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Resumen 

Los Modelos de Evaluación son una herramienta para la identificación de factores 

ergonómicos que pueden afectar un entorno, por ende se dedican a recopilar información de las 

características de los espacios, por medio de variables estructuradas en cada uno de ellos, 

permitiendo un análisis a nivel individual y/o general en las condiciones de cada individuo. La 

presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los diferentes Modelos de Evaluación 

Ergonómica, enfocados al entorno de acuerdo a las disciplinas de su enfoque, siendo estas la 

Macroergonomía, ergonomía urbana, ergonomía participativa, ergoecología e ingeniería Kansei.  

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un análisis comparativo de las variables de cada 

modelo de evaluación enfocado en los diferentes factores PESTE (Político-jurídicos, Económico-

fiancieros, Socio-culturales, Tecnológico-científico, Ecológico-geográficos), a partir de la 

identificación de las variables que se caracterizan en cada ME, las cuales fueron agrupadas con 

énfasis en las disciplinas mencionadas anteriormente y, obteniendo como resultado la recopilación 

de distintos modelos con fácil acceso a la información sobre cómo y cuáles son sus características 

particulares para aplicar en un entorno. 

 Por lo tanto, en el desarrollo de la investigación se observó como principal conclusión que 

todos los ME que intervienen en el entorno, enfatizan en seguir la línea de acción que incluye 

identificación, análisis e intervención de acuerdo a los datos recopilados. Igualmente, se identificó 

la tendencia de aplicar la ergonomía en entornos laborales y como las nuevas investigaciones han 

expandido este enfoque sobre aspectos como el diseño de productos y de espacios construidos. 

Palabras Clave: Modelos de evaluación, Ergonomía, Factores Peste, Entorno Ergonómico, 

Enfoque sistémico. 
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Abstract 

The Evaluation Models are a tool for the identification of ergonomic factors that can affect 

an environment, therefore they are dedicated to collecting information on the characteristics of the 

spaces, through variables structured in each one of them, allowing an analysis at the individual 

level and/or general in the conditions of each individual. The objective of this research was to 

characterize the different Ergonomic Evaluation Models, focused on the environment according 

to the disciplines of their approach, these being Macroergonomics, urban ergonomics, 

participatory ergonomics, ergoecology and Kansei engineering. 

For the development of this work, a comparative analysis of the variables of each 

evaluation model focused on the different PESTE factors (Political-legal, Economic-financial, 

Socio-cultural, Technological-scientific, Ecological-geographic) was carried out, based on the 

identification of the variables that are characterized in each ME, which were grouped with 

emphasis on the disciplines mentioned above and, as a result, the compilation of different models 

with easy access to information on how and what their particular characteristics are to apply in an 

environment. 

 Therefore, in the development of the research, it was observed as the main conclusion that 

all the ME that intervene in the environment emphasize following the line of action that includes 

identification, analysis, and intervention according to the data collected. Likewise, the trend of 

applying ergonomics to work environments was identified and how new research has expanded 

this approach on aspects such as the design of products and built spaces. 

Keywords: Evaluation models, Ergonomics, Plague Factors, Ergonomic Environment, 

Systemic approach. 
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Introducción 

La siguiente investigación presenta un proceso de identificación y descripción de los 

Modelos de Evaluación del Entorno Ergonómico (MEEE) con énfasis en los factores PESTE, la 

cual se retoma a partir de la literatura consultada en el proceso, donde se observó que la ergonomía 

y otras disciplinas que parten de ella (Macroergonomía, ergoecología, ergonomía participativa, 

antropotecnología, entre otras), son un tema desconocido en gran parte de la población, debido a 

que su acogida ha desencadenado la tendencia a considerarla como un aspecto del ambiente 

laboral, los procesos de producción y la intervención en los trabajadores. En pocas palabras, 

influye en una trayectoria que excluye aspectos como la construcción de ciudades, el diseño de 

espacios de esparcimiento y cultura, entre otros que involucran factores de diseño y dejan en 

segundo plano las necesidades y gustos de la población. 

De acuerdo con lo anterior, el principal objetivo de la investigación se enfoca en la 

caracterización de ME a partir de sus variables y con énfasis en las disciplinas que lo acogen, 

involucrando la evaluación ergonómica de los entornos como una herramienta que contribuye a la 

Seguridad y Salud de los colaboradores, en la identificación de peligros evaluación y valoración 

de los riesgos, dejando en evidencia las condiciones del entorno que pueden afectar positiva o 

negativamente a las personas que se desarrollan en él. Los factores que contribuyen a la valoración 

de estos espacios se recopilan por medio de ME, enfocados en diferentes ámbitos de acuerdo con 

la información que se desea caracterizar y el tipo de intervención a realizar. (Rodríguez R. & Pérez 

M., 2016) 

Respondiendo a una perspectiva de mayor amplitud hacía los hallazgos e información 

recopilada en la matriz bibliográfica que dentro de su contenido menciona 44 artículos con 

referencia a los modelos de evaluación (ME). A partir de los cuales se excluyeron un total de 13  

correspondientes a bibliografía gris o que no se relacionaban a la ergonomía y el entorno. Se 

priorizaron 10 artículos que mencionan los ME analizados en el presente trabajo. La metodología 

utilizada corresponde a una búsqueda en distintas fuentes de información como lo son google 

académico, researchgate y scielo, por medio de palabras clave como: Modelos de evaluación, 

factores PESTE y evaluación ergonómica del entorno. 
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Por lo anterior, la recopilación de MEEE contribuye a la necesidad de identificar 

características particulares en cada uno de ellos, teniendo en cuenta su enfoque y estrategia de 

desarrollo para el planteamiento de la información; facilitando así dentro del desarrollo de la 

investigación, realizar una comparación entre sus componentes, planteamientos y estructuras, que 

evidencia las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos y asimismo, identificar los 

parámetros que tienen en común para su aplicación en un espacio o área determinada. Este proceso 

tiene el propósito de facilitar el acceso a la información relacionada a los ME, por medio de su 

recopilación y análisis en la presente investigación, a su vez, permite a los lectores conocer cuáles 

son las características de los modelos y así mismo identificar cual es el más apropiado para sus 

necesidades. 

Finalmente dentro de los parámetros de consulta y apropiación de información, se definió 

que la población con mayores beneficios al identificar y analizar estos modelos es aquella que se 

involucra con la aplicación de ergonomía, seguridad y salud en el trabajo e incluso los sistemas de 

gestión y bienestar del personal, es decir, los entornos laborales, ya que acogen estos conceptos 

como parte de su estructura y funcionamiento normativo desde el área organizacional. Lo anterior 

no excluye las nuevas extensiones de la disciplina, las cuales acogen el diseño de ciudades y 

productos a partir de las necesidades de los usuarios. 
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1. Caracterización de los Modelos de Evaluación de los Factores que Afectan el Entorno 

Ergonómico. 

1.1. Descripción del Problema 

La Asociación Internacional de Ergonomía (IEA) define la ergonomía como un equipo 

multidisciplinar de conocimientos científicos que se adaptan a las capacidades y limitaciones 

físicas-mentales de las personas, es decir, se contempla al ser humano en bienestar de calidad de 

vida para su mayor productividad y eficacia en las organizaciones. A partir de esta definición, 

autores como Gabriel García Acosta, quien se considera uno de los mayores influyentes de esta 

disciplina,  enfocan su línea de investigación en el diseño de estrategias que permitan clarificar la 

información para la población desde la implementación de herramientas con énfasis en el análisis 

y recopilación de datos, tomando como punto de partida el libro “La Ergonomía desde la visión 

Sistémica”. (García-acosta, 2002)  

Es importante resaltar que en los criterios de investigación no se tuvo en cuenta una 

ubicación espacial en particular, ya que se realizó énfasis en los parámetros teóricos, observando 

que la información se enfocó en Latinoamérica y Cuba como bases de aplicación y análisis. A su 

vez, Acosta trae consigo la ampliación teórica de la ergonomía, siendo acogida por la 

macroergonomía, ergonomía participativa, ergoecología, ergonomía urbana y antropotecnología, 

cuyo objetivo es realizar una evaluación global de las condiciones del lugar donde se aplican, 

teniendo en cuenta factores del entorno, de la máquina u objeto que interviene y de las personas 

que interactúan con ellos, favoreciendo la extracción de la ergonomía en el ámbito laboral a 

entornos de mayor amplitud. (Lange-Morales & García-Acosta, 2010) 

Justificando esta perspectiva, una consecuencia de acoger la disciplina únicamente desde 

este punto de vista, ha traído consigo el desconocimiento sobre la misma de gran parte de la 

población, al considerarse como un aspecto ligado al trabajo y los factores de producción. Dicha 

teoría, surge a partir de la literatura consultada para la presente investigación, ya que es aquí donde 

se evidencia que gran parte de las aplicaciones de la ergonomía se dan al entorno laboral, 

destacando su influencia en aspectos relacionados a los desórdenes musculoesqueléticos. 
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De la anterior premisa y la importancia de asumir el bienestar humano como parte 

fundamental del desarrollo, la ergonomía entra a evaluar los factores PESTE (Político-jurídicos, 

Económico-financieros, Socio-culturales, Tecnológico-científicos y Ecológico-geográficos) desde 

distintos puntos de vista, utilizando modelos de evaluación enfocados a “detectar el nivel de 

presencia, en los puestos evaluados, de factores de riesgo para la aparición, en los trabajadores 

que los ocupan, de problemas de salud de tipo disergonómico” (Diego-Mas & José Antonio, 

2015), permiten abarcar un entorno global y/o individual de los espacios, enfocándose en cada uno 

de los factores y su interacción con el ser humano, anteponiendo diferentes disciplinas en su 

construcción como las mencionadas anteriormente. (García-acosta, 2002) 

Por otro lado, destacando la acogida desde el ámbito laboral que se dio a la ergonomía en 

Colombia, un aspecto importante fue la apropiación que se dio en normativas enfocadas al 

bienestar de los trabajadores, contribuyendo en la creación de ambientes saludables que permitan 

el desarrollo de sus actividades, dichas garantías se encuentran en el Decreto 1072 del 2015 y la 

implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Un ejemplo de la problemática a tratar, se observa en la aplicación del Modelo de Madurez 

Ergonómica (MME) en 5 empresas colombianas, donde se aprecia en los resultados que todas las 

organizaciones evaluadas obtuvieron una calificación correspondiente a 1, debido al 

desconocimiento del apoyo de la ergonomía para la solución de distintas problemáticas 

relacionadas con el desarrollo de actividades laborales y el papel de los colaboradores durante su 

ejecución (consideraciones del autocuidado y bienestar). (Rodríguez R. & Pérez M., 2016) 

Es importante definir que  modelos de evaluación como el mencionado en el ejemplo, son 

herramientas para evaluar un factor específico en un entorno y población determinada, por medio 

de la recolección de datos sobre la interacción entre objeto/máquina, entorno y personal, que se 

pueden ver afectados por aspectos ergonómicos, dado que por medio de su estudio, identificación 

y caracterización se dará respuesta a la siguiente pregunta de investigación:  

1.2. Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las características de los modelos de evaluación de los factores que afectan el 

entorno ergonómico? 



CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO  13 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Caracterizar los modelos de evaluación en relación a factores que afectan el entorno 

ergonómico. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las variables de los modelos de evaluación del entorno ergonómico. 

 Agrupar las variables identificadas según las características de la evaluación 

ergonómica del entorno. 

 Analizar los modelos de evaluación ergonómica del entorno. 
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3. Justificación 

La presente investigación está sustentada en la consulta de distintas fuentes de información, 

tales como: Google académico, Scielo, ResearchGate, Revistas academias y Portal de 

transparencia (UGT). Permitiendo identificar y realizar una caracterización de los Modelos de 

Evaluación del Entorno Ergonómico (MEEE), para determinar el enfoque y aplicación de 

herramientas tanto global como individual que se adapten al espacio/población donde las personas 

se desenvuelven. 

Es importante clarificar que existen diferentes modelos que se ajustan a las características 

de los entornos y contextos, los cuales comprenden de manera general factores tales como: 

Político-jurídicos, Económico-financieros, Socioculturales, Tecnológico-científicos y Ecológico-

geográficos (García-acosta, 2002). También es posible denominar que los enfoques son orientados 

en la intervención desde el comportamiento humano y diseño de procesos con relación a los 

entornos, de esta manera y sustentado en el pensamiento de Fernand Braudel (Goberna Falque, 

2002), se busca el diseño de espacios a partir de la cultura, relaciones con el entorno, condiciones 

espaciales, entre otras, con enfoque en la historia que conlleva el lugar donde se está realizando la 

intervención, ya sea una organización o espacio urbano como las ciudades. 

Al realizar una comparación y caracterizar los diversos modelos, permite situar los 

componentes dentro de parámetros que favorezcan el bienestar de la población, ante el 

desconocimiento y la ausencia de apropiación de esta información para intervenir en los entornos 

de trabajo (Silva-Roquefort & Muñoz, 2019). Por esta razón, nos enfocamos en ejecutar un análisis 

de mayor amplitud entre los factores y herramientas que se comparten en los ME, incluyendo las 

estrategias que se utilizan para la recopilación de información para determinar sus características 

y el ajuste a los diversos contextos. Obteniendo como resultado, la capacidad para definir el ámbito 

de aplicación que se adapte con mayor facilidad a sus factores y componentes para el desarrollo 

de los mismos.  

Asimismo, para dar continuidad a la investigación, se planteó un proceso de 

caracterización, con el objetivo de identificar, agrupar y analizar los MEEE, por medio de: Una 

Matriz de Revisión Bibliográfica, la Caracterización de Información Bibliográfica y Matriz de 

Análisis de Modelos de Evaluación. Este registro documental proporcionó facilidad y la 
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posibilidad de aclarar la búsqueda de información respecto a las aplicaciones y aspectos generales 

de los MEEE en diversos espacios, priorizando el bienestar de la población a partir de contextos 

laborales y cotidianos. 

 

4. Metodología 

4.1. Enfoque de investigación  

El enfoque de la investigación es de carácter cualitativo y corte transversal, ya que permite 

visualizar los componentes de los modelos de evaluación del entorno ergonómico (PESTE) que 

son objeto de indagación, utilizando una comparación entre los mismos a partir de estudios 

previamente realizados, los cuales fueron extraídos de diferentes fuentes de información, 

permitiendo así alcanzar los objetivos propuestos. 

4.2. Tipo de estudio 

A partir de las características de la investigación, este estudio se desarrolló de acuerdo con 

una estructura de tipo descriptivo, mediante la revisión bibliográfica de distintos documentos, que 

permite a partir de la recopilación de información previamente analizada y extraída de diferentes 

fuentes de consulta, cumplir con la finalidad de los objetivos al realizar una comparación entre los 

elementos asociados al problema de investigación. 

4.3. Diseño de la investigación 

El diseño es de tipo bibliográfico, ya que se fundamenta en la selección de revisiones 

documentales, sobre los diferentes métodos de evaluación ergonómicos enfocados en los factores 

PESTE, consignados en una matriz bibliográfica. 

Para estar al tanto del estado de estas. La indagación, recopilación, clasificación, 

evaluación, crítica e información bibliográfica sobre este tema tiene gran valor, porque admite la 

perspectiva general del problema. Los beneficios que ofrece este tipo de investigaciones es que 

permite crear ventajas para estudios futuros y para apuntar aseveraciones demostrables. 
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4.4. Criterios de elegibilidad para selección de documentos 

Se eligen los documentos académicos teniendo en cuenta el idioma español, inglés, 

portugués y las siguientes características: artículos, proyectos, libros, revistas, artículos, ponencias. 

Se incluyeron los estudios publicados entre los años 1999 y 2020, relacionados con los métodos 

de evaluación. 

4.4.1. Idioma:  

El idioma elegido como criterio para la investigación en los artículos, textos y documentos 

escritos es el español. 

4.4.2. Características de los documentos:  

Los documentos, artículos, ponencia, proyectos, libros, revistas están relacionados con los 

factores PESTE del entorno ergonómico, estas investigaciones provienen de fuentes confiables 

como Google Scholar, Google Academic, ResearchGate. 

4.4.3. Fecha de publicación de las fuentes de información 

Se exploran fuentes de información entre periodos comprendidos entre los años 1999 y 

2020.  

4.5. Estrategias de búsqueda 

En la búsqueda de información se retomaron los siguientes factores. 

Palabras Clave: Modelos de evaluación, factores PESTE, evaluación ergonómica 

del entorno. 

Bases de datos consultadas: Scielo, Google Academic, ResearchGate, IPMA 

España, Science Direct, Revistas Universitarias. 
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4.6. Organización de la información  

Se elabora una tabla utilizando la técnica matriz bibliográfica, el cual es un 

procedimiento de evaluación semi-estructurado que sigue unos lineamientos para ordenar la 

información recopilada entre estos se debe evidenciar título, autor, tipo de estudio, editorial, 

país, año/mes de publicación, volumen/página de texto, base de datos utilizada, área, 

problemas de investigación, conclusiones, bibliografías citadas por el autor y resumen, donde 

se evidencia que la recolección de los datos se hace de forma confiable y verdadera. 

4.6.1. Clasificación de la información 

Se seleccionaron un total de 44  referencias hasta llegar a 32 documentos acordes a los 

criterios de selección, los cuales fueron clasificados y ordenados por medio de una matriz 

bibliográfica, la cual presenta sus características y datos de referencia para consulta. 

4.7. Instrumento y método de análisis a emplear 

4.7.1. Instrumentos de recolección  

Para el desarrollo de la investigación y análisis de los distintos documentos utilizados 

para dar contexto a la temática, se utilizaron 3 herramientas: 

 Matriz Bibliográfica: Donde se recopilan las bibliografías consultadas con los 

datos básicos de cada documento. 

 Caracterización de Modelos: Correspondiente a un documento que recopila 

datos como características, herramientas de apoyo y descripción de los 

modelos que se encontraron, incluyendo una pestaña que realiza un análisis 

más profundo a los documentos utilizados que no contienen un Modelo de 

Evaluación y que contribuyen en el contexto de la información. 

 Análisis de Modelos: Se trata de una tabla que recopila y analiza cada una de 

las características de los modelos y sus variables, contribuyendo a la 

comparación de los mismos. 

4.7.2. Procesamiento y análisis de la información  

Para la realización de esta monografía fue necesaria la técnica de recolección de datos 

concerniente al análisis documental de fuentes primarias y secundarias como libros, 

documentos oficiales de instituciones públicas, proyectos pertinentes al estudio, 
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documentos, artículos, ponencias, revistas e informes utilizados para recolectar datos 

durante el periodo 1999 a 2020. 

El instrumento empleado principalmente fue la elaboración de la matriz 

bibliográfica de datos de dichas fuentes primarias y secundarias donde se consideraron 

variables como título, autor, tipo de estudio, editorial, país, año/mes de publicación, 

volumen/página de texto, base de datos utilizada, área, problemas de investigación, 

conclusiones, bibliografías citadas por el autor y resumen, lo cual contribuyó para dar inicio 

al desarrollo de la investigación.  

Seguidamente, se hizo lectura o revisión documental de los archivos registrados 

para ir seleccionando la información referente al a los modelos de evaluación tomando 

como base la información necesaria conforme a los objetivos.   
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5. Capítulo 1. Desarrollo del Objetivo #1.  

Identificación de las variables de los modelos de evaluación del entorno ergonómico. 

Los Modelos de Evaluación son una herramienta para la identificación de factores 

ergonómicos que pueden afectar un entorno, como se mencionó anteriormente, son utilizados con 

mayor frecuencia en las empresas para garantizar espacios de trabajo adecuados para el desarrollo 

de las actividades que requiere la organización. Posteriormente, la búsqueda e identificación de 

ME dentro de la literatura consultada, se desarrolló en función del concepto de empresa y ambiente 

laboral, dado que la mayor parte de información consultada se enfoca en ese tema. 

Al tratarse de una investigación multidisciplinar enfocada en la ergonomía y el entorno, 

para la identificación de las variables de cada ME se consultó la literatura recuperada en la matriz 

bibliográfica para obtener como resultado los siguientes modelos que a su vez, fueron descritos en 

una Caracterización de Información y un Análisis de MEEE: 

5.1. Descripción de los Modelos de Evaluación del Entorno 

El primer ME del cual se hará referencia, consiste en la Ingeniería Kansei, se trata de una 

metodología enfocada en el diseño de productos y servicios emocionalmente atractivos para los 

clientes. Se enfoca en las experiencias, aptitudes, comportamientos y capacidad de reacción de las 

personas frente a los elementos de su entorno. Este modelo utiliza un sistema de 3 fases: 

Construcción de una base de datos Kansei que tienen un alto impacto en la mente del consumidor 

y seleccionar las palabras Kansei finales; los cuales permiten acercarse a las necesidades 

emocionales de las personas.  

Se identificaron algunas variables que lo caracterizan, entre ellas el desarrollo que tiene  en 

torno a los factores Económico-financieros y Tecnológico-científico del entorno, permitiendo un 

énfasis principalmente en disciplinas relacionadas con la medicina, robótica e incluso el sector 

alimenticio. A su vez, como parte de sus componentes se encuentran: 

● Descripción semántica. 

● Espacio factorial.  

● Matriz de valoraciones Kansei que describe las propiedades del producto.  

● fase de síntesis indicando cuáles de las propiedades evocan el impacto semántico.  
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● Medición del impacto. 

● Prueba de validez. 

● Construcción de un modelo que relaciona el espacio semántico y el de propiedades. 

 Los cuales permiten realizar una recopilación detallada de información sobre el 

entorno y sus componentes, así como también de la perspectiva de los usuarios, apoyado de 

herramientas tales como: La escala de semántica diferencial para valorar el kansei, el modelo 

propuesto por Schütte para la IK, un análisis sensorial - sensometro y el modelo conceptual de 

Kansei en los alimentos.  

