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ERGONOMÍA: 
 GESTOS REPETITIVOS Y POSICIONES FORZADAS  

 

 

 

Erg. José Luis Melo. Enero 2022 

1. Introducción 

Una constante que se presenta en la definición de los riesgos ergonómicos son las 
posiciones forzadas y los gestos repetitivos, mencionados por la legislación argentina 
en la Resolución MTEySS N° 295/2003 y la Resolución SRT N° 886/2015, entre otras.  

Es obligación de las empresas denunciar a las personas en riesgos ergonómicos de 
miembros superiores e inferiores, para que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
(ART) efectúe los controles médicos establecidos legalmente, además de ser una 
mención permanente en las presentaciones de reclamos por enfermedades 
profesionales en juicios, reclamos gremiales y reclamos individuales de los trabajadores. 

Pero no existe una definición clara de los gestos repetitivos, por lo cual se hace este 
escrito para poder discernir qué son realmente y no limitarse a que un gesto repetitivo 
es agitar una banderita o que la posición forzada es estar debajo de un vehículo 
apretando tuercas recostado sobre el suelo. 

Es necesario ver como se generan y como afectan biológicamente al ser humano, para 
poder desarrollar condiciones que las hagan soportables y que además no dejen 
secuela músculo esqueléticas. 
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2. GENERALIDADES 

Entre las características del cuerpo humano que se tienen que tener en cuenta, la 

primera es el comportamiento de los músculos en relación a la potencia de los mismos.  

Todo músculo no tiene la misma potencia en todo su desarrollo; si está totalmente 
contraído tiene baja potencia (fuerza), si está totalmente elongado (estirado) también 
tiene baja potencia, pero cuando se encuentra en su punto medio este tiene su mayor 

capacidad (fuerza). 

En la Figura 1 se observa las fuerzas máximas que puede ejercer una persona media 
con sus manos, sin riesgo de sufrir daño por esfuerzo. 

 

 
Figura 1. Capacidad de fuerza de agarre en función de la apertura de la mano (De: Greenberg y Chaflin, 1976) 

 

Los datos que se obtienen en laboratorio, son tomados para verificar los esfuerzos que 
se pueden realizar en función de la apertura de la mano. 

Para dar un ejemplo que llegue a ser más claro analizamos que ocurre con la posición 
del brazo al pulsear (Figuras 2 y 3): si tenemos el brazo muy flexionado seguro que se 
pierde la pulseada porque uno no tiene fuerza; si el brazo está extendido ocurre lo 
mismo, se carece de fuerza para contrarrestar la del contrincante; en cambio si el brazo 
está en su punto medio de elongación, cuenta con fuerza suficiente para enfrentar a la 

otra persona. 

NOTA: 

Los músculos son quienes ejercen la fuerza de tracción y los que mantienen armado el esqueleto 

humano. Cada postura que el hombre adquiere en forma directa también es una postura del 

esqueleto, y es mantenida por un gran número de músculos que se reparten entre sí el esfuerzo 

para mantenerla. A medida que la postura varía, también lo hace el esqueleto, es decir que el 

orden, el tipo y número, de músculos comprometidos, como de la magnitud de fuerzas que cada 

uno realiza, presentan cambios. 
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Figura 2. Capacidad máxima muscular Figura 3. Ejemplo en una pulseada 

 

Los músculos están compuestos por una gran cantidad de fibras individuales (fibras musculares). 

La célula o fibra muscular es alargada en forma de huso, y siempre de gran tamaño, variando 
según las dimensiones del músculo al cual pertenece, entre 0,5 a 15 cm. 

En los músculos, las fibras se reúnen formando haces más o menos paralelos, limitados por un 
tabique conjuntivo, que parten de una cubierta exterior llamada perimisio, envuelta a su vez por 
la aponeurosis, que es más resistente. Los músculos adyacentes están separados por sus 
vainas. 

Los músculos no se contraen aisladamente, sino que lo hacen en grupos. No se puede contraer 
solamente el bíceps, solo se puede flexionar el codo, lo que implica la intervención de otros 
músculos. Por otra parte, los músculos solo pueden traccionar los huesos y no empujarlos 
(trabajan como un pistón de simple efecto); por eso siempre existen grupos de músculos 
antagónicos. 

La postura se mantiene por la contracción parcial de los músculos del cuello y de la espalda, de 
los flexores y extensores de las piernas. Cuando una persona permanece en posición de pie, 
tanto los músculos flexores como los extensores se contraen simultáneamente para que el 
cuerpo no pierda estabilidad y se tambalee sobre las extremidades inferiores, dicha contracción 
simultanea fija la rodilla en su lugar y mantiene rígidas las piernas, sosteniendo el resto del 
cuerpo 

Un músculo completo se compone de miles de fibras musculares individuales, la naturaleza y la 
fuerza de su contracción dependen de la cantidad de fibras comprometidas que se contraen, en 
forma conjunta o alternada. 

