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      Introducción 
      Según The World Design Organization (WDO), el Diseño Industrial es 
una actividad creativa cuyo fin es establecer las multifacéticas cualidades 
de los objetos, los procesos, los servicios y los sistemas en todos sus 
ciclos de vida.   

      Para este componente de la intervención ergonómica, serán 
considerados los criterios asociados al diseño de productos, equipos, 
máquinas y/o elementos que conforman el puesto de trabajo y que son 
necesarios para el desarrollo de la(s) actividad(es), es decir, aquellos 
relacionados con la configuración de los atributos físicos de los productos 
– lo funcional - como la forma (el patrón geométrico, el perímetro, la 
estructura, el tamaño, la simetría, la textura y el color) y del material 
(densidad, rozamiento o fricción, los atributos mecánicos: esfuerzos y 
deformaciones, los atributos térmicos: temperatura y los atributos 
eléctricos), y lo operativo, es decir, asociado a las formas de operar(uso) 
y las relaciones que se establecen con los usuarios desde criterios físicos, 
perceptivos, de protección, entre otros (Sáenz, 2011). 
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     Para el análisis y diagnóstico de los criterios de diseño de producto 
se proponen los siguientes principios: 

1 
CONFORMACIÓN DEL 
PUESTO DE TRABAJO 

Qué hay y para qué sirve. El 
puesto de trabajo se adecúa a la 
variabilidad propia de la actividad 
humana. 

      Clasifica los equipos, máquinas y/o elementos que conforman el 
puesto de trabajo según la función que desempeñan y/o las relaciones 
que establecen con los usuarios. 

      El diseño del puesto de trabajo debe considerar la variabilidad de 
la situación de trabajo y de las actividades humanas.  

      Se recomienda el uso de categorías para establecer criterios de 
análisis: Mobiliario, herramientas y/o controles, material informativo, 
equipo de protección. 

 

2 
AJUSTE/ADECUACIÓN 
FÍSICA 

Se ajusta las características 
físicas: anatómicas, 
antropométricas y biomecánicas 
del usuario 

      Se refiere al análisis de los atributos físicos: forma, tamaño, peso, 
estructura, simetría, de los equipos, máquinas y/o elementos que 
conforman el puesto de trabajo en relación con las características físicas 
del usuario: 

      Características anatómicas: la forma del objeto en relación con la 
forma del cuerpo y sus zonas de contacto, teniendo en cuenta que el 
material aísle de temperaturas extremas, no maltrate y/o produzca 
cortes o abrasión en la piel. La textura facilita el agarre. 

      Características antropométricas: el tamaño del objeto en relación 
con el tamaño del cuerpo, lo cual determina su ajuste dimensional. 
Considerar que el puesto de trabajo puede ser usado por personas con 
diferentes constituciones físicas y tamaños. 

      Características biomecánicas: La forma, el tamaño, estructura y la 
simetría del objeto para observar de qué manera facilitan/permiten los 
movimientos del cuerpo. 

      La forma del objeto, máquinas, herramientas, permite el uso 
bimanual.  



 
 

 

      La(s) estructura(s) ha sido concebida(s) para resistir los esfuerzos 
físicos, mecánicos a los que está(n) sometida(s) para soportar al 
usuario. 

      El peso del objeto/herramienta permite que sea usado con 
facilidad. 

 

3 PERCEPCIÓN/PERCEPTIBLE 
Considera los mecanismos 
sensoriales y procesos 
perceptivos del usuario. 

      Se refiere al análisis de los atributos físicos como el tamaño, el 
material, la textura y el color de los objetos, para observar de qué manera 
son coherentes con los procesos sensoperceptuales de los seres 
humanos, favoreciendo así su uso, incluyendo:  

      El tamaño y el color de textos informativos: que permiten que los 
usuarios  perciban adecuadamente la información. 

      El color y el material: que favorecen el contraste en la percepción de 
información. 

      El tamaño del puesto de trabajo y los elementos que lo conforman y 
su relación con los procesos propioceptivos del usuario (¿genera 
sensación de aislamiento, confinamiento o inseguridad?). 

      Si el usuario utiliza guantes, tiene control (percibe) del objeto, 
herramienta y/o aparatos necesarios para el desarrollo de la actividad. 
Entre otros. 
 

4 PROTECCIÓN/SEGURO 

Considera la seguridad del usuario 
antes, durante y posterior al uso 
de objetos, máquinas y 
herramientas. 

      Los objetos, máquinas y herramientas incluyen condiciones de 
seguridad para los momentos antes, durante y posterior al uso. 

      El material, el tamaño de las piezas permiten gestos/posturas seguras 
del usuario. 

      Los objetos, máquinas y/o herramientas cuentan con elementos de 
protección: carcasas, cubiertas, bordes, terminaciones, seguros de 
activación. 



 
 

 

      El proceso de activación y de ajustes necesarios en/a los objetos, 
máquinas y herramientas, minimiza los errores en el uso (atención, 
acción, percepción, decisión). 

      El trabajador usa equipo de protección durante el uso de los objetos, 
máquinas y herramientas requeridos por el proceso. Se debe considerar 
la forma en la que el uso de los medios de trabajo se ve afectado por el 
uso de los EPPs. 
 

5 USO / USABILIDAD 
El objeto, máquina y/o 
herramienta es fácil de usar e 
incluye valores para los usuarios 

      Se refiere a la condición de los objetos que expresa la facilidad con la 
que pueden ser usados (qué tan usable es). La Norma ISO-DIS 9241 
(International Standard Organization) la define como la efectividad, 
eficiencia y satisfacción alcanzada por los usuarios cuando usan los 
objetos.  

