tam-
bién pueden influir directamente en 
los esfuerzos mecánicos, o causar, por 
sí solos, tensión muscular.

7. uso de herramientas y 
maquinarias vibrátiles

Trabajar con maquinarias pesadas es una forma de trasmitir las vibraciones 
mecánicas, a través de una superficie de soporte, al cuerpo entero. Ejemplo de 
esto son las vibraciones de un vehículo de carga pesada, las cuales son trans-
mitidas al conductor mediante el asiento del vehículo, a la columna vertebral.

Cuando se trabaja con este tipo de herramientas, las vibraciones se trasmi-
ten a través de mano - brazo, y se generan trastornos músculo - esquelético y 
del sistema nervioso.

Los trastornos músculo - esqueléti-
cos de hombros, manos, brazos y de 
espalda, como las lumbalgias, son 
ocasionados al realizar movimientos 
como estirarse y doblarse de manera 
extrema, levantar carga, agarrar ob-
jetos, empujar, jalar, ponerse en cucli-
llas, torcer las manos, los hombros o 
el cuerpo, apretar una herramienta y, 
en general,  trabajos efectuados con 
mucha fuerza y repeticiones.

Algo importante para ayudar a re-
ducir o eliminar los problemas múscu-
lo - esqueléticos, es aplicar las normas 
de prevención y tener un ambiente de 
trabajo más saludable.

Hasta el momento se ha tratado lo 
que  es la ergonomía, su objetivo, y los 
factores de riesgo en el puesto de tra-

bajo, que pueden ocasionar lesiones 
músculo-esqueléticas. Ahora se abor-
dará algunos consejos prácticos para 
reducir los problemas de salud, como 
son las lesiones en músculos, huesos 
y articulaciones, relacionadas con las 
actividades que se desarrollan en el 
puesto de trabajo.

b. normas de Prevención básicas en ergonomía
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1. Medidas básicas de prevención
• Para el movimiento de carga. 
Usar una carretilla, usar herramientas 
disponibles y solicitar ayuda a otro 
trabajador.
• Para la manipulación manual de 
carga. Emplear una técnica de le-
vantamiento adecuado, la cual  tiene 
como principio, mantener la espalda 
recta y hacer el esfuerzo con las pier-
nas. Pasos por seguir:

» Ubíquese lo más cerca posible de 
la carga.
» Apoye los pies firmemente.
» Separe los pies a una distancia de 
50 cm uno de otro.
» Doble la cadera y la rodilla para 
agarrar la carga.
» Mantenga la espalda recta al le-
vantar la carga.

2. Consejos 
prácticos por 
tomar en 
cuenta cuando 
se levanta 
carga

Nunca girar el 
cuerpo mientras 
se sostiene carga 
pesada.

Una carga 
excesiva 
lesiona más 
rápidamente 
la espalda.
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Siempre se debe 
mantener la carga lo 
más cerca del cuerpo 
posible, lo que 
ayuda a aumentar 
la capacidad de 
levantamiento.

No levantar una 
carga pesada 
por encima de la 
cintura, en un solo 
movimiento,

Mantener los brazos pegados al cuerpo y lo más tensos 
posible, o dividir la carga en dos baldes.

Cuando las 
dimensiones de la 
carga son grandes, 
no dudar en 
pedir ayuda a un 
compañero.
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3. Para la postura de pie y sentada
Algunos consejos prácticos por se-

guir al trabajar de pie durante largos 
periodos, incluyen alternar con tareas 
que se puedan realizar en posición 
sentada, o que permitan estar de pie.

Cambiar la posición ayuda a tener 
pausas que alivian la fatiga en los 
músculos y articulaciones. Es preciso 
recomendar a los trabajadores, que 
modifiquen periódicamente la postu-
ra durante la jornada, e incorporen el 
hábito de caminar.

Es recomendable tener apoya pie o 
reposa pie, un accesorio que permite 
apoyar uno y otro pie en forma alter-
na, disminuyendo así la carga estática 
de trabajo en la región lumbar. Este 
debe  ubicarse a una altura de 20 cm 
del suelo.

