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Resumen: La ergonomía (o factores humanos) (E/FH) es una disciplina científica que ayuda a
mejorar, (re)diseñar e implementar sistemas de salud resilientes y seguros que garanticen la seguridad
de los pacientes y el bienestar de todos los actores involucrados. A pesar de los beneficios de integrar la
E/FH en los sistemas de salud, su diseminación y aplicación en América Latina ha sido lenta. Este
artículo identifica los aportes en investigación de la E/FH a los sistemas de salud de América Latina a
través de una revisión sistemática de literatura. La revisión siguió las directrices PRISMA, realizando
la búsqueda en inglés, español y portugués en las bases de datos Scopus, Web of Science, PubMed y
Scielo. Un total de 77 artículos fueron incluidos en la revisión y analizados acorde con los cinco
dominios en que se ha enfocado la E/FH en los sistemas de salud. Estos dominios incluyen: i)
usabilidad de la tecnología, ii) seguridad del paciente y análisis de incidentes, iii) desempeño y
seguridad de los trabajadores, iv) diseño de sistemas, y v) resiliencia de sistemas. La mayoría de los
estudios se han centrado en el desempeño y seguridad de los trabajadores y la usabilidad de la
tecnología; mientras que los otros tres dominios han sido menos estudiados. Lo que sugiere la
necesidad de incentivar el uso de los dominios de E/FH con un enfoque de diseño de sistemas,
resiliencia de sistemas y de análisis de incidentes que han demostrado ser más eficaces para mejorar
los sistemas de salud.
Palabras clave: Factores humanos, ergonomía y cuidado de la salud, América Latina, seguridad del
paciente, calidad, revisión sistemática.
Abstract: Ergonomics (or human factors) (E/FH) is a scientific discipline that helps to improve,
(re)design and implement resilient and safe health systems that ensure patient safety and all
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stakeholders’ well-being. Despite the benefits of integrating E/FH into health systems, its
dissemination and application in Latin America have been slow. This article identifies the research
contributions of E/FH to Latin American health systems through a systematic literature review. The
review followed the PRISMA guidelines, searching in English, Spanish and Portuguese in the Scopus,
Web of Science, PubMed and Scielo databases. A total of 77 papers were included in the review and
analysed according to the five domains in which E/FH has focused on health systems. These domains
include: i) technology usability, ii) patient safety and incident analysis, iii) worker performance and
safety, iv) system design, and v) system resilience. Most studies have focused on worker performance
and safety, and technology usability, while the other three domains have been less studied. This
suggests the need to incentivise the E/FH domains, focusing on systems design, systems resilience,
and incident analysis that have shown to be most effective in improving health systems.
Keywords: Human factors, healthcare ergonomics, Latin America, patient safety, quality of care,
systematic review.
Recepción: 15.07.2021 / Revisión: 30.07.2021 / Aceptación: 03.08.2021

