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VISIÓN DE LA ERGONOMÍA

ANTROPOCENTRISMO O ECOCENTRISMO



FALTA DE DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

TRABAJO FLEXIBLE

TRABAJO REMOTO

TELETRABAJO

TRABAJO 

DISTRIBUIDO

TRABAJO VIRTUAL 

O A DISTANCIA



Uso de tecnologías en su máximo potencial

CAMBIO EN LA MODALIDAD DE TRABAJO

PALANCA 
ACELERADORA



ANTES DE PANDEMIA

TELETRABAJO EN EL TIEMPO

DESPUÉS DE PANDEMIA

17%

OIT: 13% ofrecen 
trabajo flexible o 

teletrabajo

Independientes



LEGISLACIÓN DE TELETRABAJO EN COLOMBIA

72%
Preferencia de 
empleo móvil
sobre uno fijo

25%
Retiro

voluntario

18% 
Costos planta 

física

23% 
Productividad

63%
Reducción de 
ausentismo



ERGONOMÍA:  CICLO PHVA Y REACTIVACIÓN

PLANEAR

Establecer objetivos

Definir procesos

Parámetros de 

medición

HACER

Implementación 

de acciones

(prueba piloto)

VERIFICAR

Medición de la 

efectividad de los 

cambios

ACTUAR

Correcciones y 

modificaciones

Proceso de 

mejoramiento continuo



ROL DEL ERGÓNOMO

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Conocimiento y 
Análisis de la 

Actividad



DIMENSIONES DE LA ERGONOMIA

Procesos mentales , carga

mental, toma de decisions, 

desarrollo de habilidades, 

interacción hombre-

máquina, responsabilidad

humana, estrés laboral y 
entrenamiento

ERGONOMIA 
COGNITIVA

ERGONOMIA 
FÍSICA

ERGONOMIA 

ORGANIZACION
AL

2
1

Características anatómicas, 

antropométricas, 

fisiológicas, biomecánicas, 

distribución del lugar de 

trabajo, objetos

Optimización de sistemas

socioeconómicos, 

estructura organizacional, 

políticas y procesos.  

Comunicación, gestión de 

recursos tiempos laborales, 
diseño participativo.

3



PLANEAR

ERGONOMÍA FÍSICA

ERGONOMÍA COGNITIVA
ERGONOMÍA ORGANIZACIONAL

1. Diseño de estrategias de responsabilidad social y
colectiva

2. Desarrollo de habilidades enfocadas en cumplir los
procesos priorizando temas de bioseguridad.
3. Actividades de integración conservando el
distanciamiento social
4. Diseño de campañas de divulgación orientadas a

temas de bioseguridad, organizacionales.
6. Diseño de estrategias de inducción con respecto a
comportamientos seguros cuidando la proxémica en
términos de bioseguridad.
7. Coordinación de personal que realiza la limpieza

1.  Accesos y modos de registro
2.  Espacios de trabajo: dimensiones de puestos de trabajo, áreas de 
circulación, áreas sociales, baños, ascensores, escaleras (proxémica)

3.  Identificación de espacios fisicos de mayor riesgo de contagio
4. Redistribución de espacios 

5.  Barreras físicas
6.  Disponibilidad de EPP. 

7. Señalización en pisos, paredes.
8. Ambiente térmico, auditivo, lumínico, ventilación
9. Características de los objeto o herramientas: fácil limpieza y aseo, 

material, textura, peso, forma, dimensiones.
10. Diseño de elementos que comuniquen fácilmente su uso.
11.   Disponibilidad y estado de los elementos de trabajo
12.  Mantenibilidad
13.  Eliminación de puntos de elementos compartidos 

1. Características de la población trabajadora
2. Lugar o lugares geográficos
3. Estructura organizacional de la empresa   
4. Políticas de la empresa
5. Responsabilidades, actitudes, creencias, cultura y valores tanto de los 
trabajadores como de la compañía
6.  Diseño de mensajes que transmitan información, advertencia, peligro.
7.  Requerimientos de la actividad con respecto a interacción entre los 
trabajadores
8.  Construcción de procedimientos de las actividades
9. Horarios: Turnos, descansos, zonas comúnes, ascensores
10. Percepción de los trabajadores hacia la empresa y de la empresa hacia los 
trabajadores
11. Existencia de proyectos participativos
12. Sistemas de reporte de condiciones de riesgo
13.  Sistemas de Gestión de Calidad  
14. Sistemas de transporte
15. Comunicación y estilo de Liderazgo



