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Formación
• Máster en ergonomía laboral (candidato)
• Licenciado en Ing. Salud Ocupacional y Ambiente
• Ing. Seguridad Laboral, Higiene Ambiental
• Especialista en Evaluación y Gestión de Riesgos Ergonómicos
• Certificación Internacional de Experto en Ergonomía Laboral
• Especialista en ergonomía clínica.
• Especialista en ergonomía ambiental.
• Especialista en ergonomía física.
• Especialista en mediación en entornos virtuales de aprendizaje

Experiencia laboral
15 años

ISL-18473 CTN 43 Seguridad vial

Afiliado:

Auditor interno de sistemas de gestión de la seguridad
vial normas INTE/ISO 39001: 2015 e INTE/ISO
19011:2018

Otros aspectos relevantes

Cursos de especialización en diagnóstico ergonómico ocupacional, Riesgos por levantamiento y transporte de cargas, Riesgos por posturas y fuerzas,

Epidemiología aplicada a la ergonomía, OCRA Check List revisado, OCRA Analítico, Diseño y rediseño de puestos de trabajo, riesgos por manipulación

manual de pacientes en salas de hospitalización, áreas quirúrgicas y servicios ambulatorios, psicosociología enfocada en el trabajo, gestión ergonómica

de riesgos por iluminación, calor, ruido y vibraciones.

Miembro: Licencias y certificaciones:

CTN 31SC05 Ergonomía



Tema

01
Ergonomía
generalidades



Disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los humanos y otros elementos
de un sistema, y la profesión que aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos de diseño para
optimizar el bienestar humano y en general rendimiento de sistema (International Ergonomics Association, s.f.)

INTE/ISO 

26800:2018 

Rodríguez Ruíz & Pérez Mergarejo, 2016

Nivel 1. Desconocimiento Reconocimiento de la ergonomía

Nivel 2. Entendimiento Intervenciones ergonómicas

Nivel 3. Experimentación Programas ergonómicos

Nivel 4. Uso regular Cultura ergonómica

Nivel 5. Innovador Valor



Ergonomía: Griego

Εργο

νόμος

Trabajo

Ley





El apellido “ergonómico” esta de moda





•Menor al 10% del peso del alumno.

•Distribuir ordenadamente los elementos: los más pesados 
deben ir más cerca de la espalda.

Peso

•Asas anchas y acolchadas

•No debe superar el tamaño del torso del chico

• Idealmente con cinturón acolchado tipo riñonera

•Compartimentos que ayuden a distribuir el peso.

Ajuste

•Utilizar las dos asas. El uso de una sola produce asimetría en la 
carga y desvía la columna.

Uso

•Acorde a la edad y talla del menor (base del cuello, hasta cinco 
centímetros sobre la cadera)

Tamaño

•Preferir los livianos y fáciles de manipular.

Útiles

¿Dónde hacen sus tareas?





Beneficios de la ergonomía

Mejoras en la productividad

— Incremento de la tasa de producción.

— Reducción de errores y reprocesos

— Minimización de rotaciones

Mejoras a la salud

— Reducción de enfermedades y accidentes laborales.

— Reducción del estrés y desgaste físico

— Eliminación del dolor provocado en el trabajo

Reducción de costos

— Menos indemnizaciones.

— Disminución de días de trabajo perdidos

— Disminución de Ausentismo Laboral



Momentos para la intervención

M1

Diseño

- Mayor efectividad
- Diseño para la persona o para

una muestra, para la población
- ¿Datos antropométricos?

M2

Preventivamente

Gestión del riesgo
• Identificación
• Evaluación
• Vigilancia médica

M3

Indicadores

• Fatiga
• Malestar

M4
Condiciones críticas

• Inflamación
• Dolor
• Pérdida de fuerza
• Rigidez
• Lesión

Lumbalgia con una duración de al menos 2 días o 1 día si ha

recibido tratamiento.

Los síntomas 
evolucionan y se 

agravan con el 
tiempo si se 

mantiene 
exposición 

Episodios de dolor, molestia o sensación de peso,

en el último año, con una duración de al menos 2

días en zona cervical, lumbosacra, espalda.

Dolor de hombro, codo, maño/muñeca permanente o con

episodios de dolor de una duración de al menos 1 semana en los

últimos 12 meses o que se presenten al menos una vez al mes en

los últimos 12 meses.



Informe OIT, 2021

Costo de una patología músculo esquelética 
31 000 Euros en 2008

Los TME son responsables del 24% de las IT y 
del 50 % de las IP (INSS).



