
ESTRUCTURA DE UN COMITÉ FUNCIONAL DE ERGONOMIA 
 
 

A.   Introducción 
 

B. Ergonomía Aplicada al Factor Humano 
   

C. Objetivo de un Sistema de Ergonomía Aplicada ® 
 

D. Estructura Organizacional de un Comité Funcional de Ergonomía (CFE) 
 

E.   Roles y Responsabilidades de un Comité Funcional de Ergonomía (CFE) 
 

F.   Parámetros de medición 
E.1  Objetivos de los parámetros 
E.2  Indicadores Genéricos 
E.3  Indicadores Específicos 
E.4  Reportes 

 
 

A. Introducción: 
 

El objetivo que se persigue con un modelo de ergonomía aplicada es contribuir a la formación del talento 
humano, permitiendo con ello implementar en los lugares de trabajo un sistema integral de gestión para 
la prevención de riesgos ocupacionales, cuyo fin sea procurar la adecuación de los productos, sistemas y 
entornos laborales, a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios, para optimizar su 
eficacia, facilidad de uso, salud y seguridad. (Fig. 1) 

 
 

        

 
 

       Fig. 1- Sistema de Ergonomía Aplicada ® en el contexto Organizacional 
 

La aplicación de la ergonomía en un ambiente laboral, dada su naturaleza multidisciplinar, debe ejercerse 
de manera sistemática, con el objetivo de tener éxito en la optimización de la producción y hacer más 
consistente la calidad de los productos y servicios. El avance en la implantación del proceso, está 
directamente relacionado con el grado de madurez organizacional y el nivel de interés por la ergonomía. 
(Fig. 2) 

 



    
      Fig. 2- Evolución continua y maduración de un proceso ergonómico 
       (adaptado de Kodak´s Ergonomic Design for People at Work, 2004) 

 
 

B. Ergonomía Aplicada al Factor Humano: 
 

La ergonomía busca facilitar la actividad humana, diseñando el trabajo de manera que resulte cómodo, 
fácil, seguro y saludable. 
 
Como toda disciplina científica que se precie de estar al servicio del ser humano, la ergonomía debe 
evolucionar con el paso del tiempo, intentando satisfacer las cambiantes necesidades humanas. Y en 
este contexto debemos ubicar a la ergonomía aplicada. 
 
Por ello, de aquella ergonomía (en este caso concreto es referirse al concepto de Ingeniería del Factor 
Humano) de la Segunda Guerra Mundial, donde la necesidad de construir maquinaria militar adaptada al 
operador fraguó su aparición; pasando por la corriente europeísta acerca del análisis de las 
características del individuo como base en la mejora de sus condiciones de trabajo, todas las 
Ergonomías han sido también a su vez adaptándose a los distintos ciclos de vida del ser humano. 
 
Así pues, en la actualidad estamos abocados a hablar del marketing ergonómico, concepto aglutinador 
que deberíamos utilizar cuando diseñamos sistemas, productos o ambientes que tienen que ser 
aceptados por el mercado. ¿Si los puestos de trabajo, las herramientas, los programas informáticos, los 
hogares…se hacen para personas, no deberíamos –como mínimo- tenerlos en cuenta en la fase de 
diseño? 
 
Para poder afrontar este reto, es fundamental no caer en el error de pensar que el saber individual del 
ingeniero, del abogado, del psicólogo o del médico de turno nos permitirá alcanzar este objetivo ni mucho 
menos. Contar con la opinión consensada de todos ellos se antoja imprescindible. 

 
 

C. Objetivo de un Sistema de Ergonomía Aplicada ®: 

 
El objetivo es buscar la optimización en los procesos de trabajo y los sistemas de producción, mediante 
la generación, implementación y seguimiento de recomendaciones y lineamientos ergonómicos, 
orientados al uso correcto de herramientas, equipos, maquinaria, dispositivos y ejecución de tareas, con 
el objetivo de mejorar la seguridad, la salud, el confort y la eficiencia conjunta en el trabajo.(Fig. 3) 

 



                          
 

   Fig. 3- Beneficios de un Sistema de Ergonomía Aplicada ® 
 

Para lograr el desarrollo de una cultura ergonómica, es necesario apoyarse en diversas etapas 
secuenciales, las cuales integrarán las etapas de un proceso ergonómico que sea progresivo, dinámico y 
auto-gestionable. (Figs. 4 y 5) 
 

 

  
 
 

           Fig. 4- Proceso Ergonómico Aplicado por Etapas Secuenciales  



 
 
                              Fig. 5- Proceso Ergonómico Aplicado   
 
 

D. Estructura Organizacional: 
 
D.1  Comité Funcional de Ergonomía (CFE) 
 
Los Comités o equipos ergonómicos son un concepto relativamente novedoso. Se han iniciado, con 
bastante éxito, en diversas industrias (Ford, Chrysler, GM entre otras), principalmente en importantes 
empresas transnacionales. En la industria automotriz se implementaron y han conseguido logros 
desde hace pocos años, mediante la identificación, evaluación y control de factores ergonómicos de 
riesgo en los lugares de trabajo. Estos grupos de trabajadores están conformados, generalmente, por 
representantes de la gerencia, supervisores, y trabajadores de producción (Tabla 1), de tal manera 
que todos los niveles jerárquicos estén representados y participen activamente en la discusión de los 
problemas encontrados en el lugar de trabajo y en la generación de alternativas de solución a éstos. 
Al mismo tiempo, responsabilizándose por la supervisión de las acciones de intervención y su 
seguimiento hasta su puesta en funcionamiento, evaluación, seguimiento y control. 
 
Quienes forman un Comité Funcional de Ergonomía 
 

+   Gerente de Manufactura 
+   Gerente de Calidad 
+   Superintendente de Manufactura  
+   Superintendente de HSE (Health, Safety & Environmental) 
+   Superintendente de Ingeniería de Calidad 
+   Superintendente de Desarrollo Organizacional 
+   Superintendente de Relaciones Laborales o Recursos Humanos 
+   Coordinador de Sistemas de Calidad 
+   Coordinador de compras/adquisiciones 
+   Servicio de Salud Ocupacional o Servicio Médico  
 



Dicho Comité se reúne periódicamente para la revisión detallada de propuestas, avances y planes de 
acción que se vayan generando en la operación del mismo.  
 

E. Roles y Responsabilidades: 
 
E.1  Comité Funcional de Ergonomía Aplicada (CFEA) 

 
1. Implementar un Sistema de Ergonomía Aplicada ®. (Fig. 6) 
2. Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos, capacitación y entrenamiento en el 

Sistema de Ergonomía Aplicada ®, del personal operativo. 
3. Asegurar que se realicen los análisis ergonómicos de riesgo y dar seguimiento a la aplicación de 

las medidas detectadas. 
4. Reportar a la Gerencia de planta los resultados del Sistema de Ergonomía Aplicada ®. 
5. Generar proyectos de mejora del Sistema de Ergonomía Aplicada ®. 
6. Conocer los resultados y planes generados de los análisis de riesgos ergonómicos en los 

equipos naturales de trabajo.  
 

 
             

 
                                Fig. 6- Sistema de Ergonomía Aplicada ®   

 
 
 

             
 

                    Fig. 7- Elementos Centrales del Sistema de Ergonomía Aplicada ®   
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