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Seminario -Taller / 8 horas

ERGONOMÍA Y DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 
PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS
Justificación - Presentación

En el diseño de puestos de trabajo no deben ser considerados solamente los aspectos espaciales y 
los elementos materiales requeridos para el desempeño laboral.

El trabajador debe ser comprendido a partir de sus dimensiones físicas, cognitivas, sociales (el ser 
humano en relación con otros) y culturales. También, deben ser considerados los requerimientos del 
trabajo y los hábitos generados por las personas, que involucran una serie de variables y relaciones 
que redefinen al Puesto de Trabajo no solo desde lo material sino también desde la experiencia del 
trabajador; todos éstos en esencia, ámbitos de interés de la Ergonomía.

Comprender el trabajo y sus componentes no es solo un acto técnico, implica una responsabilidad 
con el ser humano, su calidad de vida en el ámbito ocupacional y lo que de ello se deriva para su 
bienestar como persona en su entorno familiar y social. Comprender el trabajo para transformarlo 
por el bienestar y la productividad. 

Objetivos
1. Identificar componentes y criterios en la conformación del puesto de trabajo.
2. Participar en la transformación de la condición y situación del puesto del trabajo.
3. Crear conciencia sobre los factores individuales y organizacionales que afectan el desarrollo y uso 

del puesto de trabajo.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes del Área de la Salud Ocupacional, Ergonomistas, Fisioterapeutas, Di-
señadores y todas aquellas personas-profesionales interesados en el bienestar del individuo en el 
contexto laboral.

Metodología
Teórico con conversatorio

Ha sido concebido a partir de un planteamiento multidimensional. Está conformado por 8 componen-
tes que contribuyen con la visión y razón de ser de la Ergonomía: antropocéntrica (en función del ser 
humano en actividad), sistémica  (a partir de las características y relaciones entre los componentes 
de una  situación de actividad: la persona, la máquina/producto y ambiente) y multi e interdisciplinaria 
(con base datos e información de distintas disciplinas y áreas de conocimiento); y a manera de varia-
bles -así como las relaciones que se establecen entre ellas-, permiten la observación, análisis, diag-
nóstico y planteamiento de alternativas para optimizar las condiciones de las personas en actividad.

Contenido
Para esta versión, han sido considerados los siguientes componentes que contribuyen y se articulan 
para la configuración del puesto de trabajo:

• Condiciones generales del Puesto de Trabajo 
• Principios de la Actividad
• Antropometría
• Biomecánica
• Diseño de productos (máquinas y elementos) Condiciones Ambientales
• Ergonomía Participativa
• Herramientas Tecnológicas al Servicio de la Ergonomía
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Conferencistas

Emilio Cadavid Guzmán 
Empresas Públicas de Medellín. Médico U de A., Especialista en Ciencias y Me-
dicina del Deporte UFRGDS. Especialista en Ergonomía FNSP U de A., Magíster 
en Ergonomía, Universidad de Concepción, Chile. Presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia. Miembro del Comité Seccional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Hayda Cáceres Peñaranda
Terapeuta Ocupacional,Magister en Salud Ocupacional y Ambiente, Especialista 
en Salud Ocupacional, Auditora en Sistemas Integrados de Gestión, Formada 
en Integración Sensorial. Profesor de carrera de la Universidad del Rosario, 
miembro del grupo de investigación Salud, Cognición y Trabajo, Categoría A en 
Colciencias. Miembro de la Junta Directiva del Colegio Colombiano de Terapia 
Ocupacional, Miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía.

José Ignacio Gamboa Upegui.
Diseñador Industrial, Candidato a Magíster en Diseño para la Innovación de 
Productos y Servicios de la Pontificia Universidad Javeriana. Gerente Ideaergo. 
Miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía.

Diego Echavarría Arboleda.
Odontólogo, Diseñador Industrial, Especialista en Ergonomía, Magíster en Inge-
niería Biomédica. Docente de pregrado y posgrado Universidad CES. Miembro 
de la Sociedad Colombiana de Ergonomía.
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Luz Mercedes Sáenz Zapata.
Diseñadora Industrial UPB, Especialista en Ergonomía FNSP U de A. Magíster 
en Ergonomía, Universidad de Concepción, Chile. Docente investigadora de la 
Línea de Investigación en Ergonomía y en el programa de Diseño Industrial de la 
UPB. Secretaria Sociedad Colombiana de Ergonomía, Capítulo Antioquia.

Ader García Cardona.
Arquitecto, Doctorado en Arquitectura. Especialista en Ergonomía, Especialista 
en Tecnologías Avanzadas en La Construcción. Vicedecano facultad de Arquitec-
tura Universidad Nacional, Sede Medellín. Miembro de la Sociedad Colombiana 
de Ergonomía.

Martha Helena Saravia Pinilla. 
Diseñadora Industrial. Magíster en Diseño Industrial Área de Ergonomía.Docente 
de pregrado y posgrado Pontificia Universidad Javeriana. Presidenta de la Socie-
dad Colombiana de Ergonomía.

Ovidio Rincón Becerra.
Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Diseñador Industrial, Especialista en 
Ergonomía U. del Bosque, Magíster en Salud Ocupacional Universidad Nacional 
Sede Bogotá. Director del Magíster en Diseño para la Innovación de Productos y 
Servicios. Miembro de la Sociedad Colombiana de Ergonomía.


