
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
BIOMECÁNICOS E INTEGRALES

EN ERGONOMÍA UNA REVISIÓN DOCUMENTAL 1975-2016
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Inicio al estudio de los
puestos y de las

condiciones de trabajo
para mejorar la 

productividad de 
las empresas, se

comprendió el rol del
tiempo en las tareas

manuales

Relaciones entre la 
máquina y el individuo 

y aveces en listas de chequeo 
era verificar la ejecución

 de procedimientos 
y secuencias

de activación de los
dispositivos bajo control

de los individuos

Presencia de la informática
en los procesos productivos,

se entendió como se integraban
 los  procedimientos complejos,

 seguir secuencias de comandos o 
resolver problemas relacionados
 con la gestión de los dispositivos 

y la información que estos 
producen

Nuevos retos, el primero
se refería a la necesidad

de desarrollar los
sistemas de producción
desde una perspectiva 

ergonómica
ya que se había convertido

en problema asociado
a costos

El  desarrollo  gradual  llevó  a  transformar  pueblos  de actividades campesinas a una sociedad
industrial  con  mayor producción, exigiendo  largas  jornadas  laborales,  ritmos sin periodos de
descanso,  grandes  esfuerzos  físicos, generando  en los trabajadores lesiones osteomusculares 
que  desencadenaban  en  una baja productividad y ausentismo de los mismos, dando a lugar a
investigaciones  y  aplicabilidad  de  Métodos  Biomecánicos  e Integrales que mejoran tiempos,
movimientos y  rendimiento  visto desde el “ Taylorismo ” donde la preocupación del diseño de
los sistemas de trabajo tenía como objetivo mejorar la producción.

Los  periodos  de  guerra  e  industrialización  impulsaron  a  los  investigadores  para  conocer  las  condiciones  físicas y 
psicológicas  del  hombre, generando  diversos  métodos de evaluación Biomecánicos e Integrales en ergonomía dando 
respuesta al sistema de  trabajo,  sus componentes “ hombre, máquina y entorno ” de manera integral en los dominios;
físico, cognitivo y organizacional. 

Surgen Métodos Integrales de Evaluación.  Según Estrada (2011) se caracterizan por analizar variables de; Concepción y 
Diseño:  antropometría,  muestran  la  relación  anatómica  y  de  comodidad.  Seguridad:  relacionada  con el riesgo de 
accidentalidad.  Aspectos  Ambientales:  factores  físicos,  químicos,  locativos  y  biológicos.  Aspectos del  manejo del 
cuerpo:   métodos  físicos  de  evaluación.   Aspectos  de  carga  mental:  relación  con  procesos  mentales  superiores. 
Aspectos Psicológicos y Sociológicos: analiza relacionamiento y organizacional.

DISCUSIÓN

TIPO DE ESTUDIO
Revisión documental 

de tipo cualitativo

             
Palabras clave en 

inglés
y español:

Métodos de evaluación 
biomecánica,

sobrecarga, posturas,
movimientos

repetitivos

Revisión documental: 38
libros, 15 artículos

publicados en bases de
datos, relacionados con
métodos de evaluación

biomecánico e integrales
basado en carga física

desde 1975 al 2013

Base de datos, 
como:Proquest Health 

Research Premium Collection, 
eBook Clinical Collection, 
SCIELO, Pubmed y revistas

electrónicas Health Research
Premium Collection,

Handbook of Human Factors
and Ergonomics Methods,

Scand J Work Environ 
 Health

Se elaboró una matriz 
con las siguientes categorías:

nombre del método, 
autores, año de

publicación, los aspectos
que evalúa el método,

aportes del método a la
máquina, el entorno
y la persona, hitos 

históricos
y resulatdos

METODOLOGÍA

Realizando  una  revisión  de  los  métodos  y  la  evolución  de  los  mismos,  el  método Finlandés OWAS propuesto por  
Osmo  Karthu, Pekka  Kansi  y  Likka  Kuorinka  entre  1974 y 1979  crearon  “Correcting working postures in industry:  A  
practical  method  for  analysis” y  publicado  en la revista especialista “Applied Ergonomics” (Karthu et al. 1977)  donde 
se analizó aquellas posturas más perjudiciales y se registró el tiempo de exposición en aras de mejorar la productividad 
de la empresa y la causa del dolor de los trabajadores.

De acuerdo  a  las necesidaes y condiciones  específicas de  los  trabajadores  se  han desarrollado métodos  de evaluación ergonómica. 
Estrada Muñoz  (2004) determina  que  son  varias  las  técnicas utilizadas para el  análisis de  la  descripción  del  trabajo, la  evaluación  
del  comportamiento  de  las personas y  requisitos de desempeño de las tareas. Se ha propuesto multitud de métodos de análisis  que 
se  han  clasificado  como:  métodos  integrales,  fisiológicos,  biomecánicos,  psicosociales,  participativos,macroergonomía, usabilidad  
entre otros.
 

“La evolución del concepto de ergonomía se observó en la investigación que Guélaud, Beauchesne, Gautrat y Roustang 
(1975), que definió  la  ergonomía  como  ”el  análisis  de  las  condiciones  de  trabajo  que  conciernen al espacio físico 
del trabajo, ambiente térmico, ruidos, iluminación, vibraciones, posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, 
fatiga  nerviosa, carga  de  trabajo  y  todo  aquello  que  puede  poner  en  peligro la salud del trabajador y su equilibrio 
psicológico y nervioso”
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