
Unas de las tareas más complicadas y que más lesiones  produce es la de mantenimiento, ya que en los 

diseños viejos no se tenía en cuenta la antropometría de la persona que debía hacer las reparaciones, en la 

actualidad esto mejoró en forma relativa, con el fin de analizar las situaciones y mejorar los diseños y 

poder intervenir en loa reconformaciones cuando se hagan mantenimientos profundos (con cambios de 

estructuras) 

Las siguientes figuras están hechas para considerar como espacios mínimos a tener en cuenta 

 

 

 
Indicado para la posición de trabajo Valor mínimo Valor preferido Valor ideal 

Con piernas encogidas             (A)   Altura 
                                                     (B)  Espacio 

1200  1300 

  700   920 1000 

De cuclillas                                 (C)  Espacio   900 1020 1100 

De rodilla                                    (D)  Espacio  
                                                     (E)  Altura              
                                                     (F)  Altura de trab             

1100 1200 1300 

1450  1500 

   700  

Arrastrándose                            (G)   Altura 
                                                     (H)  Espacio 

  800   900   950 

1500   

Cuerpo a tierra                          (I)   Altura 
                                                     (J)  Espacio 

  450   500   600 

2450   

Acostado sobre el piso            (K)   Altura 
                                                     (L)  Espacio 

  500   600   650 

1900 1950 2000 

Los valores están dados en m.m. 

Figura 20 Medidas de espacio para trabajar (W. Lange) 



 Figura 21 Medidas de espacio para de pie una mujer (W. 

Lange) 
 

 Figura 22 Medidas de espacio para de pie un hombre (W. 

Lange) 



 
Posición 

Sexo Medida 

en m.m. 

A Hombre 1650 + 60 

Mujer 1580 + 60 

B  400 a 500 

C  320 a 400 

Figura 24 Medidas de espacio para trabajos enfrentados de pie y sentado (W. Lange) 

Posturas corporales 
 

Si consideramos como postura corporal a la posición que adopta una persona al desarrollar una tarea, es 

decir, es la forma que hace una persona adoptar al cuerpo para hacer una tarea determinada. 

Teniendo en cuenta la conveniencia de adoptar una u otra postura corporal considerada bajo los aspectos 

desde el punto de vista de la tarea a realizar en sí y el punto de vista de la solicitación a la que está 

sometida la persona al efectuar las acciones. 

Desde al punto de vista de la tarea laboral deberá decidir cuál es postura es la más favorable, para realizar 

el trabajo con el menor esfuerzo muscular posible, de acuerdo con los movimientos necesarios de brazos, 

manos, dedos, tronco, cabeza, piernas, etc. Cuando los movimientos corporales a efectuar son amplios, o 

los brazos deben describir grandes arcos, donde es necesario realizar grandes esfuerzos musculares, se 

deberá trabajar de pie, pues disminuye el efecto relativo de la carga muscular al comprometer una mayor 

cantidad de conjuntos musculares. 

Considerando la necesidad de una mano firme y precisa, acompañada de una buena visión, y que no solo 

se puede realizar sentado. 

Para trabajos en mostradores, deben considerarse tres posturas corporales: sentado, parado, o  alternancia 

entre parado y sentado. De cualquier manera, siempre deber  decidirse por la postura más favorable, 

teniendo en cuenta los movimientos de los brazos, el esfuerzo visual y la captación de señales acústicas, 

para lo cual se deber  adoptar los diseños, con el fin de cumplir con lo anteriormente dicho. 

Desde el punto de vista fisiológico, la posición de sentado debe preferirse, en general, a la posición de 

pie; porque en la posición de pie, la sangre se acumula en las piernas; lo que puede perturbar la 

circulación y provocar varices. Pero también una posición sentada permanentemente puede ocasionar 

hematosis y molestias o irregularidades digestivas. 

En el caso de que las tareas laborales lo permitan, la solución óptima consiste en que el trabajador realice 

la tarea en alternancia, es decir que alterne a voluntad su posición de trabajo en posición sentado y 

posición de pie, o bien obligado a ello por el proceso de trabajo. De hecho, hay toda una serie de trabajos 

que pueden ser ejecutados tanto en una como en otra posición sin variar la calidad del resultado laboral ni 

el ritmo, y favorecen el confort del colaborador. 

Esta alternancia entre las dos posturas es especialmente aconsejable  para las tareas monótonas que 

requieren un cierto grado de atención, ya que con ello se favorece la concentración. 



En puestos de trabajo que resultan apropiados tanto para posición sentada como para la posición de pie, el 

diseño de los mismos se debe tomar la altura correspondiente a la  de la posición de pie. Para ello, deberá 

tomarse 40 – 50 cm. Por encima del valor aproximado que rige el el principio de la altura del asiento, y se 

necesitará un apoyo para los pies, que permita mayor libertad de movimiento. Hay que tener en cuenta 

que la posición de alternancia se pueda llevar a cabo, los ojos y las manos queden siempre a la misma 

altura en ambas posturas, y que la silla sea fácil de mover o desplazar. 

