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La palabra Ergonomía

proviene de las raíces

griegas Ergo, que significa

trabajo y Nomos, ley



1857

El término Ergonomía fue propuesto 
por el naturalista polaco 

Yastebowski en su estudio ciencias 
del trabajo. A finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX Alemania, 
Estados unidos y otros Países, 
organizaron seminarios sobre la 
influencia que ejerce el proceso 

laboral y el entorno industrial sobre 

el organismo humano.



Durante la primera 
guerra mundial se 

hizo énfasis en 
determinar las 
características 

físicas de los 
soldados, con el fin 

de adaptar los 
equipos de trabajo 

al hombre. 



En la segunda guerra, además de 
tener en cuenta las características 
físicas, se involucraron las 
capacidades mentales y sensoriales 
del individuo. 



En esta misma época en Estados 
Unidos se desarrolló el concepto 
de “Ingeniería Humana”, aplicada 
con el objeto de obtener una 
mayor producción y una mejor 
adaptación del hombre a los 
nuevos ingenios bélicos.



En 1949 el psicólogo Murrell realiza estudios:

Anatómicos.

Fisiológicos.

Y aplica la psicología para relacionar el 
hombre con la situación de trabajo.

Define la Ergonomía como 

“El conjunto de investigaciones científicas de 
la interacción del hombre y el entorno de 

trabajo”

Se le consideró el Padre de la Ergonomía 
Europea



La Ingeniería Humana Americana define la 
Ergonomía como “los esfuerzos que 
buscan acoplar a los seres humanos con 
las máquinas, de forma que la 
combinación sea confortable, segura y 
más eficiente”.



En Europa predominan los estudios 
fisiológicos y psicológicos, 
principalmente los de campo, sobre 
los problemas del hombre en el 
trabajo. 

Faverge definió la Ergonomía como “el análisis de procesos 
industriales centrados en el hombre, que aseguran su 
adecuado funcionamiento”.





¿Qué tienen 
en común?







Ingeniería en Diseño; No tiene definición.





























Todos los textos son extraídos 
del libro Ergonomía para el 
diseño, de Cecilia Flores. 
Editorial designio.  De la 
pagina 17 a la 25.


