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La Cláusula de Deber General OSHA 5(a)(1) Cada empleador
debe proveer a cada uno de sus empleados un empleo y lugar de
trabajo libre de riesgos reconocibles que estén causando o
puedan causar la muerte o daños físicos serios a sus empleados.

La ergonomía es la práctica de acomodar las cosas que las personas usan para que las interacciones
sean seguras y eficientes. Para la seguridad en oficinas, esto significa preparar el espacio de trabajo que
un empleado usa de manera diaria de manera que aumente tanto la comodidad como la
productividad.

Si la ergonomía no es considerada en el diseño del sitio de trabajo, un trabajador de oficina puede
desarrollar desórdenes musculo esqueletales (MSDs) con el tiempo cuando hay tensión en músculos y
articulaciones, los tendones se inflaman, nervios son pellizcados y el flujo de sangre se restringe
mientras los movimientos corporales con estrés son repetidos diariamente.

A veces se hace referencia a los MSDs
con otros nombres, incluyendo:

• Lesiones por sobreesfuerzo
• Traumas acumulativos
• Lesiones por movimiento repetitivo
• Lesiones por tensión repetitiva

Algunos de los factores de riesgos ergonómicos principales de 
oficina a considerar:

• Posición y postura de sentado
• Tiempo pasado en una posición
• Movimientos repetitivos
• Temperatura, iluminación y ventilación de la habitación
• Levantamiento, torsiones y carga
• Monitores, equipo y acomodo en el espacio de trabajo

Las buenas prácticas ergonómicas de trabajo pueden 
prevenir MSDs.
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A veces un trabajador puede no darse cuenta que su espacio de trabajo no es ergonómica de manera
particular hasta que su cuerpo se los hace saber con señales de advertencia temprana. Es importante
poder reconocer esos síntomas ergonómicos comunes tan pronto sea posible para que haya
oportunidad de prevenir lesiones futuras.

Los síntomas ergonómicos comunes para los trabajadores de oficina incluyen:
• Cosquilleo, dolor o entumecimiento en manos, muñecas, brazos o dedos
• Dolor de hombros, cuello o espalda
• Inflamación o rigidez de articulaciones
• Fuerza de agarre de manos reducida
• Rango de movimiento reducido
• Debilidad, dolor, espasmos, calambres o dolor de músculo
• Ojos secos, con picor o dolor, visión borrosa o doble
• Dolores de cabeza o migrañas

MSDs pueden presentar inicialmente síntomas leves y convertirse en más severos con el tiempo.
Primero puede sentir síntomas menores después del trabajo, particularmente en un área del cuerpo. Si
los ajustes ergonómicos no se hacen entonces los síntomas pueden continuar a lo largo del día de
trabajo mientras se hacen progresivamente peores.

Sin tratamiento, los trabajadores de oficina pueden estar en riesgo de:

• Bursitis – inflamación dolorosa cerca de las articulaciones 
• Síndrome de túnel carpiano – lesiones a nervios en la muñeca
• Dolor crónico – particularmente en el cuello, espalda u hombros
• Quistes en ganglios – dolorosos si tocan un nervio
• Osteoartritis – articulaciones inflamadas o dolorosas 
• Tendinitis – inflamación de tendones
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Al estar sentado y trabajando en un escritorio, el trabajador de oficina debe permanecer en una
posición neutral que reduzca el estrés y presión en el cuerpo. Los consejos de seguridad ergonómica
incluyen:

➢ Usar una silla que proporcione buen soporte lumbar y sentarse apoyado en el respaldo de la
silla, derecho, mientras mantiene buena postura.

➢ Los hombros deben permanecer relajados sin estar tensos o elevados, mientras que los codos
estén cerca del cuerpo.

➢ Manos, muñecas y antebrazos están derechos, alineados y más o menos paralelos al piso.

➢ La cabeza permanece a nivel, balanceada y viendo hacia al frente
al trabajar. Evite inclinarse hacia el monitor de la computadora
para que su cuello permanezca neutral.

➢ Mantenga la parte superior del monitor de la computadora en o
justo debajo del nivel de los ojos. Esto permite que los ojos
graviten naturalmente hacia el centro de la pantalla. La distancia
de cisión al monitor debe ser de 18 – 30 pulgadas para minimizar
la tensión en los ojos.

➢ Los muslos y cadera son soportados y generalmente paralelos al
piso con las rodillas alrededor de la misma altura y pies
ligeramente hacia al frente y planos en el piso. Si es necesario,
ajuste la altura de la silla o use un descanso para los pies.

➢ Asegure que haya espacio adecuado para el teclado y ratón.

➢ Mantenga las provisiones de oficina frecuentemente usadas
dentro del alcance para evitar estiramientos o torsiones extrañas. 0001859
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Un aspecto importante de prevenir factores de riesgo relacionados a la ergonomía es evitar
permanecer en la misma posición de trabajo por periodos prolongados de tiempo.

Varíe las tareas de trabajo y cambie de posición, cuando sea posible y tome pequeños descansos a
través del día para descansar los músculos y aumentar la circulación de la sangre.

➢ Tome tiempo periódicamente para estirar manos, brazos y dedos, levántese para estirarse y
tome pequeñas caminatas.

➢ Haga pequeños ajustes a la silla o respaldo, como sea necesario.

➢ Si se sienta la mayor parte del día, trate de desempeñar algunas de sus tareas de trabajo diario
estando de pie.

➢ Al usar un escritorio de pie, trabajar en un mostrador o hacer otras actividades de trabajo que
requieran estar de pie, cambie el peso a menudo y considere usar un banco o estante para
levantar un pie para aliviar la presión en la espalda.

El trabajo de computadora o escritorio que 
puede llevar a incomodidad a menudo es 
causado por:

• Movimientos repetitivos. ¿Teclea por largos 
periodos de tiempo sin descanso?

• Postura incómoda. ¿Su cuello o muñeca está 
doblada con un ángulo brusco? 

• Postura estática. ¿Se sienta por largos 
periodos de tiempo sin levantarse o estirarse?
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Hay muchos cambios que pueden hacerse a un espacio de trabajo y a la postura que pueden aliviar o 
prevenir la incomodidad y síntomas futuros causados por una mala ergonomía.

➢ Use un sujetador de documentos colocado junto a la pantalla de la computadora para minimizar 
la tensión en cuello y ojos.

➢ Considere usar un teclado o ratón diseñado especialmente pensando en la ergonomía, si es más 
cómodo.

➢ Agregue una plataforma ajustable para teclado debajo del escritorio que pueda sujetar tanto el 
ratón como teclado.

➢ Seleccione un ratón de computadora que sea del tamaño correcto a su mano.

➢ Substituya más atajos de teclas si su trabajo es altamente
intensivo en el uso del ratón. Por ejemplo, use CTRL-S para
Guardar, CTRL-P para Imprimir, CTRL-C para Copiar, etc.

➢ Evite movimientos fuertes de torsión y giros para prevenir
lesiones de espalda. Por ejemplo, no haga torsiones en su
silla de oficina para abrir un gabinete pesado detrás de
usted.

➢ Considere un diseño de estación de trabajo, como un
escritorio de sentado a parado, que le permita cambiar
posturas durante el día de trabajo.

➢ Mezcle tareas que no involucren computadoras a lo largo
del día y alterne las tareas tan a menudo como sea posible.
La variedad anima el uso de diferentes grupos de músculos,
ayuda a prevenir la fatiga y permite tiempo de recuperación. 0001861
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