
Colección Textos
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud

En este texto se presentan algunos conceptos y marcos teóricos 
útiles para el análisis del trabajo en ergonomía. El objetivo es 
mostrar los conceptos de base para el estudio del trabajo en la 
tradición de la ergonomía de la actividad, y analizar de manera 
general algunos de los modelos empleados para el análisis de 
una actividad de trabajo. 

Inicialmente se abordan los principios teóricos de la ergonomía 
y los principios que provienen de la fisiología, la biomecánica, la 
psicología y la sociología; también se presentan los acercamien-
tos metodológicos empleados en esta misma perspectiva para 
el análisis de actividades de trabajo. Se parte del principio de 
que un estudio ergonómico del trabajo se puede llevar a cabo 
desde una doble perspectiva: la perspectiva analítica y la 
perspectiva comprensiva. De igual, forma adopta la perspectiva 
comprensiva del análisis del trabajo, es decir, aquí el trabajo se 
estudia desde el punto de vista de la ergonomía de la actividad.
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Estructura del texto

Este texto se ha dividido en dos partes, la primera está consagrada a explorar 
y explicar la ergonomía enfocada en la construcción de la acción. Esta parte se 
subdivide en cuatro capítulos que abordan sucesivamente los conceptos de er-
gonomía, de condiciones de trabajo y los relativos a la solución de problemas 
ergonómicos. Estos últimos, que son tratados en el tercer capítulo, sirven como 
introducción al estudio del diseño ergonómico de soluciones. Con el fin de presen-
tar la aplicabilidad de estos conceptos al lector, en el cuarto capítulo se presentan 
diversos casos de intervención ergonómica, los cuales obedecen a estudios que 
permiten apreciar la aplicabilidad de estos conceptos en diferentes escenarios.

La segunda parte realiza un acercamiento al problema que plantea el dise-
ño ergonómico, y para ello presenta dos de las herramientas que utilizan prin-
cipios ergonómicos para la concepción de soluciones. Para realizar este análisis 
se presentan métodos validados y utilizados comúnmente en una perspectiva 
de diseño orientada a los individuos. Así, en primer lugar se presenta el análisis 
estructurado de la necesidad a partir de las expectativas de los usuarios; luego se 
presenta el método del análisis funcional, que permite identificar las funciones 
de un sistema a partir de los resultados de métodos anteriores; y finalmente se 
presentan algunas indicaciones que permiten apreciar el carácter ergonómico 
de una solución aplicable a una situación de trabajo.

Ergonomia Febr 22.indd   13 08/03/2010   02:42:07 p.m.



15

Introducción

En este texto se presentan algunos conceptos y marcos teóricos útiles para el aná-
lisis del trabajo en ergonomía. El objetivo es mostrar los conceptos de base para 
el estudio del trabajo en la tradición de la ergonomía de la actividad, y analizar 
de manera general algunos de los modelos empleados para el análisis de una ac-
tividad de trabajo. 

Inicialmente se abordan los principios teóricos de la ergonomía y los prin-
cipios que provienen de la fisiología, la biomecánica, la psicología y la sociolo-
gía; también se presentan los acercamientos metodológicos empleados en esta 
misma perspectiva para el análisis de actividades de trabajo. En primer lugar se 
parte del principio de que un estudio ergonómico del trabajo se puede llevar a 
cabo desde una doble perspectiva:

•	 La	perspectiva	analítica,	que	hace	énfasis	en	el	estudio	de	los	aspectos	
técnico-funcionales de los sistemas de producción. Este proceder cen-
tra el análisis del trabajo en la búsqueda de respuestas que permitan la 
adaptación dimensional y cognitiva del trabajador a una tarea. 

•	 La	perspectiva	comprensiva,	cuyo	acercamiento	concentra	su	interés	
en el conocimiento de las regulaciones y adaptaciones que elabora y 
pone en operación el individuo para mantener funcionando un siste-
ma de trabajo a pesar de las deficiencias de concepción de la tarea, de 
la organización o de la tecnología.

Este texto adopta la perspectiva comprensiva del análisis del trabajo, es 
decir, aquí el trabajo se estudia desde el punto de vista de la ergonomía de la ac-
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tividad. Esta ergonomía establece dos nociones de base para el análisis del tra-
bajo: las de tarea y actividad,1 distinción que permite estudiar la realización de 
un trabajo a partir de un doble enfoque: 

•	 De	una	parte,	el	análisis	de	la	tarea	desde	el	concepto	que	tiene	quien	
la prescribe, es decir que ella se ve integrada por los objetivos de la or-
ganización, los ingenieros, los sistemas de calidad, etc. Esta perspectiva 
de estudio permite comprender la lógica a partir de la cual se determi-
na cómo deberá operar un sistema de trabajo. 