Los músculos voluntarios pueden contraerse según lo desee la persona. Debido a esto, cada 
una de las fibras musculares desarrolla por ello cierta fuerza. De acuerdo a la magnitud de la 
resistencia a vencer se contraen más o menos fibras (contracción muscular). Luego de una cierta 
actividad dichas fibras se relajan para ser reemplazadas en su actividad por otros, este relevo 
hace que se permita cierta recuperación biológica (descanso). 
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Figura 4. Vista anterior de los músculos superficiales del cuerpo humano (Millar, King y Showers- Human Anatomy and 
Physiology) 

Después de trabajar un tiempo (este depende de la magnitud de esfuerzo), aparece un límite a 
partir del cual el músculo pierde de capacidad, (se presenta el cansancio o fatiga según lo defina 
el autor, pese que fatiga es en realidad un cansancio no reversible según otros autores), este 
cansancio de los músculos es provocado por la presencia de substancias tóxicas catabólicas que 
se acumulan en el citoplasma de las fibras musculares y que deben ser eliminadas para que la 
célula recupere su excitabilidad normal, Después de un período de reposo, el músculo es capaz 
de realizar el trabajo en condiciones normales 

3. GENERACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

Los músculos para poder activarse necesitan energía, la que le dan los nutrientes, estos 
son llevados a los mismos por la sangre arterial.  

En mayor detalle la sangre es llevada y retirada, (circulación sanguínea) a los órganos 
y músculos a través de un sistema formado por dos tipos de conductos las arterias y las 
venas 

Para poder comprender en forma adecuada es necesario conocer básicamente cómo 
funcionan los músculos en el ser humano. Los músculos se alimentan para poder 
desarrollar esfuerzos a través de la sangre (obtienen de ella energía y los nutrientes que 
posee ella). 

Como se mencionó la sangre llega y sale de los músculos al igual que de los órganos, 
esto lo hace por medio de un sistema circulatorio compuestos por las venas y por las 
arterias, donde cada una de ellas forma una red que cubre el cuerpo. Las arterias y las 
venas desempeñan funciones distintas y son a su vez diferentes, las primeras están 
formadas por unos conductos que poseen una sola capa de células muy flexibles, 
mientras que las venas son compuestas por un par de capas de células rígidas y en su 

interior poseen una serie de válvulas que impiden el retroceso de la sangre en su interior. 
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Las arterias parten del corazón (considerando la dirección de circulación de la sangre 
en ellas), siendo un conducto de gran diámetro (aorta) que va reduciéndose a medida 
que va dividiéndose en los distintos ramales hasta llegar a ser capilares en los órganos 
y músculos, por el contrario, las venas nacen en los músculos y órganos siendo tubos 
capilares y van aumentando su diámetro a medida que se van uniendo los ramales hasta 

llegar al corazón siendo un tubo de gran diámetro (vena cava)  

 

 
Figura 5. Sistema circulatorio a la izquierda arterial y a la derecha venoso 

 

 

 
Figura 6. Esquema de arteria 
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El funcionamiento de las arterias (Figura 6) consiste en dilatarse para dejar pasar la 
sangre a través de ellas, es decir cuando el corazón da un bombazo la sangre sale de 
él, pero por las venas (Figura 7) no puede hacerlo por las válvulas que posee; pero la 
arteria está libre, entonces la sangre entra a ellas y pasa como una especie de golpe de 
ariete, que va dilatando la arteria en su paso la cual tras esta se contrae (aumentan o 
reducen su diámetro) impidiendo el retroceso y permitiendo la llegada del flujo hasta los 
capilares.  

 

 
 

Figura 7. Esquema de vena 

 
 

 
Figura 8. Esquema de intercambio capilar 

 

En los músculos y órganos la sangre que está en los capilares arteriales pasa por medio 
de ósmosis (la ósmosis u osmosis es un fenómeno físico relacionado con el 
movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. Tal 
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comportamiento supone una difusión simple a través de la membrana, sin gasto de 

energía). 

Los órganos o músculos toman de la sangre arterial los nutrientes y ceden las toxinas; 
esta sangre pasa por el mismo fenómeno de ósmosis a los capilares venosos. 

La sangre una vez que entró a un capilar venoso no puede retroceder por las válvulas 
existentes, así que cuando el corazón se expande generando un vacío, la arteria está 
contraída y por la depresión existente la sangre venosa va indefectiblemente al corazón. 

