
ERGONOMÍA



La ergonomía es el estudio del trabajo en relación con el entorno

en que se lleva a cabo (el lugar de trabajo) y con quienes lo

realizan (los trabajadores).

Se utiliza para determinar cómo diseñar o adaptar el lugar de

trabajo al trabajador a fin de evitar distintos problemas de salud y

de aumentar la eficiencia. En otras palabras, para hacer que el

trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al trabajador a

adaptarse a él.



El puesto de trabajo

El puesto de trabajo es el lugar que un trabajador ocupa 

cuando desempeña una tarea.



Dos ejemplos de puestos de trabajo correctos

Propuestas para un puesto de trabajo ergonómico:

•Hay que tener en cuenta qué trabajadores son zurdos y cuáles no y facilitarles una 

superficie de trabajo y unas herramientas que se ajusten a sus necesidades. 

•Hay que facilitar a cada puesto de trabajo un asiento cuando el trabajo se efectúe de 

pie. 

•Hay que eliminar los reflejos y las sombras. Una buena iluminación es esencial. 



La posición de trabajo debe ser

lo más cómoda posible. Las

flechas indican las zonas que hay

que mejorar para evitar posibles

lesiones. Para mejorar la

posición de la trabajadora que

está sentada a la derecha, se

debe bajar la altura de la silla,

inclinarla ligeramente hacia

adelante y se le debe facilitar un

escabel para que descanse los

pies.



En algunos trabajos los soportes de los brazos y los brazos 

de los asientos pueden disminuir la fatiga de los brazos del 

trabajador.



Un asiento, un escabel, una

estera para estar encima de

ella y una superficie de trabajo

ajustables son elementos

esenciales de un puesto de

trabajo en el que se está de pie.



El puesto de trabajo debe ser diseñado de manera tal que el trabajador no 

tenga que levantar los brazos y pueda mantener los codos próximos al 

cuerpo.



Estas ilustraciones 

muestran cómo el 

diseño de las 

herramientas puede 

evitar que haya que 

trabajar curvando la 

muñeca.





No utilice herramientas que tengan huecos en los 

que puedan quedar atrapados los dedos o tejidos.







Posiciones correcta para el cargue

y almacenamiento de estas.



La operaria esta cometiendo 15 errores
Cuales con?


