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La Ergonomía desde la Visión Sistémica
Autor: García Acosta, Gabriel
Editorial: Unibiblos
ISBN 958-701-144-9

Este libro, además de ofrecer una definición y una muy amplia revisión histórica de la er-
gonomía, proporciona elementos y metodologías que permiten captar problemas nuevos y, 
por ende, concebir nuevas perspectivas de solución. El autor señala la manera de vincularla 
con la seguridad y la higiene industrial, la medicina del trabajo, la administración, etc. Su 
original enfoque sistémico plantea también otros modelos de concebir la ergonomía entre los 
que destacan el comportamiento complejo y las relaciones con el entorno, brindando los line-
amientos que se requieren para propiciar trabajos inter y multidisciplinarios. Por ello, la obra 
reúne todos los requisitos para servir como un muy buen libro introductorio a la ergonomía, 
tanto para expertos como para quienes tienen interés en adentrarse teórica e históricamente 
en su problemática y alcances. Es un documento que a muchos les resultará de gran utilidad 
no sólo para la enseñanza de la ergonomía en particular, sino para guiar la investigación 
teórica y la práctica de un tema que directa o indirectamente atañe a todos.
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Control de las Lesiones  
Osteomusculares, Ergonomía
Autor: Senior Sánchez; Rafael
Editorial: Grafimpresos Donado
ISBN 9789586486644
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Ergonomía y Diseño de Productos.  
Criterios de Análisis y Aplicación
Autor: Sáenz Zapata, Luz Mercedes
Editorial: Universidad Pontificia Bolivariana
ISBN 958-696-488-4

Esta obra considera un marco conceptual sobre la Ergonomía: definiciones, antecedentes, 
objetivos, así como nuevas tendencias. También el Diseño, su concepción y campos de apli-
cación; y como objetivo central: presenta la relación que se establece entre la Ergonomía y 
el Diseño de productos, haciendo énfasis en la visión antropocéntrica y sistémica de ambos 
campos del conocimiento así como en los componentes y recopilación de algunos proced-
imientos que permiten la creación de objetos con condiciones ergonómicas: valores que in-
crementan la relación de uso y permiten condiciones de bienestar y comodidad, prevención 
y promoción de la salud, así como de seguridad.
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Ergonomía Aplicada
Autor: Cruz G., J. Alberto y Garnica G., Andrés 
Editorial: ECOE Ediciones
ISBN 958-648-454-8

En esta cuarta edición los autores actualizan y profundizan en la aplicación de la antropometría 
y biomecánica relacionadas por la biometría, como recurso de estudio e investigación para 
establecer parámetros o cualidades de diseño de productos. Incluye en toda su importancia 
e injerencia los factores psicológicos, del entorno social y físico, su estudio en laboratorio y 
cómo afectan al conjunto operarioartefacto. 

Es un libro básico para diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros y todos aquellos pro-
fesionales y estudiantes de disciplinas que traten factores interrelacionados entre el hombre 
y el objeto en desarrollo de una actividad. 

Una de las principales virtudes del libro de los profesores Cruz y Garnica radica en la visión 
global propuesta, lo que  —junto con la presentación didáctica de los contenidos—  lo convi-
erte en obra de consulta obligada para los estudiantes relacionados con el tema, particular-
mente los de diseño industrial.
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Ergonomía de Concepción. Su Aplicación al 
Diseño y otros Procesos Proyectuales
Autor: Saravia Pinilla, Martha Helena  
Editorial: Javergraf / Pontificia Universidad Javeriana

ISBN 958-683-889-7 

Los conceptos y planteamientos desarrollados por la autora constituyen una propuesta 
dinámica que debe ser contrastada y evaluada en la medida en que se apliquen a casos 
concretos de ejercicios proyectuales. No obstante, se puede afirmar que este trabajo se 
estructura como una propuesta original que busca dar respuestas concretas a la inminente 
necesidad de ejercer el diseño, con carácter ergonómico, enmarcado por aspectos sociales, 
económicos, históricos, culturales y de desarrollo, los cuales se conforman en una realidad 
local concreta. 

