
¿Qué preguntas nos debemos ¿Qué preguntas nos debemos 
plantear a la hora de planificar la plantear a la hora de planificar la 
ergonomía de la cocina?ergonomía de la cocina?

¿Estatura?
¿Quién trabaja en la cocina?
¿Impedimentos físicos?
¿Qué movimientos le suponen un esfuerzo 
especial?
¿Procesos de trabajo (tipo y frecuencia)?
¿Qué debe guardar en su cocina (cacerolas, 
aparatos, alimentos)?

La ergonomía es el estudio del cuerpo humano 
con respecto al medio artificial que lo rodea. 
Posee un conjunto de principios para el diseño 
de artefactos para la comodidad, seguridad y 
eficiencia del usuario.

La ergonomía en el La ergonomía en el 
puesto de trabajopuesto de trabajo

¿Qué es la ergonomía?¿Qué es la ergonomía?

Según el Departamento de Estadísticas del Tra-
bajo, 34% de todas las lesiones y enfermedades 
que resultan en ausencia del trabajo son trastor-
nos de los músculos o el esqueleto relacionados 
con el trabajo (WMSD, por sus siglas en inglés). 

Los WMSD son resultado de una falta de coordi-
nación entre el trabajador, el trabajo que eje-
cuta y los equipos que usa. Los nombres más 
comunes que se le aplican a los WMSD incluyen 
lesiones por estrés repetitivo, trastornos 
traumáticos acumulativos, codo de tenista, 
“dedo blanco” y el más común de todos, el sín-
drome del túnel carpiano.

¿Por qué es importante la ¿Por qué es importante la 
ergonomía?ergonomía?

Los factores que contribuyen al desarrollo de WMSD incluyen:Los factores que contribuyen al desarrollo de WMSD incluyen:

FuerzaFuerza – la fortaleza necesaria para ejecutar una tarea.
RepeticiónRepetición – la frecuencia o el número de veces que se ejecuta una tarea 
durante un turno de trabajo.
PosturaPostura – la posición del cuerpo necesaria para ejecutar una tarea.
VibraciónVibración – qu e puede provenir del uso excesivo de herramientas de 
mano motorizadas.
TemperaturaTemperatura – los extremos de temperatura son más dañinos al cuerpo 
humano.
DuraciónDuración – la cantidad de tiempo dedicada a ejecutar tareas de trabajo en 
una jornada laboral.
Asuntos no relacionados con el trabajo – salud, estilo de vida, pasatiem-
pos, deportes pueden contribuir a los factores ergonómicos de riesgo.
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