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Introducción 
 

Se conoce la actividad como un concepto polisémico que remite a 
una movilización activa de los recursos del ser humano cuando trabaja, 

recursos que fructifica en formas de hacer, en estrategias a las que 

llamamos modos operativos. Estos modos operativos son gestos técnicos 
compuestos de los visibles (acción sobre la materia, el equipamiento, la 

organización) y lo invisible (planificación, anticipación del 
comportamiento del sistema, representación de la situación) y son la 

esencia del trabajo, esto analizado desde la ergonomía (Castillo JJ., 
Villena J., 1998).  

 
Es importante comprender que la actividad es la idea abstracta 

sobre los tipos de cosas que hacen los individuos y la forma en que por lo 
general los realizan en la cultura dada. El termino ocupación se utiliza 

para indicar las actividades personales en que los individuos eligen 
participar y las formas en las cuales cada individuo realmente las 
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experimenta. Es así como el ser humano de acuerdo al ciclo vital puede 
encontrar ocupaciones más significativas. Para el caso del adulto una de 

las ocupaciones donde más se involucra es el trabajo, es una ocupación 
que promueve y satisface las necesidades fundamentales humanas tales 

como: solidez económica, estatus social, gestión del tiempo y 
socialización (Huguette A, 2013).  La ocupación es un hacer dirigido por 

metas que implica la realización de actividades personalmente 
significativas para el cambio de la situación ocupacional de las personas. 

(Peñas, Torres, & Gómez, 2005) e incluye todas las actividades que se 
realizan diariamente y donde se logra participación. 

 
Partiendo entonces del concepto de Ocupación, debemos concebir 

la importancia de la actividad, la cual le da sentido a las tareas que 

realizamos para cumplir un objetivo en nuestros diferentes roles.  Falzon 
(2007) supone que la actividad es lo que se hace, lo que el sujeto moviliza 

para realizar la tarea. La actividad se completa con el objetivo que el 
sujeto establece para ellos mismos desde el propósito de la tarea. 

 
En la definición de Daniellou y Béguin (2007) la actividad tiene, en 

acción, las respuestas dadas a los determinantes que el trabajador 
presenta; determinantes derivados de la tarea formalmente prescrita, el 

trabajo colectivo o las características y limitaciones personales.  Abrahão, 
Sznelwar, Silvino, Sarmet y Pinho (2009) afirman que la definición de 

actividad puede abarcar lo que el trabajador hace en su acción, así como 
lo que necesita gastar en su ejecución en términos fisiológicos y psíquicos. 

Desde este parámetro, la actividad se hace visible en el discurso del 
sujeto, en su forma, en los movimientos y desplazamientos realizados e 

incluso en la dirección de la mirada. El contexto de trabajo comprende 

también lo que acontece fuera del mismo, donde se producen 
repercusiones ligadas a la actividad de trabajo (profesional) en términos 

de fatiga y preocupaciones. 
 

Para comprender entonces la esencia de la actividad es importante 
conocer de dónde surge el análisis de la actividad, Gilbreth (1911), diez 

años más joven que Taylor y también ingeniero, fue el primero en usar el 
término análisis cuando se discute el estudio sistemático de trabajos. Él 

creyó que los movimientos de los trabajadores deberían ser el foco de 
tales estudios, describió los pasos para analizar una tarea y en un estudio 

de movimiento considero tres categorías de variables: características del 
trabajador, características del entorno y características del movimiento. 



 
 

 

Lillian Gilbret siguiendo los pasos, publicó un artículo, en una revista de 
terapia ocupacional, donde recomendaba que ingenieros y profesionales 

de rehabilitación trabajaran juntos y en estrecha colaboración para 
ayudar a los soldados con discapacidad (Gilbreth, 1973). El manual 

técnico sobre terapia ocupacional publicado en estados unidos en 1944, 
describe los análisis detallados de la actividad que aún a la fecha se toman 

como referente, allí se describe el desglose tradicional de los movimientos 
articulares y se enumeran las actividades para fortalecer las extremidades 

superiores individuales y los músculos de las extremidades inferiores. 
  

