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EVOLUCION DEL HOMBRE Y SU TRABAJO



¿Qué es la Ergonomía?

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la 
ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos 
aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y 
ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones 
físicas y mentales de la persona.



CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO

Ingeniería de 
producción

Biomecánica

Antropometría

Psicología 
laboral

Diseño 
Industrial

Fisiología

M

E

H



Lo más importante: 

La adaptación
del puesto de trabajo

al trabajador



OBJETIVOS DE LA ERGONOMÍA

Desde una perspectiva de gestión del riesgo:

PREVENCIÓN:

Colaborar en el control de los riesgos que podrían dar origen a accidentes y/o                 
enfermedades laborales, estableciendo condiciones  ambientales, fisiológicas,                 
productivas y psicosociales seguras.

Desde una perspectiva temporal:

DISEÑO/CORRECCIÓN:

Colaborar en el diseño o corrección de condiciones de trabajo que  aseguren el               
control de los riesgos y el bienestar. 



EFECTOS EN EL SUBSISTEMA
TÉCNICO:

!  Disminución de accidentes y   
   enfermedades 
!  Optimización de métodos 
!  Optimización de tiempos         
!  Mejoramiento de la calidad

y productividad, etc.

EFECTOS  EN EL SUBSISTEMA
SOCIAL:

!  Mejoras en la percepción
!  Mejoras en la motivación
!  Mejoras en el compromiso de los        
    trabajadores
!  Mejoras en calidad de vida, etc.

Aplicación de la Ergonomía en la empresa



¿Este es mi escritorio?



Diseño del lugar de trabajo



Posición del Ratón



Posición del Ratón



Posición del Teclado
Teclado en superficie y en el 

borde del escritorio
• En esta posición es muy difícil mantener la 

muñeca en una posición neutra (natural), 
debido a que los antebrazos comienzan a 
pesar a medida que el trabajo avanza, con 
lo que "traccionan" hacia abajo las
muñecas. 

• Puede llegar a producir una compresión de 
los nervios en el codo, y restringir la 
circulación sanguínea hacia las manos. 



• En esta posición también es difícil
mantener las muñecas en una
posición neutra (natural), porque
de todos modos sufren la tracción
del peso de los antebrazos -a 
medida que el trabajador se 
cansa- lo que las pone en 
hiperextensión

Posición del Teclado
Bandeja del teclado bajo la mesa



• Es considerada la postura ideal para escribir
en teclados, pues minimiza tanto las cargas
musculares dinámicas como las estáticas

• En esta posición se logra una buena
relajación de brazos, hombros, cuello y 
espalda, especialmente al hacer pequeñas
pausas. 

Posición del Teclado
Inclinación negativa



Posición de la Pantalla

1. Para trabajar principalmente 
con la pantalla

2 y 3 Para trabajar 
principalmente con documentos

4. Actividad mixta.



La silla

• Mantener un equilibrio 
entre la persona, la silla 
y la mesa o plano de 
trabajo



La silla: Posición Correcta



La silla: Posición Correcta

• La altura permite visualizar 
correctamente la pantalla y 
posición natural de 
hombros y manos

• Toda la parte dorsal esta en 
contacto con la silla

• Pies a nivel del suelo o 
posapies

• Resultado posición erguida 
y relajada.



La silla: Postura Correcta

Por ser la posición natural

Mediante un posa pies 

¿Cuáles son las posturas correctas?



La silla: Postura Correcta



¿Y las Notebooks?



Uso de PCs portátiles

• Abrir más la pantalla para poder 
tener mayor campo visual, se 
puede colocar un objeto plano, 
algo debajo del extremo proximal 
del teclado para mejorar la 
posición de las manos.



Uso de PCs portátiles: holder

• El holder provoca que la pantalla 
quede en un mejor nivel y evite 
que el trabajador contraiga cuello 
y espalda para visualizar la 
pantalla

• Se tiene que comprar un teclado 
por separado ya que la posición 
provocaría una hiper extensión 
de muñecas.



Área de trabajo en el escritorio

Mantén tu material de trabajo 
en orden de acuerdo a la 

frecuencia de uso

1.-Trabajo frecuente 

25cmx 100cm de ancho

2.-Trabajo ocasional 

50cm x 160cm de ancho

3.-Trabajo en espera o no usual 
(fuera de estos límites)



Ejercicios de manos:
El factor de mayor riesgo de lesión es la postura estática.

• Procure dedicar 5 minutos cada hora lejos de la computadora.

• Incorpore ejercicios en sus rutinas diarias.

• Las siguientes ilustraciones muestran ejercicios sencillos le 
ayudarán a minimizar los riesgos de lesiones. 

