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El  término se deriva de las palabras: ergo que significa 
trabajo y nomos cuyo significado es leyes naturales, 
conocimiento o estudio. Por lo que podemos definir la 
ergonomía como: “El estudio de la interacción de las 
personas con sus actividades, equipo, herramientas y el 
ambiente físico para mejorar la calidad, productividad, la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo.

Los objetivos principales de la ergonomía son los 
siguientes:

● Disminución de dolencias y enfermedades 
ocupacionales.
● Disminución en los costos económicos para los 
trabajadores y las empresas.
● Aumento en la producción.
● Mejoramiento en la calidad del trabajo.
● Disminución del ausentismo.
● Reducción de pérdidas en materia prima.

Para obtener estos objetivos es necesario que se tome 
en cuenta lo siguiente:

● Análisis de los riesgos en la empresa.

Principios de Ergonomía
● Identificación y cuantificación de las condiciones de 
riesgos en el puesto de trabajo.
● Recomendaciones para el control administrativo y de 
ingeniería, a fin de mejorar las condiciones laborales.
● Educación de todos los trabajadores sobre las 
condiciones de riesgo existentes.

Podemos definir tres elementos en el ambiente laboral, 
que se deben evaluar para realizar un estudio 
ergonómico:

El trabajador: capacidades fisiológicas y cognoscitivas, 
medidas antropométricas, cualidades individuales, 
susceptibilidad y otras.

Puesto de trabajo: herramientas del trabajo para 
desarrollar las tareas: mobiliario, maquinaria, 
herramientas y otros elementos de trabajo.

Ambiente de trabajo: condiciones físicas, químicas y 
biológicas presentes en el ambiente laboral 
(temperatura, humedad, iluminación, ruido, vibraciones 
por ejemplo)

FACTORES DE RIESGO
Las características que se presentan en el ambiente de 
trabajo se pueden asociar con diferentes dolencias en 
los trabajadores, a dichas características se le llama 
factores de riesgo de trabajo, entre estas podemos citar:

● Posturas.
● Fuerza dinámica.
● Repeticiones.
● Tiempo de exposición.
● Tiempo de descanso.
● Características ambientales.
● Estrés por calor.
● Estrés por frío.
● Vibraciones.
● Iluminación.
● Ruido.

Principios de Ergonomía
Para prevenir la posible generación de dolencias se 
pueden aplicar los siguientes principios de ergonomía:

1 Mantener todo al alcance
Ubique las cosas que utiliza según su frecuencia, lo que 
más se utiliza estará más cerca suyo. Recuerde 
distancias adecuadas disminuyen esfuerzos y favoreces 
posturas correctas.

2. Utilizar la altura del codo como referencia  
La altura de la tarea define la postura del codo. Tareas 
por arriba o debajo de la altura del codo conllevan un 
esfuerzo mayor. El trabajo debe realizarse a la altura del 

codo sea de pie o sentado.

3. La forma de agarre reduce el esfuerzo 
Entre mejor sea el agarre, más firme es la acción para 
los músculos que están haciendo la actividad. Un mejor 
agarre, reduce la fuerza y tensión. Siempre trate de 
utilizar toda la palma de la mano en lugar de solo los 
dedos. 

4. Buscar la posición correcta para cada labor
Una buena postura reduce la presión sobre el cuerpo. 
Busque conservar la curvatura natural de la espalda 
durante el desarrollo de las actividades cotidianas. 

5. Reduzca repeticiones excesivas
Minimice la fuerza de los brazos. Mantenga las cargas 
cerca del cuerpo. El uso de botones de acción es mejor 
que la operación manual y deje que la herramienta haga 
su trabajo.

6. Evite la fatiga
Busque favorecer cambios de postura (Rotación – 
descansos). Recuerde que lo mejor durante el desarrollo 
de las labores, es mantener la sangre circulando 
libremente por lo que busque hacer pausas activas 
durante la jornada.

7. Minimice la presión directa
Presión directa o tensión de contacto sobre cualquier 
parte del cuerpo, inhibe la función de los nervios y flujo 
sanguíneo. 

8. Disponga espacio y accesos
Evite sobreesfuerzos según las posturas que debe 
tomar



El  término se deriva de las palabras: ergo que significa 
trabajo y nomos cuyo significado es leyes naturales, 
conocimiento o estudio. Por lo que podemos definir la 
ergonomía como: “El estudio de la interacción de las 
personas con sus actividades, equipo, herramientas y el 
ambiente físico para mejorar la calidad, productividad, la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo.

