
  

 

La ergonomía cumple cincuenta 
años. Para unos sigue siendo una 
disciplina limitada a la adaptación 
física de los objetos de nuestra vida 
cotidiana; para otros sólo se interesa 
por el mundo del trabajo, excluyendo 
otras formas de actividad humana. 
Sin embargo, la ergonomía tiene un 
campo de acción mucho más 
amplio, si tenemos en cuenta las 
dimensiones del ser humano por las 
que se interesa (físicas, cognitivas y 
psíquicas), o los sectores sobre los 
que interviene (concepción y diseño 
industrial, sistemas de salud, 
servicios, etc.). Redactado por los 
mejores profesionales de cada 
especialidad, presenta una visión de 
conjunto de la ergonomía que no se 
limita a un único ámbito de 
especialización. 
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