Al explotar los principios conceptuales que sostienen la interrelación de la ergonomía con el 
diseño, la autora destaca el diseño ligado a la usabilidad, y el diseño de escenarios, a través 
de análisis prospectivos, para situarnos en el concepto central del trabajo: ergonomía de 
concepción, el cual considera fundamental para articular la ergonomía actual, con su énfa-
sis como disciplina científica, íntimamente ligada con el quehacer proyectual, a lo largo del 
desarrollo de un nuevo producto, lugar o servicio. El enfoque sistemático de la ergonomía, 
por su parte, no puede ser tan sólo un enunciado. De allí la importancia de establecer sus 
implicaciones, ventajas y componentes, a partir de los análisis conceptuales y metódicos 
propuestos con anterioridad por otros autores.
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Carga Física de Trabajo:  
Bases Fisiológicas y Metodológicas  
para su Estudio
Autor: Velásquez Valencia, Juan Carlos  
Editorial: Corporación Universidad Libre
ISBN 978-958-97837-0-2
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Guías de Atención Integral  
Basadas en la Evidencia – GATISO
Autor: Autor Institucional  
Ministerio de la Protección Social 
Editorial: Subcentro de Seguridad Social y Riesgos 
Profesionales. Pontificia Universidad Javeriana
ISBN 978-958-98067-1-5

La metodología para la construcción de las  estas guías se basó en la utilizada para la elabo-
ración de guías de práctica clínica, que involucra el rigor científico de la Medicina Basada en 
la Evidencia (MBE). La MBE es una disciplina que aporta herramientas para mejorar la toma 
de decisiones en salud,  tanto aquellas que deben adoptarse en la atención individual del pa-
ciente, como las que comprometen a un servicio clínico, a un hospital, o a una red de presta-
dores. La MBE en un comienzo estuvo orientada al manejo de los pacientes individuales por 
parte de los clínicos tratantes, se ha extendido a la toma de decisiones en todos 
los niveles de los sistemas de salud,  incluidos los de salud pública y salud ocupacional. La 
MBE puede concebirse como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia dis-
ponible actualmente, en la toma de decisiones acerca del cuidado de pacientes individuales.” 
(Sackett, 1996).



Publicaciones 
de Ergonomía 
en Colombia

Manual de Laboratorio de Ergonomía
Autor: Vega Torres, Agustin y Rivera Castillo,  
Diana Carolina 
Editorial: Universidad Francisco Jose de Caldas
ISBN 9789588337180

El presente manual es el resultado de la implementación de una herramienta pedagógica 
para la enseñanza de la ergonomía, en el programa curricular de Ingeniería Industrial. Está 
conformado por una serie de guías de laboratorios, diseñadas con el objetivo de permitir a 
los estudiantes aplicar y contextualizar los conceptos teóricos del área, de forma tal que se 
estimulen sus aptitudes de análisis e investigación.

El diseño, aplicación, verificación y corrección de las guías presentadas corresponde a un 
trabajo realizado durante un año con los alumnos de Ingeniería Industrial. De esta manera se 
presenta un material que ya ha sido trabajado académicamente, en el cual se han obtenido 
resultados positivos para los objetivos de la asignatura.

En las guías se propone la sección de análisis de resultados, en la cual los alumnos deben 
tomar los datos obtenidos de la práctica del laboratorio, para resolver una situación problémi-
ca, propuesta enmarcada dentro del ámbito laboral real. Así mismo, se exige la realización 
de un marco teórico, el cual permite desarrollar la capacidad de síntesis de los estudiantes, 
así como reforzar los conceptos impartidos en clase.
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Manual de Antropometría  
Aplicada a la Ergonomía
Autor: Piñeda Geraldo, Aldo Eduardo  
Editorial: Editorial Guadalupe, S.A. Y Corporación 
Universitaria Republicana.
ISBN 978-958-98936-4-7

El presente manual describe las características de las medidas antropométricas aplicadaa 
a la ergonomía. La antropometría es una herramienta y una guía que aporta valiosa infor-
mación para los profesioanles en: ergonomía, ingeniería industrial, biomecánica, ingeniería 
civil, arquitectura, diseño industrial, diseño de interiores, medicina del trabajo, medicina del 
deporte, salud ocupacional, riesgos profesionales, psicología, fonoaudiología, enfermería, 
trabajo social, seguridad industrial, derecho laboral, ergonomía forense, antropología biológi-
ca y aplicada, terapia ocupacional, fisioterapia, nutrición. administración, gerentes, miembros 
de comité paritario, sector gubernamental y asociaciones gremiales. Igualmente, para los 
estudiantes de las diferentes facultades de las instituciones de educación superior. Empresas 
de Sistema de Seguridad Social: EPS, ARP y IPS. Sector privado de las difererentes activi-
dades económicas. 