Introducción
Los sistemas de salud en Latinoamérica enfrentan múltiples presiones, como inequidad en el
acceso, cuestionable calidad en el servicio, falta de infraestructura y recursos insuficientes lo
que genera bajos niveles de cobertura (Organisation for Economic Cooperation and
Development [OECD]/The World Bank, 2020), además de los problemas asociados con la
seguridad del paciente (World Health Organization [WHO], 2011). Para resolver algunos de
estos problemas, existe la oportunidad de integrar disciplinas menos exploradas como el caso
de la ergonomía, también llamada factores humanos (E/FH). A nivel internacional la
Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado su valor para mejorar los sistemas de
salud (WHO, 2021), y se ha reconocido como una disciplina que ayuda en áreas específicas
como uso seguro de medicamentos, la implementación de nuevas tecnologías y la seguridad
del paciente (Carayon et al., 2014b). La E/FH es una disciplina científica que se enfoca en
comprender la complejidad de los sistemas de trabajo y en cómo la interacción entre las
personas y los elementos de un sistema puede influir en el desempeño del mismo y el
bienestar de todos los actores involucrados (Dul et al., 2012; International Ergonomics
Association [IEA], 2000).
A pesar del reconocimiento de la E/FH como disciplina para mejorar los sistemas de
salud, el nivel de progreso ha sido diferente en las distintas partes del mundo, y existe una
comprensión limitada de las contribuciones que la E/FH ha hecho a los sistemas de salud en
América Latina (Aceves-González et al., 2021). Por ende, es indispensable desarrollar una
visión más amplia sobre las aplicaciones existentes de la Ergonomía en el cuidado de la salud
en América Latina e identificar las brechas y las oportunidades futuras de investigación y su
aplicación.
Este articulo tiene como objetivo identificar, a través de una revisión sistemática, los
aportes en investigación de la E/FH a los sistemas de salud de América Latina y cuáles son
las áreas de oportunidad para aumentar su diseminación y aplicación en la región. Este
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artículo primero presenta una descripción de la E/FH en el contexto de la salud y sus
dominios de aplicación, seguido de la metodología de la revisión sistemática y los resultados;
finalmente, concluye con la discusión sobre los dominios de aplicación y las posibles
implicaciones.
Aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud
El conocimiento y la experiencia de la ergonomía/factores humanos (E/FH) ha surgido
principalmente en su aplicación en productos de consumo y software, o en industrias con
aplicación de ingeniería de alto nivel como la industria nuclear o de aviación (Waterson,
2011). Aunque existen estudios pioneros, como los desarrollados por Chapanis y Safren en
materia de uso seguro de medicamentos (Chapanis & Safren, 1960; Safren & Chapanis,
1960), la aplicación de la ergonomía en el sector de la salud es relativamente nueva.
La literatura en el área indica que en las décadas de los 80´s y 90s, la contribución de
la ergonomía se centró en la salud ocupacional del personal hospitalario, el diseño de clínicas
y hospitales y en algunos esfuerzos para incorporar el enfoque de sistemas como parte de la
cultura organizacional de la atención médica (Chartered Institute of Ergonomics and Human
Factors [CIEHF], 2018). Sin embargo, con la publicación del informe “To Err is Human:
Building a Safer Health System” (Kohn et al., 2000) la ergonomía y su enfoque de sistemas
fue reconocido como elemento crítico para la seguridad del paciente en todos los dominios de
atención médica (Carayon et al., 2014a). En las últimas dos décadas, y principalmente en los
países de altos ingresos, una gran cantidad de personas y sistemas de salud se han visto
beneficiados con la integración de esta disciplina en diversas áreas de la atención médica,
como cuidados intensivos, atención, emergencias, así como en el diseño de dispositivos
médicos, el entrenamiento, la mejora de la calidad, la seguridad, la comunicación entre
equipos de trabajo, la orientación a la comunidad, la gestión de riesgos, los aspectos de la
cultura organizacional, la carga de trabajo, y en general la confiabilidad en los sistemas de
salud (Catchpole et al., 2021; Hignett et al., 2013).
Sin embargo, el avance para integrar la E/FH en los países de bajos y medianos
ingresos ha sido más lento, a pesar de que existe una gran urgencia de su aplicación dado que
las necesidades y las desigualdades son mayores que en otras áreas del mundo (AcevesGonzález et al., 2021; Scott, 2008). De acuerdo con Thatcher y Todd (2019) la aplicación de la
ergonomía en América Latina ha sucedido, principalmente, en materia de salud ocupacional
en el sector de la manufactura, con menos aplicaciones en el sector de servicios. AcevesGonzález et al. (2021) señalan que, en cuanto a sistemas de salud, en América Latina existe
una mayor necesidad de integrar la E/FH que en los países de mayor ingreso. No obstante,
existe al mismo tiempo desconocimiento por parte de los actores involucrados sobre el
potencial de esta disciplina, por tanto, su aplicación es limitada.
Un aspecto de alta relevancia para la integración de la ergonomía y los sistemas de
salud, es el hecho de que recientemente la Organización Mundial para la salud (OMS), en su
Plan de Acción Global para la Seguridad del Paciente 2021-2030 (WHO, 2021), ha señalado a
la E/FH como una estrategia clave para el construir sistemas y organizaciones de salud de
alta confiabilidad que protejan a los pacientes de daños que ocurren a diario. Incluso, cabe
destacar que en medio de la pandemia por la COVID-19, la OMS ha puesto énfasis no solo en
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la seguridad del paciente, sino también en el bienestar de los trabajadores de la salud; para
ambos casos, la ergonomía ha sido reconocida tanto para mejorar la seguridad de los
pacientes, como el bienestar de todos los actores involucrados (Carayon et al., 2014b).
Dominios de aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud
Debido al amplio alcance de la E/FH, su integración en los sistemas de salud puede darse en
distintos dominios. Carayon et al. (2014b) han identificado cinco dominios principales en los
que la E/FH puede contribuir en los sistemas de salud:
1) Usabilidad de la tecnología: Este dominio se enfoca al diseño de dispositivos médicos
utilizables y seguros y el desarrollo de tecnología de la información sanitaria.
2) Análisis de incidentes de seguridad del paciente: Comprender la naturaleza del error
humano y los factores subyacentes que contribuyen a los incidentes de seguridad del
paciente.
3) Desempeño y seguridad de los trabajadores de la salud: Identificación de obstáculos
de desempeño (físicos, cognitivos y sociales/conductuales) que enfrentan los
trabajadores de la salud.
4) Diseño de sistemas: Aplicación de un enfoque de sistemas para diseñar sistemas
integrales de atención al paciente y múltiples interacciones. Es relevante resaltar que la
aplicación la ergonomía implica el uso de un enfoque de sistemas (Wilson, 2014).
5) Resiliencia organizacional/del sistema: Mejora de la capacidad del sistema/
organización para anticiparse y adaptarse al potencial de sorpresa y falla.