Trastornos músculo esqueléticos frecuentes

Lumbalgia

Bursitis prepatelar

Tendinitis del 
manguito rotador

Epicondilitis
Epitrocleitis

Síndrome del túnel carpiano Ganglión

Síndrome cervical por tensión



Iluminación

Riesgos 
psicosociales

Ventilación

Ruido

Humedad

Temperatura

Vibraciones

Calidad del aire

Configuración espacio

Manipulación manual
de cargas

Movimientos repetitivos

Posturas forzadas

Empuje y tracción

Fuerzas 
isométricas



Gestión de riesgos ergonómicos

Peligro

Condición desfavorable, con potencial
de generar lesiones, deterioro a la salud.

Riesgo

Combinación de la probabilidad de que
ocurran eventos o exposiciones peligrosas
y la severidad de la lesión y deterioro a la
salud

Factor de riesgo

Característica del trabajo que puede
incrementar la probabilidad de
desarrollar un trastorno
musculoesquelético

Identificación y evaluación para la gestión del riesgo

Riesgo aceptable

Presente, no crítico

Presente, crítico

Estimación del riesgo 

o evaluación rápida

Evaluación del riesgo por un 
ergónomo.

Evaluación analítica 

del riesgo
Identificación de peligros

Presente o no presente



Iluminación

Riesgos 
psicosociales

Ventilación

Ruido

Humedad

Temperatura

Vibraciones

Calidad del aire

Configuración espacio

Manipulación manual
de cargas

Movimientos 
repetitivos

Posturas 
forzadas

Empuje y tracción

Fuerzas isométricas

Estimación



Autoevaluación



Tema

03
Ergonomía

Oficina



Teletrabajo planificado

Teletrabajo imprevisto

Tipos

Trabajo regular



Mas del 80% de los teletrabajadores
sufre dolores musculares y la
principal dolencia es en la zona
cervical o espalda alta (cuello-
cabeza).

Encuesta de la Fundación Argentina 
de Ergonomía

herramienta principal en mas del 75% de los teletrabajadores



Nosotros7.000 trabajadores en toda Europa

30%

Dolor de cabeza

57%

+ cansado de lo normal

22%

Dolor codo-muñeca

74%

+ horas de trabajo

35%

+ dolor y tensión (Casa) 

0%

Sofá o cama

52%

Inversión eq. / mob.

57%

Doble presencia

35%

Estresado/ + ansiedad

13%

Solo / aislado

52%

Fatiga ocular

39%

Rigidez de cuello

57%

Dolor de espalda

n=23

17%

Muebles comedor



Freddy Serrano
Melissa Fleming, jefa de comunicaciones del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los

Refugiados (ACNUR)



Foto publicada por Patricia Andrea 

Almarza Estay



RBC Wealth Management
Servicios financieros
Toronto, Ontario



Fuente: Harvard University



https://www.ehs.harvard.eduInstitute for Work and Health, «Sitting or standing? Which is best?», 2018. Disponible en: https://www.iwh.on.ca/videos-and-presentations/sitting-or-standing-which-is-best
/sites/default/files/remote_workstation_ergonomic_tips.pdf

Postura
Siéntese cuando lo necesite, póngase de pie cuando
tenga que hacerlo y muévase cuando pueda

Apoyar el cuerpo
Apoyar la espalda y las piernas en cómodas posturas
de trabajo reduce la fatiga y la incomodidad.

Apoyar los brazos
Apoyar los brazos en los reposabrazos o la superficie 
de trabajo, reduce la tensión de hombros, la fatiga y 
la incomodidad.

Ver
La cabeza y el tronco siguen a la vista

Alcanzar
Reduzca los alcances largos o incómodo

Lo contrario de estar sentado no es estar de pie: es moverse. 



Trabajo sentado

Permanecer sentado durante dos o más horas seguidas, en
postura sedente, implica que el cuerpo tenga un bajo gasto
energético y una importante carga estática (esfuerzo para
mantener la postura).

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Funcionarios administrativos, choferes, pilotos, cajeros, operadores de grúas, 
operadores de máquinas, trabajadores de líneas de montaje 

https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work/


Trabajo sentado

Caminar mientras se celebra una reunión, usar teléfonos inalámbricos para que el personal puedan pasear mientras habla, motivar

a las personas para que hagan descansos, se muevan y estiren los músculos, y usar aplicaciones informáticas que recuerdan al

usuario que debe descansar y estirarse.



Permanecer de pie en una postura estática o con movimiento limitado
durante mucho tiempo o parado en un mismo lugar (movimiento limitado a
un radio de 20 cm), sin poder sentarse o caminar de vez en cuando para
descansar.

De pie + vibraciones cuerpo completo: aumenta el riesgo de problemas 
lumbares y otros TME

Garantizar una 
alternancia entre trabajar 

sentado, de pie y 
caminando.

