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UNIDAD 1: Que es la ergonomía 

Por definición es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar 

aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a 

las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la 

eficacia, seguridad y bienestar. 

 

Esto volcado al ámbito laboral seria: adaptar el trabajo a las capacidades y 

posibilidades del ser humano. Todos los elementos de trabajo ergonómicos se 

diseñan teniendo en cuenta quiénes van a utilizarlos. Lo mismo debe ocurrir con 

la organización de la empresa: es necesario diseñarla en función de las 

características y las necesidades de las personas que las integran. 

 

En todas las aplicaciones, el objetivo es común; adaptar productos, tareas, 

entorno y herramientas a las necesidades y capacidades de las personas, 

mejorando la eficiencia, seguridad y bienestar de usuarios y trabajadores. En 

definitiva el planteamiento ergonómico consiste en diseñar los productos y 

los trabajos de manera que éstos se adapten a las personas. 

 

Los principales objetivos de la ergonomía: 

Identificar, analizar y reducir los riesgos laborales (ergonómicos y 

psicosociales). 

Adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo a las 

características del operador. 

Contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, no sólo bajo el ángulo 

de las condiciones materiales, sino también en sus aspectos socio-organizativos, 

con el fin de que el trabajo pueda ser realizado salvaguardando la salud y la 

seguridad, con el máximo de confort, satisfacción y eficacia. 

Controlar la introducción de las nuevas tecnologías en las organizaciones y 

su adaptación a las capacidades y aptitudes de la población laboral existente. 

Establecer prescripciones ergonómicas para la adquisición de útiles, 

herramientas y materiales diversos. 

Aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. 

Para alcanzar su objetivo, la Ergonomía trata aspectos del comportamiento 
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humano en el trabajo, y otros factores relacionados con el sistema de trabajo, 

tales como: 

 

 

De este modo, cuando se estudian los puestos de trabajo desde el punto de 

vista ergonómico pueden encontrarse problemas derivados de: 

 Diseño del puesto de trabajo: alturas de trabajo, espacio disponible, 

herramientas utilizadas, etc. 

 Carga física: posturas forzadas, movimientos repetitivos, manejo manual de 

cargas, fuerzas, etc. 

 Factores psicosociales del trabajo: descanso, presión de tiempos, 

participación en las decisiones, relaciones entre compañeros y con los 

responsables, etc. 

 Condiciones ambientales del puesto de trabajo: iluminación, ruido, 

temperatura, vibraciones, etc. 

La ergonomía puede ayudar a mejorar las condiciones de trabajo y por tanto la 

salud de los trabajadores. Las mejoras ergonómicas reducen las demandas 

físicas del trabajo dando como resultado menos lesiones o dolencias y la 

fatiga. Otro efecto beneficioso de la ergonomía es, que la mejora del entorno 

laboral, repercute positivamente en la eficiencia y la productividad. 

 

Cargas de trabajo que analiza la ergonomía 

 Carga física levantamiento y manipulación de cargas, movimientos 
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repetitivos ,posturas forzadas 

 Carga dinámica (gestos y movimientos musculares) 

 Carga estática (posturas) 

 Carga psíquica  Ligada a los matices afectivos y de comunicación tales 

como reconocimiento social de la tarea, responsabilidad, cooperación) 

 Carga mental  hace a los aspectos cognitivos de la tarea, atención 

minuciosidad 

El proceso cognitivo comprende las siguientes etapas: 

 Puesta en marcha de las estructuras mentales 

 Percepción de las informaciones 

 Identificación y reconocimiento de las informaciones percibidas recurriendo a la 

memoria a corto y largo plazo. 

 Procesamiento de la información y la adopción de decisiones 

 Realización de la actividad que no siempre coincide con la tarea prescrita 

 Evaluación de la tarea realizada por el trabajador 

 Carga organizacional: debida a la organización de la empresa pausas, 

ritmos de trabajo, horarios, turnos 

 

Tipos de ergonomía 

 

La ergonomía es una disciplina diversa, que trata con diferentes aspectos de la 

realidad y la relación u adecuación persona-producto-entorno. Esta amplia 

diversidad hace que podamos valorar la existencia de diversos tipos de 

ergonomía. Si bien existen muchas más, las cuatro más conocidas son las 

siguientes. 

 

1. Ergonomía física 

Cuando hablamos de ergonomía la mayor parte de las personas imagina la 

adecuación física del entorno o de los productos. Es la que se encarga de 
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valorar el material de trabajo, la postura corporal durante el horario de 

trabajo o los espacios de cara a evitar la aparición de problemas físicos o 

facilitar el desempeño en el trabajo, teniendo especialmente en cuenta el factor 

fisiológico/mecánico. 

 

 

2. Ergonomía cognitiva 

Este tipo de ergonomía es muy diferente del anterior, estando centrado en las 

implicaciones y la adecuación del puesto o producto a las capacidades y 

necesidades psicológicas del sujeto. 

Estamos hablando de aspectos como la gestión del estrés y la presencia de 

dispositivos o servicios para reducirlo, la carga de trabajo, el tratamiento del 

impacto emocional de algunos puestos o la interacción entre los materiales y las 

capacidades cognitivas del sujeto. 

 

 

3. Ergonomía organizacional 

En este caso estamos ante un tipo de ergonomía centrado no ya en la relación 

entre sujeto-puesto de trabajo sino en la relación sujeto-institución. En este 

sentido se analiza el qué actividades lleva a cabo cada uno, la gestión de los 

recursos humanos o la comunicación interna de la empresa. 
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4. Ergonomía ambiental 

Dedicada a la evaluación y asignación de espacios, valora elementos como el 

ruido o el nivel de luminosidad o temperatura que pueden afectar al sujeto. 

 


