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$5,5 mil millones de pesos 

9.003.968 trabajadores registrados 

660.954 AT+EP 

Entre los agentes causantes más frecuentes de las EP se 
 encuentran : “Posiciones forzadas y los gestos repetitivos”  29%, 

“Ruido” (25%) y “Sobrecarga del uso de la voz (23%)  

3,7 % EP 



BREVE INTRODUCCIÓN   
A LA AERGONOMÍA   

Definiciones 
Alcances 
Marco legal 
 Trastornos 

musculoesqueléticos 



 

DEFINICION ETIMOLOGICA:  
 

                   del griego:    

 

 
 

                                     ERGON      +    NOMOS 
                                                                    
   

 

trabajo 
leyes          

naturales 
 



DEFINICION DE LA O.I.T. 

“Aplicación de las ciencias 
biológicas conjuntamente con las 
ciencias de la ingeniería para 
alcanzar el ajuste óptimo mutuo 
entre el hombre y su trabajo, cuyos 
beneficios se miden en eficiencia 
humana y bienestar.” 



“Aplicación de las cien-
cias biológicas conjunta-
mente con las ciencias de 

la ingeniería … 
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…  hoy les agregamos las 
ciencias sociales … 



…para alcanzar el ajuste óptimo 
mutuo entre el hombre y su 

trabajo… 
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… desde el homínido hasta 
nuestros días… 



En realidad, la ergonomía como la conocemos 
en la actualidad, nace a partir de las primeras 
guerras del siglo XX, y no precisamente para 
el bienestar de la humanidad. 

Pero como no hay mal que por bien no venga, 
su aplicación a la mejora de las condiciones de 
vida de la humanidad –no solo del trabajador- 
aportó sus bases científicas al estudio del ser 
humano en todos los aspectos relacionados 
con sus capacidades, sus limitaciones y sus 
necesidades. 

…. cuyos beneficios se miden en 
eficiencia humana y bienestar.” 



ERGONOMÍA 

 

 
 
 
•    Biomecánica 

•     Antropometría 

•     Fisiología 

•     Psicología 

•     Sociología 

•     Estadística 

•     Epidemiología 

 

 

 Diseño industrial 

 Ingeniería Industrial 

 Arquitectura 

 Medicina laboral 

 Higiene y Seguridad 

 Kinesiología 

 Relaciones Laborales 
   

Ergonomía: disciplina de interfase 
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Diseño o adecuación de 
dispositivos, herramientas, 
ambientes, que faciliten el 
bienestar de los usuarios. 

ERGONOMÍA DEL 
PRODUCTO 



ERGONOMÍA DE LA 
PRODUCCIÓN 

• Propender al bienestar del 
trabajador    

• Mejorar el desempeño de la 
organización de la que forma 
parte 



Que se designa también como 

ERGONOMÍA 
OCUPACIONAL 
y que, como en la mayoría de las 
legislaciones, se focaliza en el 
tratamiento de los trastornos 
musculoesqueléticos 



ERGONOMÍA 
ARGENTINA 

Marco legal 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCM2PwOmzkMcCFQEdkAodPf0CDA&url=http://www.buenosenlaces.com/dibujos_mapa_Republica_Argentina_colorear_imprimir.html&ei=DDPBVc3ZGIG6wAS9-otg&bvm=bv.99261572,d.Y2I&psig=AFQjCNERL45NOFU6ZHW45uuIJA4efZG2pQ&ust=1438811414409285


Ley 24.557 
Riesgos del Trabajo 

Publicada en el Boletín Oficial el 
04/10/1995 

Entra en vigencia el 01/07/1996  



Objetivos – art. 1º 
a) Reducir la siniestralidad laboral 

a través de la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. 

b) Reparar los daños derivados de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, 
incluyendo la rehabilitación del 
trabajador damnificado 



trabajadores 

Estado empleadores 

ART´s 



DECRETO 658/96 

ANEXO I 

Listado de 

enfermedades 

profesionales 



ENFERMEDADES  ACTIVIDADES LABORALES QUE 
PUEDEN GENERAR  EXPOSICION 

-Afecciones periarticulares: 
-Hombro: 
Hombro doloroso simple (tendinitis  del manguito 
de los rotadores). 
 Hombro anquilosado después de un hombro  
doloroso rebelde. 
    
-Codo: 
     Epicondilitis 
   
     Epitrocleitis 
     Higromas: 
     Higroma agudo de las sinoviales o   inflamación 
del tejido  subcutáneo de las zonas de apoyo del 
codo. 
      
