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Resumen 

Este trabajo presenta el desarrollo de la propuesta de un Doctorado en 

Ergonomía en Colombia. Incluye un reconocimiento no exhaustivo de la 

inclusión de la ergonomía en programas académicos en el país, para luego 

concentrarse en algunos aspectos del desarrollo de la propuesta de 

estudios de alto nivel. Dada la importancia de esta multidisciplina para el 

bienestar de los seres humanos, la Universidad del Valle y la Universidad 

Nacional de Colombia suman esfuerzos para presentar la propuesta de 

creación del Doctorado en Ergonomía. Este esfuerzo cuenta con el apoyo 

de la Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) y de la Unión 

Latinoamericana de Ergonomía (Ulaergo), quienes plantean la necesidad 

de desarrollar programas de formación propios en la región 

latinoamericana. Esta sinergia busca aprovechar la solidez, el 

reconocimiento y la trayectoria en investigación de ambas instituciones, 

así como también continuar en la exploración de los múltiples campos que 

ofrece la ergonomía como lugar de encuentro de diferentes disciplinas, 

tanto para la comprensión como para el diseño de soluciones en todos 

aquellos sistemas establecidos por la humanidad para su desarrollo. 
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Abstract 

This contribution presents the development of a Doctoral Program in 

Ergonomics in Colombia. It includes a non-exhaustive exploration of the 

inclusion of ergonomics in academic programs in the country, and after 

this, it concentrates on some of the aspects of the development of the 

proposal. Considering the importance of this multidiscipline for the 

wellbeing of human beings, the Universidad del Valle and the Universidad 

Nacional de Colombia join efforts for developing the proposal of a Doctoral 

Program in Ergonomics. This initiative is supported by the International 

Ergonomics Association (IEA) and the Union Latinoamericana de 

Ergonomía (Ulaergo). These institutions expressed the need for 

developing education programs in ergonomics in the Latin-American 

region. The generated synergy seeks for making the most of the strength, 

recognition and trajectory of both institutions, looking for the exploration 

of the multiple fields that Ergonomics offers, as a place where different 

disciplines meet, not just for the understanding but also for the design of 

solutions in all established systems of humanity for its development. 
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Introducción 

Los países latinoamericanos que más han avanzado en el campo de la 

educación en ergonomía son Argentina, Brasil y México. La Unión 

Latinoamericana de Ergonomía (Ulaergo) plantea la necesidad de 

desarrollar programas de formación propios, que logren ampliar la mirada 

en el tema de Ergonomía, a través de la comprensión de procesos, cultura 



 
 
 
 
 
 
 

  

y gestión (1). En Latinoamérica la ergonomía ha estado presente en 

programas de pregrado y posgrado, en donde se ofrecen asignaturas y se 

desarrollan prácticas relacionadas con la ergonomía, pero así mismo hay 

propias en el tema. 

En Colombia la ergonomía apareció en el ámbito de los currículos 

académicos, principalmente en el área de diseño industrial, la ingeniería 

industrial y la terapia ocupacional. De manera directa, como al menos un 

curso con el nombre de “ergonomía” o “factores humanos” ha estado 

incluida en los pregrados de diseño industrial, ingeniería industrial y 

terapia ocupacional. De manera indirecta, es decir, como parte de otras 

asignaturas como “salud ocupacional” o “salud en el trabajo”, por 

ejemplo, se han considerado algunos de sus tópicos en los pregrados de 

salud ocupacional, así como en las especializaciones y maestrías en salud 

ocupacional y salud y seguridad en el trabajo, entre otras. 

Respecto a la formación específica en ergonomía, esta se puede 

evidenciar tanto en programas de educación formal y en actividades de 

educación no formal. En cuanto a la educación formal, se distinguen a la 

fecha siete Especializaciones en Ergonomía, de las cuales cinco están 

abiertas (ver tabla 1) 



 
 
 
 
 
 
 

  

Tabla 1. Programas de Especialización en Ergonomía en Colombia 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto a la educación no formal en ergonomía, se destaca la labor de 

la Sociedad Colombiana de Ergonomía, quienes mediante la organización 

de seminarios en congresos de ergonomía y jornadas de ergonomía, han 
contribuido a la actualización de profesionales en el tema. La tabla 2 

resume los temas abordados en los congresos de ergonomía, mientras 
que la tabla 3 presenta las temáticas trabajadas en las Jornadas de 

Ergonomía. 