En el caso particular de la aplicación del modelo relacionado, se trata de una intervención 

para el desarrollo de alimentos con alto contenido emocional, desde este punto de vista, se proyecta 

para las empresas un crecimiento constante debido a la búsqueda instintiva de la población por 

sentirse bien, física y emocionalmente. Ahora bien, el resultado de la aplicación del ME depende 

de la metodología y herramientas utilizadas para recopilar los datos requeridos, ya que a partir de 

ellos se construye un diseño de acuerdo a las condiciones y necesidades identificadas. (Alvarés 

Laverde, 2009) 

El segundo ME identificado se denomina VULKA, es desarrollado dentro de la disciplina 

de la macroergonomía y consiste en una evaluación general del lugar de trabajo de los monitores 

de ruta que prestan servicio en la ciudad de Cali. Se trata de un análisis con énfasis en la 

observación de condiciones como el entorno, ubicación y herramientas o dispositivos de apoyo, 

con el objetivo de identificar cuáles son las necesidades del personal para desarrollar una estratégia 

que permita intervenir sobre su bienestar. 

Este proceso se realiza de acuerdo a los factores político-jurídicos, económicos-

financieros, socio-culturales y ecológicos-ambientales del entorno, ya que se involucra en todos 

los elementos que puedan afectar el desarrollo de las actividades de manera eficiente, iniciando 

por evaluar condiciones macro (ambiente y entorno construido) a micro (personal y actividades 

del monitor de ruta) para identificar causales con mayor detalle. 

Dentro de las variables que utiliza este ME para recopilación y análisis de la información 

se encuentra que el proyecto fue desarrollado en 4 fases, enfocado exclusivamente en la 
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observación de los monitores durante la jornada laboral, lo que permitió determinar a través de la 

experiencia cuáles eran las necesidades y condiciones de los trabajadores desde el análisis 

Macroergonómico, para la adaptación de sus puestos de trabajo. (Andrade et al., 1999) 

El tercer ME que se tuvo en cuenta a partir de la literatura consultada es el Modelo de 

Análisis Ergoecológico, es una metodología desarrollada en las investigaciones de Gabriel García 

Acosta, enfocada en la intervención del medio ambiente desde la ecología y vinculando la 

ergonomía para garantizar espacios seguros y saludables, adaptados a las personas que se 

desenvuelven dentro de los mismos. 

La primera versión del ME define dentro de su estructura 5 fases de aplicación 

(esquematización de los sistemas, identificación, análisis y reconocimiento, implementación, 

seguimiento y retroalimentación) que intervienen en el ambiente construido desde 3 escalas: 

microescala, macroescala y supraescala, las cuales acogen los factores socio-culturales y 

ecológico-geográficos del entorno, para encaminar el proceso y las acciones definidas durante el 

mismo, hacía el desarrollo sostenible y el bienestar del personal. 

A su vez, para la definición de las variables que componen este ME, se realizó un análisis 

de las fases de manera independiente para separar su enfoque de aplicación. Al tratarse de un 

modelo que dentro de su estructura, no establece un conjunto de ítems o parámetros a tener en 

cuenta para la recolección de información y diagnóstico, permite su desarrollo bajo un contexto de 

libre albedrío, apropiación y personalización de las bases para intervenir en un ambiente, estas 

fases son: 

● Fase #1. Esquematización de sistemas y subsistemas. 

● Fase #2. Identificación. 

● Fase #3. Análisis y reconocimiento. 

● Fase #4. Implementación. 

● Fase #5. Seguimiento. (Garcia Acosta et al., 2016) 

Como cuarto ME recopilado en la investigación, se tuvo en cuenta el Método de Análisis 

Ergoecológico (MAE), el cual hace parte de una segunda versión más actualizada que  se 

fundamenta en el modelo y teoría de Gabriel García Acosta mencionados con anterioridad, y se 
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enfoca en cubrir la demanda de incorporación de requisitos para que el sector productivo 

intervenga de manera eficaz en el medio ambiente, la ergonomía y aspectos de productividad, 

garantizando el bienestar del personal en el desarrollo de sus actividades laborales y promoviendo 

la aplicación del concepto de desarrollo sostenible. 

Este último concepto aprueba la implementación de alternativas que comprendan el 

desarrollo de un equilibrio entre sistemas en el ambiente laboral, a partir del cambio y la 

transferencia de tecnologías que se considera como un enfoque primario de la ergoecología, 

mediante valores dirigidos a un objetivo común: “armonía del ambiente”, desde la ergo-eficacia y 

ergo-eficiencia de los procesos ejecutados dentro del espacio donde se aplica.(Segura, Vanessa y 

García-Acosta, 2017) 

De acuerdo con la literatura, el MAE es un modelo que evolucionó en 3 etapas: la primera 

consta de 5 fases de implementación, las cuales son: 1. Esquematización de los sistemas, 2. 

Identificación, 3. Análisis y reconocimiento, 4. Implementación y 5. Seguimiento. La segunda 

etapa es planteada a partir de 7 fases: 1. Preparación inicial, 2. Reconocimiento del sistema, 3. 

Análisis de los factores ergoecológicos, 4. Identificación de las interacciones, 5. Análisis 

ergoecológico, 6. Aplicación y 7. Seguimiento. Y la tercera y última etapa se trata del 5to ME que 

se describe más adelante. 

Otro aspecto importante de este modelo de evaluación, es su interacción con los factores 

PESTE del entorno, teniendo relación con: político-jurídicos económicos-financieros ecológico-

geográfico, tecnológico-científico y socio-cultural. Permitiendo una apropiación más completa del 

espacio, adaptación a las necesidades del mismo y las personas que se desenvuelven en él, ya que 

contempla una visión general del espacio. (Saravia Pinilla, 2004) 

El quinto ME obtenido durante la consulta, es Desarrollo de Método de Intervención de 

Procesos Productivos (MIDI-PP), se trata de la 3ra versión del Método de Análisis 

Ergoecológico, el cual mantiene las 7 fases del MAE, realizando un énfasis en la fase 6 y resaltando 

su especial interés por el mejoramiento integral en los procesos productivos de la empresa 

intervenida. 
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Al igual que el MAE, está centrado en los factores PESTE del entorno ecológico-

geográfico, político-jurídico, económico-financiero, socio-culturales, brindando una herramienta 

para determinar la criticidad de los procesos en materia de interacción entre el entorno, el objetivo 

y el individuo, además de su impacto en el ambiente. Cabe resaltar que fue aplicado como estudio 

de caso en 2 microempresas colombianas en los años 2005 y 2006, implementando las siete fases 

para comprender la productividad de los procesos. (Saravia & Rincón, 2006) 

Ahora bien, dentro de sus consideraciones, resalta en la estructura y metodología de 

aplicación, la perspectiva general del entorno que se obtiene en función de los factores de 

producción, incluyendo la incidencia del producto, los insumos requeridos, los elementos que 

conforman el espacio (dividido en subsistemas como parte el modelo) y el impacto del producto 

en la salida. No obstante, en esta revisión se debe incluir la revisión y observación constante de 

los indicadores y los resultados que brindan, ya que es una de las herramientas principales que 

ofrece el ME en materia de mejora y desarrollo de la organización. (Saravia & Rincón, 2006) 

El sexto ME es el Modelo Metodológico de la Ergonomía Urbana, el cual realiza una 

intervención en las ciudades, centrada en las condiciones del entorno y paralelamente en las 

necesidades de la población, a partir de la interacción entre el entorno/espacio y las experiencias 

del ser humano en el medio donde desarrollan sus actividades cotidianas. Surge a partir de la 

necesidad de invertir la relación de bienestar que se da entre ciudad-personas, siendo el ser humano 

quien debe adaptarse a los espacios y la infraestructura construida. 

La metodología de análisis que aplica este modelo tiene 4 etapas: contextualización, 

análisis, integración y evaluación de la información. Se llevan a cabo por medio de un proceso 

consecutivo que permite la construcción del índice ergourbano en función de la comparación de 

los resultados obtenidos y su planteamiento en la ficha de evaluación. Este proceso se aplicó en la 

ciudad de Santiago de Chile (Silva-Roquefort & Muñoz, 2019), realizando una evaluación integral 

de las condiciones ergonómicas de la ciudad, apoyándose en factores como las dimensiones, 

psicología del espacio y ambientes susceptibles. Otro aspecto importante por resaltar es la 

inclusión de los factores del entorno, siendo los principalmente afectados socio-cultural, 

ecológico-geográfico y político-jurídico. (Silva-Roquefort & Muñoz, 2019) 
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Cómo séptimo ME identificado en la literatura, se encuentra el Modelo de Madurez 

Ergonómica (MME), el cual consigue realizar un análisis macroergonómico de las condiciones 

en la empresa, al determinar su capacidad para introducir, aplicar y desarrollar la ergonomía como 

herramienta para la intervención en procesos de adaptación de áreas de trabajo. Por lo tanto, 

considera su aplicación en 3 etapas: preparación, evaluación y plan de mejora, involucrando 

distintas variables en la recopilación de información divididas en: 

● Cultura 

● Integración 

● Ejecutores 

● Vigilancia 

Su aplicación dentro de las empresas refiere una sucesión de actividades desde el muestreo 

poblacional y las entrevistas, centrado en facilitar la elaboración de un plan de mejora que se 

socializa con la alta dirección y se pone en práctica de acuerdo a la disponibilidad (Ródriguez Ruiz 

et al., 2012). En este caso, como parte del análisis en la literatura se determinó que el ME involucra 

todos los factores PESTE relacionados al entorno, ya que su análisis macro facilita la integración 

de los mismos dentro de las actividades que se van a desarrollar, relacionando las consecuencias 

en materia general y de acuerdo al impacto esperado. 

Asimismo, por tratarse de un ME que interviene en el entorno desde distintos puntos de 

vista, se espera que el alcance de su evaluación sea mayor y proporcione diversos resultados en 

pro del desarrollo y mejoramiento continuo de la organización. Cabe resaltar que proporciona 

también herramientas tales como: la tabla de factores y elementos de madurez de ergonomía y la 

matriz de evaluación del modelo de madurez de ergonomía (Rodríguez R. & Pérez M., 2016), que 

contribuyen al conocimiento y análisis adecuado de los parámetros del mismo. 

