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Introducción y Bienvenida
Por favor díganos su:

▪ Nombre
▪ Organización a la que pertenece
▪ Algún hobby o pasatiempo que tenga



Que espera aprender en este taller?

Expectativas del grupo



Objetivos del taller 

Al final de este taller, participantes 

podrán:

* Decir lo que entienden por Ergonomía.

* Identificar factores de riesgo ergonómico y 

sus efectos en el cuerpo y la mente de las 

personas.

* Nombrar por lo menos un cambio que 

pueden hacer en su casa, trabajo o 

comunidad para proteger su bienestar

mientras realizan tareas eficientemente.



Acuerdo Colectivo
1. Vamos a cuidarnos el uno al otro
2. ¡Vamos a aprender con buen humor!
3. …



¿Qué es la Ergonomía?
La ergonomía 
estudia la 
interacción entre los 
seres humanos y el 
ambiente o 
condiciones de 
trabajo.



La ergonomía busca un BALANCE.

Es decir, la ergonomía 
plantea cómo organizar el 
trabajo eficientemente y de
acuerdo con los limites, 
capacidades y necesidades
del ser humano. 



La ergonomía considera el bienestar
humano mientras la persona trabaja.

Es decir, toma en cuenta 
las leyes naturales del 
cuerpo y la mente 
humanas para evitar su 
mal uso o abuso. Por 
ejemplo, una espalda bien 
cuidada dura más! 



Para conseguir y preservar bienestar 
hay que poder definirlo y medirlo. 

¡Bienestar es estar bien! 
Se refiere a un estado de salud y prosperidad, 
es decir, a poder crecer y florecer. 

Para proteger su bienestar, o su salud física y 
mental, Usted debe:
∗ Satisfacer sus necesidades. 
∗ Respetar sus límites.



Cuáles necesidades definen al ser humano?

Por ejemplo…

Amor 

Vivienda

Respeto  

Educación  

Aire limpio

Ejercicio 

Aceptación 

Descanso   

Libertad  Comida 

Agua limpia

Participación

Igualdad



Otras necesidades humanas a considerar…



Las necesidades humanas se pueden clasificar en-

Autoestima

Paz

Descanso

Comida

Agua Limpia

Seguridad

Igualdad

Aceptación

Libertad

Participación

Respeto

Educación

Sociales Mentales



¡El cuerpo y la mente humanas también tienen 
límites! Cuáles?

Capacidad Luz Ruido

Velocidad Dolor Temperatura

Espacio Tiempo Resistencia

Fuerza Hidratación Oxigeno

Por ejemplo…



Los límites del ser humano se pueden clasificar en-

Físicos Mentales

Carga Estrés

EnergíaVelocidad

Repetición Esfuerzo



Cómo mantiene Usted su bienestar?

▪ ¿Qué ha hecho por su bienestar 
últimamente?

▪ Si no le viene nada a la mente, 
¿Qué cosa podría hacer para 
proteger su bienestar?



¿Qué es un ambiente? 
∗ Las condiciones que 

rodean a alguien o algo 

e influyen en su 

crecimiento, salud, 

progreso, etc.



¿Qué cosas forman parte del ambiente 
de trabajo de unx promotorx?



El ambiente de trabajo de lx promotorx puede incluir:



El ambiente de trabajo de lx promotorx puede incluir:

Equipo

Materiales  

Supervisión

Seguridad  

Inquilinos

Espacio de comer 

Vecindad 

Espacio de trabajo

Edificio 

Asignaciones

Jerarquía 

Clientes

Supervisor 

Horario  Compañerxs



El ambiente de trabajo de lx promotorx puede incluir:

Personas Lugar, Equipo & Materiales
Organización 
del Trabajo

Electrónicos

Material Educativo 

Espacio de trabajo

Espacio de descanso

Reglas

Información

Horario

Prioridades

AsignacionesContactos

Supervisor

Visitantes

Clientes

Compañerxs

Baños 



¿Ha sentido algún dolor o  molestia durante o 
después del trabajo esta semana?

Para identificar los factores de 
riesgo ergonómico se comienza 
por identificar síntomas de sus 
efectos en el cuerpo y la mente 
humana. 

Paso 1:

Identificando Factores de Riesgo Ergonómico



…y ¿qué ha sentido?

Dolor Malestar

Entumecimiento Hormigueo 

Hinchazón Ardor

Opresión Mareo

Fatiga Pérdida de flexibilidad

Debilidad Palpitaciones

Paso 1:



¿Dónde sienten dolor o molestias lxs promotorxs?