Universidad Ciudad Semestres Abierta

Universidad 
Nacional de 
Colombia

Palmira 2 No

Universidad del 
Norte

Barranquilla 2 Sí

Universidad 
Antonio José 
Camacho

Cali 2 Sí

Universidad
Pontificia 
Bolivariana

Medellín 2 No

Universidad de 
Santander

Bucaramanga 2 Sí

Escuela 
Colombiana de 
Rehabilitación

Bogotá 2 Sí

Universidad del 
Bosque

Bogotá 2 Sí



 
 
 
 
 
 
 

  

Tabla 2. Temas de los seminarios impartidos en los congresos de 

ergonomía organizados por la SCE. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la SCE. 



 
 
 
 
 
 
 

  

Como se puede observar en la tabla 2, ha habido un importante énfasis 
en temas de ergonomía física, pero también se han abordado tópicos 

relacionados con la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. 
 
Tabla 3. Temáticas trabajadas en las Jornadas de Ergonomía 

organizadas por la SCE. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la SCE. 

 
Respecto a las temáticas abordadas en las jornadas de ergonomía 

señaladas en la tabla 3, éstas han abordado de manera más equitativa 

temas de los tres dominios de la ergonomía, con un enfoque mayormente 
al tema de desarrollo de la profesión. 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

Habiendo introducido algunos aspectos de la educación formal y no formal 
de la ergonomía, en las siguientes secciones se presenta la metodología 

seguida para la definición de las líneas de investigación de la propuesta 
doctoral, las cuales serán el eje fundamental de la investigación del 

programa. 
 

 

Materiales y Métodos  
La construcción del doctorado ha conllevado encuentros semanales presenciales 

y virtuales entre profesores de las dos universidades involucradas. En estas 

reuniones se han discutido aspectos ontológicos, epistemológicos, históricos, 

éticos y políticos de la ergonomía, con especial consideración de las 

epistemologías del Sur, así como de los aportes teóricos realizados desde 

América Latina en el tema de la sostenibilidad. 

Dentro de esta discusión, se realizó el siguiente procedimiento: Ubicación de 

grupos de investigación con trayectoria a fin a los intereses de la ergonomía, 

análisis de trayectoria (fortalezas y productos académicos), selección de comités 

técnicos de la IEA que tenían relación con dicha trayectoria e intereses, y por 

último la elaboración de matriz donde se cruzaron los dominios de la ergonomía, 

las fortalezas de los grupos de investigación y los comités técnicos de la IEA.  

A partir de este análisis se establecieron tres campos de interés y se definieron 

tres líneas de investigación. Los campos de interés corresponden al desarrollo 

teórico / metodológico de la ergonomía, los campos problemáticos y de 

aplicación de la ergonomía y las relaciones transdisciplinares de la ergonomía. 

En cuanto a las líneas de investigación, se definieron tres grandes líneas: 

Ergonomía, trabajo y salud, Ergonomía, innovación, diseño y organizaciones y 

Ergonomía, impacto social y sustentabilidad.  

Una vez definidas las líneas, se analizaron los posibles cruces que podría haber 

en cada una de las líneas, ubicando a su vez los grupos de investigación sobre 

los que se soportaría cada línea. Una vez localizados los grupos de investigación, 

se relacionaron los comités técnicos de la IEA que podrían apoyar cada una de 

las líneas, a fin de establecer potenciales apoyos internacionales en el desarrollo 

de la línea.  



 
 
 
 
 
 
 

  

 

Resultados 

El Programa de Doctorado en Ergonomía está pensado para formar 

investigadores integrales, con capacidad de realizar y orientar en forma 

autónoma procesos académicos e investigativos en el área específica de 

conocimiento identificada con el nombre de Ergonomía, incorporando los 

elementos que ello implica: transdisciplinariedad, pensamiento complejo 

y sistémico y sustentabilidad, base para la construcción del plan de 

estudios.  

