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AECOM continúa este año (2021) con el coleccionable de fichas 
ergonómicas de carácter informativo que comenzaron el año pasado 
con cuatro puestos de trabajo presentes en el sector de la construcción (alba-
ñilería, estructurista, pintor y solador/alicatador). En esta campaña, los oficios escogidos son: 
electricista, fontanero, montador de placas de yeso laminado y yesero. Siguiendo con el formato 
establecido, por una de las caras se presentan las tareas especialmente peligrosas en cuanto a la 
generación de lesiones en los trabajadores, y por la otra cara se proponen una serie de medidas 
para reducir o eliminar los riesgos.

TAREAS ESPECIALMENTE PELIGROSAS

• Montaje de conducciones en el suelo: La espalda se encuentra inclinada 
durante gran parte de la tarea originando postura forzada por torsión del tronco, las pier-
nas flexionadas y realizando constantes giros de espalda.  A lo largo de la tarea se debe 
soportar el peso de todo el cuerpo sobre una pierna y a la hora del montaje se realizan 
continuos giros y flexiones de la muñeca.

• Instalar cajetín: La espalda se encuentra inclinada y girada. Los brazos, en numero-
sas ocasiones se encuentran por encima del nivel de los hombros. Para su instalación se 
realizan continuos movimientos de brazo y brazo-mano con giros de muñeca en el manejo 
de herramientas manuales. También se debe aplicar fuerza continuamente hasta que el 
cajetín esté sujeto firmemente.

• Tirar cable:  En esta tarea se sucede el movimiento repetitivo de hombro, brazo y 
brazo-mano con continuos giros de tronco. En ocasiones la espalda se encuentra inclina-
da, o los brazos se encuentran por encima de los hombros, predomina la postura de pie 
con las dos piernas flexionadas y realizando fuerza menor o igual a 10 kg.

•  Colocar luz en el techo: Ambos brazos se encuentran por encima de los hombros, 
durante la tarea se deben realizar continuamente movimientos de codo, giros y flexiones 
de muñeca e incluyendo la híper- extensión constante del cuello.
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MEDIDAS PARA REDUCIR/ ELIMINAR RIESGOS:

 • Preparar los montajes lo máximo posible sobre mesas de trabajo.

 • Establecer un plan de trabajo con rotaciones.

 • Antes de comenzar la actividad, situar cerca los materiales y herramientas a emplear.

 • En las tareas que implique trabajar con los brazos por encima de la línea de los hombros 
hacer uso de medios auxiliares (andamios, andamios móviles, borriquetas)

 • En tareas a ras de suelo, intercambiar posturas de cuclillas, de rodillas, sentado en un 
taburete, hacer uso de rodilleras acolchadas.

 • Uso de herramientas manuales, adaptadas a las características físicas de los trabajadores.

 • Hacer uso de herramientas mecánicas para tirar/ empujar cable.


