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      Trabajo conjunto entre ergónomos, diseñadores y usuarios. 
Los procesos de ergonomía participativa implican que ergónomos, 
diseñadores y usuarios trabajen conjuntamente. La participación no se 
debe centrar simplemente en tomar información de los usuarios, sino en 
hacerlos partícipes en la toma de decisiones dentro de los proyectos. 

 

      Desarrollo basado en las situaciones reales. El propósito de la 
Ergonomía y del diseño participativo es que los productos y sistemas que 
se desarrollen o implementen bajo este enfoque, reflejen efectivamente 
la forma en que estos funcionan en las condiciones reales de trabajos o 
actividades, a través de la experiencia de las personas que los realizan.  
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      El usuario es el experto. Desde un abordaje participativo, los 
expertos no son solamente las personas que poseen el conocimiento 
técnico y científico en ergonomía. El usuario y el trabajador son expertos 
desde su propia experiencia y por tal motivo tienen un papel esencial en 
la formulación y desarrollo de los proyectos. La participación de los 
trabajadores en procesos de ergonomía participativa se fundamenta en 
que son los actores que mejor conocen sus condiciones de trabajo reales 
(dinámica de la actividad, variabilidad, factores de riesgo). 

 

      Participación a lo largo del proceso. La participación de los 
actores se debe dar a lo largo de todo el proceso de diseño y de 
intervención desde la ergonomía, especialmente en etapas críticas tales 
como la generación de las ideas (concepto de diseño).  

 

      Importancia de los canales de comunicación. El éxito en los 
procesos de ergonomía participativa se centra en los canales de 
comunicación y en los espacios de trabajo que se establezcan al interior 
de la organización, entre las diferentes instancias involucradas (gerencia, 
departamentos técnicos, trabajadores, salud y seguridad en el trabajo, 
mantenimiento, entre otros).  

 

      Clima que propicie la participación. Para desarrollar procesos de 
ergonomía participativa se debe promover un clima que facilite la 
participación de los diferentes actores de la organización, considerando 
tres momentos: la fundación (conformando grupos de trabajo y 
facilitando recursos para su operación), la propagación de la ergonomía 
en los diferentes niveles de la organización y finalmente la integración en 
las distintas prácticas de la misma. 

 
      Apoyo constante de la organización. Los procesos de trabajo 
participativo en ergonomía, requieren del apoyo inicial y continuo de la 
organización, lo que incluye recursos físicos (espacios de reunión, trabajo, 
equipos, materiales de trabajo), asignación de tiempo de las personas 
involucradas y apoyo para la puesta en marcha de las iniciativas 
desarrolladas. 

 



 
 

 

      Dinámica de los grupos. Los grupos de trabajo se deben constituir 
entre 6 y 12 personas, buscando integrar diferentes habilidades y niveles 
de conocimiento. Las sesiones de trabajo, aunque deben tener objetivos 
claros, se desarrollarán de forma flexible, iterativa y abierta. 

 

      Evaluación participativa de los resultados. Los resultados 
obtenidos de los procesos de diseño y ergonomía participativa, a su vez 
deben ser evaluados participativamente a través de pruebas 
ergonómicas, considerando como parámetros de valoración, tanto la 
aceptación por parte de los trabajadores y personas involucradas y la 
calidad técnica de la propuesta. 

 

      Considerar la posible resistencia a los procesos. Se debe 
considerar que normalmente existe resistencia de algunas personas en la 
organización con respecto a los procesos de ergonomía participativa 
(apatía, temor a expresar opiniones, celo profesional, reservas hacia la 
información). No es recomendable desarrollar estos procesos en periodos 
de incertidumbre o de crisis. 
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