HACER

ERGONOMIA 

ORGANIZACIONAL

ERGONOMIA 

COGNITIVA
ERGONOMIA FÍSICA

1.  Socializar a todos niveles de la 
compañía los procesos y 
procedimientos acerca de la 
forma de desarrollar el trabajo de 
manera segura

2.  Dar a conocer canales de 
comunicación donde se privilegie 
el tema de bioseguridad 

3. Implementar estilos de 
liderazgo participativos e 
incluyentes 

1.  Utilizar todos los canales de 
comunicación para asegurar que 
los trabajadores tengan presente 
la nueva forma de laborar al 
interior de la empresa.

2.  Reaprender la tarea, pues 
algunas personas pierden tanto la 
técnica (forma de hacer el trabajo) 
y se deben acoplar a los nuevos 
cambios que estos implica. 

3. Evaluar modos operativos

Socializar 

1.  Acerca de accesos y modos 
de registros.

2.  Enfatizar en la importancia 
de respetar los sentidos o 
dirección de circulación por 
pasillos

3. Conocimiento de nuevos 
objetos o nuevas formas de 
utilizarlos.

4. Uso de EPP



VERIFICAR

ERGONOMÍA 
ORGANIZACIONAL

ERGONOMÍA 
COGNITIVA

ERGONOMÍA 
FÍSICA

1.  La nueva organización del trabajo lleva al cumplimiento de las meta
2.  El trabajador evidencia el componente social en su trabajo?

3.   Verificar si los modelos de comunicación actuales son efectivos 
4.  Recolectar información por parte de los trabajadores acerca de su experiencia 

en temas como: movilidad, alimentación.
5.  Establecimiento de indicadores a nivel de la ergonomía organizacional

6.  Revisión y análisis de estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral
7.  Seguimiento al número de contagios y nexos causales

8.  Percepción del cliente que recibe el producto o servicio final que la empresa 
entrega o presta

1.  Estrategias que verifiquen la adquisición  de habilidades durante la 
realización de las actividades

2.  Percepción de los trabajadores con respecto al compromiso de la 
empresa con la bioseguridad.

3.  Establecimiento de indicadores a nivel de la ergonomía cognitiva
4. Revisión y análisis de accidentalidad y enfermedad laboral  

5. Trabajo prescrito versus el trabajo real 

1.  No superación del aforo en un 
determinado espacio

2.  Observación de comportamientos de 
bioseguridad 

3.  Pruebas de usabilidad de los objetos, 
limpieza y reposición 

4.  Disponibilidad de elementos para el 
desarrollo de labores

5   Estrategia para conocer la experiencia 
de las personas en los espacios

6.  Establecimiento de indicadores a nivel 
de la ergonomía física

7.  Revisión y análisis de accidentalidad y 
enfermedad laboral



ACTUAR

ERGONOMÍA 

COGNITIVA

ERGONOMIA 

ORGANIZACIONAL

ERGONOMÍA 

FÍSICA

Si en la verificación se evidenciaron 
fallas o posibilidades de mejora, se 

deben crear estrategias que 
impliquen trabajos participativos, 
modos de trabajar, ciudades más 

accequibles

Si en la verificación se 
evidenciaron fallas o posibilidades 

de mejora, se deben crear 
estrategias que impacten las 
habilidades cognitivas de las 

personas

Si en la verificación se evidenciaron fallas o 
posibilidades de mejora, se deben crear estrategias 

que impliquen cambios o diseños de nuevos 
elementos de trabajo, distribución de espacios



ENFOQUE DE LA ERGONOMÍA

COMPONENTE 
SOCIAL

ANÁLISIS DE LA 
ACTIVIDAD

ACOMPAÑAMIENTO

ÉTICA 
GERENCIAL

TRANQILIDAD 
COLECTIVA



El ergónomo debe intervenir 
activamente en la construcción de una 

nueva forma de trabajo, de manera que 
contribuya a la sostenibilidad 

económica, la racionalización de 
recursos y la recuperación de la 

tranquilidad colectiva 