El octavo ME consiste en el Plan de Ergonomía Participativa, se caracteriza por ser 

responsable a nivel político gerencial y de supervisión, basado en entrevistas y un Cuestionario de 

Compatibilidad Ergonómica (CCM) como herramientas para la recopilación de información, sobre 

las condiciones internas y externas a una organización. De acuerdo con la literatura, su aplicación 

está ligada a entornos laborales, y resalta dentro de su proceso la participación del personal en la 
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identificación, toma de decisiones e intervención sobre posibles hallazgos que afecten la integridad 

de los trabajadores. (Castro, 2019) 

El cuestionario está enfocado en obtener datos relacionados a los subsistemas de la 

organización, considerando tareas, herramientas, capital humano, tecnología, organización y 

condiciones ambientales. A su vez, como base para las preguntas de la encuesta, se optó por datos 

generales relacionados a la productividad, aspectos organizacionales, historial de accidentalidad y 

gestión de la calidad; ya que a partir de esta información, se socializa junto a un grupo de 

trabajadores para fomentar su participación respecto a los datos suministrados y, para este caso en 

particular, se sugirió el diseño de un plan de mejoramiento continuo y sostenible. (Castro, 2019) 

Ahora bien, las directrices del modelo se basan en 9 dimensiones para su aplicación, 

acompañadas cada una de sus propias categorías: 

● Continuidad - Temporal 

● Participación - Directa representativa 

● Nivel de acción - Departamento/sección de trabajo 

● Toma de decisiones - Consulta en grupo 

● Composición del grupo de trabajo - Trabajadores, supervisores, técnicos, proveedores, 

consultores externos. 

● Nivel de exigencia de la participación - Voluntaria 

● Objeto - Equipos y herramientas; procesos de trabajo; organización del trabajo. 

● Alcance del programa y funciones del grupo - Identificación de problemas y soluciones. 

● Papel del ergónomo - Iniciador y guía del proceso; miembro del equipo. (Castro, 2019) 

En relación a la macroergonomía y la ergonomía participativa, se identificó un noveno ME 

denominado Modelo Ergonómico que transcurre dentro de un Proceso de Mejora Continua, 

Participación, Negociación y Ajustes, el cual se desarrolla a partir de 3 fases de identificación, 

intervención y mejora de los procesos de acuerdo a la información recopilada, las cuales son: 

● Fase #1. Diagnóstico de la situación actual y proyección futura. 

● Fase #2. Intervención: Formulación de las estrategias de acción ergonómicas. 

● Fase #3. Regulación y control. (Mejías Herrera, 2018) 
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Su aplicación inicial viene de metodologías utilizadas en Cuba y Brasil y se complementa 

con herramientas de análisis macroergonómico, en conjunto con la inclusión del personal de la 

empresa desde el área de dirección y empleados, los cuales hacen parte del proceso de negociación 

y desarrollo (Ergonomía participativa).  Este ME tiene sus bases conceptuales en la definición de 

las demandas ergonómicas, a partir de un análisis integral y sistémico de los problemas derivados 

de la producción y uso de los productos. (Mejías Herrera, 2018) 

El décimo ME  consiste en una herramienta aplicada para la intervención en Centros de 

Distribución de una empresa, el cual se divide en 3 etapas principales que permiten la recopilación 

de información sobre las condiciones de los centros y de la actividad laboral que ejerce el personal 

dentro de los mismos, a partir de estrategias de indagación y la participación activa de los 

trabajadores. Se centra principalmente en realizar un análisis macro para intervenir en factores que 

fomentan los trastornos musculoesqueléticos en la población.  

 Las etapas que lo componen son: 

● Condiciones del almacén (ubicación, criterios de selección y posibilidades de crecimiento). 

● Comprensión sistémica de la tarea, el sistema ergonómico (ser humano, objetos-máquinas, 

espacio físico) y las interacciones dentro de este. 

● Variabilidad de la producción.  

 Las cuales permiten realizar una aproximación a las características de los centros 

de distribución y las personas que se desempeñan en estos espacios, utilizando la ergonomía 

participativa para determinar cuáles son aquellos factores que intervienen en la evaluación de un 

Centro de Distribución nuevo o uno que ya está en funcionamiento. (García & Lange, 2008) 

Para concluir con este capítulo, se debe destacar que dentro de los 10 modelos que fueron 

identificados durante su desarrollo, resalta la aplicación de la ergonomía participativa y  

consideración de opiniones por parte de las personas que laboran o recorren con frecuencia los 

espacios a intervenir, promueve una sensación de bienestar y contribuyen a la construcción de 

ambientes con capacidad adaptativa a las personas. Además, se pudo observar que varios de los 

ME hacen referencia a intervenciones por fuera del ámbito laboral y la adecuación de los puestos 

de trabajo, centrándose en conceptos como el diseño de productos y adaptación de ciudades. 
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6. Capítulo #2. Desarrollo del Objetivo #2. 

Agrupación de las variables identificadas según las características de la evaluación 

ergonómica del entorno. 

Este capítulo fue desarrollado a partir de la información recopilada en la tabla de Análisis 

de Modelos, el cual permitió realizar énfasis en las distintas disciplinas bajo las cuales se 

clasificaron los ME y sus variables, siendo estas la macroergonomía, ergonomía urbana, 

ergonomía participativa, ergoecología e ingeniería kansei. Su principal objetivo es recopilar 

información de las características de las variables de cada uno de los modelos (datos 

sociodemográficos, características de un entorno, perspectiva de los usuarios, entre otros), 

agruparlas de acuerdo a la clasificación previa por disciplinas y a partir de ellas, realizar un análisis 

comparativo que se expondrá en el 3er capítulo. 

El siguiente diagrama muestra las disciplinas y modelos que fueron presentados: 

Figura 2. Clasificación de los Modelos de Evaluación de acuerdo a su Entorno 

 



CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO  28 

Bajo la clasificación anterior, la agrupación de las variables de los ME dio paso a un 

enfoque de mayor exactitud, ya que cada una de las disciplinas define una línea a seguir en su 

aplicación y por medio de ella, se determina el tipo de información y su complejidad respecto a 

las herramientas utilizadas (encuestas, entrevistas u otros). 

Ahora bien, para el llevado a cabo se identificó como parte inicial que, los ME siguen un 

proceso en su mayoría sistemático y consecutivo, el cual persigue las mismas características y está 

centrado en la identificación, análisis de datos/información e intervención, de conformidad con el 

espacio donde se está realizando la evaluación. Es por ello que, para mantener una relación o factor 

común en los grupos, se realizó con énfasis en las disciplinas previamente mencionadas.  

6.1. Ergonomía Participativa: 

Se trata de una disciplina relativamente nueva, la cual ha crecido en los últimos 23 años y 

hace parte de las nuevas orientaciones de la ergonomía. Se define como “ergonomía  práctica  con 

participación de todos los actores necesarios en la resolución de los problemas” (Perez Lorca, 

2019), 2019) y se trata de una metodología similar a la ingeniería kansei, dado que tiene su centro 

en la perspectiva de los usuarios/trabajadores y su opinión del entorno intervenido.  

En el ámbito de aplicación, es reconocida por utilizarse en las empresas a la hora de realizar 

evaluaciones de puestos de trabajo o procesos de identificación de peligros dentro del entorno 

laboral, por ende, compromete a los trabajadores de las distintas áreas a intervenir en las 

discusiones sobre procesos, medidas de control y estrategias de mejora, de acuerdo con las 

actividades que se ejecutan, los materiales a utilizar, entre otros factores. 

A su vez, con relación a los ME y estrategias de implementación, se han desarrollado 

estructuras base, con el objetivo de adaptar a los procesos de intervención, brindando un pilar de 

desarrollo que enfatice en algunas medidas necesarias para que su aplicación ofrezca resultados 

asertivos. Entre estas bases podemos encontrar 2 principalmente: 

● El Modelo Unificado de Ergonomía Participativa que fue propuesto por Jong y 

Vink en el 2002, consta de 5 etapas que abarcan desde introducción, análisis, fase 

de solución, fase de prueba hasta la implementación. (Perez Lorca, 2019) 
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● Y finalmente una Estructura para implementar en Iniciativas de Ergonomía 

Participativa, la cual consta de 10 dimensiones para la recopilación de datos. Fue 

propuesta por Haines en 1998. (Perez Lorca, 2019) 

Por otro lado, dentro de la investigación que se realizó, se identificaron 2 ME enfatizados 

en la Ergonomía Participativa, los cuales cuentan con una serie de variables individuales que 

permiten su implementación en las organizaciones.  

6.1.1. Variables de los ME con Enfoque en Ergonomía Participativa: 

6.1.1.1. Modelo operativo óptimo para el sistema de  trabajo y las condiciones 

para el desarrollo social y técnico. 

Consiste en la construcción de escenarios para la identificación de factores 

que afectan el sistema musculoesquelético en los procesos laborales; el análisis que 

implementa tiene una perspectiva de lo macro a micro para mejorar el entorno de 

trabajo. Las variables que lo intervienen son: 

● Condiciones del almacén: Tiene en cuenta las variables de la infraestructura 

física para conocer la disposición de puesto de trabajo y las condiciones 

ambientales como: químicas, físicas, biológicas que puedan afectar a la 

actividad. 

● Comprensión sistémica de la tarea, el sistema ergonómico y las 

interacciones dentro de este: Comprende 3 puntos de vista :  

○ La tarea formal: definición del trabajo por parte de la organización, 

○ La tarea redefinida: cómo entendía el trabajador su trabajo, 

○ La tarea actualizada: cómo el trabajador ajustó las diferentes 

actividades para resolver situaciones normales y variaciones 

incidentales). Bajo este parámetro se analizan los elementos del 

sistema ergonómico y muestras que variables se consideraron para 

componente del sistema. 

● Variabilidad de la producción: Está determinada por la información 

recopilada por 2 formatos que fueron diseñados para obtener datos sobre 
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condiciones generales del área y eventos repentinos con su capacidad de 

respuesta. (Lange-Morales & García-Acosta, 2010) 

6.1.1.2. Plan de Ergonomía Participativa: 

Considera la participación del personal para la identificación e intervención 

en posibles hallazgos dentro del área de trabajo, teniendo en cuenta su perspectiva 

como funcionario que ejerce la actividad laboral de manera continua y que se ve 

expuesto directamente a factores que puedan atentar contra su integridad. Las 

variables que considera se dividen en dimensiones y tienen una particular similitud 

con la estructura propuesta por Haines, son las siguientes: 

● Continuidad: Se tienen en cuenta los mecanismos de ergonomía 

participativa  haciendo evidentes las falencias, que  se  resuelven  con  

propuestas  enmarcadas  en: (optimización  de  procesos,  ahorro, mejora  

de  productos,  búsqueda  de  nuevas  formas  de  trabajo). 

● Participación: Participación de representantes de área como un medio para 

la obtención de antecedentes relevantes. 

● Nivel de acción: El  programa  de mejora continua se  desarrolla  en un  

departamento  o  sección que detecte  fallos  en  la  estructura  

organizacional. 

● Toma de decisiones: Se tienen en cuenta las propuestas del grupo de trabajo. 

Se tienen en cuenta las propuestas del grupo de trabajo. 

● Composición del grupo de trabajo: El grupo de trabajo lo compone 

(trabajadores, supervisores, ingenieros, técnicos de prevención, ergónomo  

y  representantes  de proveedores). 

● Nivel de exigencia de la participación: La participación en el programa es 

voluntaria. 

● Objeto: Intervención sobre el espacio físico para conocer las condiciones 

del puesto de trabajo. 

● Alcance del programa y funciones del grupo: El  grupo de  trabajo identifica 

los problemas y propone soluciones. 



CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO  31 

● Papel del ergónomo: Ayuda con la organización del programa. (Castro, 

2019) 

6.2. Ergonomía Urbana 

Este concepto busca la adaptación de la ciudad y el ambiente construido a las necesidades 

de las personas, utilizando como herramienta de evaluación factores ergonómicos para la 

identificación de aspectos del entorno, que afectan el desarrollo de las actividades cotidianas de 

las personas y a su vez, promoviendo la adopción del diseño urbano para ambientes construidos 

desde las experiencias de los ciudadanos. (Silva Roquefort et al., 2017) 

De acuerdo con lo anterior, la mirada que se da a las ciudades desde el confort urbano, debe 

coincidir con las condiciones que se tuvieron en cuenta para su construcción, por ello, se optó por 

una propuesta ergonómica que permite dar un enfoque a la mejora continua desde su aplicación 

constante por medio de los Modelos de Evaluación, los cuales se enfocan en realizar una análisis 

de las condiciones del ambiente y ambiente construido y con esta información, implementar una 

serie de variables que facilitan la recolección de información. (Silva-Roquefort & Muñoz, 2019) 

Así como las demás disciplinas relacionadas a la ergonomía, el enfoque urbano que 

desarrolla en este caso se relaciona con la ergonomía participativa e incluso la ingeniería kansei, 

ya que aplica los mismos principios de interacción ya sea con clientes, ciudadanos o trabajadores, 

de quienes se recopila la información para intervenir ergonómicamente y además, a quienes van 

dirigidas estas acciones, buscando su bienestar y desarrollo integral en espacios que son propicios 

a la reunión e interacción constante de ciudadanos. (Vergara, M. & Mondragón, 2007) 

6.2.1. Variables de los ME con enfoque en la ergonomía urbana. 

6.2.1.1. Modelo metodológico de la ergonomía urbana: 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de ergonomía urbana y ergociudades nace 

desde la necesidad de intervenir en el ambiente construido y los espacios públicos, con el objetivo 

de diseñar ciudades con capacidad adaptativa a las personas que residen en ella, a partir de la 

implementación de herramientas ergonómica (Luengo & Arreaza Rubín, 2005). Esto se debe 

principalmente a la acogida y traslado progresivo de las personas a estructuras urbanas, ya sea por 
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crecimiento y desarrollo personal o situaciones económico-laborales, la humanidad se ha visto en 

la necesidad constante de trasladarse a las ciudades, lo que ha generado un crecimiento poblacional 

sectorizado. 

Como parte de la propuesta que emerge en este ME, la intervención que realiza ofrece 

relación a factores individuales y generales del entorno, recopilando información analizada a través 

de las siguientes variables: 

● Etapa Contextual: Tienen en cuenta el territorio y actividades donde se identifican  

las características geográficas de la situación a estudiar. 

● Etapa Analítica: Está compuesta por 2 subetapas: Criterios de análisis ergonómico 

(estudio de calles, plazas y cerramientos, descripción de áreas libres, vegetación y 

edificación del lugar) y Análisis de los actores (intervienen en el espacio, 

caracterización de usos, prácticas y actividades). 

● Etapa de Integración: Se centra en el análisis de las interacciones entre las personas, 

los objetos y el entorno (POE). 

● Etapa Evaluativa: Ejecuta el análisis comparativo de resultados 

(espacial/perceptual) de acuerdo con el índice Ergourbano (evaluación del lugar). 

(Silva-Roquefort & Muñoz, 2019) 

 

6.3. Ergoecología 

Este concepto nace de la necesidad de aplicar aspectos de la ergonomía dentro de los 

procesos que conlleva la ecología, el desarrollo sostenible y el cuidado ambiental, principalmente 

dentro de los entornos laborales, también se conoce como ecoergonomía la cual se enfoca en el 

desarrollo sostenible para mejorar el rendimiento humano, la salud, la productividad y el bienestar, 

promoviendo así la sostenibilidad tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Tiene bases 

teóricas en los modelos descritos por Gabriel Garcia Acosta y se conoce principalmente el  Modelo 

de Análisis Ergoecológico (MAE) como una de las herramientas con mayor énfasis teóricamente 

al tener 3 versiones dentro de su evolución. (Saravia Pinilla, 2004) 

Los modelos desarrollados bajo este lineamiento, contribuyen al mejoramiento de los 

procesos productivos y gestión de la calidad en la organización, ya que desde la observación de la 
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Evaluación de Impacto Ambiental y del Análisis Ergonómico (García-Acosta et al., 2012), se logró 

desarrollar una propuesta metodológica para el crecimiento de la ergoecología como disciplina de 

apoyo, llegando a implementar una fase metodológica y experimental que da origen a la 1ra versión 

del MAE. (Garcia Acosta et al., 2016) 

6.3.1. Variables de los ME con enfoque en la Ergoecología. 

6.3.1.1. Modelo de Intervención Ergoecológica. 1ra versión del MAE: 

Se enfoca en la evaluación de las condiciones del entorno de trabajo y el ambiente, relación 

adecuada entre aspectos agronómicos, medioambientales y de productividad, para alcanzar niveles 

competitivos internacionales. Se trata de un modelo que evolucionó en 3 versiones compuestas de 

5 y 7 fases respectivamente. 

● Fase #1. Esquematización de los sistemas: Se construye un esquema de los sistemas 

teniendo en cuenta los indicadores (Microescala, macroescala y supraescala), dando paso 

a la descripción de las entradas y salidas, siguiendo un paso a paso de las  etapas de 

esquematización e identificación del análisis ergoecológico. 

● Fase #2. Identificación: En esta etapa se centran en tres aspectos que operan en las macro 

y microescalas, que son: los factores de desempeño (operación, seguridad, contaminación), 

los niveles de impacto y los indicadores de desempeño. 

● Fase #3. Análisis y reconocimiento: La etapa de análisis y reconocimiento nace de la 

información obtenida y analizada de las etapas previas a ésta, de tal manera que se obtiene 

un diagnóstico ergoecológico integral. 

● Fase #4. Implementación: Se pone en marcha el plan de intervención, siguiendo a detalle 

las actividades para mitigar, prevenir, controlar y/o corregir los impactos que se  han  

identificado. 

● Fase #5. Seguimiento: Se observan y evalúan dos aspectos interrelacionados que son:  

○ El monitoreo de desempeños. 

○ Comprobación de los indicadores de eficacia. 

Evaluados en las macro y micro escalas y dando paso a la reestructuración del plan de 

intervención y las políticas desarrolladas pertenecientes a la fase. (Saravia, 2004) 
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6.3.1.2. Modelo de Análisis Ergoecológico (MAE): 

Corresponde a la 2da versión del MAE y se destaca por la implementación de 7 fases de 

implementación que involucran la aplicación y el seguimiento de las actividades implementadas 

en las 5 fases anteriores, permitiendo evaluar y corregir el cumplimiento y aplicación de los 

procesos dentro de la organización y llevar un control. Las fases son: 

● Fase #1. Inicio: Información necesaria para establecer el alcance de la intervención.  

● Fase #2. Reconocimiento: Identificación de las operaciones críticas a partir del análisis del 

proceso. 

● Fase #3. Subsistemas definición y descripción: Categorización las operaciones críticas en 

términos de eficacia y eficiencia. 

● Fase #4. Construcción de indicadores: Construcción de los indicadores que permitan 

establecer los niveles de eficiencia y productividad de los diferentes sistemas 

ergoecológicos. 

● Fase #5. Análisis de desarrollo: Generación de un diagnóstico a partir de la valoración de 

desempeños e impactos, desde la visión Ergoecológica.   

● Fase #6. Construcción del Plan de Intervención: Plan de intervención hacia el producto y 

el sistema productivo. 

● Fase #7. Programa a seguir y mejora del desarrollo: Definición de los aspectos en los cuales 

se tienen que modificar el plan de intervención y las políticas establecidas en la etapa de 

intervención. (Saravia Pinilla, 2004) 

6.3.1.3. Desarrollo de Método de Intervención de Procesos Productivos (MIDI-

PP): 

Nace de la estructura del MAE, comparte las mismas 7 fases finales de la 2da versión, pero 

en esta ocasión se enfoca en promover un método integrado de los Procesos Productivos, 

facilitando la información por medio de indicadores de desempeño. Las fases se desarrollan de la 

siguiente manera: 

● Fase #1. Inicio 

● Fase #2. Reconocimiento 
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● Fase #3. Subsistemas definición y descripción 

● Fase #4. Construcción de indicadores 

● Fase #5. Análisis de desarrollo 

● Fase #6. Construcción de la Plan de Intervención 

● Fase #7. Programa a seguir y mejora del desarrollo. 

Estas fases son conocidas como subsistemas  (ser humano, medios de producción y espacio 

físico), por lo general definen la criticidad de las operaciones para cada proceso y comparten las 

mismas características de la 2da versión del MAE. (Saravia & Rincón, 2006) 

6.4. Macroergonomía 

Es una disciplina que nace en 1986 por Hal W. Hendrick, a partir de la necesidad de ampliar 

la perspectiva de las intervenciones ergonómicas, involucrando todo lo relacionado a la gestión 

organizacional y el sistema de producción en conjunto con todos los factores que lo afectan. Se 

habla de una visión macro que se despliega de mayor a menor, teniendo como inicio el entorno y 

medio laboral, para finalizar con el análisis al puesto de trabajo individual. Considera aspectos 

como el ambiente laboral, las relaciones interpersonales, la disponibilidad y acceso a las 

herramientas de trabajo, las garantías de los trabajadores, entre otros. (Sztarcsevszky, 2019) 

Una característica de importancia que cabe resaltar en esta disciplina, se debe a que gracias 

al panorama de análisis que ofrece de arriba hacia abajo dentro de los sistemas de la organización, 

facilita la conjunción de los Factores PESTE del entorno en todos los modelos que consideren, ya 

que permiten definir los sistemas de trabajo y realizar una intervención minuciosa y eficaz, con 

garantías económicas y laborales para el personal y directivos (Lange-Morales & García-Acosta, 

2010). De esta manera, cuando se habla de macroergonomía, también se hace mención a una 

disciplina que destaca dentro de la innovación, al considerar diversos factores y asimismo la 

intervención en ellos, contribuye en la mejora continua de manera integral. (Thatcher & Yeow, 

2016) 

Cabe destacar que dentro de los parámetros de la innovación, también se puede encontrar 

lo que comúnmente se denomina como antropotecnología, concepto que fue desarrollado por Alain 

Wisner y su equipo de colaboradores del Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), y 
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consiste en la transferencia de tecnología con el objetivo de garantizar el crecimiento, inicialmente 

entre países en vía de desarrollo, y que poco a poco ha sido vinculado a las empresas para fomentar 

su mejora continua. (Lange-Morales & García-Acosta, 2010) 

Este último enfoque laboral, está vinculado a los sistemas productivos transferidos y la 

necesidad de promover políticas de desarrollo que involucren el contexto de ciencia y tecnología 

como herramienta de crecimiento, ya que su función principal yace en la actualización y 

mejoramiento, involucrando los entornos y puestos de trabajo; asimismo el bienestar y condiciones 

ergonómicas de las partes interesadas. (Augusto et al., 2016) 

6.4.1. Variables de los ME con enfoque en la Macroergonomía. 

 De acuerdo a la información anterior, se describirán las características de las variables de 

los ME que se han discutido durante la investigación. 

