
Ergonomía y la Salud e 

Higiene en el trabajo

http://www.academia.utp.ac.pa/humberto-alvarez/seguridad-e-

higiene-industrial



¿Qué es ergonomía?

 Es una palabra que se deriva del griego “ergos”,

que significa trabajo, y “nomos” que significa leyes.

 Por lo tanto significa Leyes del Trabajo.

 La ergonomía en el trabajo se refiere a buscar

adecuar todos los aspectos de una empresa hacia

las capacidades y físicas y mentales del trabajador.

 En otras palabras, busca que las condiciones

laborales, tanto físicas como ambientales, sean las

adecuadas para que el trabajador pueda

desempeñar sus funciones cómoda y

correctamente.



Tipos

 Ergonomía Cognitiva:

 Se enfoca principalmente en la mente. Busca que
los procesos mentales como percepción, memoria,
razonamiento y repuesta motora sean los
adecuados para la labor que a realizar y los
elementos con los que interactuar.

 Busca que la labor a desempeñar no sobrepase las
capacidades de un ser humano, como puede ser
la carga de trabajo, el nivel de estrés, la toma de
decisiones.

 Todo ello irá relacionado con la capacitación y el
entrenamiento que recibas. Todos estos factores
irán relacionados con la interacción humano-
sistema, pues el trabajo, las herramientas y el
proceso deben estar diseñados para la capacidad
de la mente humana.



Tipos

 Ergonomía Física:

 Se ocupa de las características, como su

nombre lo dice, físicas.

 Esto involucra factores anatómicos, fisiológicos,

biomecánicos y antropométricos.

 En palabras más sencillas, se encarga de que

las condiciones físicas del entorno laboral sean

las adecuadas en cuando a la postura, el

esfuerzo, movimientos repetitivos, el diseño de

las áreas de trabajo, las horas trabajadas,

posibles lesiones, etc.





Tipos

 Ergonomía Organizacional

 Se enfoca en el diseño y función de los sistemas

sociales y técnicos de la estructura de la

empresa, sus políticas y sus procesos.

 Se refiere a la manera de trabajar, por ejemplo

la buena comunicación de un departamento

a otro, el buen trato, la actitud profesional por

parte de todos los niveles, el manejo y la

administración del tiempo o las jornadas

laborales (turnos y horarios).

 También se enfoca en los trabajos en equipo,

el apoyo interdepartamental y el control

general de la empresa para trabajar hacia los

mismos objetivos.



Objetivo e importancia
 Su objetivo general es adaptar el trabajo a las capacidades del ser

humano. Todo lo que existe dentro del área laboral está diseñado
para quien tendrá interacción con ellos. Desde los elementos físicos
hasta la misma organización del trabajo. La ergonomía va de la
mano de la psicología, pues gracias a ella se pueden entender los
factores cambiantes del ser humano y de la organización.

 Los principales objetivos de la ergonomía son:

 Atender los riesgos laborales

 Adaptar el puesto al trabajador

 Aumentar la motivación y satisfacción del trabajador

 Lograr que las nuevas tecnologías coexistan armoniosamente con el
trabajador

 Cuidar la salud del trabajador

 Mantenerse en constante actualización en todas sus áreas y la manera en la
que coexisten.

 Su importancia dentro de una organización es brindar apoyo para
garantizar la salud y bienestar del trabajador y al mismo tiempo
mejorar la productividad de la empresa.

 Es una cultura que debe adoptarse en todos los ambientes laborales.





Ámbitos

DISEÑO DE 
PRODUCTOS 

DISEÑO DE PUESTOS 
DE TRABAJO



Ergonomía del producto

 Su objetivo son los consumidores, usuarios y las

características del contexto en el cual el

producto es usado.

 Busca crear o adaptar productos y elementos

de uso cotidiano o específico de manera que

se adapten a las características personales de

los usuarios.



Diseño de puestos de 

trabajo

 Fue introducido por los esposos Gilbreth gracias

al diseño del trabajo manual a través de los

veintiún principios de la economía del

movimiento.

 Se clasifican en:

 Uso del cuerpo

 Arreglo y condiciones del lugar de trabajo

 Diseño de herramientas y equipos



Principios ergonómicos en el 

diseño de los puestos de trabajo













Factores de riesgo 

ergonómico



¿Qué es la postura?



Sobrecarga postural







Sobrecarga física y psíquica



Inadecuaciones y sus 

consecuencias



Principios básicos de diseño 

de los puestos de trabajo

 Altura de la cabeza

 Altura de los hombros

 Alcance de brazos

 Altura de codo

 Altura de la mano

 Longitud de las piernas

 Tamaño de las manos

 Tamaño del cuerpo

 Asiento de trabajo

 Trabajo de pie

 Herramientas manuales













Estrategias para aplicar 

mejoras ergonómicas

 Entrar en contacto con los trabajadores

 Recoger información para identificar las zonas

con problemas

 Recoger recomendaciones

 Impulsar cambios necesarios

Comunicación de la información con los

trabajadores.


