
Trabajar con los brazos elevados
por encima de los hombros mayor
a 90º
Inclinar o girar la espalda, cabeza o
desviar la muñeca.
Realizar una flexión en el cuello
mayor a 20º durante tiempo
prolongado.

Estar de rodillas o en cuclillas
realizando una inclinación mayor
a 60º en la espalda.

Estirar los brazos y flexionar las
muñecas

Trabajar en posición de pie con
inclinación en la espalda y
piernas.

Dimensiones del puesto
A Altura de la mesa

B
Altura de la mesa al codo

Dimensiones del puesto

Estatura

Mujeres Hombres

155 m 

a 1,60 

m

1,66 m 

a 1,67 

m

1,68 m a 

1,70 m

179,3 m 

a 1,85 m

A Altura de la mesa 0,92 0,99 0,96 1,04

B
Altura de la mesa 

al codo
0,10 0,10 0,10 0,10

Organice su espacio de trabajo adaptando los muebles
para obtener un fácil acceso a los materiales,
herramientas e insumos.

Mantenga su área de trabajo despejada que le permita
desplazarse sin ningún esfuerzo entre pasillos y de
puesto a puesto.

De acuerdo a la ilustración a continuación:

• Defina un horario de trabajo que no interfiera en con las 
actividades del hogar.• Planifique sus tareas diarias que le permita:• Minimizar los desplazamientos.• Facilitar el alcance de los objetos• Mantener posturas correctas sin realizar esfuerzos por tareas 
repetitivas que puedan afectar sus salud física. 



Dimensiones del puesto
A Altura de la mesa
B Altura de la silla
C Altura del codo al asiento
D Distancia de codo a mesa

Dimensiones del puesto

Estatura
Mujeres Hombres

155 m a 
1,60 m

1,66 m a 
1,67 m

1,68 m a 
1,70 m

179,3 m a 
1,85 m

A Altura de la mesa 0,74 0,80 0,76 0,82
B Altura de la silla 0,49 0,53 0,51 0,55

C
Altura del codo al 

asiento
38 0,73 0,34 0,38

D
Distancia de codo a 

mesa
0,37 0,41 0,38 0,43

Trabajar en postura sentado con
espalda y cuello inclinados mayor a
90º.

Postura sentado con
hombros encogidos.

Codos extendidos fuera del
plano de trabajo.

Mantenga la espalda recta y
apoyada al respaldo de la silla.
Apoyando completamente los
pies en el suelo o en un
reposapiés, para evitar presión
excesiva en los muslos.
Cambiar de posición y alternar
ésta con otras posturas.

0,45 m

0,70 m

0,70 m