Crepeau (1998) describió el análisis de actividad como que aquel 
que incluye tres aspectos. El "análisis de actividad centrado en tareas" (p. 

136) es comprensión de las formas típicas de hacer las cosas, sus 

significados culturales y las habilidades involucradas"; el análisis de 
actividad centrado en la teoría” (p. 145) agrega una teoría práctica al 

análisis de actividad enfocado en la tarea para generar ideas terapéuticas 
uso y adaptación de la actividad; "análisis de actividad centrado en  la 

ocupación"(pág. 146) combina los dos análisis anteriores con un enfoque 
en los problemas, intereses, intereses específicos de la persona, y estilo 

de vida.  
 

Actualmente desde la ergonomía, se toma el concepto de la 
actividad como un término mediador entre el sujeto que trabaja y su 

entorno, donde compromete a la persona íntegra con su cuerpo biológico, 
su inteligencia, su afectividad, tomada desde el desarrollo de su historia 

y en sus relaciones con los otros (Castillo JJ., Villena J., 1998). El análisis 
de la actividad se define como el proceso donde se relacionan las 

demandas típicas de la actividad con un rango de destrezas involucradas 

en el desempeño y los diferentes significados culturales que pueden ser 
adscritos a ello, por lo tanto, se debe observar no solamente las 

actividades como un todo, también las partes que lo componen y cómo 
los contextos internos y externos contribuyen a participar en estas 

actividades.  
 

Es claro entonces que el análisis de la actividad desde el aspecto del 
puesto de trabajo y desde la ergonomía se toma a partir del individuo y 

el mismo análisis de la actividad, teniendo en cuenta también las 
exigencias del contexto.  

  
 



 
 

 

PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD 
 

1.  VISION HOLISTICA PERSONA 

ACTIVIDAD 
CONTEXTO 

2. SITUACION DE TRABAJO: 

3. SITUACION DE TRABAJO/ 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

*Datos del puesto de trabajo (incluye 

ubicación organizacional y física del 
puesto de trabajo) 
*Objetivo del puesto 

*Descripción del puesto 

4. SITUACION DE 

TRABAJO/INTERACCION CON LOS 
ELEMENTOS  Y SUS PROPIEDADES 

Objetos usados y sus propiedades 

(elementos, maquinas, equipos, 
herramientas, materiales) 

*Responsabilidades e interacción 
(personas, datos, objetos) 

5. CARACTERISTICAS DE LA 
PERSONA  
 

Habilidades, características o creencias 
que residen en la persona y que pueden 
afectar su rendimiento en el desempeño 

de una ocupación. Factores que 
involucran los valores, las creencias, la 

espiritualidad, las funciones y 
estructuras corporales. 
 

Estas características se ven afectadas 
por la presencia o ausencia de 

enfermedad, la privación y la 
discapacidad. 

6. ACTIVIDAD  

7. DEMANDAS DE LA ACTIVIDAD Se refieren a las características 

específicas de una actividad que 
influyen en el tipo y cantidad de esfuerzo 
requerido para realizar la misma. 

Incluyen los objetos específicos y las 
propiedades utilizadas en ella, los 

requisitos de espacio físico en que se 
realiza, las demandas sociales, 
secuencia y ritmo de tiempo, las 

acciones requeridas o habilidades 
necesarias para llevar a cabo la 

actividad, y las funciones y estructuras 
del cuerpo utilizadas durante el 

desempeño de dicha actividad. 
 



 
 

 

8. ANALISIS DE LA 

ACTIVIDAD/COMPRENSION DE LA 
ACTIVIDAD 
  

Variables: 

¿QUE HACE? 
¿COMO LO HACE? 
¿PARA QUE LO HACE? 

¿CON QUE LO HACE? 

9. ANALISIS DE LA 

ACTIVIDAD/DESCOMPOSICION 

Variables: 

Actividad. 
Tarea. 

Operación. 
Análisis del tiempo de acuerdo a la 
jornada laboral. 

10. CONTEXTO  CULTURAL 
FISICO 

SOCIAL 
PERSONAL 

ESPIRITUAL 
TEMPORAL 
VIRTUAL 
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