En el manual se seleccionaron medias, sus técnicas, índices corporales y fórmulas, así como 
las referencias de los puntos anatómicos para la toma de medidas antropométricas. Todo con 
el fin de aplicarla a la ergonomía entre otras disicplinas. Asi mismo, se describen los instru-
mentos básicos de medición y las técnicas para su uso. Finalmente, se proponen criterios 
para la elaboración de fichas para registrar la información de la toma de las medidas antro-
pométricas básicas y ergonómicas.
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Ergonomía para el Diseño.
Autor: Maradei García,  
María Fernanda y Espinel Correal, Francisco. 
Editorial: Universidad Industrial de Santander.
ISBN 978-958-8504-05-6

La relación entre ergonomía y diseño se determina como un factor de innovación en el desar-
rollo de un producto, así como instrumentos de control durante su proceso, orientando todas 
las fases para centrarlas en las necesidades y expectativas de los usuarios.
El presente trabajo se concentra a través de la inquietud de sus autores al reconocer la caren-
cia de una herramienta bibliográfica orientada desde la ergonomía para el diseño.
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Ergonomía, Fundamentos para el  
Desarrollo de Soluciones Ergonómicas
Autor: Castillo Martínez, Juan Alberto
Editorial: Universidad del Rosario
ISBN 978-958-738-093-4

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 acer-
camientos metodológicos empleados en esta misma perspectiva para el análisis de activi-
dades 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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Datos Antropométricos para el Diseño
Autor: Maradei García,  
María Fernanda y Espinel Correal, Francisco.
Editorial: Universidad Industrial de Santander.
ISBN 978-958-8504-24-7
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Ergonomía y Procesos de Diseño.  
Consideraciones Metodológicas para  
el Desarrollo de Sistemas y Productos
Autor: Rincón Becerra, Ovidio
Editorial: Pontificia Universidad Javeriana 
ISBN 9789587163056

El concepto mismo de ergonomía y su inclusión dentro de los procesos de diseño y desarrollo 
de productos, sistemas y servicios ha evolucionado en las últimas décadas, trascendiendo 
de ser una disciplina que aporta información instrumental en el desarrollo de los proyectos, 
lo que, sin lugar a dudas, es importante al tener un papel mucho más directo en los aspectos 
metodológicos dentro do tales procesos.

Así, el principal objetivo de este libro radica en presentar algunas bases conceptuales y me-
todológicas a los profesionales, estudiantes y todas aquellas personas que participan en el 
ejercicio proyectual, las cuales permitirán tener una mayor claridad sobre la integración de la 
ergonomía en los procesos de diseño y desarrollo alrededor de la comprensión de la comple-
jidad del ser humano y de su actividad, lo que se constituye como uno de los mayores retos 
y, al mismo tiempo, como una de las principales responsabilidades dentro del ejercicio corno 
diseñadores.
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Principios para un  
Abordaje Macroergonómico:  
Útil, Práctico y Aplicado.
Autor: Rodríguez Vidal, Mario Cesar
Editorial: Universidad Nacional de Colombia
ISBN 978-958-719-521-7

Este libro presenta la disciplina ergonómica de forma amplia y práctica. De esta manera, su 
público objetivo está compuesto por los estudiantes y profesionales de las áreas de especiali-
zación en ergonomía, salud ocupacional, salud y seguridad en el trabajo y en general todas 
aquellas áreas del conocimiento directa o indirectamente asociadas con el estudio de las 
relaciones entre el trabajo, las tecnologías y las organizaciones, como las ingenierías, los dis-
eños, las ciencias de la salud, las ciencias sociales y las ciencias administrativas entre otras. 
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Compendio de Normas en Ergonomía.  
Manipulación Manual de Cargas
Autor: ICONTEC. Varios Autores
Editorial: ICONTEC
ISBN 978-958-858-513-0

Esta norma especifica los límites recomendados para el levantamiento y transporte manual 
teniendo en cuenta, respectivamente, la intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. 
Está diseñada para ofrecer orientación sobre la evaluación de varias variables de tarea y 
permitir la evaluación de los riesgos para la salud de la población trabajadora.

Esta norma se aplica al levantamiento manual de objetos con una masa de 3 kg. ó más. Se 
aplica a velocidad de marcha moderada, es decir de 0,5 m/s a 1,0 m/s sobre una superficie 
plana horizontal. Esta norma no incluye el sostenimiento de objetos (sin marcha), el empuje 
o halado de objetos, el levantamiento con una mano, la manipulación manual en posición 
sentada ni el levantamiento por dos o más personas. El sostenimiento, empuje y halado de 
objetos se incluye en otras normas relacionadas con este tema. 
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Relación entre los Desórdenes  
Musculoesqueléticos y el Trabajo.
Autor: Bueno Castro, Diana Derly
Editorial: Universidad Manuela Beltrán
ISBN 978-958-9483-88-6
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Laboratorio de Ergonomía  
y Biomecánica Digital
Autor: Guzmán Suárez, Olga Beatriz
Editorial: Universidad Manuela Beltrán
ISBN 978-958-9483-72-5
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Ergonomía
Autor: Estrada Muñoz, Jairo
Editorial: Universidad de Antioquia
ISBN 978-958-714-467-3