 

 

Dimensiones del puesto laboral para el trabajo de sentado 
 

Cuando, desde el punto de vista de la tarea laboral, están dadas las condiciones para trabajar de sentado, 

debe lograrse que el colaborador trabaje sin molestias, con la menor fatiga y la mayor comodidad. Las 

dimensiones incorrectas del puesto de trabajo puede sobrecargar la musculatura de la nuca, de los 

hombros y de la espalda.  

Las medidas altura de trabajo, altura de asiento y área de alcance de las manos, guardan una estrecha 

relación entre sí, y las tratamos de forma conjunta. 

Como altura de trabajo se designa a la altura en la cual se deben ubicarse los objetos de trabajo, 

elaboración o inspección. En posición sentada ser  medida desde la superficie del asiento, en posición de 

pie hasta la superficie del suelo. La altura de trabajo no debe equiparase a la altura de la mesa y, en 

determinados casos, habrá que tener en cuenta la altura de la propia pieza o de los dispositivos en los que 

se trabaja y en correspondencia elegir una altura inferior a la de la mesa o bien, dada una determinada 

altura de la mesa, se deberá elevar en correspondencia la altura del asiento. 

En la determinación de la altura de trabajo desempeña un importante papel el tipo de trabajo, (Figura 

25.). En las tareas de precisión, la altura de trabajo queda definida por la altura de los ojos desde la 

superficie del asiento, el ángulo de inclinación de la mirada y por la distancia visual. 

En trabajos de control, montaje y operación es necesario alcanzar un compromiso entre las buenas 

condiciones visuales y una postura cómoda de los brazos, la parte superior de estos debe colgar en lo 

posible en posición vertical. Por otra parte, una mesa o escritorio normales debe proporcionar a la persona 

que trabaja la posibilidad de apoyarse en ella su torso, sin que sea necesario inclinar este hacia adelante.  

 

 

 
Figura 25. Altura de trabajo en posición sentada, dada en cm. (Según Stier) (medidas según Jürgens, 

1975) 

 

En tareas que necesitan movimientos menos precisos, lo que toma mayor importancia es la 

libertad de movimiento de las extremidades. Esto ocurre con un teclado de PC, o con un tablero de 

control y mando, como lo que se representa en la figura  26. En el caso de trabajar con un teclado, no se 

requieren movimientos finos pero si precisos, en el caso de paneles o tableros no se requieren 

movimientos ni finos, ni preciso. 

La altura mínima de la superficie de la mesa, desde la superficie del asiento está limitada por el espesor 

de los muslos. La altura efectiva del asiento es la distancia desde la superficie de apoyo de los pies hasta 

la superficie de asiento. En todo caso deber  ser modificable, porque la altura de trabajo, (por ejemplo con 

máquinas), no suele ser variable. La altura del asiento debe permitir una variación en la altura de 30 a 50 

cm.  

 

 

A. Altura del objeto en trabajos de 
precisión. 

 

B. Altura de la herramienta en trabajo 
mecánico . 
Trabajos manuales con control visual. 

 

C. Escritorio. 
 

D. Mesa para teclado. Trabajo manual sin 
control visual preciso, pero con libertad 
para los codos. 

E. Espacio mínimo para las rodillas. 
  

 

 



 

 
Figura 26. Características de diseño recomendadas para tableros de mando en las que los operadores 

trabajen en posición de sentado. Dichas características están diseñadas para que se adapten a personas 

entre los percentiles 5 y 95. (Van Cott y Kinkade, con modificaciones) 

 

Para otros investigadores hay diferencia en las medidas recomendadas, esto se debe a las pequeñas 

variaciones de orden antropométrico que surgen al estudiar distintas poblaciones cosa necesaria al aplicar 

este pequeño manual. 

 

En las Figuras 5.29, 5.30 y 5.31 se presentan los  perfiles y medidas para el hombre holandés, 

según el manual de Ergonomía de Kellermann, F., Th, P. A. Van Wely; P. A. Willems. 1967, que 

permiten determinar  la altura correcta el puesto de trabajo para trabajadores sentados. Esta 

altura  está en función de la distancia requerida desde los ojos al punto de trabajo, y 

según la naturaleza misma de la tarea. 



 
 

A- Tareas de gran precisión visual, por ejemplo, armado de pequeñas piezas 980 – 1020 m.m. 

B- Trabajos de precisión, por ejemplo, montajes mecánicos 880 – 920 m.m. 

C- Trabajo manual, por ejemplo, empaque 670 – 700 m.m. 