      Un producto que es usable para una persona, no necesariamente 
puede ser usable para otra. Sin embargo hay una serie de características 
de los objetos que pueden ser indicadores de qué tan fácil o no será de 
usar. (Jordan, 1998) 

      La Usabilidad de un sistema u objeto está relacionada con su utilidad, 
facilidad de uso, facilidad de aprendizaje y apreciación de una tarea por 
parte de un usuario y en un contexto dado. 

      Atributos como armable, plegable, graduable, modular, además de 
ser considerados valores de uso (es decir las aptitudes de las formas para 
cumplir con su función) según  (Fornari, 1989), se consideran atributos 
que favorecen la Usabilidad de un producto. 
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ACCESO/ACCESIBILIDAD 

Las partes y componentes permiten 
acceder con facilidad al sistema. 
Los objetos, máquinas/ 
herramientas y el espacio, incluyen 
accesos y circulaciones fáciles de 
usar. 

      La Accesibilidad es un concepto que se ha destacado en el marco de 
la situación de Discapacidad y no solo considera la(s) facilidad(es) para 
acceder y moverse con facilidad en el espacio, sino también las 
posibilidades para el uso de objetos y entornos. 

      Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y el Protocolo Facultativo (Naciones Unidas, eNable), la 
Accesibilidad es “la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones al 
entorno físico, el transporte, la información… y las Con base en la 
definición de comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones 
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 

      Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 

      Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores, Los servicios de información, comunicaciones y de 
otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia, Desarrollo 
y supervisión de la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la 
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de 
uso público, tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 
las personas con discapacidad; Dotación en los edificios y otras 
instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en formatos 
de fácil lectura y comprensión, posibilidad de formas de asistencia 
humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 
profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y 
otras instalaciones abiertas al público; las posibilidades de acceder para 
las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la 
información y las comunicaciones, incluida Internet; Los objetos, 
máquinas y herramientas facilitan acceder y circular. 

      La accesibilidad debe ser entendida como 'parte de', y al mismo 
tiempo 'requisito para', la usabilidad.  

      La accesibilidad de los usuarios a los productos se ve afectada cuando 
se crea una barrera en alguno(s) de los elementos de la interfaz Usuario- 



 
 

 

Producto-Contexto. 

      Las partes del cuerpo pueden  acceder con facilidad, moverse y salir 
libremente (según la conformación de los objetos, 
máquinas/herramientas y el espacio). 

 

7 INCLUSIÓN / INCLUSIVO 
Considera la más amplia audiencia 
de usuarios según criterios de 
edad y habilidades. 

      Tiene en cuenta las posibilidades y limitaciones sensoriales de los 
usuarios. 

      Considera que los usuarios de un puesto de trabajo/actividad tienen 
capacidades diferentes por cambios debidos a la edad, niveles de 
experiencia, características físicas o condiciones de salud diferentes. 

      La Inclusión se ve expresada en los atributos formales/materiales del 
producto y también en la ubicación en el espacio. 

      Este principio, tiene entre sus fundamentos el concepto de Diseño 
Inclusivo, expresado como una forma de hacer diseño, que apunta a 
considerar las necesidades y capacidades de los mayores y los usuarios 
con discapacidad en el proceso de diseño. Además, el enfoque se centra 
en el diseño de productos masivos, productos de apoyo, tecnología de 
asistencia, y evita el diseño de objetos adaptados y los diseños 
especializados (Keates y Clarkson, 2003).  

      La British Standards Institution (2005) en  (Cambridge, 2011) define 
el Diseño Inclusivo como: “El diseño de productos convencionales y / o 
servicios que se pueden acceder y ser utilizados por personas con la más 
amplia gama de habilidades dentro de la más amplia gama de situaciones 
sin la necesidad de adaptaciones o diseños especiales". 
 

8 
LENGUAJE DEL 
PRODUCTO/LEGIBILIDAD 

El objeto, máquina/herramienta 
expresa de manera clara qué es y 
para qué sirve y es coherente con 
los códigos culturales del 
contexto en el que es usado. 

      La apariencia/estética muestra un producto capacitado para 
cumplir su función (apariencia coherente con su función).  

      La disposición de las partes/componentes de la máquina y objetos 



 
 

 

permiten reconocer con facilidad la(s) función(es) que cumplen. 

      Las instrucciones y o componentes del texto incluyen el tipo de 
letra, los bloques de textos y el espaciado con condiciones de claridad 
visual. 

      Los colores en controles y partes son coherentes con códigos 
universales de color. 

      Incluye señales de atención/alerta y tienen la intensidad adecuada 
para ser percibidos. 

 

9 NORMATIVA Y MARCO 
LEGAL 

Consideran normas y legislación 
en los procesos de producción y/o 
en el uso del producto. 

      Los objetos y máquinas requeridos cumplen con los requisitos 
(características exigidas) en el marco de la legislación o normativas 
vigentes, bien sea por las pruebas requeridas en los procesos de 
producción para garantizar la calidad, así como condiciones de protección 
específicas para el uso. 

      El manual y los procesos de capacitación para la operación/uso 
incluyen condiciones de seguridad. 
 

10 
COHERENCIA CON EL 
CONTEXTO 

Las características de los 
materiales y los procesos 
asociados al puesto de trabajo, 
son responsables 
ambientalmente. 

      El material, forma, textura y color de los objetos tiene en cuenta 
las condiciones ambientales (temperatura, radiación solar, humedad, 
seres vivos) del contexto en que va a funcionar.  

      Es durable, permite un fácil mantenimiento y considera las 
condiciones ambientales en los procesos de desecho y reciclaje. 

      Los objetos y máquinas han sido diseñados y generan procesos de 
producción más limpia. 
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