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Planteamiento del problema

¿Cuáles son las características de

los modelos de evaluación de los

factores que afectan el entorno

ergonómico?

Imagen tomada de: https://www.google.com/search?q=objetivo+general+&tbm=isch&ved



Objetivo general

Caracterizar los modelos de

evaluación en relación a

factores que afectan el entorno

ergonómico.

Imagen tomada de:Tecnicas-administrativas-de-oficina-
https://www.google.com/search?q=objetivo+general+&tbm=isch&ved



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.

Imagen tomada de: https://www.google.com/search?q=objetivo+general+&tbm=isch&ved



Justificación

• Se busca el diseño de espacios

a partir de la cultura.

• Relaciones con el entorno,

condiciones espaciales.

• Comparar y caracterizar los

diversos modelos.

• proceso de caracterización,

con el objetivo de identificar,

agrupar y analizar los MEEE.



Metodología

Estudio cualitativo de 
corte transversal

Estudio de tipo descriptivo, mediante la 
revisión bibliográfica (documentos)

Búsqueda y 
recopilación de datos

Matriz bibliográfica y uso de 
fuentes como scielo, google 
académico y researchgate

Análisis de 
información

Se utilizo la caracterización de 
ME para definir las características 
de los documentos y los modelos

Definición de ME y 
análisis comparativo

Por medio del formato de 
Análisis de ME



Capitulo 1. Identificación de las variables de los 

modelos de evaluación del entorno ergonómico

NOMBRE

MODELO

FACTOR

PESTE
APLICACIÓN VARIABLES

Ingenieria Kansei en productos 

alimentarios

Económico-

financieros

Tecnológico-científico

La Ingeniería Kansei (IK) se aplica no solo al diseño de productos, 

existen aplicaciones diversas como diseño de espacios 

arquitectónicos, diseño de publicidad, ergonomía de productos, 

robótica, productos de cuidado personal, alimentos, etc.

La ingeniería Kansei puede variar dependiendo del consumista del 

producto, por lo que es importante tener encuentra las diferencias 

emocionales.

VULKA

político-jurídicos 

económicos-

financieros socio-

culturales ecológicos-

ambientales 

tecnológico-científico

Vulka es una aplicación elaborada para los monitores de ruta como 

adaptación de puesto de trabajo

Puede ser tomado para implementar en otras ciudades y no solo a los 

monitores de ruta si no también ha agentes de transito que ayudan con 

la movilidad vehicular.

Fase 1. Conceptualización: Identificación y análisis.

Fase 2. Creativa: Maquetas.

Fase 3. Desarrollo: Concepto y diseño.

Fase 4. Final: Evaluación y construcción del prototipo.

1. Esquematización de los sistemas.

2. Identificación.

3. Análisis y reconocimiento.

4. Implementación.

5. Seguimiento.

1. Inicio, 

2. Reconocimiento, 

3. Subsistemas definición y descripción, 

4. Construcción de indicadores,

5. Análisis de desarrollo, 

6. Construcción de la Plan de Intervención, 

7. Programa a seguir y mejora del desarrollo.

Desarrollo de Método de 

Intervención

de Procesos Productivos (MIDI-PP)

Ecológico-geográficos

político-jurídicos

económicos-

financieros

socio-culturales

Evaluación de las condiciones del entorno de trabajo y el ambiente. 

Relación adecuada entre aspectos ergonómicos, medioambientales 

y de productividad, para alcanzar niveles competitivos 

internacionales.

Se trata de la evolución del MAE que anteriormente se describió, 

siendo este la 3ra versión del mismo, conformada por 7 fases para 

su aplicación.

1. Inicio, 

2. Reconocimiento, 

3. Subsistemas definición y descripción, 

4. Construcción de indicadores,

5. Análisis de desarrollo, 

6. Construcción de la Plan de Intervención, 

7. Programa a seguir y mejora del desarrollo.

Modelo de Análisis Ergoecológico 

(MAE)

 Ecológico-

geográficos

político-jurídicos

económicos-

financieros

socio-culturales

Evaluación de las condiciones del entorno de trabajo y el ambiente

Relación adecuada entre aspectos ergonómicos, medioambientales 

y de productividad, para alcanzar niveles competitivos 

internacionales. Se trata de un modelo que evoluciono en 2 

versiones compuestas de 5 y 7 fases respectivamente.



NOMBRE

MODELO

FACTOR

PESTE
APLICACIÓN VARIABLES

Modelo metodológico de 

la ergonomía urbana

socio-culturales 

ecológico-geográfico

político-jurídico

Intervención para adaptar las ciudades a las personas que habitan 

en ellas.

1. Etapa contextual

2. Etapa analítica

3. Etapa de integración

4. Etapa evaluativa

Modelo de Madurez Ergonómica 

(MME)
Todos

Determinar el nivel de Madurez ergonómica de 5 empresas 

Colombianas.