Las arterias llevan la sangre enriquecida en oxígeno y nutrientes a los músculos, 
órganos, y demás componentes del individuo. En cambio, las venas retiran la sangre 

procesada, contaminadas con toxinas al desarrollar la actividad orgánica. 

De esta forma muy esquemática queda denotado el funcionamiento del sistema 
circulatorio. 

4. SOLICITACIÓN MUSCULAR 

Según la metodología REFA, de acuerdo con cómo trabajan los músculos, aparecen 

cuatro formas distintas caracterizadas por su solicitación: 

1) Trabajo de postura estática 

2) Trabajo de sostenimiento estático 

3) Trabajo dinámico pesado 

4) Trabajo dinámico unilateral 

Es muy claro deducir que trabajo en postura estática es simplemente tener una 
actividad laboral sin cambiar de posición, ya sea de pie o sentado o cualquier otra forma 
que implique tener un grupo muscular en tensión sin movimiento durante un largo 

tiempo. 

Se entiende como trabajo muscular estático a la acción que realiza el músculo cuando 
hace tensión durante un tiempo prolongado contra una resistencia exterior sin efectuar 
ningún movimiento. Ejemplo: sostener un balde cargado con un solo brazo, empujar 
algo contra una pared, etc.  

Bajo estas condiciones el músculo se cansa rápidamente debido a que al contraerse se 
comprimen los vasos arteriales existentes en el músculo, que son los que lo alimenta y 
oxigenan. 

Para poder entender esto es necesario conocer básicamente cómo funcionan los 
músculos en los animales ya que es el mismo para el ser humano. Los músculos se 
alimentan para poder desarrollar esfuerzos de la sangre (obtienen energía a través de 
los nutrientes que posee ella). 

Las arterias llevan la sangre enriquecida en oxígeno y nutrientes a los músculos, 
órganos, y demás componentes del individuo. En cambio, las venas retiran la sangre 
procesada, contaminadas con toxinas al desarrollar la actividad orgánica. 

En el caso del trabajo muscular estático (Figura 9), al tensarse el músculo (las fibras 
musculares) impide la dilatación de las arterias y en consecuencia estas no pueden 
hacer llegar los nutrientes al mismo músculo, el cual se cansa por falta de oxígeno y 
nutrientes. Por ejemplo, sostener durante un tiempo prolongado una carga. 
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En cambio, en el trabajo muscular dinámico que es aquel en el cual el músculo se 
contrae y relaja en forma constante y alternativa, favoreciendo de esta manera la 
irrigación sanguínea dado que no bloquea a la sangre en forma constante y además 
ayuda al bombeo de las arterias, por lo cual es mucho menos cansador. Ejemplo: hachar 
un tronco, girar una manivela, palear, etc. 
 
Se entiende por trabajo muscular dinámico pesado al trabajo (pesado) que 
compromete grandes grupos de músculos, que hacen necesario un mayor metabolismo 
(Rohmert, 1979). Ejemplo: puntear, hombrear bolsas de cemento, empujar un bogie 
ferroviario, etc. 
 
  

 
 

Figura 9. Riego sanguíneo de los músculos en trabajo dinámico y estático (según Lehmann). 

 
El Trabajo muscular dinámico unilateral es aquel trabajo dinámico que compromete 
a uno o varios grupos pequeños de músculos, (cuya masa muscular activa es menor 
que un séptimo de la masa muscular total del cuerpo), y cuya frecuencia de contracción, 
(frecuencia de accionamiento) es superior a 15 contracciones por minuto (Laurig, 1977). 
Ejemplo: tocar la flauta, escribir un texto en una PC, expender boletos, etc. 
 
Dentro del trabajo muscular estático distinguiremos dos tipos bien diferenciados; el 
trabajo de sostén estático y el trabajo con carga postural. La carga postural es una forma 
especial de trabajo de sostenimiento del cuerpo, el cual genera una solicitación debido 
a que se mantiene una posición corporal inadecuada, donde se entrega energía sin 
mediar fuerza externa. Ejemplo: estar sentado en la punta de un taburete, permanecer 
encorvado mientras se realiza una tarea, etc. 
 
Las posiciones que adopte una persona al realizar la tarea tienen suma importancia, 
pues si estas no son correctas (Figura 10) pueden traerle problemas de salud a mediano 
o largo plazo. Esto es fácil de detectar al estudiar los ausentismos en forma estadística 
por puesto de trabajo o sector de trabajo, o por máquina. Dicho ausentismo puede durar 
un tiempo limitado mientras permanezca la enfermedad o puede llegar a generar una 
invalidez obligando a dar de baja a una persona, ver Figura 11.) 
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Figura 10. Postura incorrecta 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Consecuencias de postura corporal inconveniente según Sämann (1970). 