Paso 1:

Mapa del Cuerpo



Por qué le duele?
¿Cuáles tareas realizan lxs promotorxs?

Enseñar Escribir en la computadora

Escribir a mano Leer 

Entrevistar personas Cargar materiales

Demostrar tareas o acciones Conversar con personas  

Limpiar  Transportarse

Cuidar personas Usar la copiadora

Caminar Archivar materiales

Paso 2:



Cuáles factores de riesgo están presentes 
en esas tareas?

Cuando el trabajo es pesado, difícil, 
largo y repetitivo hay abuso y mal uso 
del cuerpo y la mente humanas.  Esta 
sobrecarga física y mental causa 
lesiones y enfermedades.

Los factores de riesgo ergonómico 
tienen como efecto lesiones y 
enfermedades que se desarrollan a 
largo plazo.

Paso 3:



1. La intensidad o esfuerzo requerido en una tarea,

combinado con…

2.   La duración y la frecuencia de la tarea.

Los factores de riesgo ergonómico son el 
resultado de:



Factores de Riesgo Ergonómico
1 Fuerza Excesiva 

2 Posición Incomoda 

3 Movimiento Repetitivo

4 Posición Fija 

5 Presión Directa

6 Vibración

7 Temperaturas extremas

8 Estrés
Presión de tiempo

Ritmo de trabajo rápido 

Sobrecarga de trabajo 

Mala supervisión



Factores de Riesgo Ergonómico

Fuerza Excesiva
Esfuerzo necesario para hacer tareas, como cuando hay que jalar, 
empujar y levantar cargas pesadas con poco espacio o con frecuencia; por 
ejemplo, de más de 6 libras con la mano.

Posición Incómoda
Pasar mucho tiempo agachado, arrodillado o acuclillado; alcanzar cosas 
arriba de la cabeza o torcer cualquier parte del cuerpo mucho tiempo, 
como el cuello, los hombros, la muñeca o la espalda. Las malas posturas le 
imponen sobrecarga a los músculos, articulaciones y nervios. 

Movimiento Repetitivo
Hacer el mismo movimiento una y otra vez, rápido, con fuerza o en mala 
postura. 



Posición Fija
Permanecer en la misma posición por mucho tiempo, ya sea sentado 
o parado, sin descansar los músculos y las coyunturas que se están 
usando.

Presión Directa
Contacto prolongado de una parte del cuerpo con una superficie o 
un borde duros, como cuando uno esta de pie en un piso duro, 
arrodillado, agarrando una herramienta, o apoyado contra el borde 
de una mesa o la pared.

Vibración
Usar máquinas o herramientas que vibran con frecuencia.

Factores de Riesgo Ergonómico



Temperaturas Extremas
Trabajar donde hace demasiado calor o frío le añade carga al cuerpo.  El 
esfuerzo físico sin descanso puede culminar en una insolación, lo cual es un 
peligro mortal. El frío disminuye el tacto, la circulación de la sangre, la 
flexibilidad y la fuerza de los músculos,  y por esto puede contribuir con las 
lesiones músculo-esqueléticas. La persona fatigada está más propensa a tener 
accidentes. 

Estrés o tensión
El ritmo de trabajo, por ejemplo, trabajar a paso con la maquinaria, descansos 
inadecuados, tareas monótonas, insuficiente tiempo para completar el 
trabajo, trabajo mal organizado o mala supervisión.

Factores de Riesgo Ergonómico



En parejas, conversen sobre una tarea que realizan lxs
promotorxs e identifiquen los factores de riesgo presentes 
en dicha tarea.

Paso 3:



Por qué le duele? ¿Cuáles factores de riesgo 
ergonómico están presentes en esas tareas?

Enseñar • Cómo es el espacio en que realiza la actividad? 

• Que tan cómodo y apropiado es para realizar esa 

actividad?

• Que recursos o materiales tiene para realizar esa 

actividad?

• Por cuanto tiempo realiza esa actividad? Es mucho o poco?

• Necesita planificar un descanso? Rotar la actividad?

• Que tal su equipo y herramientas para realizar esa 

actividad?

• Es la cantidad de luz apropiada? Hay mucho ruido?

• Sufre calor? O frio?

• Recibió suficiente capacitación? Hay protocolos claros?

Escribir a mano

Entrevistar personas

Demostrar tareas o acciones

Limpiar  

Cuidar personas 

Caminar 

TAREA PREGUNTAS

Paso 3:



Por qué le duele?¿Cuáles factores de riesgo 
ergonómico están presentes en esas tareas?