El MME evalúa cuatro factores influyentes en la organización (cultura, 

integración, ejecutores y vigilancia), los cuales se despliegan en varios 

elementos (aceptación, trabajo en equipo, alineación estratégica, 

gestión, compromiso, recursos, conocimientos y destrezas, 

responsabilidad, compensación, indicadores, sistemas de información 

y evaluación de riesgo).

Plan de ergonomía participativa
económico-financiero

socio-cultural

Implementación de la ergonomía participativa para fomentar la 

inclusión de los trabajadores en la evaluación de los procesos de la 

empresa.

EL modelo cuenta con 9 dimensiones y 9 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.

Modelo Ergonómico que transcurre 

dentro de un proceso de mejora 

continua, de  participación, 

negociación y ajustes.

económicos-

financieros

- 1ra aplicación fue la realizada en el Instituto de Biotecnología de 

las Plantas el cual se dedica a la investigación y producción de vitro 

plantas para el consumo nacional y la exportación.

- 2da aplicación que fue desarrollada y es de interés mostrar en el 

presente artículo fue en la empresa líder en los servicios de 

telecomunicaciones en el país, la que ha expandido y modernizado 

su tecnología, así como los servicios y productos que ofrece llevan a 

continuos cambios en los procesos organizativos.

- 3ra aplicación del procedimiento fue en una Comercializadora de 

Distribución que importa y adquiere en el mercado interno bienes y 

servicios para su venta y distribución en el sector turístico.

Fase 1. Diagnóstico de la situación actual y proyección futura

     - 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.

- 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.

Fase 3. Regulación y control.

- Etapa 6. Seguimiento y establecimiento de controles periódicos.

Modelo operativo óptimo para el 

sistema de  trabajo y las 

condiciones para el desarrollo 

social y técnico.

económicos-

financieros
Empresa del sector alimentario colombiano para la distribución de 

productos.

*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.



Capitulo 2. Agrupación de variables identificadas 

según las características de la evaluación 

ergonómica del entorno.

• Descripción de las disciplinas relacionadas a

ergonomía.

• Introducción a las variables de cada uno de los ME.

• Definición de las variables de acuerdo a la literatura

consultada.

https://cdn1.excelyvba.com/wp-content/uploads/2015/02/validaci%C3%B3n-de-datos.jpg

https://cdn1.excelyvba.com/wp-content/uploads/2015/02/validaci%C3%B3n-de-datos.jpg


Disciplinas

Macroergonomía Ergoecología

Ingeniería Kansei

Ergonomía Participativa Ergonomía Urbana

Modelo de análisis 
ergoecológico

Desarrollo del método 
de intervención en 

procesos productivos

Modelo de intervención 
Ergoecológica

Modelo de Madurez de 
Ergonomía (MME)

VULKA

Modelo ergonómico que 
transcurre dentro de un 

procesos de mejora, 
participación, 

negociación y ajustes.

Plan de ergonomía 
participativa

Modelo operativo 
óptimo para el sistema 

de trabajo y las 
condiciones de 

desarrollo social y 
técnico

Modelo metodológico 
de la ergonomía urbana

Ingeniería kansei en 
productos alimentarios

Fuente: Elaboración propia



Capitulo 3. Análisis de los Modelos de Evaluación 

Ergonómica del Entorno

Estudio de las variables de cada uno de los ME, realizando

una comparación basada en las disciplinas de acogida y las

relaciones que se presentan entre ellas, teniendo en cuenta

los factores que puedan cambiar en determinados

escenarios (entorno laboral, ambiente construido y diseño

de productos – servicios).

https://blog.fromdoppler.com/wp-content/uploads/main_reportes_de_email_marketing.png

https://blog.fromdoppler.com/wp-content/uploads/main_reportes_de_email_marketing.png


Tabla #1. Clasificación de Modelos de 

Evaluación Ergonómica por Disciplina



Conclusión

Se retomó un nuevo enfoque para extraer las

actividades de intervención del sector

laboral, así como también se definió que una

de las herramientas para intervenir en

distintas metodologías se basa en la

experiencia, perspectiva y opinión de las

personas.



Conclusión 

Se observo también que el comportamiento de

los ME está dirigido a factores PESTE en

específico a diferencia de la macroergomía que

enfatiza en evaluar los sistemas operacionales.

Particularmente, el caso de la ergoecología

realiza un evaluación del entorno basada en el

factor ecológico-geográfico.



Conclusión

La estructura de los ME persigue un

proceso consecutivo de identificación,

análisis y diseño de un plan de acción.

Asimismo, destaca en la amplitud del

tema que se trato, la necesidad de

identificar los modelos con base en una

disciplina para comprender su

estructura.
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