6.4.1.1. VULKA: 

Este modelo nace en la ciudad de Cali en el 2015 con la finalidad de buscar un diseño que 

se adaptara a los monitores de rutas, quienes presentaban esfuerzos musculares en su jornada 

laboral. Se realizó un proyecto donde se analizaron variables para desarrollar un prototipo que 

mejorará las condiciones de los monitores. Para este proyecto se tuvo en cuenta el análisis directo 

y participativo de aspectos ergonómicos enfocados en los usuarios como el  desarrollo 

metodológico y Diseño Centrado en el Monitor con énfasis en Ergonomía, desde la perspectiva de 

Sistema Ergonómico, partiendo del ambiente y del entorno construido como aspecto general, que 

en este caso es la ciudad de Cali.  

Vulka es una aplicación elaborada para los monitores de ruta como adaptación de puesto 

de trabajo, la cual puede ser tomada para implementar en otras ciudades y cargos como por ejemplo 

los agentes de tránsito que ayudan con la movilidad vehicular. Esta metodología se subdivide en  

4 fases:  

● Fase #1 Conceptualización. Identificación y análisis: Esta primera fase se 

subdividió en: Desarrollo investigativo donde se tienen en cuenta fuentes 

académicas, base teórica, análisis de todo el sistema ergonómico junto con un  
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análisis de los factores PESTE.  Trabajo de campo por medio de observación 

directa y participativa en donde se hizo un análisis de todo el sistema ergonómico 

y se analizó al usuario, su ambiente y los elementos que intervienen en su actividad. 

● Fase #2: Creativa. Maquetas: Proceso de evaluación y selección de bocetos, 

diagramas morfológicos o alternativas 2d y 3d. 

● Fase #3: Desarrollo. Concepto y diseño: Se realizan pruebas estructurales con 

simuladores con sus respectivos protocolos (usuarios reales). 

● Fase #4: Final. Evaluación y construcción de prototipo: Se comprobó con usuarios 

reales, lo que permitió identificar mejoras y dar como resultado un prototipo 

funcional que consiste en un modelo desarmable de fácil transporte. 

Esta metodología se desarrolló con el fin de diseñar un puesto de trabajo metodológico del 

proyecto, aplicando la ergonomía en su creación a través de la observación directa y participante, 

lo que permite identificar, entender y caracterizar las necesidades del usuario (MR) y a partir de 

ello optimizar las tareas que se realizan y los elementos que utilizan en su labor. (Andrade et al., 

1999) 

6.4.1.2. Modelo de Madurez Ergonómica (MME):  

Se trata de un modelo enfocado en realizar la evaluación de las condiciones ergonómicas 

dentro de la organización, para determinar cuál es su nivel de madurez desde su capacidad para 

introducir, aplicar y desarrollar la ergonomía y asimismo, diseñar una intervención ajustada a las 

necesidades de la misma. Busca alcanzar los objetivos de la empresa y promover la intervención 

en áreas específicas que requieren de mayor atención, a partir de una evaluación global, que parte 

de lo macro (sistemas de trabajo y factores organizacionales) a llegar a lo micro donde se 

determinan cuáles son las falencias en los puestos de trabajo y el personal. (Ródriguez Ruiz et al., 

2012) 

El MME ofrece una clasificación de 5 niveles, los cuales están sujetos al comportamiento 

de la empresa con el uso de ergonomía para la intervención en sus posibles falencias y el tamaño 

de las intervenciones que han sido realizadas, estos niveles son: 

● Nivel #1. Desconocimiento 
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● Nivel #2. Entendimiento 

● Nivel #3. Experimentación 

● Nivel #4. Uso Regular 

● Nivel #5. Innovación. (Rodríguez R. & Pérez M., 2016) 

Ahora bien, sin dejar atrás el proceso de aplicación del MME, hay que reconocer las 

herramientas que utiliza para la definición de sus variables y recopilación adecuada de la 

información, las cuales corresponden a la matriz de evaluación y la tabla de factores y elementos 

que se evalúan, los cuales  son descritos dentro de parámetros que incluyen los factores PESTE y 

además se mencionan a continuación: 

● Cultura: Disposición de la empresa y el personal para el uso de la ergonomía. 

○ Aceptación 

○ Trabajo en equipo 

● Integración: Consiste en la apertura que se da por parte de las políticas de la empresa, a la 

introducción de la ergonomía dentro de su estructura y métodos de intervención. 

○ Alineación estratégica 

○ Gestión 

○ Compromiso  

○ Recursos 

● Ejecutores: Equipo y personal que se encarga de implementar y reaccionar a las actividades 

derivadas y relacionadas con la ergonomía. 

○ Conocimientos y destrezas 

○ Responsable 

○ Compensación. 

● Vigilancia: Se considera como la metodología utilizada para la revisión y análisis de las 

estrategias implementadas y del uso que se le da a la ergonomía, así como los resultados 

obtenidos de la misma. 

○ Indicadores 

○ Sistemas de información  

○ Evaluación de riesgo. (Rodríguez R. & Pérez M., 2016) 
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6.4.1.3. Modelo Ergonómico que Transcurre dentro de un Proceso de Mejora 

Continua, Participación, Negociación y Ajustes: 

 Este ME tiene sus bases conceptuales en la definición de las demandas ergonómicas, a 

partir de un análisis integral y sistémico de los problemas derivados de la producción y uso de los 

productos. Se conforma de 3 fases y 6 etapas que promueven la participación de todos los niveles 

de dirección y de los empleados, como muestra del proceso de negociación y el ascenso que 

transcurre junto a la asesoría del consultor. Se trata de un modelo que permite un enfoque 

macroergonómico al involucrar una evaluación desde lo más alto (organización y ambiente 

laboral) hasta lo más bajo (el puesto de trabajo) y también, de carácter participativo. (Mejías 

Herrera, 2018) 

A nivel participativo, al igual que muchas de las metodologías utilizadas con mayor 

frecuencia, se centra en intervención a partir de las disposiciones definidas por un equipo de 

trabajo, el cual se encarga de evaluar las necesidades de la organización desde la información 

recopilada a través de encuestas, entrevistas y evaluaciones de áreas, El equipo está conformado 

por personal de las áreas comercial, logística, operación, seguridad y salud en el trabajo, 

acompañados del ergónomo y directivos, quienes se encargan de dar pie al plan de acción para 

mitigar estas necesidades. (García & Lange, 2008) 

Las fases que incluye este modelo para su aplicación son: 

● Fase 1. Diagnóstico de la situación actual y proyección futura: Se conoce por qué se aplica 

el procedimiento y se define el problema objeto de estudio dando paso a:  

○ Etapa 1. Determinación de las demandas de distinta naturaleza y definición de la 

demanda ergonómica. 

● Fase 2. Intervención. Formulación de las estrategias de acción ergonómicas: Se promueve 

la acción o el cambio del objeto de estudio para definir: 

○ Etapa 2. Comunicación de los resultados. 

○ Etapa 3. Diseño de programa de intervención. 

○ Etapa 4. Implantación del programa de intervención. 

○ Etapa 5. Control del programa de intervención. 



CARACTERIZACIÓN DE MODELOS DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO  40 

● Fase 3. Regulación y control: Se realiza un seguimiento monitoreado de las fases anteriores 

para dar pie a: 

○ Etapa 6. Seguimiento y establecimiento de controles periódicos. (Mejías Herrera, 

2018) 

6.5. Ingeniería Kansei 

Esta metodología fue creada en Japón en los años 80 por Mitsuo Nagamachi, quien busca 

desarrollar productos teniendo en cuenta las necesidades emocionales (Alvarés Laverde, 2009).  

Su objetivo es facilitar la traducción de las expectativas emocionales de los clientes, en 

especificaciones técnicas de diseño, la IK puede considerarse la única herramienta desarrollada 

para cuantificar o evaluar las necesidades emocionales (percepción, gusto, y sensaciones) que 

manifiesta el consumidor acerca del producto, de esta manera poder integrarlas en un proceso de 

diseño. 

La Ingeniería Kansei se aplica no solo al diseño de productos, sino también a diseños de 

espacios arquitectónicos, diseño de publicidad, diseño emocional de bibliotecas, ergonomía de 

productos, robótica, productos de cuidado personal, alimentos, entre otros.  Esta ingeniería es una 

de las herramientas más completas en el campo del diseño emocional que puede ser usada como 

una técnica para mejorar productos. (Francisco et al., 2018) 

6.5.1. Variables de los ME con enfoque en la Ingeniería Kansei. 

6.5.1.1. Ingeniería Kansei en productos alimentarios: 

El consumidor actual no se fija solo en la funcionalidad, utilidad, seguridad y adecuado 

precio de los productos, sino también las emociones y los sentimientos que le proporcionan, a lo 

que el mercado es cada vez más competitivo con la demanda al buscar satisfacer las expectativas 

del consumidor, pero sobre todo provocar emociones positivas con el producto. (Vergara, M. & 

Mondragón, 2007) 

Este comportamiento hizo que numerosas compañías evaluarán y evolucionaran con 

nuevas estrategias de desarrollo a los productos alimentarios, donde pueden variar dependiendo 

del consumidor, dando importancia a tener en cuenta las diferencias emocionales de los clientes. 
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A partir de esta necesidad, las empresas se centraron en el Modelo de Ingeniería Kansei 

(IK) que busca aportar un valor emocional a un producto por medio necesidades racionales, 

emocionales y los sentimientos del consumidor, se centran en el desarrollo de productos por medio 

de valoraciones que permiten estrategias orientadas en tres sentidos: 

● Marcas emocionales 

● Productos emocionales o Kansei 

● Marketing emocional. 

De acuerdo con su necesidad las compañías se centraron en una estrategia integral, como 

otras optaron por aplicar las 3 estrategias, permitiendo obtener mayor resultado emocional (España 

& Javier, 2019) en el producto-consumidor. Es aplicable a todas las disciplinas de diseño 

orientadas a satisfacer necesidades de usuarios, tanto en diseño industrial como en diseño gráfico 

y diseño multimedia e interactivo.  

Finalmente, se utilizan herramientas informáticas para construir un marco de IK que 

permita utilizar de forma ágil y sistemática las relaciones encontradas a la hora de analizar diseños 

o plantear futuros desarrollos (matriz de valoraciones Kansei, métodos semánticos,) esta 

herramienta debe permitir la actualización periódica de los sentimientos y actualizar la base de 

datos especialmente en productos muy sujetos a la moda. (Rodriguez de Andrés, 2013) 

Ahora bien, con relación a lo que respecta este capítulo, la necesidad de hacer una 

agrupación de las variables de los ME nace en el propósito de su análisis y comparación, 

cumpliendo con el objetivo de identificar las características particulares de cada una de ellas y 

permitiendo la familiarización con los datos recopilados. Esto implica reconocer la repetición de 

conceptos y características en los métodos de evaluación de datos, otorgando la variabilidad de los 

modelos al estilo de análisis y apropiación de la empresa para determinar acciones respecto a los 

hallazgos posibles. 
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7. Capítulo # 3.  Desarrollo del Objetivo #3. 