 
En las Figuras 11 y 12. se aprecia que no todas las posiciones con inconvenientes son 
inevitables, teniendo que: 

1) Las dimensiones y/o el peso de una pieza no permiten ponerla en una 
determinada posición muy conveniente para realizar una operación de 
trabajo. 

Posturas corporal 

Inconveniente 

Inevitable Condicionalmente 

evitable 

Daños económicos 

Daños a la salud 

Evitable 

Razones de posturas corporales 

inconvenientes: 

- falta de medios de trabajo 
adecuados 

- falta de medios auxiliares 
adecuados 

Falta de conformación del trabajo 

a) En la planificación 
b) En la ejecución por el hombre 
- No se utilizan los medios de 

trabajo y auxiliares adecuados. 
- Falta adaptación de los medios 

de trabajo al hombre. 

Conformación y supervisión de 

trabajo 

Postura corporal conveniente 
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2) El espacio del entorno o el acceso al puesto de trabajo implica la adopción 
de una postura inadecuada en forma obligada. Ejemplo: la altura restringida 
en la fosa de mantenimiento de uso ferroviario, el trabajo en un túnel de 
dimensiones reducidas, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Posiciones corporales inconvenientes no evitables según Sämann. 
 

 

Postura corporal 
Inconveniente no 

evitable 

Inevitable (acceso 

restringido al lugar 

de trabajo) 

Condicionalmente 

evitable 

Condicionado por 

medio ambiente 

a) Plano de apoyo = 
plano de trabajo 

 

b) Altura interior = 
altura de trabajo 

 

c) Altura limitada 

 

 

Condicionado por 

objeto de trabajo 

 

Ejemplo: accesibilidad 

reducida 

a) Exteriormente 

 

b) Interiormente 

 

 

El tipo de área exige la 

conjunción de dos 

partes del cuerpo de 

una forma 

determinada. 

Con esto se logra sólo una 

relativa optimización. 

Ejemplo: Postura del 

brazo y de la cabeza 

cuando el objeto a 

visualizar es el mismo 

objeto de trabajo. 

 

La zona de trabajo de 

difícil acceso, del 

medio a elaborar, sólo 

puede ser llevada a 

una posición 

apropiada mediante 

un gran despliegue 

(es una cuestión de 

rentabilidad) 

Ejemplo: 
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3) Muchas veces se debe tomar posturas estáticas sumamente comprometidas 

como ser trabajos de sostenimiento. Ejemplo: el mejor y más clásico es el 
trabajo sobre la cabeza. 

5. GESTOS REPETITIVOS Y POSICIONES FORZADAS 

Ahora se tienen elementos para definir los gestos repetitivos y las posturas forzadas. La 
legislación no es clara, los menciona, pero no explica exactamente lo que son, por lo 
tanto, buscaremos a través de este escrito, con lo planteado aclarar y dar una definición 
practica de fácil aplicación. 

5.1. GESTOS REPETITIVOS  

Cuando se mencionan gestos repetitivos viene a la mente una persona moviendo los 
brazos en forma rápida y continua, o una cantidad grande de movimientos por minuto 
con algún segmento del cuerpo (parte del cuerpo). Esto es real, pero no es tan simple 
ya que la cantidad de movimientos factibles varía según el segmento corporal 
comprometido. Uno puede mover varios cientos de veces los dedos (caso típico del 
tipista), pero no se puede mover cien veces por minuto una muñeca, pues nos cansamos 

rápido y al cabo de unos minutos aparece dolor. 

Mucho menos mover cien veces el antebrazo o el brazo. La cintura no se puede llegar 
a 30 veces por minuto y menos continuar haciéndolo en el tiempo.  

Con las piernas podemos hacer casi permanentemente 60 acciones por minuto en 
movimientos de flexión y extensión (en la acción de caminar) pero si se acelera (corre) 
bajan los tiempos de resistencia continua, y así podemos seguir dando ejemplos con 
todos los segmentos corporales. 

El cuerpo humano está segmentado y tiende en sus movimientos a comportarse como 
un péndulo (la máquina perfecta) por lo que según se contemple la longitud del 
segmento corporal será la longitud del cable (hilo), lo que ya nos dice que, cuanto más 
corto es el hilo (el segmento comprometido) es mayor la cantidad de oscilaciones 
(acciones)  

Explicar por qué se comportan como un péndulo los segmentos corporales es fácil: si 
quiero acelerar el péndulo debo entregar energía, para que caiga más rápido y luego 
frenarlo en la subida; si quiero ralentizar el péndulo tengo que agregar energía (para 
sostener cuando cae) y ayudar a levanta cuando sube. Tanto en acelerar o frenar se 
entrega energía, provocando que el hombre se cansa más rápido si altera este ritmo 

natural. 

