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Una nota inicial…. 

Tomado de: https://www.memegenerator.es/meme/19058046 



ANTECEDENTES



Antecedentes 



Antecedentes 



Antecedentes 

Elaboración propia (2019)



Antecedentes 

Imagen de respuestas de mesa de trabajo (2020)



laboral

Los primeros resultados 

Tomado de: https://pixabay.com/es/illustrations/f%C3%A1brica-
f%C3%A1brica-de-electricidad-3323978/



Los primeros resultados 



MARCO DE REFERENCIA



Marco de Referencia

Comprensión de sistemas 

Enfoque holístico

Participación de varios enfoques



Surgen las reflexiones  Teoría Vs Realidad

Marco de Referencia

Aspectos de la Vida y el Trabajo



Ergonomía - "la ciencia del trabajo" se deriva del
griego ergon (trabajo) y nomos (leyes).

Tomado de: http://biologicamenteconectados.blogspot.com/

Marco de Referencia

http://biologicamenteconectados.blogspot.com/


Marco de Referencia

TRABAJO

REPRODUCTIVOPRODUCTIVO

¿Qué es Trabajo?

Elaboración propia (2020)

Tomado de: https://pixabay.com/es/illustrations/f%C3%A1brica-
f%C3%A1brica-de-electricidad-3323978/



Marco de Referencia



Wojciech Jastrzębowski (Gierwaty, 1799 
– Varsovia, 1882) biólogo polaco, 

primero en utilizar el término ergonomía 
en 1857

Marco de Referencia

Elaboración propia  a  partir de Saravia (2020)



Marco de Referencia

Elaboración propia  a  partir de Saravia (2020)



Comprensión de las interacciones entre los seres
humanos y otros elementos de un sistema.

Aplica la teoría, los principios, los datos y los métodos para
diseñar con el fin de optimizar el bienestar humano y
rendimiento del sistema.

Marco de Referencia



Los problemas que aborda …. de naturaleza sistémica; utiliza 
un enfoque holístico de sistemas … tiene en cuenta factores 
físicos, cognitivos, sociotécnicos, organizativos, ambientales 
…así como las complejas interacciones entre el ser humano y 
otros humanos, el medio ambiente, las herramientas, los 
productos, los equipos y la tecnología.

Marco de Referencia



SER HUMANO- PERSONA

ESPACIO 
FÍSICO

OBJETO
MÁQUINA    

ARTEFACTO

MICROENTORNO

MACROENTORNO

CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS ARTES Y HUMANIDADES

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CIENCIAS DE LA  SALUD

CIENCIAS BÁSICAS

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Psicología
Trabajo Social
Antropología 
Sociología
Arquitectura
Diseño
Economía
Administración
Derecho
Pedagogía
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Medicina
Nutrición
Física
Biología
Ingenierías
Profesional en SST

Elaboración propia  y adaptado de García  (2002) y Saravia (2006)



COMPETENCIAS DESDE UN
ESTUDIO DE CASO



Competencias

ITERATIVO

Taxonomia de Bloom tomado de : https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2019/08/05/la-practica-del-recuerdo-y-
la-taxonomia-de-Tomado de: bloom/



Tomado de: Durante-Montiel, Lozano-Sánchez, Martínez-Gonzáles, Morales-López-Sánchez Mendiola (2012)

Competencias



Estudio de caso

Competencias:

-Específicas

-Genéricas:
• Interpersonales 
• Instrumentales 
• Sistémicas

Tomado de: Durante-Montiel, Lozano-Sánchez, Martínez-Gonzáles, Morales-López-Sánchez Mendiola (2012)



Tomado de: Munoz-Osuna , Medina-Rivilla & Guillén-Lúgigo (2015)

Estudio de caso

Competencias:

-Específicas

-Genéricas:
• Interpersonales 
• Instrumentales 
• Sistémicas

• Experto
• Competente
• Avanzado
• Novato



Estudio de caso

DEMANDA: Cerrada   
ENTRADA: Desorden musculoesquelético

“De acuerdo a las necesidades reportadas por la empresa y recomendaciones de

la ARL, se plantea la prioridad de intervención …., específicamente en el área de

plaquetas en la tarea de cargue y descargue de placas, … manipulación de placas

es realizada por dos trabajadores con un peso aproximado de 75kg, con

dimensiones de 97cm X 97cm, la cual sobrepasa los límites permitidos”.

Tomado de Mendoza, Riaño & Silva (2020). 
Proyecto Especialización en Ergonomía ECR 



Competencias

ITERATIVO

Tomado de: https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2019/08/05/la-practica-del-recuerdo-y-la-taxonomia-de-
bloom/



Estudio de caso

• Comprensión del sistema de trabajo. 

• Comprensión de las interacciones.

• Reformulación de la demanda.
Tomado de Mendoza, Riaño & Silva (2020). 
Proyecto Especialización en Ergonomía ECR 



Competencias

ITERATIVO

Taxonomia de Bloom tomado de : https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2019/08/05/la-practica-del-recuerdo-y-
la-taxonomia-de-Tomado de: bloom/



Estudio de caso

• Identificación de situaciones críticas

• Priorización

Tomado de Mendoza, Riaño & Silva (2020). 
Proyecto Especialización en Ergonomía ECR 



Estudio de caso

• Nuevas alternativas

• Interdisciplinariedad

Tomado de Mendoza, Riaño & Silva (2020). 
Proyecto Especialización en Ergonomía ECR 



Competencias

ITERATIVO

Tomado de: https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2019/08/05/la-practica-del-recuerdo-y-la-taxonomia-de-
bloom/



Competencias

Tomado de Mendoza, Riaño & Silva (2020). Proyecto Especialización en Ergonomía ECR Tomado de Mendoza, Riaño & Silva (2020). Proyecto Especialización en Ergonomía ECR 



Competencias

ITERATIVO

Tomado de: https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2019/08/05/la-practica-del-recuerdo-y-la-taxonomia-de-bloom/



Competencias

Ante cualquier nueva transformación,
nueva comprensión.



ITERATIVO

Competencias

Tomado de: https://evidenciaenlaescuela.wordpress.com/2019/08/05/la-practica-del-recuerdo-y-la-taxonomia-de-bloom/



Competencias

¿Qué nos falta?



A modo de cierre…



“Sobre todo examinen lo habitual. 
No acepten sin discusión las costumbres heredadas. 

Ante los hechos cotidianos, por favor, no digan: 'Es natural’. 
En una época de confusión organizada, de desorden decretado, de 

arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada… Nunca digan: 'Es 
natural', para que todo pueda ser cambiado.”— Bertolt Brecht



¡Muchas gracias!

Correo electrónico
liliana.joaqui@gmail.com