El programa tiene una estructura curricular flexible, individualizada y 

centrada en la investigación, basada en un sistema de créditos. La 

flexibilidad curricular requerida en este tipo de programas, se verá 

favorecida por las características interinstitucionales del Doctorado en 

Ergonomía. Esta se manifiesta expresamente en que los estudiantes 

pueden ver una sesión o incluso cursar una asignatura completa, en 

cualquiera de las universidades firmantes del convenio, sin importar en 

cual universidad esté matriculado. Adicional a esto, los cursos 

correspondientes al componente básico formativo, establecidos en los 

denominados tópicos, permiten que el estudiante asesorado por su tutor, 

seleccione las asignaturas de su interés en función del área de formación 

correspondiente. 

Para tal fin la labor que realizarán los docentes en sus respectivos cursos 

estará acompañada por un trabajo pedagógico que busca reforzar la 

adquisición de competencias investigativas incentivando un conjunto de 

habilidades y conocimientos como: la capacidad de indagación de los 

estudiantes (desarrollada a través de los cursos en los que se discuten 

artículos científicos, se escriben ensayos, se interactúa con los grupos de 

investigación, entre otros.), dominio de las técnicas de investigación, 

capacidad de construir estados del arte y tendencias de un campo de 



 
 
 
 
 
 
 

  

conocimiento y capacidad de comunicación de avances y resultados de 

investigación. 

Es fundamental señalar que la formación investigativa no sólo hace parte 

de los objetivos planteados por el programa, sino que ha sido un propósito 

de las Universidades del Valle y Nacional de Colombia. 

El programa de Doctorado en Ergonomía permitirá la formación 

postgraduada de profesionales, en áreas que garanticen el mejoramiento 

de la calidad de vida de las personas a través de la implementación de 

herramientas tecnológicas que faciliten procesos, generen valor agregado 

por medio de la optimización del desempeño de los sistemas, la protección 

y el mejoramiento del bienestar de las personas y faciliten la transición 

del país a ser productor de tecnología y conocimiento. 

La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad se erigen como un 

atributo específico de este programa, el cual pretende ser un sustento y 

soporte del desarrollo a mediano y largo plazo de esta propuesta con base 

en la participación de las instituciones universitarias involucradas, en 

cuanto a su experiencia en lo investigativo y en lo académico 

administrativo, que son la garantía del éxito de este doctorado. 

La alianza estratégica de las universidades participantes le permitirá al 

estudiante interactuar con diferentes grupos de investigación en los 

cuales confluyen docentes e investigadores de alta calidad académica y 

con diversos perfiles de formación, que junto a la infraestructura física 

que significa poner al servicio del programa los campus de estas dos 

instituciones con todos sus recursos, constituyen una fortaleza indudable 

para el proceso de formación doctoral.   

Dado que no existen en el país programas de formación doctoral que 

abarquen la variedad de temáticas abordadas por la Ergonomía, este 

programa pondrá a Colombia a la vanguardia en formación de este nivel, 

acercando al egresado a lo que es la solución de problemáticas de la 



 
 
 
 
 
 
 

  

sociedad desde el conocimiento sobre la gestión, apropiación y dominio 

de tecnologías en las temáticas asociadas a la Ergonomía, estando a la 

par de las universidades del resto del mundo donde se oferta y que va 

mucho más allá de la concentración en problemas exclusivos de la salud 

humana. 

 

Discusión 

La región y el país necesita profesionales formados y capacitados en el 

área de ergonomía, es por esto que las Universidades del Valle y Nacional 

de Colombia le apuestan a la formación de capital humano idóneo en los 

diferentes sectores mediante la generación, transformación, aplicación y 

difusión del conocimiento en los ámbitos de las ciencias, la técnica, la 

tecnología, las artes, las humanidades y la cultura en general. Este 

propósito se realiza en el marco de altos estándares de calidad y 

excelencia, para dar respuestas a las demandas de la sociedad, con una 

mayor articulación entre la academia y los diferentes sectores y enfocar 

los esfuerzos hacia la formación de aquellos investigadores que requiere 

el país para su desarrollo.  