En relación a la silla, es aconsejable 
contar con una que permita estar de 
pie y sentado. Esta  ayuda a cambiar 
desde la postura de pie, a la sentada, 
y viceversa, y también disminuye la 
carga estática de la región lumbar y 
mejora la circulación en las extremi-
dades inferiores.

Es conveniente que la silla se ajuste 
a la altura requerida, para evitar que 
las rodillas queden más altas que la 
cadera. La silla no deber ser utilizada 
por largos periodos. Se debe recordar 
su alternancia con la postura de pie, 
caminar y realizar ejercicios de espal-
da y miembros inferiores.

En las labores que mantienen pos-
turas estáticas durante periodos ex-
tensos, es recomendable planificar 
y programar un sistema formal de 
pausas. Estos periodos pueden tomar 
segundos y utilizarse para alternar 
la postura de trabajo, o para realizar 
ejercicios físicos de relajación.

Si tiene que trabajar de pie se debe 
usar calzado blando o plantillas pla-
nas. No se recomienda utilizar zapatos 
con tacones altos. 

Consejos prácticos para la postura 
forzada:
• Cuando tenga que hacer fuerza, si-
túe el cuerpo cerca del lugar de mani-
pulación de los objetos.
• Evite girar mucho hacia los lados, o 

girar el tronco.
• Tenga las herramientas o materia de 
trabajo al alcance de la mano.
• Mientras trabaja, cambie frecuen-
temente de postura para alternar los 
músculos que hacen esfuerzo.
• Siéntese o póngase de pie de vez en 
cuando.
• Evite colocar herramientas u otros 
artículos por encima de la altura
de los hombros.

4. ¿Cómo evitar los movimientos 
repetitivos?

Es necesario que quien  administra 
o es responsable de la empresa, mejo-
re el sistema de organización del tra-
bajo, estableciendo turnos, haciendo 
rotación de recursos, diversificando 
las tareas y tratando de hacer el tra-
bajo más agradable para los demás.

Consejos prácticos:
• Evite utilizar los mismos músculos 
durante periodos prolongados.
• Procure cambiar los movimientos 



15

ERGONOMÍACARTILLA EDUCATIVA N°4

para evitar que los músculos actúen 
de manera repetitiva. Si puede hacer la 
misma tarea con movimientos diferen-
tes, es mejor que proceda de esa forma.
• Cambie de postura para reducir los 
movimientos estáticos.
• Tenga periodos de descanso, los 
cuales pueden ser pausas cortas y fre-
cuentes.

Cuando se realiza tareas que re-
quieren movimientos repetitivos, 
como cosechar, desyerbar o desmale-
zar, estas se deben alternar con otras 
de menos movimientos repetitivos, 
como transportar cajas.

Para la altura del plano de trabajo:
La parte alta del cuerpo debe estar 

ligeramente inclinada hacia adelante; 
la altura del antebrazo a nivel del pla-
no de la mesa, y debe existir suficiente 
espacio debajo de la mesa para per-
mitir estirar las piernas.

También es conveniente contar con 
una silla ajustable a la altura de la 
mesa, y tener apoyo para los pies.

Para las condiciones ambientales 
y riesgos físicos:

Con el propósito de reducir las vi-

braciones provocadas por las herra-
mientas,  es importante usar herra-
mientas con bajo nivel de vibración, 
reducir el tiempo de uso, utilizar guan-
tes con material especial para absor-
ber la vibración, y evitar el empleo de 
estas herramientas cuando hay bajas 
temperaturas.

En referencia a la iluminación, se 
sugiere utilizar artefactos con buena 
capacidad para iluminar y sin resplan-
dor.

Para lograr disminuir los riesgos 
y problemas de salud, es necesario 
brindar soluciones, para lo cual se re-
quiere:
• Formar un equipo de trabajo, una 
comisión mixta, conformada por  em-
pleados y empleadas, y la persona re-
presentante de la empresa.
• Tomar en cuenta los aportes de 
quienes trabajan, pues son muy útiles 
al establecer los cambios necesarios, 
en tanto  conocen mejor que nadie sus 
condiciones de trabajo.
• Elaborar un programa de capacita-
ción en el cual participen activamente  
trabajadores y  trabajadoras.

La seguridad laboral es un tema de 
importancia en los centros de traba-
jo para prevenir los accidentes o la 
muerte.
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