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Abstract 

El objetivo que se persigue para desarrollar un modelo de Sistema 
Ergonómico Productivo, es contribuir a la formación del talento humano, 

permitiendo con ello implementar en los lugares de trabajo un sistema 
integral de gestión para la prevención de riesgos ergonómicos 

ocupacionales, cuyo fin sea procurar la adecuación de los productos, 
sistemas y entornos laborales, a las características, limitaciones y 

necesidades de los usuarios, y con ello se aspira a optimizar su eficacia, 
facilidad de uso, salud y seguridad. 

 

Palabras clave: Sistema ergonómico, productividad, gestión de 

riesgos. 

 

Introducción 

En la actualidad, la innovación tecnológica requiere conocimientos de las 

capacidades y limitaciones de las personas que se integran a los 
procesos productivos. De tal manera, se puede avanzar hacia un 

desarrollo tecnológico que, gestionando riesgos de accidentalidad y 
enfermedades, permita innovaciones exitosas para incrementar la 

cantidad y calidad de la producción, objetivo imperante en la industria. 
Desde la óptica ergonómica, el equilibrio entre producción y protección 

del trabajador, sólo puede conseguirse en la medida que las empresas 
asuman el compromiso de innovar con tecnologías apropiadas. Por ello, 

es necesario informar y difundir las ventajas de aplicar fundamentos 
ergonómicos para la mejora del ambiente laboral. 
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La aplicación de la ergonomía en un ambiente laboral, dada su 

naturaleza multidisciplinar, debe ejercerse de manera sistemática, con 
el objetivo de lograr la optimización de la producción y hacer más 

consistente la calidad de los productos y servicios. El avance en la 
implantación del proceso, está directamente relacionado con el grado de 

madurez organizacional y el nivel de interés por la ergonomía (Fig. 1). 

 

 

Ergonomía Aplicada al Factor Humano:  

La ergonomía busca facilitar la actividad humana, diseñando el trabajo 
de manera que resulte cómodo, fácil, seguro y saludable.  

 

Como toda disciplina científica que se precie de estar al servicio del ser 

humano, la ergonomía debe evolucionar con el paso del tiempo, 
intentando satisfacer las cambiantes necesidades humanas. Y en este, 

contexto debemos ubicar a la ergonomía aplicada. Por ello, de aquella 
ergonomía (en este caso concreto es referirse al concepto de Ingeniería 

del Factor Humano) de la Segunda Guerra Mundial, donde la necesidad 
de construir maquinaria militar adaptada al operador fraguó su 

aparición; pasando por la corriente europea acerca del análisis de las 
características del individuo como base en la mejora de sus condiciones 

de trabajo, todas las corrientes en Ergonomía han ido también a su vez 



 
 

 
  

adaptándose a los distintos ciclos de vida del ser humano. Así pues, en 

la actualidad estamos abocados a hablar del marketing ergonómico, 
concepto aglutinador que deberíamos utilizar cuando diseñamos 

sistemas, productos o ambientes que tienen que ser aceptados por el 
mercado. ¿Si los puestos de trabajo, herramientas, programas 

informáticos, hogares…se hacen para personas, debiéramos –como 
mínimo- tenerlos en cuenta en la fase de diseño? Para poder afrontar 

este reto, es fundamental evitar caer en el error de pensar que el saber 
individual del ingeniero, del abogado, del psicólogo o del médico de 

empresa, nos permitirá alcanzar dicho objetivo. Contar con la opinión 
consensada de todos ellos, es imprescindible. Desde hace varios años se 

ha reconocido la necesidad de mirar más allá de los aspectos básicos de 

la microergonomía y realizar una valoración general del ambiente 
laboral con óptica macroergonómica. La mayoría de las empresas inician 

a aplicar la ergonomía cuando surgen las molestias, o éstas se 
convierten en enfermedades osteoarticulares. Dichas empresas siguen 

un proceso de “adaptación ergonómica”, el cual se irá haciendo 
identificable y será más efectivo a través del uso de prácticas 

ergonómicas aplicadas. Es reconocida la utilidad de la ergonomía para 
reducir el índice de lesiones, aun cuando su uso es limitado debido a la 

poca experiencia de quienes lo ejecutan. Son realizados proyectos, 
experimentando su funcionalidad o la utilidad de las intervenciones 

ergonómicas, de lo cual se obtienen algunos resultados favorables (la 
mayoría a corto plazo) que solucionan algunos problemas, aunque de 

forma aislada. Es frecuente para los trabajadores aceptar una solución 
en la cual ellos no han tenido participación, pues no son incluidos en el 

análisis del trabajo y el desarrollo de la solución (Fig. 2).  