La tercera edición de Ergonomía cubre las necesidades de los programas de salud ocupa-
cional de las empresas y de los estudios académicos de pregrado y posgrado, y constituye 
el instrumento de trabajo para quienes se dedican a ejercer la ergonomía como actividad 
profesional. En esta edición se incluyeron nuevos temas como los de macroergonomía y 
antropotecnología, y los restantes capítulos se reestructuraron, ampliaron y renovaron a la 
luz de los enfoques más recientes de la disciplina, conservando las ayudas didácticas de 
los cuestionarios, los esquemas y los ejercicios, con lo que se entrega un compendio de los 
temas fundamentales, en forma sistemática y práctica, de lectura dinámica y eficiente.
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Prevención de los DME  
(Desórdenes Musculo Esqueléticos).  
Protocolo de Intervención. Sector Educación
Autor: Luna García, Jairo E. ; Ruiz Ortiz, Manuel R.; Puentes 
Lagos, David E.; Benavides Piracon, John; Carmona Ruiz, Andrea 
Y.; Castro Silva, Eliana; Cubillos Rojas, Angela P.; Dimate Romero, 
Leidy A.; Guerrero Castellanos, Rosario 

Editorial: Positiva Compañía de Seguros ARP
ISBN 978-9587197846
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Prevención de los DME  
(Desórdenes Musculo Esqueléticos).  
Protocolo de Intervención. Sector Agrícola
Autor: Luna García, Jairo E. ; Ruiz Ortiz, Manuel R.; Puentes 
Lagos, David E.; Benavides Piracon, John; Carmona Ruiz, Andrea 
Y.; Castro Silva, Eliana; Cubillos Rojas, Angela P.; Dimate Romero, 
Leidy A.; Guerrero Castellanos, Rosario  

Editorial: Positiva Compañía de Seguros ARP
ISBN 978-9587197839
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Prevención de los DME  
(Desórdenes Musculo Esqueléticos).  
Protocolo de Intervención. Sector Manufactura
Autor: Luna García, Jairo E. ; Ruiz Ortiz, Manuel R.; Puentes 
Lagos, David E.; Benavides Piracon, John; Carmona Ruiz, Andrea 
Y.; Castro Silva, Eliana; Cubillos Rojas, Angela P.; Dimate Romero, 
Leidy A.; Guerrero Castellanos, Rosario 

Editorial: Positiva Compañía de Seguros ARP
ISBN 978-9587197853
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Prevención de los DME  
(Desórdenes Musculo Esqueléticos).  
Protocolo de Intervención. Sector Inmobiliario
Autor: Luna García, Jairo E. ; Ruiz Ortiz, Manuel R.; Puentes 
Lagos, David E.; Benavides Piracon, John; Carmona Ruiz, Andrea 
Y.; Castro Silva, Eliana; Cubillos Rojas, Angela P.; Dimate Romero, 
Leidy A.; Guerrero Castellanos, Rosario  

Editorial: Positiva Compañía de Seguros ARP
ISBN 978-9587197822
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Tablas antropométricas infantiles: Niños y niñas 
de 5 a 10 años estratos 1 y 2 Bogota D.E.
Autor: Ruiz Ortiz, Manuel Ricardo
Editorial: Universidad Nacional de Colombia
ISBN 978-958-719-061-8

Este documento es el resultado de las mediciones, tbulación de los datos y posterior procesa-
miento estadístico, de nuestra población. Se ha realizado con el fin llenar el vacío existente 
en el país sobre la antropometría de los niños Colombianos y apoyar a los diseñadores en 
sus futuros proyectos, al no tener que utilizar o adaptar tablas antropométricas extranjeras, 
que no corresponden a nuestra realidad.

El trabajo presentado a continuación abre el camino a una serie de proyectos similares. Se 
abordan grupos poblacionales diferentes, tanto en lo referente al estrato socio económico 
como en lo concerniente a ubicación geográfica; estudios éstos quenos llevan a comparar las 
características de los niños y niñas de las diferentes razas y culturas y finalmente, generar las 
tablas antropométricas de la población infantil colombiana.
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Antropometría para el Sector  
Transportador de la Sabana de Bogotá
Autor: Quintana Jiménez, Leonardo; Lizarazo 
Salcedo,César Germán; Saavedra Robinson,  
Luis Andrés
Editorial: Pontificia Universidad Javeriana
ISBN 978-958-683-966-2