•	 De	otra	parte,	el	análisis	de	la	tarea	desde	el	estudio	de	las	interpreta-
ciones realizadas por los trabajadores a partir de las instrucciones que 
les han sido transmitidas o comunicadas por algún medio. Adoptar es-
te tipo de análisis permite estudiar la realización de la tarea desde los 
objetivos intermedios fijados por el trabajador (es decir, entender la 
manera como este trabajador integra las restricciones, las metas indi-
viduales y colectivas, los recursos cognitivos, etc.). Esto permite com-
prender mejor la forma en que se realiza la tarea.

En la tradición del estudio del trabajo, estas dos lógicas evidencian a su 
vez la posibilidad de llevar a cabo el estudio, observación y análisis desde dos 
puntos de vista: 

•	 Desde	el	análisis extrínseco de la actividad de trabajo, el cual permite des-
cribir la dinámica de realización de una tarea a partir de los comporta-
mientos directamente registrados por un observador en la relación que 
se da entre sujeto/tarea/actividad. La explicación que se elabora a partir 
de estos registros permite comprender la naturaleza de los comporta-
mientos; es importante recordar que toda interpretación se da a partir 
de los conocimientos del experto, esto significa que las interpretaciones 

1 La distinción realizada entre tarea prescrita y tarea real (Leplat & Hoc, 1983) muestra que una activi-
dad auto-dirigida comporta siempre una parte de auto-organización de quien la debe llevar a cabo, aún en las 
situaciones más exigentes. 
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están referidas a patrones pre elaborados de acuerdo a la experiencia 
del observador.

•	 Desde	el	análisis intrínseco de la actividad de trabajo, que busca encon-
trar una explicación a los comportamientos registrados y originados en 
la relación sujeto/tarea/actividad. Estos serán estudiados a partir de las 
representaciones que construyen los trabajadores acerca de su propia 
tarea, de la situación en la que se encuentran y de los recursos disponi-
bles para llevarla a cabo. La dinámica de realización de la tarea se estu-
dia entonces a partir de los objetivos, metas e intereses establecidos de 
forma individual y colectiva por los trabajadores; las interpretaciones de 
los comportamientos y de las acciones de los trabajadores estarán referidas 
a principios de eficiencia y de economía elaborados por ellos mismos.

Gráfico 1.  Las formas de análisis del trabajo

La realización de una tarea se encuentra relacionada con las metas fijadas por los individuos, así como con el tratamiento que 
se dé a la información recolectada en el entorno y con las decisiones que cada individuo toma a partir de esta información. 
Todas las imágenes incluidas en este trabajo fueron elaboradas por su autor.

El adoptar un punto de vista extrínseco o intrínseco implica al tiempo el 
uso y puesta en operación, por parte del observador, de diversos modelos con-
ceptuales y teóricos. Entre la diversidad de propuestas que se encuentran en la 
literatura se pueden identificar las siguientes: 

Situación tipo

Decisiones

Tratamientos

Metas intermedias

Metas globales

Resultados
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•	 Los	modelos	analíticos,	que	por	sus	características	se	basan	en	el	uso	
de útiles de verificación y de predicción de las acciones empleadas por los 
individuos en la ejecución de una tarea; 

•	 los	modelos	sistémicos,	que	buscan	identificar	y	enunciar	las	interrela-
ciones que es posible establecer entre los componentes de un sistema 
de trabajo; y 

•	 los	modelos	complejos,	que	adoptan	en	general	para	el	estudio	del	tra-
bajo una visión integral a partir de la identificación de la diversidad de 
variables que operan como elementos estructurantes en los sistemas 
de trabajo.