 



 
 

 
  

 

 

Objetivo de un Sistema de Ergonomía Aplicada ®:  

El objetivo es buscar la optimización en los procesos de trabajo y 

sistemas de producción, mediante la generación, implementación y 
seguimiento de recomendaciones y lineamientos ergonómicos orientados 

al uso correcto de herramientas, equipos, maquinaria, dispositivos y 
ejecución de tareas, con el objetivo de mejorar la seguridad, salud, 

confort y eficiencia conjunta en el trabajo (Fig. 3) 

 

 



 
 

 
  

Para lograr el desarrollo de una cultura ergonómica, es necesario 

desplegar diversas fases secuenciales, las cuales integran las etapas de 
un proceso ergonómico que se pretende sea progresivo, dinámico y 

auto-dirigido con un modelo integrado de gestión de riesgos (Fig. 4) 

 

 

Se entrena y capacita a un Equipo Operativo de Ergonomía: Líderes de 

operación, mandos medios y supervisores de la empresa, donde además 
el ergónomo (personal in company o externo) juega un rol fundamental 

como formador de ellos. Existen y funcionan como un comité de 
ergonomía. Se utilizan y desarrollan procedimientos para reproducir 

instructivos de operación en pro de implantar buenas prácticas 

ergonómicas. Se logra así no solo prevenir lesiones, sino también 
mejorar el desempeño del trabajador, incrementando la productividad, 

mejorando la calidad y formando el compromiso de ejecutar la actividad 
con “conciencia ergonómica”. Con ello se dedican esfuerzos para 

mejorar indicadores de desempeño, se recopila información basándose 
en un sistema de vigilancia que permite conocer el estado actual de la 

empresa, y se reconoce a la ergonomía como un intermediario que 
contribuye al logro de objetivos estratégicos del negocio.  
 



 
 

 
  

Cuando se alcanza un nivel de compromiso en donde la Alta gerencia 

imprime acciones encaminadas para el seguimiento y mantenimiento de 
las soluciones, con la participación efectiva de los trabajadores, 

considerando sus opiniones y puntos de vista, los resultados en 
indicadores clave de la empresa, son utilizados para monitorear y 

mejorar (retroalimentación) el proceso ergonómico, ponderando la 
contribución en todos los aspectos estratégicos de la empresa: entre 

otros, la reducción de lesiones (en frecuencia, severidad), reducción de 
costos por siniestralidad, y aprovechando la incorporación de 

experiencias exitosas de otras empresas similares, fomentando el 
benchmarking.  
 

Conclusiones 
 

El diseño ergonómico de un sistema de trabajo, busca evitar los efectos 

adversos de la tensión del trabajo y promover los efectos benéficos de la 
misma. La actividad humana, cuando está exenta de inconvenientes, 

mejorará a menudo, la eficiencia y eficacia del sistema, contribuyendo 
de esta manera, a alcanzar otro importante objetivo de dicho diseño. 

 

Conviene que el diseño de sistemas de trabajo considere al ser humano 

como el factor más importante de entre los que conforman el sistema a 
proyectar, incluyendo el proceso de trabajo, así como el ambiente de 

trabajo. 

 

Las decisiones más importantes, con mayores consecuencias en el 

diseño, deben tomarse desde el principio del proceso. Por ello, el 
esfuerzo en la aplicación de la ergonomía deberá ser mayor en dicha 

etapa, debiendo continuar su aplicación durante todo el proceso de 
diseño ergonómico del sistema de trabajo. No obstante, el nivel de la 

aportación puede variar desde lo fundamental y extensivo en la etapa 

de análisis de los requisitos del sistema (formulación de objetivos) hasta 
de ajuste fino, cuando el sistema completo se pone a funcionar a través 

de la realización, puesta en práctica y validación del mismo. 

 

 

 



 
 

 
  

Un sistema de trabajo por su parte, implica la combinación de 

componentes técnicos y humanos que se encuentran en interacción 
mutua y recíproca en un espacio y un ambiente físico dado, cuyo 

desempeño se refleja simultáneamente en indicadores tanto técnicos 
como humanos en términos de salud, seguridad, calidad y producción.   
 

Los trabajadores deben estar involucrados y participar activamente en el 

proceso de diseño del sistema de trabajo de manera efectiva y eficiente, 
para evitar soluciones que no sean convenientes, ya que su experiencia 

proporciona una base de conocimientos indispensable. Por ello, el 
proceso de diseño debe implicar a los trabajadores, en todas sus etapas 

y siempre que sea posible. 

 

Un sistema de trabajo diseñado ergonómicamente, equilibra los 
resultados de producción y calidad proyectados por la empresa, 

considerando las exigencias biomecánicas, cognitivas, fisiológicas y 
organizacionales del trabajo generadas a la población trabajadora. Su 

propósito es contribuir al logro de los objetivos económicos de la 
empresa protegiendo la salud y fomentando la seguridad ergonómica en 

la población trabajadora.  
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