Materiales y métodos
Esta revisión tuvo como objetivo explorar los cinco dominios de investigación E/FH
enfocadas en América Latina. Para ello, se realizó una revisión sistemática de publicaciones
académicas siguiendo las directrices PRISMA. El proceso se resume en los siguientes cinco
pasos:
1) Definición de palabras clave. Los términos primarios Ergonomics, Healthcare y
Latinamerica fueron identificados para la búsqueda; a partir de ellas, se determinaron
palabras alternativas. La búsqueda se realizó con los términos en inglés, español y
portugués (tabla 1). Para evitar los artículos no relevantes, la búsqueda se realizó
utilizando el operador booleano "AND" entre los términos primarios.
2) Identificación de artículos mediante búsqueda en bases de datos PubMed, Web of
Science, Scopus y Scielo. En las primeras tres bases de datos la búsqueda se realizó en
inglés, seguido de una búsqueda en español y portugués en la base de datos de Scielo.
Este proceso fue realizado entre el 25 y 28 de febrero de 2021.
3) Aplicación los criterios de inclusión que consistieron en: i) los artículos podían estar
enfocados a cualquier nivel/área del sistema de salud, ii) los artículos debían describir
estudios originales, iii) la recolección de datos debió realizarse en un país de América
13
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Latina, y iv) artículos que discuten más de una disciplina fueron incluidos, siempre que
la ergonomía fuera una parte esencial del estudio. En este paso no se impusieron
restricciones en el año de publicación, y se incluyeron artículos de revistas y
conferencias.
4) Rondas de revisiones para determinar lista de artículos incluidos. Los artículos
identificados se importaron a la plataforma COVIDENCE para ser revisados por al
menos dos de los cinco investigadores. La primera revisión fue sobre el título, resumen
y palabras clave; para pasar a la siguiente revisión de texto completo. En este paso se
decidió que los artículos de conferencia no serían incluidos.
5) Extracción de información de artículos seleccionados a partir de definir el formato
de extracción que incluyó los cinco dominios en los que E/FH ha contribuido en los
sistemas de salud (Carayon et al., 2014b). Estos dominios no se excluyen mutuamente y
un artículo se puede clasificar en más de uno de ellos.
Tabla 1. Términos clave utilizados para la revisión sistemática.
Términos primarios de búsqueda
Términos alternativos de búsqueda
Ergonomía (Ergonomics)
OR "factores humanos" OR "ingeniería de resiliencia"
OR "usabilidad de diseño"
Salud (Healthcare)
OR "seguridad del paciente" OR "mejora de la
calidad" OR "experiencia del paciente" OR "Diseño
del cuidado de la salud" OR "calidad en el cuidado de
la salud" OR "sistemas de salud"
América Latina (Latinamerica)
OR “América del Sur” OR “América Central” OR
Argentina OR Bolivia OR Brasil OR Chile OR
Colombia OR “Costa Rica” OR Cuba OR México OR
Paraguay OR Perú OR Uruguay OR Ecuador OR
Venezuela OR “Indias Occidentales”

