
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGONOMÍA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 
 



 

 

Siempre podemos mejorar lo que ha estado así por mucho tiempo. 

 

¿Cuánto tiempo pasamos en nuestro lugar de trabajo haciendo la misma actividad? ¿Nuestro 

lugar es confortable o es incómodo? Muchas veces subestimamos el daño que puede causarnos 

una actividad que hacemos bajo condiciones físicas desfavorables.  Algunas veces nuestro lugar 

de trabajo no beneficia a nuestro rendimiento laboral porque existen condiciones que causan 

incomodidad física y mental, y estas con el tiempo causan fatiga o alguna enfermedad laboral. 

La fatiga es la disminución de energía para realizar nuestras actividades. Normalmente está 

acompañada de una sensación de malestar por exceso de carga física y mental. Esta última 

repercute sobre la salud mental y tiene múltiples consecuencias, por ejemplo: alarga el tiempo 

de reacción a los estímulos y entorpece el nivel de atención, también reduce la coordinación, 

robotiza el comportamiento, disminuye la prudencia y deteriora las relaciones personales. Para 

evitar cualquier molestia física y mental, debemos procurar un lugar de trabajo ergonómico.  

 

Un lugar de trabajo ergonómico está adaptado a nuestras capacidades y limitaciones físicas y 

mentales para que sea lo más confortable posible y así reducir el nivel de fatiga.  

 

 

 

 

Tan sencillo como reportando cualquier condición que genere molestia física y mental para que 

se corrija. Muchos no prestamos atención a las condiciones por “pequeñas” que sean; primero 

porque pensamos que no se pueden corregir y no vale la pena reportarlas, ‹‹total así han estado 

siempre››, y segundo porque creemos que no pueden afectarnos. Sin embargo, debemos saber 

que cualquier detalle o condición puede ser una verdadera molestia con el paso del tiempo hasta 

convertirse en una lesión o una enfermedad laboral. 

¿Cómo aseguramos que nuestro puesto de trabajo sea ergonómico? 



 

 

 

Las únicas personas que conocen las condiciones de trabajo somos nosotros, los trabajadores. 

Somos nosotros quienes pasamos la mayoría del tiempo en la máquina, en el escritorio, en el 

taller, sentados o de pie. Y aunque muchas condiciones no se perciben en un corto periodo de 

tiempo, al final del día terminamos con malestares físicos y mentales y suponemos que es normal. 

Los malestares no son normales. Debemos tener una vida laboral de calidad; solicitar que las 

condiciones del trabajo no dañen nuestra salud física y mental. Si no se hace, pasado un tiempo 

podemos tener unos de los tres principales problemas a causa de condiciones no ergonómicas: 

 

Insatisfacción laboral. 

 

Disminución del rendimiento y la productividad, entre otras cosas disminuye el ritmo 

de trabajo. 

 

Descenso del nivel de seguridad, y por ello aumenta el riesgo de accidentes causados 

por el factor humano. 

 

 

 

 
Hay muchos factores ergonómicos, pero se dividen en dos clases principalmente: 

¿Cuáles son condiciones ideales, que de no estar bien debemos reportar?  

 

Cuando se trata de nuestra salud y seguridad, cualquier condición, por pequeña que sea, 

debe reportarse para que se pueda mejorar. 

1 

2 
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Ergonomía geométrica. 

• Altura de repisas, estantes, cajas etc. que nos favorezcan para alcanzar 

con facilidad las cosas. 

• Mesas de trabajo cómodas.  

• Asiento de trabajo cómodos. 

• Medios físicos instrumentales (mandos, manivelas, tableros) cómodos 

y al alcance. 

• Relaciones métricas con dispositivos de seguridad correctas. 

• Cargas posturales y físicas no excedidas. 

 



 

De las condiciones anteriores ¿cuáles hemos notado que no se cumplen en nuestra área y lugar 

de trabajo? ¿Cuánto tiempo llevamos trabajando así? ¿Consideramos que a la fecha nos hayan 

causado algún tipo de malestar a nuestra salud? Debemos responder con honestidad a esas 

preguntas, de otro modo no podemos mejorar. 

 

Esas son tan solo algunas de las condiciones físicas de trabajo que si no se cumplen puede afectar 

a nuestro rendimiento. Cualquier condición se tiene que reportar para volver a adaptar nuestro 

puesto de trabajo a nuestras necesidades. Podemos mejorar nuestra salud física, pero sobre todo 

nuestra salud mental, pues las condiciones no ergonómicas provocan tensión, fatiga mental y 

estrés.  

La idea de no poder mejorar nuestro lugar de trabajo a uno más confortable, es falsa. Hagamos 

hoy una evaluación de nuestro lugar, y reportemos lo que encontremos mal, nos sorprendería 

como las cosas pequeñas en el transcurso del tiempo pueden hacer la diferencia entre sentir una 

satisfacción laboral o no.  

Ergonomía ambiental 

• Entorno. Espacio suficiente para permitir cambiar de postura y de 

movimientos de trabajo. 

• Iluminación. La iluminación general y la iluminación especial (lámparas 

de trabajo) deberán garantizar una luz suficiente y el contraste 

adecuado teniendo en cuenta el tipo de trabajo y nuestras necesidades 

visuales. 

• Reflejos y deslumbramientos. Los puestos de trabajo tienen que estar 

de tal forma que las fuentes de luz, como ventanas y otras aberturas, 

tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color 

claro no provoquen deslumbramiento directo. 

• Ruido. El ruido producido por los equipos debe considerarse cuando se 

diseña el puesto de trabajo, en especial para que no se perturbe la 

atención. 

• Calor. Los equipos de los puestos de trabajo no deberán producir un 

calor adicional que pueda ocasionar molestias a los trabajadores. 

• Humedad.  La humedad en el ambiente de trabajo debe ser aceptable. 

 