     Higroma crónico de las sinoviales del codo. 
     Síndrome  de compresión del nervio  cubital. 
      Síndrome del pronador. 
      Síndrome cérvico-braquial 
-Muñeca, manos y dedos: 
   
     Tendinitis, tenosinovitis de los tendones de la 
muñeca y mano. 
  Síndrome del Túnel Carpiano 
  
  Síndrome de Guyon 

Lista de actividades donde se puede producir la 
exposición: 
Hombro: 
Trabajos que requieren de movimientos repetitivos o 
forzados del hombro 
Codo:  
Trabajos que requieren de movimientos repetitivos de 
aprehensión o de extensión de la mano, o  de 
supinación y prono- supinación . 
Trabajos que requieren de movimientos repetitivos de 
aducción o de flexión y pronación de la mano y la 
muñeca, o movimientos de supinación y prono-
supinación. 
Trabajos que requieren de un apoyo prolongado sobre 
la cara posterior del codo. 
Idem. 
Idem. 
Muñeca, manos y dedos: 
Trabajos que requieren de movimientos repetidos o 
mantenidos de los tendones extensores y flexores de 
la mano y los dedos. 
Trabajos que requieren de  movimientos repetidos o 
mantenidos de extensión de la muñeca o de 
aprehensión de la mano, o bien de un apoyo 
prolongado del carpo o de una presión mantenida o 
repetida sobre el talón de la mano. 

Agente: Posiciones forzadas y gestos repetitivos (extremidad superior) 



 
   

  

ENFERMEDADES 
ACTIVIDADES LABORALES QUE PUEDEN 

GENERAR  EXPOSICION 

Rodilla: 

 Síndrome de compresión del 

nervio ciático poplíteo externo. 

 Higroma agudo de las 

sinoviales o compromiso 

inflamatorio de los tejidos  

subcutáneos de las zonas de   

apoyo de la rodilla. 

 Higroma crónico de las 

sinoviales. 

 Tendinitis subcuadricipital o 

rotuliana. 

 Tendinitis de la pata de ganso. 

Tobillo: 

 Tendinitis del tendón de 

Aquiles 

 

Lista de actividades donde se puede producir la 

exposición: 

Rodilla: 

Trabajos que requieren habitualmente de una 

posición en cuclillas mantenida. 

Trabajos que requieren habitualmente de una 

posición de rodillas mantenida. 

Trabajos que requieren habitualmente de 

movimientos  de flexión y extensión de la 

rodilla. 

 

Tobillo: 

Trabajos que requieren habitualmente de 

mantener en forma prolongada la posición en 

punta de pies. 

 

Agente: Posiciones forzadas y gestos repetitivos (extremidad inferior) 



EXTENSIÓN Y 
FLEXIÓN DE 
LA MUÑECA 



ABDUCCIÓN Y 
ADUCCIÓN DE 
LA MUÑECA 



Cintura en flexión 
pronunciada, 
antebrazos en 
pronosupinación 



Brazos por encima 
de los hombros, 
cuello en extensión  



Trabajos en 
posición mantenida 
de cuclillas 



Cuello en flexión estática, antebrazo 
derecho con movimientos de 
pronosupinación, muñeca izquierda 
en abducción estática.   



 
hombros 

codos 
muñecas 

dedos  
rodillas 
tobillos 



cuello 

cintura 

caderas 



Resolución MTESS 

295/03 – Anexo I 

ERGONOMÍA 
21.11.2003 – Boletín Oficial Nº 30282  



Definición: 
La Ergonomía es el término aplicado al campo 
de los estudios y diseños como interfase entre 
el hombre y la máquina para prevenir la 
enfermedad y el daño mejorando la realización 
del trabajo. Intenta asegurar que los trabajos y 
tareas se diseñen para ser compatibles con la 
capacidad de los trabajadores. 

ERGONOMÍA 



En los valores límites para las vibraciones mano-
brazo (VMB) y del cuerpo entero (VCE) se 
consideran, en parte, la fuerza y la aceleración. En 
los valores límites para el estrés por el calor se 
consideran, en parte, los factores térmicos. 
La fuerza es también un agente causal importante 
en los daños provocados en el levantamiento 
manual de cargas. 
Otras consideraciones ergonómicas importantes son 
la duración del trabajo, los trabajos repetitivos, el 
estrés de contacto, las posturas y las cuestiones 
psicosociales. 



 
cuello 

hombro 
codo 

muñeca 
cintura 
dedos  
rodilla 
tobillo 

 

Resol. 295/03 – Anexo I: 



 
  

Trastornos músculo 
esqueléticos (TME) 

Definición: 

“El término de trastornos musculo-esqueléticos 
se refiere a los trastornos musculares crónicos, a 
los tendones y alteraciones en los nervios 
causados por los esfuerzos repetidos, los 
movimientos rápidos, hacer grandes fuerzas, por 
estrés de contacto, posturas extremas, la 
vibración y/o  temperaturas bajas.” 