Resultados y discusión
Resultados de la búsqueda y características de los artículos incluidos en la revisión
Se identificaron inicialmente un total de 1.353 artículos en las bases de datos consultadas
(827 en Scopus, 58 en Web of Science, 147 en Pubmed, 321 en Scielo – 118 en español y 203
en portugués-), mismos que se redujeron a 1.299 después de eliminar aquellos que estaban
duplicados. Después de examinar el título, el resumen y las palabras clave de cada artículo, se
identificaron 303 artículos que fueron considerados para su revisión a texto completo, en ese
proceso 77 artículos fueron incluidos en la revisión con base en los criterios de inclusión. La
figura 1 resume el proceso para definir los artículos a incluir, siguiendo la estrategia de
búsqueda PRISMA.
La tabla A1 (ver anexo) enlista los artículos seleccionados en la revisión. Los estudios
están ordenados de acuerdo al dominio de aplicación; se presenta el autor(es), nombre de la
revista y disciplina, población de estudio y palabra asociada con E/FH.
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Figura 1. Diagrama PRISMA.

Los estudios seleccionados fueron realizados en varios países, con un claro predominio
de las investigaciones realizadas en Brasil (64 estudios), y el resto en Colombia (3 estudios),
Argentina, Perú y México (2 estudios por país), y en Venezuela, Cuba, Chile y Ecuador (un
estudio por país). Los datos de publicación muestran estudios pioneros de relevancia en el
periodo 2001-2012 (16 estudios), y un fuerte aumento en el número de estudios publicados
en el periodo 2013-2021 (61 estudios) (figura 2).
Figura 2. Número total de artículos identificados por año de revisión.

Los artículos fueron publicados en un total de 37 revistas, el 66,3% (51) de los estudios
se publicaron en 21 revistas de América Latina; mientras que el 33,7% (26) de los artículos
fueron publicados en 16 revistas fuera de esta región. La tabla 2 incluye las seis revistas que
contienen más artículos incluidos en la revisión. En el lenguaje de las publicaciones, destaca
el inglés (30 artículos), portugués (15 artículos) y los artículos publicados en su lengua
original (prioritariamente portugués) y además en inglés (24 artículos); solo ocho de los
artículos incluidos fueron publicados en español.
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Tabla 2. Revistas con más artículos publicados, incluidos en la revisión.
Nombre revista
Número de artículos (%)
Applied Ergonomics
9 (11,7%)
Fisioterapia em movimento
4 (5,2%)
Revista Latino-Americana de Enfermagem
4 (5,2%)
Acta Paulista de Enfermagem
3 (3,9%)
Ciencia & saude coletiva
3 (3,9%)
Texto & Contexto Enfermagem
3 (3,9%)

ISSN 2452-4859

Idioma
Inglés
Portugués
Portugués
Portugués
Portugués
Portugués

Resultados por dominio de aplicación de la ergonomía en los sistemas de salud
La figura 3 muestra como la mayoría de los estudios incluidos han realizado investigación en
el dominio de desempeño y seguridad de los trabajadores (32) y usabilidad de tecnología
(26). Los dominios diseño de sistemas (9) y resiliencia organizacional/de sistemas (7)
tuvieron menor representación. Tres estudios fueron clasificados en más de un dominio. No
se encontró ningún estudio en el dominio de análisis de incidentes de seguridad del paciente.
Figura 3. Número de artículos por dominio de aplicación de la E/FH en los sistemas de salud.

