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Planteamiento del problema

Encontramos la necesidad y la importancia de la ergonomía y sus diversos

efectos en la salud por esta razón analizamos las metodologías o modelos

que se puedan implementar para evaluar aquellas características que puedan

influir de forma negativa o positiva en la relación hombre – maquina, ya

que esto también permite optimizar las materias primas, reducción de

costos, mejoras en los tiempos de producción y lo más importante, mejorar

la seguridad de quien las maneja.

Pregunta de investigación:

¿Cuáles son los parámetros de los modelos de evaluación de las

características ergonómicas de máquinas y herramientas automáticas?



Objetivo general

1.Objetivo general

Caracterizar los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y

herramientas automáticas entre los años 2010 - 2020.

2.Objetivos específicos:

1. Analizar los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas

automáticas.

2. Identificar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en las

máquinas y herramientas automáticas.

3. Agrupar las variables identificadas según las características de la evaluación

ergonómica en las máquinas y herramientas automáticas.



Justificación

La salud y la seguridad en el trabajo

deben velar fundamentalmente por el

funcionamiento de la organización,

el manejo de los procesos, el

bienestar de los trabajadores, calidad

del trabajo y la productividad de las

empresas.

La implementación de más herramientas

y máquinas, es cada vez mejorada para

determinadas actividades de acuerdo a

cada necesidad. Hoy las máquinas y

herramientas facilitan la

realización de actividades diarias del

hombre y mejoran el resultado del

trabajo.Fuente: 
https://cdn.goconqr.com/uploads/node/image/75255167/b0a45e8c-42f5-

4cf7-a0d2-d85f15b48b88.jpg

Fuente:
https://consultorsalud.com/salud-en-el-trabajo-estandares-minimos-resolucion-

0312-de-2019-mintrabajo/



Estudio descriptivo

Transversal

Enfoque cualitativo.

Se emplea una matriz de 
revisión bibliográfica

Permite clasificar y
caracterizar los
modelos

Recolección de 
información

Artículos de revistas,
plataformas científicas:
pubmed, scielo, dialnet,
google academic, revistas
indexadas

Procesamiento de la
información

Análisis y agrupación por
variables

Metodología



En esta investigación se consultó un total 32 artículos y se trabajó con 18, estos

fueron tomados en cuenta por tener vínculos en sus estudios en el uso de herramientas y

máquinas automáticas.

Capitulo 1
Identificar los modelos de evaluación ergonómica de máquinas y herramientas

automáticas.

Encontramos diferentes variables que

permiten hacer una caracterización.

Se podría aplicar modelos de

evaluación ergonómica

a herramientas dedicadas a un software.

El objetivo es determinar todas las

características necesarias para

una correcta interacción con

el hombre.

Estudia la forma de diseñar

informáticamente software para que

los trabajadores puedan interactuar con

máquinas y herramientas.



En esta investigación se analizaron

un total de 14 variables identificadas

en los diferentes modelos evaluados

de las características ergonómicas de

máquinas y herramientas

automáticas.

Capítulo 2
Analizar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en

las máquinas y herramientas automáticas.

1 Evaluación postural y del movimiento

2 Evaluación del tiempo

3 Evaluación de la precisión

4 Evaluación de software

5 Evaluación de hardware

6
Comparación de las características iniciales y 
finales del ser humano que interviene en la 
actividad

7
Comparación de modelo propuesto con 
modelos de referencia

8 Evaluación de usabilidad

9 Supervisión hecha por un ser humano

10 Evaluación de la seguridad

11 Evaluación de otros factores ergonómicos

12 Evaluación de signos vitales

13 Evaluación de autonomía

14 Evaluación de automatización

Fuente: Elaboración propia
Fuente: 
http://virtualnet2.umb.edu.co/virtualnet/archivos/open.php/388/mod2/p

df/ergonomia.pdf



Capítulo 2
Analizar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en

las máquinas y herramientas automáticas.

No. Variables

Modelo A

Cirugía robótica

Modelo B

Automatización

Modelo C

Bodi

Modelo D

Robot

Modelo E

Chaleco

% Por 
variable

1
Evaluación postural y del 

movimiento
x X 40%

2 Evaluación del tiempo x x x x 80%

3
Evaluación de la precisión

x x 40%

4
Evaluación de software

x x x x 80%

5
Evaluación de hardware

x x x x 80%

6

Comparación de las 

características iniciales y 

finales del ser humano que 

interviene en la actividad

x x 40%



Capítulo 2
Analizar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en

las máquinas y herramientas automáticas.

No. Variables Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D Modelo E
% Por 

variable

7

Comparación de modelo 

propuesto con modelos de 

referencia

x x 40%

8 Evaluación de usabilidad x x x x 80%

9
Supervisión hecha por un ser 

humano
x x x 60%

10 Evaluación de la seguridad x x x 60%

11
Evaluación de otros factores 

ergonómicos
x x x 60%

12 Evaluación de signos vitales x 20%



Capítulo 2
Analizar las variables de los modelos de evaluación ergonómica en

las máquinas y herramientas automáticas.