 
 

Figura 27. 

 

 

 
Figura 28. Áreas de trabajo: perfil femenino 50 percentil  

 

 

 

 

  1100 – 1200 

 
  980 – 1020 
 

880 – 920 
 

  720 – 780 
 

  570 – 700 

 
  420 - 500 

 

 

   



 
Figura 29. Áreas de trabajo: perfil masculino 50 percentil 

 
Para poder diseñar puestos de trabajo en posición de sentado Kirchner y Rohmert en 1974 desarrollaron el 

nomograma de la Figura 30. en el cuál a partir de la altura de la persona que ocupa el puesto (eje de las X) 

se eleva una perpendicular sobre las líneas correspondientes al tipo de trabajo y según él da la altura de 

trabajo y la altura de la silla, llevando una línea horizontal desde la intersección de la perpendicular de 

altura y la línea considerada hasta el eje de las X 

 
 

Figura 30. Nomograma para la determinación de la altura de trabajo en posición de sentado como 



 

La ilustración de las características principales para el diseño de tableros de mando, recomendadas sobre 

la base de las necesidades antropométricas de las personas, debe tener en cuenta todas las consideraciones 

acerca de disposiciones visuales y psicomotrices. Los mandos o controles deben encontrarse dentro del 

campo de acción de las manos. Para ello cuando se proyecta un tablero o panel de control debe tomarse 

en cuenta lo representado en las Figuras 31 y 32. 

El espacio de la superficie de la mesa que puede alcanzarse con la mano sin esfuerzo individualmente por 

la longitud de los brazos. Dicho espacio recibe el nombre de área  de alcance. La Figura 5.33. muestra el 

corte de las zonas de alcance a la altura de la superficie de la mesa según Siemens (1979) y el laboratorio 

de REFA Argentina (1986). No se puede llegar con la misma facilidad a todos los lugares de esa zona de 

alcance. El juego de las articulaciones proporciona órbitas de movimientos más favorables y menos 

favorables. Las zonas laterales son difíciles de alcanzar, fundamentalmente por la zona debajo de os 

codos. La mayoría de las veces, el borde de la mesa está situado a una distancia entre 5 y 10 cm. del 

cuerpo, el centro de trabajo de las manos en labores realizadas con los brazos no apoyados está  situado a 

una distancia de aproximadamente 25 a 30 cm. delante del tórax, en trabajo con los brazos apoyados, la 

distancia es entre 30 y 40 cm. 

 

 

 
 

Figura 31. Zonas de alcance y agarre (REFA 1986) 

 
En la figura 32 se puede observar el alcance máximo de las manos (arcos externos), la llegada de los 

dedos (solo se pueden tocar y/o arrastrar objetos pequeños o de escaso peso y volumen e incluso el 

alcance de ellos a 90º (esta es la zona de agarre en las que se puede tomar los objetos sin dificultad)  

 

Dicha figura que está perfectamente cuadriculada de 100 en 100 m.m., permite transportar las 

áreas de  interés sobre la mesa o los bancos de trabajo. En la figura  también se observa, sin dificultad, la 

zona de trabajo con las dos manos (bimanual), como la optima para la labor, debido a que el cuerpo está 

de frente al cuerpo y a la visión es directa ( no hay que  rotar la cabeza para ver) 

 

 

 
 

Figura 32. Zonas de alcance y agarre (medidas en m.m.), (según Siemens, 1979) 



 

Las herramientas y las piezas se encuentran en el área barrida por las palmas de las manos con los brazos 

extendidos, son fáciles de asir. El área se representa en la Figura 32, con una extensión de 10 x 10 cm se 

caracteriza porque en ella pueden percibirse los objetos a elaborar son tener  que desplazar la mirada y 

porque permite realizar trabajos con ambas manos. (Cuando tratemos más adelante el tema de la visión, 

completaremos con detenimiento la combinación de alcance de las manos y la visión).   

En la Figura 33 se observa una combinación de los alcances de las manos y de los pies con la pierna 

extendida y sin extender, para considerar la posición de pedaleras, apoyapies, etc. El estudio fue hecho en 

holanda por Kellermann, F., Th, P. A. Van Wely; P. A. Willerms. 

 

 

 
 

Figura 33. Alcance de las manos y pies con pierna extendida y sin extender 

 

En las Figuras 34, a 36 se representan los alcances de las manos en posición de sentado pero en 

el plano vertical de perfil y frente. 