Según la revista de publicación, destacan las disciplinas de enfermería, salud pública,
fisioterapia, salud y seguridad ocupacional, educación en salud, ingeniería biomédica,
tecnologías de la información, entre otras. Con respecto a los participantes, destacan los
estudios con personal de enfermería (28), profesionales de la salud sin especificar profesión
(17), médicos (15), profesionales de tecnología de la información (TI) (6), otras profesiones
no clínicas (camilleros, conductores de ambulancia, personal de limpieza entre otros) (10),
personal administrativo y de apoyo (12) y directivos (1); así como algunos estudios con
participación de pacientes (10), usuarios (4) y cuidadores (1). Las palabras más frecuentes
asociadas a la E/FH fueron ergonomía (42 estudios), usabilidad (19 estudios) e ingeniería de
resiliencia (5 estudios); otras palabras asociadas fueron sistemas complejos, uso de
dispositivos, síntomas y molestias musculoesqueléticas, interacción humano-computadora,
diseño centrado en el usuario y bienestar humano.
Discusión
El objetivo de esta revisión sistemática era identificar los aportes en investigación en E/FH a
los sistemas de salud de América Latina. La revisión permitió la identificación de estudios
que han aplicado la perspectiva de la E/FH en diversos dominios y disciplinas del sector
16
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salud; la mayoría de esos estudios se realizaron en los últimos 10 años, lo cual muestra que la
E/FH como tema de investigación está ganando lentamente impulso dentro de este sector.
En general, de esta revisión sistemática se desprenden tres hallazgos principales, entre ellos:
1) el predominio de estudios sobre desempeño y seguridad de los trabajadores y usabilidad de
la tecnología; 2) la escasez de estudios con una perspectiva de sistemas; y 3) la falta de
estudios sobre el análisis de incidentes de seguridad del paciente.
Predominio de estudios sobre seguridad de los trabajadores y usabilidad de la tecnología
Los resultados de esta revisión sugieren que el 42% (32) de los estudios incluidos están
dentro del dominio de desempeño y seguridad de los trabajadores de la salud –también
considerado como ergonomía ocupacional o incluso salud ocupacional -. En muchos
aspectos, esto era un resultado esperado, ya que es una de las áreas de mayor tradición en el
uso de la disciplina (Hignett et al., 2013), y que se ha reproducido en América Latina (Soares,
2006; Thatcher & Todd, 2019). Usualmente, la ergonomía ocupacional resalta el bienestar de
los trabajadores como uno de los resultados y beneficios esperados del uso de la E/FH (Dul et
al., 2012; IEA, 2000), lo que ha motivado su diseminación en el sector salud. El porcentaje de
estudios en ergonomía ocupacional también responde a los altos índices de trastornos
musculoesqueléticos (TMEs) que se registran en la mayoría de los grupos profesionales del
personal de salud, con la enfermería como el grupo de mayor riesgo (Hignett et al., 2013), lo
cual coincide con los resultados de la revisión en el que los profesionales de enfermería son el
grupo de participantes más estudiado. Aunado, los riesgos asociados a las demandas
psicológicas y organizacionales del trabajo derivan en situaciones de estrés, ansiedad o
burnout, entre otros.
Por otro lado, casi un 40% (29) de los artículos incluidos en la revisión están dentro
del dominio de usabilidad de la tecnología. Los estudios incluyen un amplio rango de
herramientas utilizando tecnología de la información (por ejemplo, aplicaciones para
dispositivos telefónicos) y algunos dispositivos médicos. El número creciente de estudios en
este dominio puede ser explicado por el incremento en la confianza de que las soluciones
tecnológicas pueden resolver muchos de los problemas en el sector de la salud (Hignett et al.,
2013), aunada a la diseminación de disciplinas como la experiencia de usuario, que enfatizan
la importancia de investigar esta área. Es por ello que se cuenta con un mayor número de
literatura científica relacionada con problemas de usabilidad en los sistemas de salud
(Bitkina et al., 2020).
Escasez de estudios con una perspectiva de sistemas
Por definición y como parte de sus características fundamentales, la E/FH debe integrar un