Factores de riesgo de TME 

• Grandes fuerzas (ó cargas) 
• Esfuerzos repetidos 
• Posturas extremas 
• Duración del trabajo 
• Vibraciones mano-brazo  
• Vibraciones de cuerpo entero 
• Factores térmicos 
• Estrés de contacto 



Programa de Ergonomía Integrado 

• Reconocimiento del problema 
• Evaluación de los trabajos con sospecha 

de posibles factores de riesgo 
• Identificación y evaluación de los factores 

causantes 
• Involucrar a los trabajadores bien 

informados como participantes activos 
• Cuidar adecuadamente de la salud para 

los trabajadores que tengan TME´s. 
 



Una vez evaluados los riesgos: 
1.Controles para los programas generales: 

• Educación de los trabajadores, 

supervisores, ingenieros y directores 

• Información anticipada de los síntomas 

por parte de los trabajadores 

•  Continuar con la vigilancia y evaluación 

del daño y de los datos médicos y de 

salud. 

2. Controles de ingeniería 
3. Controles administrativos 
 



DECRETO 49/2014 
Anexo I 

Agregados al Listado de 
enfermedades 

profesionales del Decreto 
658/96 



Hernias 
inguinales ó 

crurales 
Sobrepresión 

intraabdominal 



 

ENFERMEDADES 
ACTIVIDADES LABORALES 
QUE PUEDEN GENERAR 

EXPOSICIÓN 

-Hernias inguinales directas y 
múltiples (excluyendo las indi- 
rectas) 
 

- Hernias crurales 

- Tareas en cuyo desarrollo 
habitual se requiera carga 
física, dinámica o estática, con 
aumento  de la presión 
intraabdominal al levantar, 
trasladar, mover o empujar 
objetos pesados. 

Agente:  Sobrepresión abdominal 



Toda manipulación manual de cargas 
(levantar, trasportar, empujar) genera 
presión intraabdominal al entrar en 
función la musculatura que envuelve 
el abdomen. Las tareas pesadas de 
manipulación de cargas van generando 
desgaste en las paredes que retienen 
los órganos del abdomen hasta llegar a 
perforarlas.  





Bipedestación, 
en 3 

dimensiones 

Várices 

bilaterales 



 

ENFERMEDADES 
ACTIVIDADES LABORALES 
QUE PUEDEN GENERAR 

EXPOSICIÓN 

-Várices primitivas bilaterales 
 

- Tareas en cuyo desarrollo 
habitual se requiera la 
permanencia prolongada en 
posición de pie, estática o 
movilidad  restringida 

Agente:  Bipedestación 



Almohadilla plantar: 

Es una red venosa de 2-3 capas, situada en 

la planta de los pies y que es exprimida con 

cada paso que damos. 

Bomba muscular de la pierna: 
Los gemelos al contraerse durante la 
marcha son capaces de impulsar la sangre 
contenida en el interior de las venas en 
dirección al corazón. 

EL 
RETORNO 
VENOSO 





BIPEDESTACIÓN ESTÁTICA 

Estancia de pie sin posibilidades de 
sentarse, sin cargas o con cargas < 2 Kg 
durante 2 horas seguidas o más. 
Condiciones térmicas tolerables. 
Ejemplo: 
-cajera de grandes tiendas (shoppings) 



Bipedestación con 
deambulación estática 



BIPEDESTACIÓN CON 
DEAMBULACIÓN RESTRINGIDA 

Estancia de pie sin posibilidades de sentarse, con 
escasa deambulación (caminando lentamente no 
más de 100 metros por hora en forma continua o 
intermitente), sin cargas o con cargas < 2 Kg 
durante 3 horas seguidas o más. Condiciones 
térmicas tolerables. 
Ejemplos: 
- vendedora de negocio 
- pañolero 