Gráfico 2. Variables relacionadas con la toma de riesgo en el trabajo

El uso de modelos que explican una situación de trabajo permite dar cuen-
ta de los cambios presentes en los sistemas productivos. Cambios que resultan 
en dos formas de organización del trabajo: de un lado, el trabajo basado en la 
flexibilidad interna del sistema productivo, esto es, la posibilidad de adaptar 

Exigencias de base a los trabajadores
polivalencia y policompetencias

Evolución de los
modelos de concepción de
Sistemas Productivos

Flexibilidad
interna

Flexibilidad
externa

Trabajo precario
Trabajo temporal
Externalización

Intensificación

Estructuración de las
prácticas de trabajo

Inestabilidad y
complejidad

Impone al trabajador la necesidad de tomar riesgos
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rápidamente individuos y tecnología a sus estructuras internas. De otro lado, la 
flexibilidad externa, es decir la capacidad del sistema productivo de adaptarse 
a las condiciones del entorno modificando el número, características y califica-
ción de los trabajadores. Estas formas ocasionan una intensificación del trabajo 
que exige de los trabajadores el desarrollo de competencias en diversos campos 
del dominio técnico productivo del sistema. Al tiempo, resulta necesario desa-
rrollar y estructurar prácticas de trabajo adaptadas a este escenario cambiante, 
lo cual redunda en sistemas basados en la inestabilidad y con alta complejidad 
funcional, en razón a su carácter adaptativo. 

Estas nuevas formas de trabajo exigen a quien las lleva a cabo el desarrollo 
de estrategias específicas que le permitan hacer frente a los riesgos. El gráfico 2 
resume la complejidad característica de los sistemas de trabajo contemporáneos 
y pone de manifiesto la necesidad de utilizar modelos adaptados a estas carac-
terísticas. Por ello, en el estudio de sistemas de trabajo el uso de los modelos 
descriptivos sólo podrá informar sobre la dinámica parcial de alguna de las va-
riables mencionadas y no permitirá el desarrollo de soluciones que contribuyan 
a la ergonomía del sistema.

Para el desarrollo de soluciones ergonómicas es necesario apoyarse entonces 
en estos modelos, ya que un adecuado análisis posibilita el diseño y concepción 
de soluciones ajustadas a los requerimientos de cada situación. Para el desarro-
llo de soluciones que den respuesta a las exigencias de un trabajo, en adelante 
este texto adopta un enfoque basado en un modelo complejo de análisis de las 
situaciones de trabajo. 

La aplicación y puesta en operación de este modelo presupone que en el 
desarrollo de una solución ergonómica se deben integrar los intereses de los tra-
bajadores y de la dirección de la empresa, así como los intereses que provienen 
del contexto inmediato. Por ello es fundamental abordar las diversas variables 
que están inmersas en una situación y que dan lugar a la acción del trabajador 
(cognitivas, técnicas, organizacionales, sociológicas, económicas, entre otras). 
El análisis del conjunto de estas variables permite establecer las condiciones y 
principios de elaboración de soluciones ergonómicas y facilita de esta manera 
el desarrollo de una acción de diseño orientada a satisfacer las expectativas y re-
querimientos de los trabajadores, de la organización productiva y del entorno 
en el cual el sistema de trabajo se desempeña.
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un elemento fundamental para aumentar el conocimiento de las técnicas y 
métodos de entrenamiento muscular basados en distintas formas de 
aplicar cargas de trabajo. En este sentido la fuerza muscular debe ser 
considerada como una cualidad física básica dentro de la  aptitud física de 
cualquier sujeto. La capacidad de mantener un trabajo físico, de generar 
desplazamiento de los segmentos corporales o de vencer una resistencia 
se considera parte fundamental del Fitness Físico, ya que se ha demostrado 
dentro de la evidencia científica sus beneficios para mantener y mejorar la 
condición de salud de las personas.

El texto está dividido en dos partes: la primera, presenta aspectos fisioló-
gicos y mecánicos básicos del sistema músculo esquelético y la segunda, 
se centra en los distintos métodos de entrenamiento muscular; basados 
en esta propuesta conceptual los estudiantes de pregrado podrán compren-
der de una manera sencilla los principios y métodos de entrenamiento de la 
fuerza.
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La presente obra realiza una descripción del proceso de investigación que 
se derivó del interés institucional por definir los fines y medios de acción del 
Instituto Rosarista de Acción Social – “Rafael Arenas Ángel”.  El cual surge 
como una forma de generar sentido y significado a los procesos de proyec-
ción social de la Universidad del Rosario. La investigación se desarrolló a 
través de tres componentes; conocimiento situado en investigación, diálogo 
de saberes y agentes de inversión social, con los cuales se hicieron presentes 
el balance de la investigación social de la Universidad, las percepciones 
que sobre la acción social tienen académicos, estudiantes y directivos y el 
comportamiento de la inversión social desde ámbitos nacionales o interna-
cionales respectivamente. Sus resultados reflejan diferentes perspectivas 
de asumir la proyección social universitaria.
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