enfoque de sistemas (Dul et al., 2012; IEA, 2000; Wilson, 2014). Mientras que en los dos
dominios anteriores se concentra aproximadamente el 80% de los estudios en E/FH y salud,
la mayor parte de estos estudios no utilizan una perspectiva de sistemas para el desarrollo de
su investigación. Por ejemplo, entre los estudios de desempeño y seguridad de los
trabajadores de la salud es común que se busque identificar la relación entre los riesgos
ergonómicos físicos (posturas y manejo de pacientes, por ejemplo) y la presencia de
trastornos musculoesqueléticos (TMEs) (Lima et al., 2018; Montalvo-Prieto et al., 2015),
pero con menor énfasis en relacionarlos con riesgos o factores cognitivos (carga mental,
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estrés, distractores, entre otros) u organizacionales (comunicación, turnos, carga de trabajo,
entre otros) que podrían afectar la salud y el desempeño de los trabajadores. Igualmente, es
poco común que en estos estudios se revise cómo los TMEs pueden afectar el desempeño del
sistema y causar consecuencias inesperadas con sus resultados, por ejemplo, en términos de
seguridad del paciente.
Esto genera que la mayor parte de la investigación tiende a estudiar un número
limitado de interacciones de los elementos del sistema. Entre los artículos incluidos en esta
revisión, solo un 12% (9) de los artículos se clasificó dentro del enfoque de diseño sistemas.
Esto puede deberse a que la implementación de un enfoque de sistemas es compleja, y aún
existe una carencia a nivel internacional sobre enfoques/métodos prácticos y sencillos que
ayuden a introducir esta práctica (Chughtai & Blanchet, 2017). Sin embargo, existe un
reconocimiento e interés de la comunidad médica por integrar el enfoque de sistemas para
informar su práctica (Churruca et al., 2019; Plack et al., 2018). Otro factor puede estar
relacionado con la magnitud de los problemas y los limitados recursos para la investigación,
que a menudo limitan el uso de un verdadero enfoque de sistemas (Waterson, 2009).
Otro elemento menos explorado del enfoque de sistemas en la literatura
latinoamericana, es la integración de múltiples actores involucrados (stakeholders), como los
pacientes y la comunidad. Cada vez es más reconocido que lo que ocurre en clínicas y
hospitales es solo una porción del cuidado de la salud (Holden et al., 2020); y que el autocuidado por pacientes y no profesionales juega un papel crítico. Sin embargo, fueron pocos
los estudios (15) que se enfocaron en esta población.
Enfoques que entienden el cuidado de la salud como un sistema complejo han
demostrado ser más eficaces (Braithwaite, 2018); entre estos enfoques sobresalen los
relacionados con la resiliencia de la organización/sistema. Sin embargo, este dominio ha sido
escasamente abordado en la investigación, solo 9% (7 artículos) para resiliencia. En estos
estudios destaca la intención de estudiar un mayor número de interacciones que pueden
influir la forma como se hace el trabajo (“work as done”) en contextos complejos y el efecto
que eso puede tener en los resultados (Bertoni et al., 2021; Jatobá et al., 2016).
Falta de estudios sobre el análisis de incidentes de seguridad del paciente
Como se mencionó en la introducción, en las dos últimas décadas la E/FH ha tenido un papel
importante en materia de seguridad del paciente (Carayon, et al., 2014a; Hignett et al., 2013).
Sin embargo, parece que eso no ha sucedido aún en el contexto de los sistemas de salud en
América Latina, dado que en la revisión no fue posible identificar algún estudio dentro de
este dominio. Una posible explicación para esto podría ser que la investigación de la
seguridad del paciente es relativamente nueva en comparación con otros ámbitos e industrias
(Hignett et al., 2013; Waterson, 2009). Otra posible explicación para esto es la insuficiente
investigación y falta de reporte de incidentes de seguridad del paciente en la región. Por
ejemplo, fue apenas en 2011 que la OMS comisionó el primer informe de seguridad del
paciente en América Latina (IBEAS), que incluía un estudio específico de eventos adversos
(WHO, 2011). A la fecha sigue siendo unos de los pocos que existen en América Latina.