No. Variables Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D Modelo E
% Por 

variable

13 Evaluación de autonomía x x 20%

14 Evaluación de automatización x x x x 60%

Cantidad

Variables por modelo

9 8 9 7 7

% 

por modelo

64% 57% 64% 50% 50%

Fuente: Elaboración propia.



Capítulo 3 

Agrupar las variables identificadas según las características de la evaluación ergonómica en las 

máquinas y herramientas automáticas.
Clasificaciones

Ser humano Objeto / máquina Espacio físico Otras evaluaciones

Clasificación Variables

Objeto o máquina

Evaluación del tiempo

Evaluación de la precisión

Evaluación de software

Evaluación de hardware

Comparación de modelo propuesto con modelos de referencia

Evaluación de usabilidad

Evaluación de la seguridad

Evaluación de autonomía

Evaluación de automatización

Ser humano

Evaluación postural y del movimiento

Comparación de las características iniciales y finales del ser humano que 
interviene en la actividad

Supervisión hecha por un ser humano

Evaluación de signos vitales

Otras evaluaciones Evaluación de otros factores ergonómicos

Fuente: Elaboración propia.



Conclusiones 1

Analizamos una serie de elementos

que son muy importantes para lograr

una adaptación de la herramienta o

máquina al usuario en el desarrollo de

determinadas actividades

mejorando con ello su realización.

Los modelos de evaluación de las

características ergonómicas que se

han adelantado en Colombia son muy

pocos. La mayor parte de artículos

encontrados corresponden al país de

España con un total de 8 artículos,

correspondiente al 36% del total.

Se construyen procesos más

autónomos sin dejar de lado la

interacción del ser humano-máquina

ya que siempre existirá, un trabajo

interactivo en el que se deberá evaluar

y validar las posibles relaciones

generadas entre ser humano máquina

y espacio.

Optimizando tiempos, materias

primas, contribuyendo a la seguridad

del operario y la máquina, y también

mejorando la precisión en las

actividades que lo requieren.



Conclusiones 2

Fue en el que más artículos se

asociaron, siendo todos ellos

descriptivos en actividades con fines

médicos.

Obteniendo consigo un mejoramiento

en el desarrollo del trabajo y la salud

de los cirujanos, minimizando y

desarrollando formas más óptimas

para reducir la presencia futura de

enfermedades laborales de tipo

osteomusculares.

Mejorando las posturas de las manos

de forma de que pueda desempeñar su

labor de forma más segura y cómoda

para el desarrollo de cirugías,

optimizando tiempos en la ejecución

de cirugías.

Usadas en actividades clínicas como

cirugías asistidas por mangos

robóticos y en las que se hace uso de

una interfaz háptica, logrando por

medio de adaptaciones robóticas

mejorar el desempeño de los

cirujanos.



Conclusiones 3

No todas las variables identificadas, aplican para ser usadas en

las evaluaciones de las características ergonómicas de máquinas y herramientas en

todos los modelos encontrados. La variable asociada a la valoración de los signos

vitales, es la que menos aplicada, solo se encontró en el modelo C el cual evalúa el

uso de una prenda inteligente que ayuda en la prevención de la aparición de

lesiones a nivel osteomuscular.

Fuente:

https://medicoplus.com/traumatologia/tipos-tratamiento-lumbalgia



Conclusiones 4

Las variables se clasificaron según su

intervención en: Ser humano, objeto-

máquina y otras evaluaciones. No se

encontró una variable asociada a la

evaluación del espacio físico.

La clasificación objeto-máquina es la

mayor cantidad de variables asociadas

presentes, con un total de 9 variables

esto corresponde al 64% de la

totalidad de las variables

identificadas.

Como también puedan afectar el

confort en las operaciones de las

máquinas y herramientas automáticas

que deba operar el trabajador.

No se realiza una evaluación al

entorno de maquina y herramientas

automáticas, donde también debería

ser importante de evaluar en el

espacio físico como lo son la

iluminación, ventilación, aseo, orden,

estímulos visuales y

auditivos, climatización, seguridad.



Conclusiones 5

Si bien la automatización de máquinas y herramientas mejora las condiciones

ergonómicas de trabajadores que realizan su trabajo en planos de precisión, es

importante reconocer que la inclusión de la tecnología en las áreas de trabajo

puede ocasionar disminución en la probabilidad de empleabilidad. Las

máquinas y herramientas influyen, no solo en la calidad del trabajo, también

en la economía de la empresa y en su cultura.

Fuente: https://revistafortuna.com.mx/2017/06/25/desplazamiento-laboral-forzado-

cuando-la-tecnologia-supera-la-humanidad/
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