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Que es la ergonomía? 
 
 
La palabra ERGONOMÍA se deriva de las palabras griegas 
"ergos", que significa trabajo, y "nomos", leyes; por lo que 
literalmente significa "leyes del trabajo" 
 
 
 
Podemos decir que es la actividad de carácter multidisciplinar 
que se encarga del estudio de la conducta y las actividades de 
las personas, con la finalidad de adecuar los productos, 
sistemas, puestos de trabajo y entornos a las características, 
limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar 
su eficacia, seguridad y confort. 
 
•Aunque existen diferentes clasificaciones de las áreas donde 
interviene el trabajo de los ergonomistas, en general podemos 
considerar las siguientes:  
 
 
•Antropometría  
•Biomecánica y fisiología  
•Ergonomía ambiental  
•Ergonomía cognitiva  
•Ergonomía de diseño y evaluación  
•Ergonomía de necesidades específicas  
•Ergonomía preventiva 
 
 
Cuales son los tres criterios fundamentales que tiene la 
ergonomía? 
 



 
Participación: de los seres humanos en cuanto a creatividad 
tecnológica, gestión, remuneración, confort y roles 
psicosociales.  
 
Producción: en todo lo que hace a la eficacia y eficiencia 
productivas del Sistema Hombres-Máquinas (en síntesis: 
productividad y calidad).  
 
Protección: de los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e 
higiene laboral), de los Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, 
averías, etc.) y del entorno (seguridad colectiva, ecología, etc 
 
 
 
Sin embargo, hay mucho mas: la Ergonomía es la ciencia del 
hombre en el trabajo, la Ergonomía y la Psicosociología 
Aplicada son una disciplina preventiva recogida y reconocida 
por la legislación preventiva, definida de forma tácita en los 
principios de la acción preventiva; ergónomo es una profesión a 
la búsqueda de ocupación y ergonómico es además de un 
termino que está de moda una determinada característica que 
presentan algunos productos dirigidos a los consumidores.  
 
La ergonomía es básicamente una tecnología de aplicación 
práctica e interdisciplinaria, fundamentada en investigaciones 
científicas, que tiene como objetivo la optimización integral de 
Sistemas Hombres-Máquinas, los que estarán siempre 
compuestos por uno o más seres humanos cumpliendo una 
tarea cualquiera con ayuda de una o más "máquinas" 
(definimos con ese término genérico a todo tipo de 
herramientas, máquinas industriales propiamente dichas, 
vehículos, computadoras, electrodomésticos, etc.).   
 
 Al decir optimización integral queremos significar la 
obtención de una estructura sistémica (y su correspondiente 
comportamiento dinámico), para cada conjunto interactuante 



de hombres y máquinas, que satisfaga simultánea y 
convenientemente a los siguientes tres criterios fundamentales: 
 
*Participación: de los seres humanos en cuanto a creatividad 
tecnológica, gestión, remuneración, confort  y roles 
psicosociales.  
 
* Producción: en todo lo que hace a la eficacia y eficiencia 
productivas del Sistema Hombres-Máquinas (en síntesis: 
productividad y calidad).  
 
* Protección: de los Subsistemas Hombre (seguridad industrial e 
higiene laboral), de los Subsistemas Máquina (siniestros, fallas, 
averías, etc.) y del entorno (seguridad colectiva, ecología, etc.).  
 
La amplitud con que se han fijado estos tres criterios requiere, 
para su puesta en práctica, de la integración de diversos 
campos de acción que en el pasado se desarrollaban en forma 
separada y hasta contrapuesta. Esos campos de acción eran 
principalmente:  
Mejoramiento del ambiente físico de trabajo (confort e higiene 
laboral).  
 
Diseño de herramientas, maquinarias e instalaciones desde el 
punto de vista del usuario de las mismas.  
 

• Estructuración de métodos de trabajo y de procedimientos 
en general (por rendimiento y por seguridad).  

 
• Selección profesional.  

 
• Capacitación y entrenamiento laborales.  

 
• Evaluación de tareas y puestos.  

 
• Psicosociología industrial (y, con más generalidad, 
empresarial).  



 
 
 
Naturalmente, una intervención ergonómica considera a todos 
esos factores en forma conjunta e interrelacionada.  
 
Además, se ha desarrollado desde hace ya un tiempo una 
ampliación del concepto ergonómico, dando lugar a la 
"macroergonomía", la que es conceptualizada como la 
optimización ergonómica de los Sistemas Hombres-Máquinas 
desde el punto de vista organizacional y últimamente se 
encuentra en pleno desarrollo la "ecoergonomía", ampliando 
aún más el campo de la optimización ergonómica.  
 
 
Para practicar la ergonomía se necesita, por lo tanto, poseer 
una buena capacidad de relación interdisciplinaria, una agudo 
espíritu analítico, un alto grado de síntesis creativa, los 
imprescindibles conocimientos científicos y, sobre todo, una 
firme voluntad de ayudar a los trabajadores para lograr que su 
labor sea lo menos penosa posible y que produzca una mayor 
satisfacción tanto a ellos mismos como a la sociedad en su 
conjunto.  
 
Estrategia en seis puntos para aplicar mejoras ergonómicas en el 
lugar de trabajo 
 
Fuente: International Ladies' Garment Worker's Union, Health and Safety 
Department 

 
1. Entrar en contacto con otros trabajadores 
 
Distribuir hojas de información o folletos en el trabajo. 
Escuchar lo que otras personas tienen que decir acerca de las 
cuestiones relativas a la ergonomía. 
 
Escribir los nombres y zonas de trabajo de las personas que 
experimentan síntomas que puede sospecharse que están 



provocados por la inaplicación de los principios de la 
ergonomía. 
 
 
 
 
2. Recoger información para identificar las zonas con problemas 
 
 
3. Estudiar las zonas en las que se sospecha que hay un 
problema 
Recorrer las zonas con problemas y analizar las tareas laborales. 
Empezar a pensar en soluciones, por ejemplo, elevar las mesas, 
que el trabajo se efectúe por rotación, etc. 
 
4. Recoger recomendaciones de: 
los trabajadores afectados; los trabajadores de mantenimiento y 
reparación; el departamento sindical de salud y seguridad (si 
existe);otros especialistas en salud y seguridad. 
 
5. Impulsar los cambios necesarios 
 
El apoyo de los trabajadores (más la pertinente 
documentación) le alentará a usted para conseguir con la 
dirección que en los convenios colectivos se tenga en cuenta la 
salud y seguridad, se atiendan las quejas u otros acuerdos. 
 
6. Comunicar con los trabajadores 
 
La comunicación en ambos sentidos es importante para 
fomentar y mantener la solidaridad dentro del sindicato. 
 


