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“La ergonomía, es como una
bailarina de ballet… es perfecta,
desde la cabeza hasta los pies, se
ve armonía y todo es un
conjunto”

(GF1- P1) Participante del proyecto de investigación de la ECR 2017

Anna Pavlova (1881-1931)



1. ¿Qué es la ergonomía?

2. ¿Quiénes son los ergónomos?

3. ¿Cuál es el perfil ocupacional del
ergónomo en Colombia?



1. Definición de la Asociación Internacional de
Ergonomía.

“La ergonomía… es la disciplina científica
relacionada con la comprensión de las
interacciones entre humanos y otros elementos
de un sistema,… aplica teoría, principios, datos y
métodos para diseñar con el fin de optimizar el
bienestar humano y el sistema en general”. (IEA,
2000).
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2. ¿Quiénes son los ergónomos?

“Los profesionales que… contribuyen al diseño

y evaluación de tareas, trabajos, productos,

entornos y sistemas para hacerlos
compatibles con las necesidades, capacidades

y limitaciones de las personas” (IEA, 2000).
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Perfil ocupacional

• Comprende a las personas como seres ocupacionales y su participación

en diferentes entornos y contextos desde la Terapia Ocupacional puede

definirse como la herramienta que proporciona el conocimiento histórico

experiencial de las ocupaciones de una persona, considerando todas las

interacciones dinámicas que resultan no solo de sus conocimientos y

competencias en el rol perfilado, sino además contemplando sus

intereses, valores y necesidades para desempeñarse en sus actividades

de la vida diaria.
Referencia: American Occupational Therapy Asociation (2008). Occupational therapy practice framework: Domain and process (2nd

ed.) American Journal of Occupational Therapy, 62, 625-683



Perfil ocupacional
(Elementos que constituyen y/o conforman la ocupación)

• Nombre de la ocupación

• Funciones

• Habilidades 

• Conocimientos

• Aptitudes

• Actitudes 

ERGÓNOMO

ERGONOMISTA

EXPERTO EN ERGONOMÍA 

PROFESIONAL  EN ERGONOMÍA 

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ERGONOMÍA 



Interdisciplinariedad  

Elaboración propia a partir de Tamayo T.M. La Interdisciplinariedad (s.a)
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PERFIL OCUPACIONAL 

PERFIL DE COMPETENCIAS 

Planteamiento del Problema 

• Disciplina Científica:
Rama de conocimiento
que se enseña e investiga
SABER.

• Profesional: Persona que
realiza el HACER de la
Disciplina científica
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Metodología

MOMENTO   I: PREÁMBULO  



MOMENTO II: ENCUENTRO DE ERGONOMÍA

• Conferencias

• Panel

• Construcción de trabajo colectivo 
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MOMENTO III : MESAS DE TRABAJO 
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• Visión sistémica-Holística 

• Comprensión de las interacciones

• Desarrollo de la ergonomía en 
otros escenarios.

• Investigación

PRIMERA LECTURA



SEGUIMOS EN EL MOMENTO II

• Mesas de trabajo con Capítulo Antioquia y Comité Caribe
• Mesas de trabajo con Universidades
• Análisis curricular de programas con programa o línea de

ergonomía
• Finalizar el proceso de caracterización
• Momento IV: “Construcción del Documento Marco”.
• Reunión con diferentes actores MinEducación-MinSalud
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