Los objetivos principales de la ergonomía son los 
siguientes:

● Disminución de dolencias y enfermedades 
ocupacionales.
● Disminución en los costos económicos para los 
trabajadores y las empresas.
● Aumento en la producción.
● Mejoramiento en la calidad del trabajo.
● Disminución del ausentismo.
● Reducción de pérdidas en materia prima.

Para obtener estos objetivos es necesario que se tome 
en cuenta lo siguiente:

● Análisis de los riesgos en la empresa.

● Identificación y cuantificación de las condiciones de 
riesgos en el puesto de trabajo.
● Recomendaciones para el control administrativo y de 
ingeniería, a fin de mejorar las condiciones laborales.
● Educación de todos los trabajadores sobre las 
condiciones de riesgo existentes.

Podemos definir tres elementos en el ambiente laboral, 
que se deben evaluar para realizar un estudio 
ergonómico:

El trabajador: capacidades fisiológicas y cognoscitivas, 
medidas antropométricas, cualidades individuales, 
susceptibilidad y otras.

Puesto de trabajo: herramientas del trabajo para 
desarrollar las tareas: mobiliario, maquinaria, 
herramientas y otros elementos de trabajo.

Ambiente de trabajo: condiciones físicas, químicas y 
biológicas presentes en el ambiente laboral 
(temperatura, humedad, iluminación, ruido, vibraciones 
por ejemplo)

FACTORES DE RIESGO
Las características que se presentan en el ambiente de 
trabajo se pueden asociar con diferentes dolencias en 
los trabajadores, a dichas características se le llama 
factores de riesgo de trabajo, entre estas podemos citar:

● Posturas.
● Fuerza dinámica.
● Repeticiones.
● Tiempo de exposición.
● Tiempo de descanso.
● Características ambientales.
● Estrés por calor.
● Estrés por frío.
● Vibraciones.
● Iluminación.
● Ruido.

Principios de Ergonomía
Para prevenir la posible generación de dolencias se 
pueden aplicar los siguientes principios de ergonomía:

1 Mantener todo al alcance
Ubique las cosas que utiliza según su frecuencia, lo que 
más se utiliza estará más cerca suyo. Recuerde 
distancias adecuadas disminuyen esfuerzos y favoreces 
posturas correctas.

2. Utilizar la altura del codo como referencia  
La altura de la tarea define la postura del codo. Tareas 
por arriba o debajo de la altura del codo conllevan un 
esfuerzo mayor. El trabajo debe realizarse a la altura del 

codo sea de pie o sentado.

3. La forma de agarre reduce el esfuerzo 
Entre mejor sea el agarre, más firme es la acción para 
los músculos que están haciendo la actividad. Un mejor 
agarre, reduce la fuerza y tensión. Siempre trate de 
utilizar toda la palma de la mano en lugar de solo los 
dedos. 

4. Buscar la posición correcta para cada labor
Una buena postura reduce la presión sobre el cuerpo. 
Busque conservar la curvatura natural de la espalda 
durante el desarrollo de las actividades cotidianas. 

5. Reduzca repeticiones excesivas
Minimice la fuerza de los brazos. Mantenga las cargas 
cerca del cuerpo. El uso de botones de acción es mejor 
que la operación manual y deje que la herramienta haga 
su trabajo.

6. Evite la fatiga
Busque favorecer cambios de postura (Rotación – 
descansos). Recuerde que lo mejor durante el desarrollo 
de las labores, es mantener la sangre circulando 
libremente por lo que busque hacer pausas activas 
durante la jornada.

7. Minimice la presión directa
Presión directa o tensión de contacto sobre cualquier 
parte del cuerpo, inhibe la función de los nervios y flujo 
sanguíneo. 

8. Disponga espacio y accesos
Evite sobreesfuerzos según las posturas que debe 
tomar

Borde superior del monitor
al nivel de los ojos o
algo por debajo

Ratón y dispositivos
de entrada próximos
al teclado

Piernas y muslos
a 90º o un poco más

Pies pegados al suelo
o sobre un reposapies

Holgura  el borde del
asiento y las rodillas

Cabeza y cuello
en posición recta,
hombros relajados.

Antebrazosy brazos
a 90º o un poco más.

Codos pegados
al cuerpo

Antebrazos muñecas y
manos en linea recta.

Muslos y espalda
a 90º o un poco más

60º