Trabajo de pie

Permanecer de pie 
durante periodos 

prolongados: estar de pie 
más de una hora seguida 
o más de cuatro horas al 

día

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)

Riesgo en el embarazo

+ que 
sentado

https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work/




Organice su escritorio, ubique las cosas que utiliza

con mas frecuencia cerca de usted de tal forma que

no genere estiramientos bruscos ni innecesarios





CENEA, 2020

Trabajar en el sofá

Distribución de presiones 
cuando se está sentado 

en una silla con respaldo 
lumbar

Distribución de presiones 
cuando se está sentado en 

un sofá



— Los descansos entre reuniones permiten que el
cerebro se "reinicie", lo que reduce la acumulación
de estrés en las reuniones.

— Las reuniones consecutivas pueden disminuir su
capacidad para concentrarse y participar.

— La transición entre reuniones puede ser una fuente
de mucho estrés.

A study of brainwave activity conducted by Microsoft among people participating in video meetings while wearing electroencephalogram
(EEG) equipment to monitor the electrical activity in their brains





Puesto de trabajo

5-6

Tenga especial
cuidado si debe
mover los muebles.



Escritorio o mesa de trabajo

Estable y 
cómoda

Sobre de un 
mismo nivel

Sin presión a piernas y con 
espacio para el libre 

movimiento

Acabado mate. 
No vidrio

Borde redondeado, 
libres de filo

´Líneas rectas, 
no curvas Espacio para 

computadora, 
accesorios y todo 

material que 
necesita. 

Profundidad (75-90) cm

Ancho mínimo 120 cm

Altura (73-75) cm
Permita que una misma línea vertical 

divida su monitor, su teclado y su cuerpo 
en dos secciones iguales. 



Puede ajustar la altura de la mesa colocando objetos solidos en la base, eso si, 
tenga especial cuidado de asegurarse que esta adaptación no comprometa la 

estabilidad de la mesa ni genere riesgos adicionales.



Permita que una misma línea vertical divida 
su monitor, su teclado y su cuerpo en dos 

secciones iguales. 

Alineación



Computadora
• Opción #1: Computadora de escritorio.

• Iluminación+ brillo = Menor fatiga posible.

• Temperatura de color de tonos cálidos.

• Aproveche por completo su monitor, maximice las ventanas y
ajuste el tamaño de los documentos y la letra de acuerdo con sus
condiciones personales.

• Elija un tipo y color de letra que le resulte fácil de leer, prefiera
fondos claros con letras oscuras (maximización del contraste).



• Computadora portátil + teclado + ratón + monitor o
base para computadora adicional.

• Evite el uso de la portátil en los regazos o estando
sentado en el sillón, en la cama.

• Debe tener adicionalmente una leve inclinación de
pantalla.

Si su computadora tiene un 
monitor de 15 pulgadas o menos 
y la utiliza 4 o mas horas por día

Portátil





┉ Pantallas permiten lectura estable, sin 
parpadeos ni fluctuaciones 

┉ Ajustar brillo, resolución y contraste

┉ La altura de la primera línea útil de la 
pantalla = nivel de los ojos (lentes 
bifocales, un poco por debajo de dicho 
nivel).

┉ Las cajas de calzado, resmas de papel 
u otros elementos pueden ayudarle a 
subir el nivel del monitor.

┉ Mantenga la pantalla libre de reflejos 
y destellos

Monitor



┉ Ajuste su puesto usando como referencia el
monitor que mas utiliza.

┉ Si usa los dos monitores en igual proporción,
colóquese en el centro de ambos.

┉ Ajuste la iluminación, temperatura de color,
resolución y tamaño de documento en igual
proporción en ambos monitores.

┉ Si es posible, use ambos monitores del mismo
tamaño y modelo, uno al lado del otro y
asegúrese de que las líneas de texto estén a la
misma altura.

Doble monitor





Independiente a la pantalla

Permitir postura neutra

Teclas legibles y funcionales

Derechos e 
izquierdos

Teclado a la misma altura que 
el mouse

Optimizar uso del 
espacio

Permitir postura neutraAl lado del trabajador



Mouse



Reid Goldsborough, 2000.

La silla de su computadora debe ser
el mejor asiento de la casa o de la
oficina.

La silla no debería ser una molestia.
Encuentre una adecuada para
usted, y podría sentirse como si
estuviera sentado en la cima del
mundo.



— Utilice una silla con características ergonómicas.