Ejercicios de Manos

• Apriete y suelte las manos haciendo puños.  Agite y estire los 
dedos.  Repita los ejercicios tres veces.



Ejercicios de espalda y hombros:
• Póngase de pie, coloque su mano derecha sobre el hombro

izquierdo y recline su cabeza hacia atrás.  Realice el mismo
ejercicio con el hombro derecho.



Ejercicios de cabeza y cuello:
• Mueva la cabeza hacia los lados lentamente.

• Evite movimientos bruscos.

• También muévala hacia adelante y hacia atrás



Leamos  juntos



Ejercicios de relajación:



Ejercicios de relajación:



El ojo

• El iris dispone de dos 
músculos que provocan la 
contracción o dilatación de 
la pupila. Su función 
principal es controlar la 
cantidad de luz que penetra 
en el ojo.



Cuando tus ojos se cansan y comienzas a sentir fatiga 
ocular, pero todavía tenés trabajo por hacer, aplicá
estos ejercicios para los ojos. 
Ejercitar regularmente tus ojos puede ayudarte a 
mejorar tu visión y prevenir enfermedades oculares 
como la miopía y el astigmatismo. 
Seguí las instrucciones paso a paso tomando pausas 
de 20 segundos entre ejercicios.

EJERCICIOS PARA EL OJO



Comienza los ejercicios



Contemplar la oscuridad

Posicioná tus codos sobre la mesa y ubicá las palmas de las manos 
sobre tus ojos con los dedos de una mano cruzando sobre los dedos 
de la otra mano.

Cerrá tus ojos y contemplá la oscuridad.

Relajarse en esta posición entre 1 y 3 minutos. 



Movimiento de los ojos de lado a lado.

Sentarse o pararse recto. Mirar hacia el frente y luego, sin mover la 
cabeza, mirar hacia la izquierda. Focalizarse en lo que uno ve. Luego 
mirar hacia la derecha y focalizar. 

Mover de lado a lado 5 veces. Repetir este ciclo 3 veces. 



Movimiento de los ojos de arriba hacia abajo

Sentarse recto y mirar hacia el frente. Sin mover la cabeza, mirar 
hacia arriba y enfocar en lo que ves. Luego mirar hacia abajo. 

No te preocupes si tienes que fruncir el ceño o arrugar la frente, es 
bueno para los ojos.

Mirar hacia arriba y hacia abajo 5 veces. Repetir este ciclo 3 veces.



Mover los ojos en diagonal
Mirar hacia el frente. Mirar hacia abajo y hacia la izquierda. Luego 
mover los ojos en diagonal hacia arriba y hacia la derecha. Enfocar  
en lo que ves. 

Repetir este ejercicio 5 veces y luego realizar nuevamente pero 
invirtiendo las direcciones.

Repetir este ciclo 3 veces.



Girar los ojos en círculos 

Sentarse recto y relajado. 
Mirar hacia la izquierda y luego girar lentamente en un círculo en 
el sentido horario 5 veces y luego en sentido antihorario otras 5 
veces.

Repetir este ciclo 3 veces.



Enfocar cerca y lejos

Enfocar la vista en un objeto cercano. Debería estar a unos 20-30 
cm de distancia de tus ojos. Luego mirar a un objeto distante. 

Focalizarse en dicho objeto e intentar observar sus detalles. Luego 
mirar nuevamente el objeto cercano. Cambiar este foco 5 veces.

Repetir este ciclo 3 veces.



Concentración UNO
Siéntate derecho. Mirar hacia el frente. Concentrar la vista en un 
punto entre tus cejas por algunos segundos.

Luego mirar hacia el frente y concentrarse nuevamente en el punto 
entre tus cejas. Cambiar este foco 5 veces. 

Repetir este ciclo 3 veces. 



Concentración DOS

Siéntate derecho. Mirar hacia el frente. Concentrar la vista en la 
punta de la nariz por algunos segundos. Luego mirar hacia el frente. 

Cambiar este foco 5 veces. 

epetir este ciclo 3 veces.



Masaje UNO
Cierra tus ojos. Luego aprieta tus ojos cerrándolos fuertemente. 

Mantenelos cerrados por 2-3 segundos. Luego relajar los músculos 
alrededor del ojo y repetir.

Repetir este ciclo 10 veces. 



Masaje DOS

Cierra tus ojos. Con delicadeza tocar tus párpados y masajear los 
ojos con movimientos circulares. 

Presionar suavemente, no aprietes demasiado fuerte.

Hacer 10 movimientos circulares, primero en sentido horario y 
luego antihorario. 
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