Escribir en la computadora • Cómo es el espacio en que realiza la actividad? 

• Que tan cómodo y apropiado es para realizar esa 

actividad?

• Que recursos o materiales tiene para realizar esa 

actividad?

• Por cuanto tiempo realiza esa actividad? Es mucho o poco?

• Necesita planificar un descanso? Rotar la actividad?

• Que tal su equipo y herramientas para realizar esa 

actividad?

• Es la cantidad de luz apropiada? Hay mucho ruido?

• Sufre calor? O frio?

• Recibió suficiente capacitación? Hay protocolos claros?

Estudiar  

Cargar materiales

Conversar con personas

Transportarme  

Usar la copiadora

Archivar materiales 

Paso 3:

TAREA PREGUNTAS



Las lesiones y enfermedades 
ergonómicas se pueden prevenir 
organizando bien las tareas y 
proveyendo el espacio, tiempo y 
recursos apropiados para 
realizarlas. La ergonomía 
incorpora conocimientos de 
biomecánica, y psicología y otras 
disciplinas para prevenir lesiones 
y enfermedades crónicas.

De acuerdo con la ergonomía:



La ergonomía plantea que 
se deben ajustar las 
condiciones de trabajo a la 
persona y NO la persona a 
las condiciones de trabajo. 



➢ La meta de ergonomía 
es optimizar el 
bienestar humano y
hacer mas eficiente el 
funcionamiento de los 
sistemas en los que 
realizamos tareas 
físicas y mentales.



La capacidad de hacer 
o producir algo sin 
desperdiciar 
materiales, tiempo o 
energía.

¿Qué es eficiencia?



Requieren que se:

✓ Identifiquen factores de riesgo ergonómico presentes en una 
tarea. 

✓ Eliminen estos factores de riesgo a través de cambios en la 
organización del trabajo, incluyendo:

→ Establecer procedimientos que reduzcan el esfuerzo,
duración, frecuencia o velocidad con que se trabaja.

→ Proveer espacio, tiempo y equipo apropiado para trabajar.

Las soluciones ergonómicas



Los comerciantes deben proveer condiciones 
optimas para sus clientes. 

Los empleadores tienen responsabilidades legales 
de mantener un lugar de trabajo sano y seguro.

Las comunidades deben ser construidas tomando 
en cuenta el bienestar de las personas que viven 
allí. 

En nuestras casas debemos tomar la iniciativa y 
crear espacios mas cómodos y prácticos para vivir.  

Los principios ergonómicos aplican en todo lugar.



Principios de la Ergonomía
Evite la fatiga!

○ Provéase espacio y tiempo suficientes

○ Mantenga todo al alcance fácil

○ Mantenga una buena postura

○ Tome descansos

○ Rote las actividades

○ Permita ajustes y cambios

○ Facilite el acceso, el manejo efectivo, el 

movimiento

○ Cree un ambiente confortable para la 

tarea a realizar



Esta consciente y pendiente de su cuerpo y su mente 
al hacer sus tareas?



Como aplican los principios 

ergonómicos al bienestar mental?

○ Cuáles 

necesidades y 

cuales limites se 

reconoce a si 

misma?

○ Cómo, cuándo y 

dónde descansa su 

mente?



Como aplican los principios 

ergonómicos al bienestar mental?
Evite la fatiga mental!

○ Provéase espacio y tiempo suficientes

○ Mantenga todo al alcance fácil

○ Mantenga una buena postura

○ Tome descansos

○ Rote las actividades

○ Permita ajustes y cambios

○ Facilite el acceso, el manejo efectivo, 

el movimiento

○ Cree un ambiente confortable para la 

tarea a realizar



Como aplican estos principios en su vida personal?
○ Tiene las cosas localizadas 

como para evitar esforzarse 

de mas? 

○ Tiene control de su horario 

para balancear sus 

necesidades y sus roles?

○ Como organiza su horario 

y espacio para que sus hijos 

hagan la tarea? Para que su 

madre anciana se mantenga 

activa? Para que la familia 

pase tiempo junta?



Como aplican estos principios en su vida personal?

Relaciones saludables



Resolviendo Problemas Ergonómicos de lx Promotorx.



Evaluación y Cierre
➢ ¿Aprendió algo relevante?

➢ ¿Cuál cambio podría hacer en 
su casa o su trabajo aplicando 
los principios de la ergonomía?

➢ Cómo esta considerando su 
salud en ese cambio?