Como se dijo anteriormente, la ergonomía ha tenido una evolución 

importante desde su nacimiento hasta los desarrollos actuales que la 

hacen cada vez más rica y compleja. No obstante, la investigación en 

ergonomía en Latinoamérica aún está en mora de ser consolidada. A pesar 

de los avances en diferentes campos, se requiere contextualizar la 

disciplina a los factores físicos, sociales, culturales y ambientales de 

nuestras sociedades. Incluso, se pretende con el Doctorado introducir 

nuevas visiones al campo de la ergonomía, por ejemplo, desde los saberes 

ancestrales de las sociedades prehispánicas. 

Según el informe de la Misión de Sabios, convocada por el Gobierno 

Nacional en 2019, Colombia ha progresado en diversos frentes en las dos 

últimas décadas. Por ejemplo, el producto interno bruto (PIB) per cápita 



 
 
 
 
 
 
 

  

se duplicó entre 2000 y 2017 (USD 6,651 en 2017) y la clase media es 

ahora más numerosa que los pobres. Sin embargo, persisten grandes 

debilidades estructurales en un contexto internacional de cambio 

tecnológico acelerado y mucha incertidumbre. La economía es poco 

diversificada y es de baja complejidad. Aunque el coeficiente de Gini 

mejoró al pasar de 0.56 en 2010 a 0.51 en 2018, es uno de los más altos 

de América Latina. El 80 % de las exportaciones proviene de la minería. 

La manufactura se redujo a la mitad del porcentaje del PIB que tenía en 

los años ochenta. La deficiencia más preocupante de la economía 

colombiana es que la productividad total de los factores (PTF) hizo un 

aporte nulo al crecimiento económico entre 2000 y 2016, fenómeno 

directamente asociado a la baja inversión en investigación y desarrollo 

(I+D) (2). 

Así, se hace imperativo abogar por el desarrollo del país a nivel industrial, 

empresarial y organizacional, en el marco de su paralelo desarrollo 

cultural, social y ecológico. Para ello, se requiere que la educación esté a 

la altura de los retos actuales, en dónde los estudios ergonómicos pueden 

contribuir tanto en el campo científico como sociotécnico para la 

resolución integral de las dificultades del territorio.  

La meta de la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es 

aumentar la productividad de la economía a través de mejores productos 

y servicios, que tienen su origen en una mezcla de inversiones públicas y 

privadas en cuatro tipos de programas: investigación de excelencia; 

colaboración  entre  industria  e  investigadores  y  transferencia  de  

tecnología  (misiones  + centros);  innovación  por  I+D  empresarial;  y  

adopción  y  emprendimientos  innovadores ‛startups’ no basados en I+D. 

Las metas de productividad deben enfrentar los grandes retos sociales y 

ambientales de Colombia con políticas públicas y regulaciones que 

estimulen contribuciones locales a la solución de problemas más globales 

(3). 



 
 
 
 
 
 
 

  

Una estrategia que cumpla objetivos de esta envergadura requiere de los 

esfuerzos mancomunados de varias instituciones, incluyendo las 

universidades, centros de investigación, industria y empresas públicas y 

privadas en todos los campos, agremiaciones y asociaciones de 

trabajadores y de diversos actores sociales. Para ello, los programas 

interdisciplinarios y que promueven la asociación de universidades son 

idóneos.  

En el caso específico de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional 

de Colombia, se pretende contribuir a la visión sistémica en las áreas de 

influencia de la ergonomía, lo que seguramente redundará en 

investigaciones integrales, holísticas y transdisciplinares que generen 

avances tanto a nivel científico, como en los diferentes campos de la 

producción social. 

En el ámbito de formación del Programa Académico se identificaron las 

necesidades de la región, al igual que las oportunidades existentes para 

emplear la Ergonomía en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y en el desarrollo tecnológico del país, superan la oferta de 

programas que se encuentran en esta área y que pueden ser de interés 

para los egresados de programas de pregrado afines. 
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