
CHANGE THE WORKPLACE  
NOT THE WORKER!

¡MODIFIQUEN EL LUGAR DE TRABAJO  
NO AL TRABAJADOR!

REDUCE  
AWKWARD POSTURES!

¡DISMINUYA  
LAS POSTURAS  
INCÓMODAS!   

REDUCE EXCESSIVE FORCE!

¡REDUZCA EL USO DE UNA  
FUERZA EXCESIVA!

REDUCE REPETITION!

¡REDUZCA LA  
REPETICIÓN!





Pain, numbness and loss of strength can be signs 
that our work is harming us. Employers must provide 
work that does not injure workers.

El dolor, el entumecimiento y la pérdida de fuerza pueden 
ser señales de que nuestro trabajo nos está haciendo daño. 
Los empleadores deben proporcionar trabajos que no 
provoquen lesiones a los trabajadores.

1.



2. This booklet is about ‘ergonomics.’ Ergonomics means 
changing the workplace to fit the worker. Employees 
must be part of the solution to ergonomic hazards; we 
know our jobs best. 



El tema de este folleto es la “ergonomía”. La ergonomía 
implica modificar el lugar de trabajo para adaptarlo al 
trabajador. Los empleados debemos formar parte de la 
solución a los riesgos ergonómicos; nosotros somos quienes 
mejor conocemos nuestro trabajo. 



3. If our work and rest are balanced, it is more likely that 
our bodies will be able to heal the harm that happens at 
work. When the healing process cannot keep up with 
the damage, it can worsen to become a Cumulative 
Trauma Disorder (CTD). 

Si hay un equilibrio entre nuestro trabajo y nuestro descanso, 
es más probable que nuestros cuerpos puedan recuperarse 
de los daños que sufrimos en el trabajo. Cuando el proceso de 
recuperación de los daños es más lento que el ritmo al que se 
producen los daños, estos pueden empeorar hasta convertirse 
en un trastorno traumático acumulativo. 



4. We can examine our work to determine which jobs, 
and which parts of a job are likely to injure workers. 
This involves identifying those parts of a job that put 
workers at risk of suffering an injury or illness. These 
aspects of our work are called risk factors. 

Podemos analizar nuestro trabajo para identificar qué labores 
y qué partes de cada labor es más probable que lesionen a los 
trabajadores. Esto implica identificar aquellas partes de un trabajo 
que colocan a los trabajadores en riesgo de sufrir una lesión o 
enfermedad. Estos aspectos de nuestro trabajo se denominan 
factores de riesgo. 



5. It is important to identify as many risk factors as 
possible. Focusing on just one risk factor might 
increase other risk factors. They must ALL be con-
sidered together. 



Es importante identificar la mayor cantidad posible de 
factores de riesgo. Concentrarse en un solo factor de riesgo 
podría hacer que aumenten otros factores de riesgo. Hay que 
considerarlos TODOS en conjunto. 



6. The major risk factors for Cumulative Trauma 
Disorders are Posture, Force, and Repetition. 
Other factors such as temperature, vibration and 
stress may also contribute to the risk of injury.

Los principales factores de riesgo de los trastornos 
traumáticos acumulativos son la postura, la fuerza y la 
repetición. Otros factores tales como la temperatura, la 
vibración y el estrés también pueden contribuir al riesgo de 
lesiones. 
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7. Posture is the way workers must position their 
bodies in order to do their jobs. It refers to the design 
of the work station, machinery and tools. Posture is 
not about what workers are doing wrong.

La postura es la manera en que los trabajadores deben colocar 
el cuerpo para poder realizar su trabajo. Se refiere al diseño 
de la estación de trabajo, la maquinaria y las herramientas. 
La postura no tiene que ver con lo que los trabajadores puedan 
estar haciendo mal.
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8. Force is the physical effort we use with our bodies to 
push, pull, lift, lower, and grip when we are working. 



La fuerza es el esfuerzo físico que ejercemos con nuestro 
cuerpo para empujar, halar, levantar, bajar y sujetar cuando 
estamos trabajando.



9. Repetition is the number of times we make the 
same movement using the same parts of our body; 
how fast the movements are, and over what period 
of time. Repetition is directly related to line speed, 
production pressures, and staffing. 

La repetición es la cantidad de veces que hacemos el mismo 
movimiento con las mismas partes del cuerpo, la velocidad a 
la que hacemos esos movimientos y durante cuánto tiempo. 
La repetición guarda una relación directa con la velocidad 
de la línea de producción, las presiones de producción y la 
dotación de personal.



10. Posture, Force, and Repetition always influence 
each other. There are resources for understanding 
the interaction of risk factors. 

La postura, la fuerza y la repetición siempre se influyen entre 
sí. Existen herramientas para entender la interacción de los 
factores de riesgos. 



11. Effective ergonomic solutions reduce or eliminate 
risk factors. 



Las soluciones ergonómicas eficaces reducen o eliminan los 
factores de riesgo.