Analizar los modelos de evaluación ergonómica del entorno. 

El análisis que concierne este capítulo está centrado en el proceso que se llevó a cabo en el 

capítulo #2, siendo así, se realizará un estudio entre las variables de cada uno de los ME que fueron 

recopilados, para comparar sus características más representativas, similitudes, diferencias y otros 

factores que se involucran en la implementación, los cuales permiten la adaptación de estos 

procesos a las condiciones de la empresa. 

A su vez, al tratarse de modelos de evaluación enfocados en el entorno y que se basan en 

conceptos generales de participación y análisis del ambiente laboral o construido (dependiendo del 

área de enfoque) demuestra el seguimiento a un proceso sistemático, en su mayoría por etapas que 

derivan en el diseño de un plan de acción para corregir las falencias a nivel ergonómico. 

Considerando esto, la comparación de las variables se realizará entre aquellas que corresponden a 

los ME clasificados en la misma disciplina, de esta manera, no se pierde el enfoque que ofrece en 

la intervención y permite identificar cuáles son aquellas que se repiten y son necesarias para un 

enfoque sistémico.  

Dicha información tiene el propósito de comprender cómo el entorno afecta en la 

implementación de cada ME,  teniendo en cuenta que los factores pueden cambiar en determinados 

escenarios, lo cual se expondrá más adelante. Ahora bien, la ergonomía se ha venido desarrollando 

a lo largo de los años, adquiriendo mayor impacto en la actualidad a través de subdisciplinas como 

Ergonomía Cultural, Ergonomía en el Diseño, los Factores Humanos y la Ergonomía en los 

cuidados de la salud. Una de las disciplinas que ha logrado mayor impacto es la Macroergonomía 

conocida como Interfase Hombre - Máquina - Ambiente - Organización. (Mejías Herrera, 2018) 

Por lo tanto, no se debe dejar a un lado el concepto principal, donde la Asociación 

Internacional de Ergonomía (IEA) define la ergonomía como un equipo multidisciplinar de 

conocimientos científicos que se adaptan a las capacidades y limitaciones físicas-mentales de las 

personas, es decir, se contempla al ser humano en bienestar de calidad de vida para su mayor 

productividad y eficacia en las organizaciones. (Laurig, Wolfgang; Vedder, 2017) 
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Otro aspecto importante se relaciona a la contextualización de la interacción entre las 

personas y su entorno, un aporte importante lo da el pensamiento de Rogelio Díaz Guerrero, 

mencionando la cultura como base del comportamiento humano, el cual involucra variables de 

interfaz continua con los individuos, en un contexto similar a los factores PESTE del entorno, 

como lo son políticos, sociales e históricos de un espacio, su desarrollo y evolución en el tiempo, 

y asimismo, la apropiación de ellos por las personas y su disposición al cambio. (R. Alarcón, 2010) 

Recapitulando, se debe considerar que el entorno es un espacio en el que transcurren 

diversos factores que intervienen en el desarrollo de las actividades de las personas, por ende, 

dentro de la implementación de los modelos de evaluación, una de las características que buscan 

las empresas es garantizar una cobertura total de las condiciones de la misma y promover la 

participación de los colaboradores dentro de las actividades, asimismo, se busca extraer beneficios 

con relación al cuidado ambiental y el desarrollo sostenible que proporcionen otro enfoque a los 

sistemas de trabajo y beneficios para el ambiente sostenible (Helena & Pinilla, 2005). De igual 

forma, dentro de los ME que se identificaron durante el desarrollo de la investigación, se pudieron 

determinar algunas relaciones entre ellos. 

Una de ellas corresponde al enfoque bajo el cual están planteadas las variables de los 

modelos, donde cada una en su mayoría, persigue un proceso consecutivo de identificación, 

análisis, intervención y ejecución o desarrollo de plan de acción, respondiendo a las necesidades 

de la organización, ciudad o producto que se está interviniendo. Por otro lado, se categorizaron los 

modelos de acuerdo a las disciplinas a las que hacen referencia, de manera que permite relacionar 

cuáles son aquellas características que comparten o las diferencias y de igual manera, las ventajas 

y desventajas de aplicación en un entorno. 

7.1. Ergonomía Participativa 

En ella se ubicaron el “Modelo operativo óptimo para el sistema de  trabajo y las 

condiciones para el desarrollo social y técnico” y “Plan de ergonomía participativa”,  enfocados 

en el análisis ergonómico del entorno, tienen en cuenta las herramientas de intervención y las 

variables que se evalúan, ambos destacan por el proceso centrado en involucrar la opinión del 

personal respecto a las decisiones que se toman dentro de la organización con relación a su 

bienestar y el desarrollo eficiente de los procesos.  
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En el caso del Modelo operativo óptimo para el sistema de  trabajo y las condiciones para 

el desarrollo social y técnico, podemos identificar que se trata de un proceso centrado en el 

modelado de diseños y listas de verificación de condiciones para almacenamiento y distribución 

de productos, el cual involucra la construcción de escenarios hipotéticos para la identificación de 

condiciones del puesto de trabajo que afectan el sistema musculoesquelético. Las variables que lo 

conforman hacen especial énfasis en la recopilación de información desde un concepto amplio 

(condiciones del almacén), hasta llegar a la variabilidad de los productos, compartiendo similitud 

con la macroergonomía. (García & Lange, 2008) 

Por otro lado, en el Plan de ergonomía participativa se observó que su desarrollo está 

enmarcado en un cuestionario de compatibilidad ergonómica y entrevistar a los trabajadores, de 

tal manera que la visión de las necesidades de la organización viene directamente del personal que 

ejecuta las actividades y se ve afectado por ellas constantemente. En cuanto a las variables que lo 

conforman, así como se mencionó en el capítulo anterior, mantienen la estructura del modelo 

práctico propuesto por Halse, utilizando 9 dimensiones y categorías que contribuyen a la 

recopilación y clasificación de manera clara y específica de datos, así como también a definir los 

parámetros de participación adecuados para las condiciones de la organización. (Castro, 2019) 

Así pues, en términos generales ambos modelos cumplen con realizar una evaluación junto 

con el personal de la empresa, lo que a nivel organizacional promueve una cultura ergonómica 

recíproca y efectiva, capaz de atender las necesidades que surgen continuamente y en pro de crecer 

continuamente. Ahora bien, si bien no comparten las mismas herramientas para recopilar 

información, buscan obtener datos reales de las condiciones laborales y socializarlos con las partes 

interesadas para llegar a una solución. 

Con relación a las variables de cada uno, las 9 categorías del Plan de ergonomía 

participativa se pueden definir como condicionales para la conformación y características del 

personal que desea intervenir en un proceso de análisis ergonómico. En cambio, el otro modelo 

ofrece 3 facetas de clasificación de información, donde por medio de un análisis macroergonómico 

de las condiciones de una tarea, se llega a la intervención individual del puesto de trabajo. 
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7.2. Ergonomía Urbana 

Se trata de un concepto nuevo que traslada las intervenciones ergonómicas al diseño de la 

ciudad, por esta razón, dentro de la literatura se encontró un modelo que propone la estructura 

basada en factores del entorno (GFAMOS) similares a los factores PESTE, compuesto de 4 etapas 

(contextualización, análisis, integración y evaluación), las cuales corresponden a las variables. En 

este caso, el ME utiliza el Análisis espacial y perceptual para desarrollar el Método de evaluación 

ergourbana, permitiendo así el cumplimiento de su objetivo de diseñar ciudades con capacidad 

adaptativa a las personas que viven en ellas. (Silva-Roquefort & Muñoz, 2019) 

En las últimas años se ha discutido de la importancia del diseño en el contexto de mejora 

de una ciudad, algunos de estos conceptos vienen por ejemplo del principio del Diseño desde la 

experiencia (Silva Roquefort et al., 2017) como es el caso de las disciplinas de la arquitectura y el 

diseño urbano, continuando con el principio del Diseño desde la Experiencia del Usuario. Todos 

los elementos que componen el análisis buscan la forma de planificar e intervenir conscientemente 

las ciudades, para mejorar o articular de manera sistémica los componentes tensión presentes en 

el medio ambiente urbano y las cargas de los factores (físicos, ambientales, mentales, 

organizacionales y psicosociales). 

El Modelo metodológico de la ergonomía urbana comparte el enfoque sistémico así como 

otros ME que fueron incluidos en la investigación, contemplando detalles generales y de 

continuidad al momento de desarrollar sus etapas. Otro aspecto que cabe resaltar, es su especial 

similitud con la ideología de la Ingeniería Kansei, ya que en ella se busca diseñar productos 

emocionalmente atractivos a las personas y en el caso de la ergonomía urbana, se busca adaptar 

las ciudades a las personas, generando emociones y sentimientos de apropiación de los espacios. 

7.3. Ergoecología 

En esta disciplina se menciona un ME y su evolución en 3 versiones, la 1ra evalúa las 

condiciones del entorno de trabajo y el ambiente relacionados a aspectos agronómicos, 

medioambientales y de productividad, para alcanzar niveles competitivos internacionales; se 

conforma de 5 fases de intervención. En la 2da versión del MAE se aumentan a 7 fases que 

incluyen la construcción de un plan de intervención y el programa de mejoramiento, mantiene el 
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mismo enfoque de intervención y propone un sistema de aplicación de mayor amplitud, con 

capacidad de intervenir directamente. Dando continuación a una tercera versión  se trata del 

“Método de Intervención en el Desempeño Integrado de los Procesos Productivos” (MIDI-PP), 

esté conserva las 7 fases y además considera la productividad como recurso para participar y 

promover de acuerdo a los parámetros ergonómicos y ecológicos.  