Los metodistas (toma de tiempo) lo saben y por eso, para determinar los tiempos en 
forma adecuada, buscan un hombre medio y que trabaje al ritmo de 100 (para REFA un 
hombre de 1.730 mm de alto caminando a un ritmo de 60 metros por minuto). 

De lo mencionado queda claro que el ritmo de trabajo depende de cada individuo y que 
establecer la repetitividad varía de persona en persona, por lo que se hace sumamente 
difícil definirla si no contempla la antropometría de referencia y del segmento 
comprometido. 
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Entonces se observa que el ritmo repetitivo queda asociado al trabajo dinámico ya sea 
unilateral o pesado según los segmentos corporales comprometidos y el volumen de 
masa corporal (cantidad muscular). 

5.2. POSICIONES FORZADAS  

Una posición forzada también tiene el concepto general erróneo que nadie puede negar 
que una persona recostada sobre el suelo, apretando la tuerca del caño de escape de 
un auto. Pero esto no es todo, no solo son posturas forzadas la que el cuerpo se 
encuentra en forma anti natural. 

Cuando una persona está sin movimiento, estático, para mantener la posición (sea cual 
fuere), debe tener una cantidad de grupos musculares en tensión para mantenerse, ya 
que si no lo hace, indefectiblemente se cae; para estar sentado debe tener una cantidad 
de músculos en tensión , los que lo mantiene en equilibrio sobre el asiento; si está 
parado también necesita tener grupos musculares en tensión, porque sino se cae, y 
mientras mantenga las mencionadas posiciones tendrá que tener los grupos musculares 

tensos. 

Nos encontramos que si estas posturas se mantienen en el tiempo entonces los grupos 
musculares comprometidos estarán con carga estática y tendrán problemas de 
alimentación como se mencionó anteriormente. 

Al ocurrir esto tendremos como consecuencia que el individuo está con carga estática 
(sostenga o no un peso) simplemente por mantener la postura; al suceder de esta 
manera indefectiblemente se estará en presencia de una postura forzada (posición 
forzada) ya que sus músculos están tensos con tono, lo que implica que las fibras 
musculares están en tención y por lo visto se limita la circulación arterial lo que conlleva 
al anquilosamiento de los músculos y con ello al agotamiento. 

Esto demuestra el por qué un administrativo que trabaja sentado (postura anti natural, 
ya que el hombre es un animal nómade y no sedente) pese a que se encuentre con 
música funcional, aire acondicionado, etc., es decir, está confortable, pero termina 
agotado al finalizar la jornada, y se observará que mientras que el personal de planta 
que se mueve permanentemente llega al finalizar el turno con resto físico y solo 
podemos justificar esto al ver que está en actividad constante 

El oficinista está en postura forzada (estática) mientras que el hombre de planta está en 

condición dinámica (gestos repetitivos) 

Se debe respetar la condición natural del hombre como animal nómade (dinámico), todo 
trabajo estático, independiente si está sentado o parado es dañino. 

Pocos le dan importancia a este fenómeno natural del hombre, pero es vital si se desea 
profundizar el impacto. Tendremos que tomar conciencia que afecta a todos los 
músculos del cuerpo, desde los más grades como ser las nalgas hasta los más 
pequeños (micro músculos) como los de los ojos. 
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6. RECOMENDACIONES 

Son muchas las recomendaciones a efectuar, las que varían según la actividad. Lo que 

es importante tanto para las posturas forzadas como para los gestos repetitivos es no 

iniciar las actividades sin un previo calentamiento y generación de tono muscular. Para 

ello es necesario establecer un programa de ejercicios previos antes de iniciar la 

actividad fundamentalmente en los días de baja temperatura (exactamente igual que lo 

hacen los deportistas) 

La segunda recomendación general es la de rotar, si es viable, por el tipo de actividad 

cada dos horas (si la labor consiste en trabajar con los brazos levantados y/o la cabeza 

cambiar por otra tarea que no obligue a esta postura cada hora). 

Si no es viable debe buscarse que se rote en períodos algo más largos como ser cada 

media jornada o de día en día. 

Si debe interrumpir la actividad por un período largo mayor a 40 minutos; se aconseja 

hacer ejercicios como al inicio de la jornada. 
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