12. As workers, our goal is to promote effective 
ergonomic programs that address all of the risk 
factors. We achieve this by participation in our 
union and labor-management ergonomic and 
safety committees.



Como trabajadores, nuestro objetivo es fomentar programas 
ergonómicos eficaces en los que se aborden todos los factores 
de riesgo. Para lograrlo, es necesario que participemos en 
los comités sindicales y obrero-patronales de ergonomía y 
seguridad. 



13. Effective ergonomic solutions that reduce awkward 
postures include adjustable work stations, sit/stand 
options, and correctly designed tools.

Las estaciones de trabajo ajustables, las opciones para 
trabajar sentado o parado, y las herramientas correctamente 
diseñadas son soluciones ergonómicas eficaces para reducir 
las posturas incómodas.



14. Effective ergonomic solutions that reduce exces-
sive force include knife sharpening, lift assists, and 
eliminating pinch grips. 

Afilar los cuchillos, usar dispositivos elevadores y eliminar 
los agarres en pinza son las soluciones ergonómicas eficaces 
para reducir el uso de una fuerza excesiva. 



15. Effective ergonomic solutions that reduce excessive 
repetition include line speed reduction, adequate 
staffing, and reasonable workloads. 

La reducción de la velocidad de las líneas de producción, 
una dotación de personal adecuada y las cargas de trabajo 
razonables son soluciones ergonómicas eficaces para reducir 
la repetición excesiva. 



16. Training on the recognition, evaluation and control 
of risk factors is a necessary element of worker 
involvement in ergonomic programs. 

Es imprescindible que los trabajadores participen en los 
programas de ergonomía a través de los cursos de capacitación 
para identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo. 



17. Beware of ergonomic programs that do not focus on all 
of the risk factors. While such programs may increase 
productivity, they may not decrease injuries.
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Desconfíe de los programas de ergonomía que no se centren en 
todos los factores de riesgo. Si bien esos programas podrían 
servir para aumentar la productividad, también es cierto que 
podrían no reducir las lesiones. 
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18. Some approaches do NOT address risk factors 
at all, and may therefore be useless, and even 
harmful. Examples of this include back belts and 
stretching exercises. 

Algunos enfoques no prestan ninguna atención a los factores de 
riesgo y, por lo tanto, no sólo podrían ser inútiles, sino incluso 
nocivos. Algunos ejemplos de esto son los cinturones lumbares 
y los ejercicios de estiramiento. 



19. Sometimes, even well thought out solutions can 
create unintended problems. Always check back 
with workers after changes have been made. 

En ocasiones, incluso soluciones bien concebidas pueden 
dar lugar a problemas indeseados. Consulte siempre a los 
trabajadores después de hacer cambios. 



20. A necessary part of an effective ergonomics program 
includes a well thought out medical management 
program that treats early symptoms of Cumulative 
Trauma Disorders (CTDs) before they progress. 
Medical management means that workers are 

evaluated and treated in an appropriate manner.   



Para ser eficaz, un programa de ergonomía necesariamente 
debe incluir un programa bien diseñado de control médico 
que trate los primeros síntomas de los trastornos traumáticos 
acumulativos antes de que empeoren. El control médico 
significa que los trabajadores son evaluados y tratados de 
forma apropiada. 



21. OSHA requires employers to respond quickly 
to medical emergencies with first aid. CTDs are 
injuries that build up over time. For this and 
other reasons, first aid is not an appropriate 
response to CTDs. 

La OSHA exige a los empleadores que respondan rápidamente 
a las emergencias médicas proporcionando primeros auxilios. 
Los trastornos traumáticos acumulativos son lesiones que se 
desarrollan con el tiempo. Por este y por otros motivos, los 
primeros auxilios no son una respuesta adecuada para los 
trastornos traumáticos acumulativos. 



22. Under OSHA, workers cannot be discriminated 
against for reporting injuries or illnesses. Employers 
must inform workers of the process for reporting and 
their protection from retaliation. 

La OSHA prohíbe discriminar a los trabajadores por informar 
sobre lesiones o enfermedades. Los empleadores deben explicar 
a los trabajadores cuál es el proceso para presentar informes y 
qué protecciones tienen contra las represalias. 



23. There currently is no federal OSHA ergonomics 
standard, but OSHA’s general duty clause can 
cover ergonomic hazards. Labor and community 
groups continue to organize to achieve an 
ergonomic standard that protects all workers.
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Actualmente la OSHA no tiene ningún estándar federal 
relativo a la ergonomía; sin embargo, la cláusula de deber 
general de la OSHA puede abarcar los riesgos ergonómicos. 
Están organizándose grupos laborales y comunitarios para 
lograr la adopción de un estándar de ergonomía que proteja a 
todos los trabajadores.
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For more information / Para más información

United Food and Commercial Workers International Union
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