La propuesta del MAE y los factores que resaltan dentro de su evolución, surgen como 

propuesta para integrar los procesos de evaluación e intervención utilizados en ergonomía y en 

sistemas de manejo ambiental. Para que desde el enfoque sistémico se ocupe del estudio del ser 

humano y sus relaciones con el ambiente en función de sus actividades. Este concepto desarrolla 

y estructura el modelo en busca de aplicar la Ergoecología como estrategia puntual en el 

mejoramiento de los procesos productivos, con la perspectiva del cuidado medioambiental como 

herramienta que permite establecer parámetros e indicadores específicos de sostenibilidad y el 

crecimiento organizacional. (Lange-Morales & García-Acosta, 2010) 

El objetivo final de la ergoecología es reducir la brecha entre el entorno construido, el 

natural y los sistemas socio-técnicos y los sistemas naturales, según Acosta, se busca la eco-

eficiencia y la eco-productividad del sistema ergonómico, en relación con el factor ecológico-

geográfico, mediante el uso de energía, materiales e información, buscando un equilibrio dinámico 

y un equilibrio ambiental. Para lograr este equilibrio, la ergoecología y la ergonomía verde trabajan 

sobre los conceptos de eco-eficiencia y eco-productividad, ampliando los conceptos tradicionales 

de eficiencia y productividad utilizados en ergonomía. (Lange-Morales et al., 2014) 

7.4. Macroergonomía  

 En esta área se incluyen 3 ME, donde 2 de ellos organizan sus variables por fases que le 

dan un orden cronológico a la información y al proceso de análisis que se lleva a cabo con la 

misma, dejando solo uno que hace referencia a variables de identificación que organizan los datos 

de acuerdo a categorías como la cultura, vigilancia y personal encargado de ejecutar las 

actividades. Como primer modelo está “VULKA”, siendo de carácter particular ya que fue una 

metodología desarrollada particularmente para un cargo que se ve expuesto a diversos factores que 

atentan contra la integridad del personal. 
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Está metodología fue aplicada desde un análisis del entorno y las condiciones en las que 

desarrollan las actividades laborales, observando las funciones y aspectos generales dentro del 

espacio de trabajo y finalmente llegando a una entrevista o evaluación individual que permitió 

identificar cuáles eran aquellas tareas o aspectos que afectan directa e indirectamente al personal 

con relación a su perspectiva. Ahora bien, el ME se enfoca en 4 fases de aplicación que se apoyan 

en el diseño centrado en el usuario como herramienta para garantizar su desarrollo eficaz y 

resultados adaptados a sus actividades y medio laboral. (Andrade et al., 1999) 

Por otra parte, el “Modelo de Madurez Ergonómica (MME)” clasifica a las empresas en un 

nivel de madurez evaluado por medio de una matriz y con base en una tabla de variables, está 

metodología permite definir en cual nivel se encuentra la organización de acuerdo a la frecuencia 

y tipo de actividades ergonómicas que se emplean para dar solución a las situaciones que se pueden 

presentar; un factor que se puede considerar como una desventaja en su aplicación, se trata de la 

estructura que utiliza la matriz de evaluación, donde cada variable se le asigna un nivel, pero si se 

da el caso que una sola de ellas se encuentra por debajo de las demás, a la empresa se le asigna 

este nivel. Ejemplo: Si todas las variables se encuentran en nivel 2, pero la evaluación de una de 

ellas como la cultura se encuentra en 1, a la empresa se le asigna este último nivel.  (Rodríguez R. 

& Pérez M., 2016) 

Un ejemplo de la aplicación de este modelo se da en una empresa floricultora, donde para 

llevar a cabo la intervención se llevaron a cabo 3 etapas de preparación, evaluación y plan de 

mejoras apoyados con herramientas como la matriz de evaluación del MME, el cuestionario de 

ponderación de los elementos del MME y el cuestionario detallado del nivel de madurez. Estos 

insumos arrojaron una valoración general de nivel1, pero cabe resaltar que para los ítems de cultura 

(aceptación), integración (gestión y compromiso) y ejecutores (conocimientos y destrezas) se 

obtuvo una calificación de 3, impulsando a la empresa a intervenir en aquellos factores y elementos 

que presentan mayores deficiencias. (D. Alarcón et al., 2019) 

 Finalmente el “Modelo Ergonómico que transcurre dentro de un proceso de mejora 

continua, de  participación, negociación y ajustes” se desarrolla por medio de un análisis de los 

sistemas de trabajo a través de la observación, descripción y entrevistas en la organización y el 

personal que se desenvuelve en ellas, utilizando un proceso de 6 etapas de intervención que van 

desde el diagnóstico hasta el seguimiento y establecimiento de controles. (Mejías Herrera, 2018) 
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Los tres modelos comparten la metodología de evaluación que inicia en el entorno y medio 

laboral, hasta la evaluación del puesto de trabajo individual, además de llevar un proceso 

sistemático capaz de dar cumplimiento al objetivo para el cual fue diseñado cada uno de ellos. Un 

claro ejemplo de lo anterior, se observa en la implementación del MME en 5 empresas 

colombianas, donde la aplicación de la matriz de evaluación arrojó que todas se encuentran 

clasificadas en el nivel 1; por este motivo el paso a seguir es diseñar un plan de acción estratégico 

que permita intervenir y dar seguimiento a las actividades en áreas estratégicas de la organización. 

Otro aspecto que es importante recalcar, es el papel de la psicología que juega en la estructura de 

los modelos, siendo la que busca una adaptación psicomotora como los sistemas de trabajo y 

además, la encargada de buscar beneficios en las interacciones con el entorno. (Carrasquero & 

Soto Reverol, 2019) 

7.5. Ingeniería Kansei  

Como bien se ha dicho esta disciplina permite captar las necesidades emocionales del 

consumidor, cuando un producto conecta con la necesidad emocional del usuario está satisfaciendo 

las expectativas del mismo, esto se logra a partir de encuestas siendo los individuos los 

responsables de sus propias respuestas, estos individuos se conocen como encuestados. Para 

establecer el diferencial semántico de un objeto, situación, hecho o persona, se proponen adjetivos 

calificativos, y se pide al encuestado que sitúe su aceptación o rechazo mediante una escala 

graduada. (Rodriguez de Andrés, 2013) 

Como resultado  la IK tiene varios objetivos de cómo cuantificar la respuesta del usuario 

en términos Kansei, ´por ejemplo,  identificar las características de diseño de un producto desde la 

percepción del usuario, implementar la herramienta a partir de los datos anteriores y ajustar el 

diseño del producto a los cambios sociales y a los que se producen en las preferencias de los 

usuarios con el paso del tiempo, para establecer el diferencial semántico de un objeto, situación, 

hecho o persona, se proponen adjetivos calificativos, y se pide al encuestado que sitúe su 

aceptación o rechazo mediante una escala graduada.(Alvarés Laverde, 2009)  

Cabe resaltar que esta disciplina a diferencia de los otros ME se centra en conocer más a 

la persona y satisfacer las necesidades emocionales del usuario hacia  un producto, esta disciplina 

comparte similitud con Ergonomía Urbana en la forma que se adapta a las ciudades desde un 

contexto ergonómico y considerando a las personas como principal factor para generar cambios. 
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8. Conclusión 

Los MEEE son herramientas que nos permiten evaluar las condiciones de un entorno, ya 

sea laboral o ambiente construido, para así determinar las medidas de acción a tomar con base a 

las necesidades particulares. Cabe resaltar que el entorno es un concepto de gran amplitud que 

conlleva relaciones, interacción y diseño, determinantes para el desarrollo de actividades en el 

mismo. Como se mencionó anteriormente, parte de la cultura que se desarrolla en las distintas 

áreas, está ligada a la historia de las personas que la integran y de los espacios, describiendo 

características que han definido parámetros del comportamiento humano. 

Con relación al proceso de investigación desarrollado en el objetivo #1, durante la 

identificación de los modelos se encontró que se ha estado retomando un nuevo enfoque para 

extraer las actividades de intervención del sector laboral y las afecciones musculoesqueléticas, 

para abrir un nuevo panorama hacía las ciudades/ambiente construido y el diseño de productos o 

servicios. Asimismo, se concibe la ergonomía como una disciplina base para retomar actividades 

desde aspectos generales como el entorno, medio ambiente, desarrollo sostenible e incluso, la 

participación y constantes de diseño adaptadas a las necesidades y perspectiva de los usuarios.  

A su vez, dentro de las características definidas de los MEEE se encontró que todos están 

enfocados en atender las necesidades relacionadas al factor Socio-Cultural, priorizando las 

actividades de análisis y descripción sociodemográfica, así como también de las intervenciones 

desde la psicología, permitiendo la adaptación de la estructura del ME a las condiciones del espacio 

u organización. Desde esta adaptación, se pudo distinguir 5 disciplinas principales que permitieron 

dar continuidad a la investigación, siendo estas la Ergonomía Urbana, Ergonomía Participativa, 

Ergoecología, Macroergonomía e Ingeniería Kansei. 

Con la descripción realizada para cada disciplina, donde además de mencionar cuáles eran 

sus características principales y enfoque de intervención de las mismas, se definió que una de las 

herramientas que tienen en común para el diseño y ejecución de distintas metodologías se basa en 

la experiencia, perspectiva y opinión de las personas para la adaptación de espacios en los cuales 

se desenvuelven, sin dejar atrás el diseño de productos que comparten está adaptación a los 

consumidores 

Ahora bien, con el desarrollo del objetivo #2, al realizar la identificación y definición de 

las variables de cada modelo, realizando énfasis en la disciplina que le corresponde, se observó 

que su estructura persigue un proceso consecutivo enfocado en la identificación, análisis y diseño 
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de un plan de acción, de acuerdo a la información recopilada. Sin embargo, se encontró la 

particularidad del enfoque de las variables, donde su comportamiento está dirigido a factores 

PESTE en específico a diferencia de la macroergomía, la cual impulsa su estructura hacía la 

evaluación de los sistemas operacionales, contemplando todos los factores del entorno. 

De lo anterior se desprende el análisis, desarrollado en el objetivo #3, que se les realizo a 

cada uno de los ME con el propósito de comprender cada variable aplicada en el entorno, así 

mismo compararlas y definir cómo van a intervenir en un entorno laboral. Al confrontar los  ME 

se encontró que además de compartir el proceso consecutivo para el planteamiento de las variables, 

permitió observar que al referirse a la macroergonomía, el análisis a realizar contempla con mayor 

grado de amplitud las posibles falencias dentro de una empresa, ya que su perspectiva macro 

influye en los sistemas de trabajo y la estrategia organizacional. 

Cabe resaltar que desde los parámetros de la Ingeniería Kansei, Ergonomía Participativa y 

Ergonomía Urbana, su principal diferencia se enfoca en no compartir la estrategia de intervención 

(diseño emocional, participación de los trabajadores y necesidades de los ciudadanos 

respectivamente). Sin embargo, mantienen como enfoque principal ofrecer a las personas la 

posibilidad de intervenir en la recopilación de información e incluso en el planteamiento de 

estrategías para suplir las necesidades requeridas. 

Particularmente para el caso de la ergoecología, el análisis concluye que el impacto de la 

ergonomía en aspectos ambientales promueve la cultura de cuidado, incluyendo los nuevos 

enfoques del desarrollo sostenible a nivel mundial, que no solo respaldan la evolución del MAE, 

sino también contribuye al desarrollo de nuevas metodologías que se centran en la ergonomía 

verde y el cuidado del medio ambiente como estrategia para mejorar el desempeño en las 

organizaciones. 

Finalmente, durante la investigación no se encontró un documento que recopile 

información de distintos modelos o que los clasifique de manera tal que permita un fácil acceso al 

conocimiento sobre ellos. Cabe recalcar que se encontraron autores donde su principal centro de 

aporte se encuentra en la ergonomía y los factores PESTE, más no presentan una recopilación de 

ME como herramienta para su aplicación en distintos espacios. Por otra parte, el presente 

documento suple con la necesidad de recopilar, analizar y comparar algunos de los ME que se 

encontraron en la literatura, permitiendo un fácil acceso a sus características particulares.  
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