Bipedestación con 
deambulación restringida 



Estancia de pie sin posibilidades de sentarse, con 
escasa deambulación, con carga estática > 2 Kg. o 
dinámica  >10 Kg. y/o condiciones térmicas peli-
grosas según Resol.295/03  Anexo III durante 2 
horas seguidas o más. 
Ejemplos: 
- torneros y otros puestos con máquinas     
herramienta 
- panaderos de cuadra, pizzeros 
- despostadores, fileteadores de pescado 

BIPEDESACIÓN CON 
DEAMBULACIÓN PROLONGADA 



Bipedestación con 
deambulación prolongada 



Hernia discal  
lumbo-sacra 

Posiciones forzadas y/o 
movimientos repetitivos 

manipulando objetos pesados 

que afecte a un solo segmento columnario 



 

ENFERMEDADES 
ACTIVIDADES LABORALES QUE 
PUEDEN GENERAR EXPOSICIÓN 

-  Hernia Discal Lumbo-
sacra con o sin 
compromiso radicular 
que afecte a un solo 
segmento columnario 

- Tareas que requieren de 
movimientos repetitivos y/o 
posiciones forzadas de la columna 
vertebral lumbosacra que en su 
desarrollo requieren levantar, 
trasladar, mover o empujar objetos 
pesados 

Agente:  Manipulación manual de cargas pesadas 



POSICIONES 
FORZADAS 

Generación de máximas 
extensiones, máximas 
flexiones y/o máximas 

rotaciones de la columna 
lumbosacra 



MOVIMIENTOS 
REPETITIVOS 

Movimientos continuos y 
repetidos en los que se 

utiliza un mismo conjunto 
osteo-mio-neuro-articular 
de la columna lumbosacra  





L5/S1 







EVALUACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO 

 Factores de riesgo incorporados en 
la legislación argentina. 

 Herramientas metodológicas que 
emplea la legislación argentina para 
su evaluación. 



FACTORES DE RIESGO DE TME 
Métodos de evaluación 

• Levantamiento estático de cargas 

• Levantamiento con traslado 

• Movimientos repetitivos 

    (si afectan antebrazos, manos y dedos) 

• Empuje o tracción de objetos pesados 

• Posiciones forzadas 

• Factores térmicos 

 



LEVANTAMIENTO 
ESTÁTICO DE 

CARGAS 



• Bases para la determinación de 
los valores límite en relación al 

peso y tiempo de ejecución 
durante la jornada laboral 

Resolución MTESS Nº 295/03 
– Anexo 1: 

Tablas 1, 2 y 3 



Variables: 
• Duración en la jornada de 8 horas 
• Frecuencia de levantamientos por hora 
• Distancia horizontal de toma de la carga 
• Altura del levantamiento desde el piso 

 
          VALORES EXPRESADOS EN KG. 



       Situación horizon- 
 
                        tal del levan- 
 
                              tamiento 
 
     Altura del  
 
     levantamiento 

Levantamientos 

próximos: 

origen <  30 cm. desde el 

punto medio entre los 

tobillos  

Levantamientos 

intermedios: 

Origen de 30 a 60 cm. 

desde el punto medio 

entre los tobillos 

Levantamientos 

alejados: 

Origen >  60 a 80 cm. 

desde el punto medio 

entre tobillos 

Hasta 30 cm. por encima del 

hombro desde una altura de 8 

cm. por debajo del mismo 

            16 Kg.            7 Kg. 
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

Desde la altura de los nudillos 

hasta por debajo del hombro    32 Kg.           16 Kg.            9 Kg. 

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los nudillos             18 Kg.           14 Kg.            7 Kg. 

Desde el suelo hasta la mitad 

de la espinilla             14 Kg. 
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

(LMQ) TABLA 1 

Valores límite para el LMQ para tareas < ó = 2 horas al día con levantamientos < ó = 

60 / hora ó > 2 horas con < ó = 12 levantamientos / hora 



        Situación orizon- 
 
                        tal del levan- 
 
                              tamiento 
 
     Altura del  
 
     levantamiento 

Levantamientos 

próximos: 

origen <  30 cm. desde el 

punto medio entre los 

tobillos  

Levantamientos 

intermedios: 

Origen de 30 a 60 cm. 

desde el punto medio 

entre los tobillos 

Levantamientos 

alejados: 

Origen >  60 a 80 cm. 

desde el punto medio 

entre tobillos 

Hasta 30 cm. por encima del 

hombro desde una altura de 8 

cm. por debajo del mismo 

            14 Kg.            5 Kg. 
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

Desde la altura de los nudillos 

hasta por debajo del hombro             27 Kg.           14 Kg.            7 Kg. 