— Si no cuenta con ella, analice las que tiene disponibles
en su casa y elija la que tenga la mayor cantidad de estas
características

Sillas

Respaldar Estable Cómoda Se adapte bien a usted
No presione la parte 

de atrás de las rodillas

Superficie acolchada
Bordes del asiento 

redondeados
Descansa brazos. Ruedas o se deslice

Permita posicionar los 
pies en el piso



• El respaldo puede ser continuo si sigue la curvatura de
la espalda, de manera que repose la región lumbar de
la espalda y pueda “escapar” hacia atrás el final de la
columna: el sacro y el coxis.

Sillas

Altura subescapular

Altura ileocrestal



Descansa 
pies

• No necesita descansa pies si al ajustar el puesto de trabajo
sus pies descansan sobre el piso.

• Si lo necesita, puede fabricar un descansa pies con cajas de
calzado, resmas de papel u otros elementos. La altura de
este dispositivo debe ser igual a la que queda entre sus pies
y el piso. Es importante que se asegure que esta base sea
estable.



Pistón vrs peso y 
frecuencia de uso

Siéntese en ella y 
asegúrese de sentirse 

cómodo.

No genere presión en 
la parte de detrás de 
las rodillas ni en los 

muslos.

Material de la silla no 
le resulte caliente, ni 

sea incomodo o cause 
alergia.

Ajuste de altura del 
asiento coincida con la 

altura de la mesa de 
trabajo.

Verifique que el soporte 
lumbar le sea cómodo.

Los controles se 
pueden acceder desde 

la silla, estando 
sentada en ella.

Base de cinco aspas, 
con ruedas o 
deslizante.

Consulte sobre la garantía y mantenimiento correctivo de la silla.

Si va a comprar una silla



Tablet y celulares

• Evitar su uso como sustituto de un
ordenador para trabajar, siempre
que el trabajo implique lectura
extendida y el uso del teclado.

• Utilizarlos sobre soportes y evitar
su uso directamente sobre las
mesas.

• El uso de estos dispositivos en el
teletrabajo debe ser puntual.

Celulares y tabletas

• Modo nocturno





http://www.chiropracticposter.com/Text_Neck_Poster.html

Lesiones por estrés repetido y el dolor en el cuello como
resultado de mirar o enviar mensajes de texto excesivos
en dispositivos portátiles durante un período prolongado
de tiempo.

The journal Surgical Technology International

…“puede dar lugar a un desgaste prematuro, 
rotura, degeneración, y posiblemente cirugía." Human Factors & Ergonomics Society of 

Australia - HFESA

http://www.chiropracticposter.com/Text_Neck_Poster.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=https://cbsminnesota.files.wordpress.com/2014/11/spine-study.pdf&ei=EndrVPjpF6O1sQTVgIHQCg&usg=AFQjCNEFoLG3y5XOR2bIyv4_cfLTErpNYg&bvm=bv.79908130,d.cWc
https://www.facebook.com/hfesaus/?__tn__=-UC*F


┉Cambie de posición frecuente e implementar
pausas activas al menos cada 2 horas.

┉En las labores de tipeado, por cada hora
consecutiva de trabajo, dediquen
aproximadamente 8 minutos a otras
actividades que no involucren las secciones del
cuerpo utilizadas en dicha actividad.

┉Use aplicaciones que, mediante mensajes o
ventanas emergentes, recuerden realizar
pausas de trabajo, variar las tareas, ajustar su
postura a la de referencia.

Pausas actividad y tiempo de recuperación

Pie a sentado

De pausa a 
movimiento

De 
movimiento a 

pausa

Demanda a 
descanso



https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=es



┉Prevenir es más barato, menos doloroso y mucho más efectivo.

┉Explique a sus familiares las características, responsabilidades y
demandas del teletrabajo.

┉Este pendiente de cualquier manifestación física (molestia, dolor,
inflamación) que se origine debido al desarrollo del teletrabajo.

┉Descanse, deje a un lado las pantallas, al menos por un rato.

┉Te sientes como te sientas.

En resumen





Bennett, AA, Gabriel, AS y Calderwood, C. (2020). Examinando la interacción de las duraciones y las actividades de los micro-descansos para la recuperación de los empleados: una investigación de 
métodos mixtos. Revista de Psicología de la Salud Ocupacional . https://doi.org/10.1037/ocp0000168

Safe Work Australia, s.f

“La fatiga es un agotamiento mental y / o físico 
que reduce su capacidad para realizar su trabajo 

de manera segura y eficaz".

Los descansos breves son una forma eficiente  
de mejorar la sensación de energía y atención 

en el trabajo.

Si se siente agotado, cambie las tareas durante 
solo 1 minuto o haga algo agradable que no esté 

relacionado con el trabajo durante unos 
minutos.

https://doi.org/10.1037/ocp0000168



