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La ergonomía es la ciencia que se ocupa de diseñar y organizar las cosas que las 
personas usan para que las personas interactúen con el medio ambiente de 
manera más efectiva y segura. Ergonomía significa organizar el entorno para que 
se adapte a la persona.  
 

En el lugar de trabajo, se utilizan principios ergonómicos para ayudar a adaptar el 
trabajo a la persona, en lugar de obligar a la persona a adaptarse al trabajo. 
Rediseñar el trabajo para adaptarlo al trabajador puede reducir el estrés y 
eliminar muchas lesiones y trastornos potenciales asociados con el uso excesivo 
de los músculos, la mala postura y los movimientos repetitivos. 

 
Como trabajador, sus manos, muñecas, brazos, 
hombros, espalda y piernas pueden estar sometidos a 
miles de movimientos repetitivos de torsión, fuerza o 
flexión durante una jornada laboral típica. Muchos 
trabajos pueden exponerlo a vibraciones y ruido, fatiga 
visual, movimientos repetitivos y levantar objetos 
pesados. Si las máquinas, las herramientas y el flujo de 
trabajo están mal diseñados, pueden ejercer una 

tensión indebida en las tendones, los músculos y los nervios. Además, las 
temperaturas extremas pueden agravar o aumentar el estrés ergonómico. Su 
capacidad para reconocer problemas ergonómicos en el lugar de trabajo es el 
primer paso esencial para corregir estos problemas y mejorar la seguridad y salud 
de los trabajadores de la construcción. 
 
Los tres temas más importantes relacionados con la ergonomía para los 
trabajadores y las formas de controlarlos se enumeran a continuación: 

 
A. Seguridad y elevación de la espalda:  

1. Practique las técnicas de levantamiento adecuadas  
2. Obtenga ayuda con cargas grandes  
3. Utilice equipo de manipulación de materiales  
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B. Vibración de equipos y herramientas:  
1. Utilice solo la fuerza necesaria para realizar el trabajo  
2. Sostenga y use las herramientas correctamente  
3. Rotar tareas y descansar de las tareas durante la jornada laboral para 
evitar vibraciones durante demasiado tiempo.  
 

C. Mociones repetitivas:  
1. Realizar tareas siguiendo los procedimientos de trabajo adecuados en 
todo momento.  
2. Seleccione la herramienta adecuada para el trabajo.  
3. Rote las tareas que realiza durante la jornada laboral para evitar un solo 
tipo de movimiento repetitivo durante demasiado tiempo. 