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los nudillos             16 Kg.           11 Kg.            5 Kg. 

Desde el suelo hasta la mitad 

de la espinilla             14 Kg. 
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

(LMQ) TABLA 2 

Valores límite para el LMQ para tareas > 2 horas al día con > 12 y < ó = 30 levanta-

mientos / hora ó <  ó =  2  horas / día con 60 y < ó = 360  levantamientos / hora 



       Situación horizon- 
 
                        tal del levan- 
 
                              tamiento 
 
     Altura del  
 
     levantamiento 

Levantamientos 

próximos: 

origen <  30 cm. desde el 

punto medio entre los 

tobillos  

Levantamientos 

intermedios: 

Origen de 30 a 60 cm. 

desde el punto medio 

entre los tobillos 

Levantamientos 

alejados: 

Origen >  60 a 80 cm. 

desde el punto medio 

entre tobillos 

Hasta 30 cm. por encima del 

hombro desde una altura de 8 

cm. por debajo del mismo 

            11 Kg. 
No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

Desde la altura de los nudillos 

hasta por debajo del hombro             14 Kg.           9 Kg.            5 Kg. 

Desde la mitad de la espinilla 

hasta la altura de los nudillos             9 Kg.           7 Kg.   2 Kg. 

Desde el suelo hasta la mitad 

de la espinilla 

No se conoce un límite 

seguro para levantamientos 

repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

No se conoce un límite 

seguro para levanta-

mientos repetidos 

(LMQ) TABLA 3 

Valores límite para el LMQ para tareas > 2 horas al día con > 30 y < ó = 360 

levantamientos / hora 



Condicionantes: 
• Brazos levantados por encima de los hombros. 
• Distancia horizontal de toma de la carga > 80 cm 
• Cuadros sombreados en las Tablas. 
• Frecuencias > 360 lev./hora (6 lev./min.) 
• Ángulo de giro del torso > 30º a ambos lados del 

plano sagital. 
• Jornada de trabajo levantando cargas > 8 hs. 
• Levantamientos entre  más de una persona. 
• Levantamiento con una sola mano. 
• Levantamiento de objetos inestables 
• Calor ó frío elevados.  



Los 3 primeros (altura de brazos, dis-
tancia horizontal de toma de la carga 

y cuadros sombreados no son 
admitidos. 

Los demás obligan a reducir los valo-
res de Tablas, en un % no definido 
(lo fijará el profesional ergónomo). 





TRASLADO A 
PULSO DE 
CARGAS 

Bases para la determinación de los 
valores límite en relación al peso y 

la distancia recorrida durante la 
jornada laboral: 



Variables: 
•Frecuencia 

•Distancia recorrida 

•Tiempo de exposición en la 
jornada 
 

masa 
acumulada 

Norma ISO/IRAM 
11.228 – parte 1 



Distancia de 
manipu-

lación 

     Metros 

Frecuencia 
máxima de 

manipulación 

 F max   (min-1) 

Masa acumulada  

m.Max 

 

 Kg/min   kg/h      kg/8h 

Ejemplos de productos 

 

                      m.f 

20 1 15 750 6.000 5 Kg  x 3 veces/min 
15 Kg  x 1vez/min 

25 Kg  x 0,5 veces /min 
10 2 30 1.500 10.000 5 Kg x 6 veces /min 

15 Kg  x 2 veces/min 
25 Kg  x 1 vez /min 

4 4 60 3.000 10.000 5 Kg x 12 veces /min 
15Kg  x 4 veces /min 
25 Kg  x 1 vez /min 

2 5 75 4.500 10.000 5 Kg x 15 veces / min 
15 Kg  x 5 veces / min 

25 Kg  x 1 vez /min 
1 8 120 7.200 10.000 5 Kg  x 15 veces / min 

15 Kg  x 8 veces / min 
25 Kg  x 1 vez /min 

Tabla 1 - Límites recomendados para la masa acumulada en relación a la distancia de 
manipulación horizontal (para una población activa general) 
 



 
Distancia de transporte 

(metros) 
 

Kg transportados / 
jornada  
(máximo) 

 
De 1 a 10 m 

 
10.000 Kg 

 
Más de 10 m 

 
6.000 Kg 





Movimientos 
repetitivos de 

miembros superiores,  
en tareas cíclicas con 4 
ó más horas de trabajo 
(continuo ó alternado) 