 

 



 

 Dimensión Hombre Mujer 

A (manos abiertas) 1750 1560 

A’ (manos cerradas) 1550 1400 

B (manos abiertas) 1275 1260 

B’ (manos cerradas) 1175 1100 

C (Mano cerrada) 800 720 

D (mano abierta) 1600 1320 

D’ (mano cerrada) 1400 1260 
 

Figura 34. Alcances vertical en el plano frontal (Morón 1998) 

 



 

 Dimensión Hombre Mujer 

A (manos abiertas) 910 810 

A’ (manos cerradas) 810 730 

B (manos abiertas) 560 500 

B’ (manos cerradas) 460 420 
 

Figura 35. Alcances verticales en el plano lateral (Morón 1998) 

 
El espacio de acción de las piernas está representado en las figuras 36. Y 37. La posición de los comandos 

y / o teclados deben ser adoptada individualmente. Los comandos que tienen que ser accionados por el 

talón del pie tienen su posición óptima debajo de la vertical del centro de trabajo de las manos. Los 

pedales accionados con la planta deben estar delante, de manera que el talón pueda estar entre 14 y 18 cm. 

por delante de la línea vertical que pasa a través del centro de trabajo.  

 

 
 

Figura 36. Espacios de acción de las piernas. 

 

 



 

 
 
Figura 37. Puesto de trabajo para una mesa de altura fija, medidas en m.m. (Según Siemens 1979) 

 

 

Dimensiones del puesto de trabajo para la posición de parado  
 

La adaptación de la altura de trabajo a las distintas personas de ambos sexos en la posición de pie es más 

difícil que la posición de sentado. La diferencia entre las alturas de la mesa, adaptadas a la mujer de baja 

estatura o al hombre de gran altura, es de 25 cm., para el mismo trabajo. Como las alturas de las mesas y 

las máquinas en general no son modificables verticalmente, sería necesario para ello adaptar la altura de 

trabajo a los hombres de elevada estatura, mientras que para las demás personas sería necesario utilizar 

tarimas o pedestales. En la figura 39. se observa un ejemplo de la relación corporal en escala entre una 

mujer pequeña, (5 percentil) y un hombre de gran estatura, (95 percentil). 

Debido a las dificultades del tipo práctico, es recomendable estructurar la altura de trabajo, según los 

valores promedio. En la figura 40. se muestran los valores índices para la posición de trabajo de pie, y en 

la figura 38. es el nomograma de determinación de altura de la superficie de trabajo en función de la 

altura de la persona que realiza las tareas y opera exactamente igual que la tabla de la figura 30. 



 
Figura 38. Nomografía para la determinación de la altura para la posición de trabajo de pie. (Kirchner / 

Rohmert 1974)  

 

  



 

 
 
Figura 39. Comparación entre la persona más chica, (mujer 5 percentil) y la más grande, (hombre 95 

percentil). 

 
 

 

 

Figura 40. Altura de trabajo en posición de pie (hombres) (Según Stier). 

 



 

Dimensión Hombre Mujer 

A 1550 1400 

B 1350 1100 

C 770 680 

D 800 720 

E 700  

F 1400 1260 

G 800 730 

H 500 430 
 

Figura 41. Alcances verticales en posición de pie  (Según K. Norhd, Lima 1980) 

 

La zona de alcance de los brazos en el trabajo en posición de pie no es otra que la de trabajo en 

posición sentada. Sin embargo, al estar la persona de pie puede ampliar estos alcances con 

desplazamientos con pasos laterales. En la figura 41. Se puede apreciar los alcances de una persona en 

posición de pie según el estudio hecho por el DR. K. Norhd, en Lima Perú. 

 El espacio de acción de las piernas debe permitir la libertad de movimiento para los pies (figura 

42.), adelantar una pierna, poder doblar la rodilla hacia delante y en caso que sea necesario, accionar 

pedales. Sin embargo se aconseja que no debieran emplearse pedales cuando se efectúen trabajos en 

posición de pie, pues la pierna sobre la que recae todo el peso del cuerpo queda sometida a una carga 

excesiva. 

  



 

 
Figura 42. Todo puesto de trabajo debe contemplar la libertad de acción de los pies (Schulte). 
 

 

 Posición de alternancia 
 

Se define como posición de alternancia, a la posibilidad que da un puesto de trabajo de trabajar tanto de 

pie como sentado. Tanto una posición como la otra producen cansancio; el alternar una con la otra 

permite descansar la parte comprometida del cuerpo, lo importante es que en este tipo de puesto de 

trabajo la superficie debe ser tal que permita trabajar de pie y el asiento tal que eleve al cuerpo hasta que 

la superficie de trabajo de pie sea compatible con la que da la silla, en este caso es conveniente 

contemplar siempre el uso de apoyapies  

 

 

 
Figura 43 Posición de alternancia  

 

 

 

Medidas de seguridad (prevención) 
  



 

A Altura de alcance peligroso 

B Altura del borde 

c Distancia horizontal al canto de seguridad 

  

Figura 44. Distancias de seguridad (Lange). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 45. Distancias de seguridad (REFA). 
  



 

Figura 45. Puntos de riesgo (REFA). 

 


