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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 (al-
bañilería, 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
• Cortar tablero: la espalda se encuentra inclinada y girada, ambos brazos por debajo del 

hombro, un brazo se encuentra estirado realizando fuerza continua para realizar la sujeción del ta-
blero, mientras el otro brazo está flexionado con un movimiento repetitivo de delante atrás y requi-
riendo fuerza y precisión a la vez. Las dos piernas se encuentran flexionadas y la fuerza invertida es 
menor o igual a 10 kg. La manipulación y transporte manual de los tableros requiere continuamente 
el manejo inadecuado por parte de los trabajadores debido al gran volumen de estos. 

• Colocar placa en el techo: la espalda se encuentra semi flexionada, con los dos brazos 
por encima de los hombros con extensión prolongada del cuello. La tarea requiere la realización de 
una postura estática y manteniendo el peso de la placa hasta su correcta colocación. Las dos piernas 
se encuentran semi flexionadas cambiando a rígidas según la capacidad física del trabajador.

• Aplicar pasta entre placas: la espalda realiza flexiones continuas, como los brazos 
que en numerosas ocasiones se encuentran por encima del nivel de los hombros y se produce ex-
tensión del cuello, dependiendo de la altura de trabajo. La muñeca realiza posturas de flexión y giro 
continuamente y los movimientos son repetitivos. Las piernas dependiendo de la zona de trabajo 
se encuentran arrodilladas o cuclillas, flexionadas o completamente estiradas o incluso de puntillas.

• Montar perfiles: la postura forzada dependerá de la zona donde se coloque el perfil y la 
altura de trabajo: si el perfil se coloca en el techo la espalda se encuentra flexionada, los brazos 
en ocasiones se encuentran por encima de los hombros y se produce extensión del cuello. Si los 
perfiles se encuentran en el suelo las piernas se encuentran de cuclillas o arrodilladas y la espalda 
flexionada. Si el perfil a colocar se encuentra en posición vertical la espalda se encuentra girada 

y flexionada, los brazos por encima de la línea de los hombros. En todas las posiciones el codo, 

mano y brazo están flexionados y existe giro de muñeca.
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MEDIDAS PARA REDUCIR/ ELIMINAR RIESGOS:

 • Para reducir la tensión en la espalda cambiar de posición y alternar con otras tareas. 

 • Uso de herramientas eléctricas en lugar de manuales. Atornilladoras, encintadoras me-

cánicas, sistemas de mangos telescópicos 

 • Hacer uso de un taburete, rodilleras, cuñas

 • Antes de comenzar a trabajar, redistribuir 

los paneles por las diferentes zonas de tra-

bajo para minimizar la manipulación y el 

transporte.

 • Hacer uso de mesas elevadoras de placas. 

 • Preparar los montajes lo máximo posible 

sobre mesas de trabajo. 

 • Hacer uso de medios auxiliares adecuados (andamios, andamios móviles, borriquetas).

 • Realizar la manipulación manual de cargas entre dos trabajadores, siempre 

que sea posible. 

 • Utilizar empuñaduras portaplacas, porta paneles, usar carros para el 

transporte de placas.


