
  
 

Los cinco ergónomos que han 
escrito este libro se han reunido 
para dar, desde una perspectiva 
multidisciplinar, una visión 
nueva y original de la práctica 
en ergonomía. 
Escrito de forma clara y 
pedagógica, este texto se 
concibió como una herramienta 
para capacitar a nuevos 
profesionales de la ergonomía.  
Los autores ofrecen un una 
exhaustiva relación de los 
conocimientos teóricos-
prácticos esenciales y de las 
herramientas de recogida de 
datos necesarias para 
desarrollar un proyecto en 
ergonomía. 
La originalidad de este análisis 
reside en que, lejos de describir 
un procedimiento analítico que 
se apoya exclusivamente en la 
fisiología o la psicología del 
trabajo, aporta una mirada 
amplia y distinta sobre el 
funcionamiento de la empresa., 
con una clara vocación de 
cambio y de transformación. 
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