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Los estudios de caso evidencian análisis desde la macroergonomía para encontrar las causas generadoras de enferme-
dad laboral y accidentes de trabajo. También se encontraron estudios a nivel preventivo que aportan al sistema de ries-

gos laborales y otros relacionados con diseños ergonómicos que protegen al consumidor.

* Franciso Javier Llaneza desde el año 2005 ha 
desarrollado estudios sobre pruebas periciales en
riesgos laborales.

* Manuel Barba en el 2007 estudia la psicosoci-
ología aplicada en los dictámenes periciales en
ergonomía

* Joseph Cohen en el 2011 estudia el rol de la 
ergonomía forense organizacional.

* David González en el 2013 relaciona la psi-
cología forense con el ámbito laboral

la Ergonomía Forense (EF) es la aplicación del conocimiento de la ergonomía en asuntos legales1.  Es un área de 
la ergonomía que permite aportar pruebas periciales en procesos de daños a la persona en el ámbito laboral o 
desde la condición de usuario frente al cumplimiento o no de diseños ergonómicos.

Identificar los ejes 
temáticos abordados 
en el estudio de la er-
gonomía forense

objetivo

      La ergonomía forense se 
basa en la aplicación de los 
conceptos básicos de los 
dominios de la ergonomía 
como cognitiva, organizacional, 
física y social para emitir un 
concepto que sea utilizado 
como prueba pericial.
      
      En Colombia se desconoce 
el papel del ergónomo forense, 
y por tanto su valioso aporte 
en los procesos judiciales.

    Los ejes temáticos de mayor 
relevancia para la ergonomía 
forense están relacionados con: 
diseño de automóviles para re-
ducción de accidentes, protec-
ción al usuario de lesiones por
productos de consumo, pre-
vención de riesgos laborales y 
discrimianción laboral

CONCLUSIONES

MÉTODO

EF en investigaciones diseños automóviles 
para reducción de accidentalidad. 

(1965)
EF en protección al usuario de lesiones 

por productos de consumo (1980)

EF en prevención de riesgos laborales 
(1970)

EF en procesos de 
discriminación laboral (1990)

Estudio cualitativo, 
descriptivo basado en una 
revisión documental de 
donde se seleccionaron 36 
artículos, tesis doctoral y 
libros especializados, 
escritos en inglés o en 
español, a través de bases 
de datos especializadas 
que permitieron identificar 
los avances publicados 
sobre la ergonomía forense.

RESULTADOS: 
Tan solo se encontraron 36 referencias 
entre los años 2000 – 2014.

Dialnet, Google Scholar, Google tradicional, 
Ergonomics, Ebscohost y SageJournals.

Forense, ergonomía forense, experto forense en factores 
humanos, litigación y macroergonomía forense

Idioma: Español e Inglés

BASE DE DATOS

PALABRAS CLAVE

OTROS CRITERIOS DE INCLUSIÓN

1 la ergonomía forense: Pruebas periciales en prevención 
de riesgos laborales (Llaneza,  2004, p 13)
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