18

Ergonomía, Investigación y Desarrollo, 3(2), 2021, 10-27

ISSN 2452-4859

Fortalezas y limitaciones del estudio
Una de las fortalezas de este estudio es su sentido inclusivo, dado tres características: 1) la
amplitud de las palabras clave utilizadas para la búsqueda; 2) la inclusión de estudios en
inglés, español y portugués; y 3) la inclusión de estudios con metodologías y principios
derivados de la E/FH, incluso si no estaba explícitamente dicho que se trataba de un estudio
de E/FH. Al mismo tiempo, una limitación es que en la revisión no se incluyeron artículos de
congresos, capítulos de libros o algunos otros documentos de la llamada literatura gris. De
igual manera, el análisis de esta revisión podría expandirse para conocer, por un lado, las
aportaciones de los estudios en cada uno de los dominios y, por otro lado, cuál ha sido el
impacto de la investigación al interior de los sistemas de salud investigados.

Conclusiones
Esta revisión sistemática describe el estado de la investigación sobre E/HF en los sistemas de
salud de América Latina. En general, los resultados sugieren la existencia de investigación en
E/FH en el sector de la salud en América Latina. Sin embargo, también se observa que
existen aún dominios de la E/FH poco explorados, a pesar de la urgencia por una cobertura
de los servicios de salud más segura y efectiva.
En particular se observa un uso escaso de un enfoque de sistemas en la investigación.
Es necesario destacar que mejoras más sostenibles en los sistemas de salud de América
Latina demandan de la aplicación del enfoque de sistemas para el análisis y el diseño de
múltiples interacciones en los sistemas de salud. Por otra parte, la investigación se ha
realizado principalmente en Brasil y es prácticamente inexistente y/o nula en el resto de los
países. Esta situación hace manifiesta la necesidad de incrementar el reconocimiento y la
demanda del uso de la ergonomía en el sector salud.
Es importante destacar que el reciente llamado de la OMS para incorporar a la
ergonomía como una estrategia para construir organizaciones de salud más seguras y
resilientes es una excelente oportunidad para integrar la E/FH en los sistemas de salud, y a la
vez un gran desafío para todos los académicos y profesionales de la ergonomía en la región.
Como parte de ese reto, la Red Latinoamericana de Ergonomía y Factores Humanos en
Sistemas de Salud (RELAESA) tiene como parte de sus objetivos crear una comunidad de
práctica para poner en contacto las necesidades de las comunidades sanitarias con la
experiencia de los profesionales e investigadores en E/FH, y con ello generar un mayor
reconocimiento y demanda por la disciplina. El énfasis de esta comunidad de práctica es la
promoción y aplicación de la ergonomía con una clara perspectiva de sistemas que ayude a
conservar el bienestar físico y psicológico de pacientes y trabajadores de la salud.
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Anexo
Tabla A1. Panorama de los estudios en ergonomía/factores humanos por dominio.
Dominio
USABILIDAD

Reference

Revista / Disciplina

Souza et al. (2009)
Barra & Dal Sasso (2010)

Jornal Brasileiro de Pneumologia
Texto & Contexto - Enfermagem

Ruggeri et al. (2013)

Revista Brasileira de Epidemiologia

Grossi et al. (2014)
Caivano et al. (2014)
Lacerda et al. (2014)
Oliveira & Peres (2015)

Acta Paulista de Enfermagem
Ciencia & saude coletiva
Journal of Biomedical Informatics
Revista Latino-Americana de Enfermagem

De Almeida et al. (2016)

Revista da Escola de Enfermagem

Carneiro et al. (2016)

Fisioterapia em Movimento

Carvalho et al. (2016)

Revista Latino-Americana de Enfermagem

Campos Filho et al. (2018)
Carvalho et al., (2018)

Telemedicine and health
Texto Contexto Enfermagen

Grebin et al. (2018)

Cadernos de Saúde Pública

Padrini-Andrade et al. (2018)
Ribeiro Custódio et al. (2019)

Revista Paulista de Pediatría
Journal of Healthcare Engineering

Lima et al. (2019)
Lopes et al. (2019)
Gama & Tavares (2019)
Santiago et al. (2020)
Melo et al. (2020)
Bautista et al., (2020)

Do Carmo Alonso et al. (2020)

Revista Brasileira de Educação Médica
Revista Latino-Americana de Enfermagem
Texto & Contexto Enfermagem
Acta Paulista de Enfermagem
Aquichan
International Journal on Interactive Design and
Manufacturing
Revista Brasileira de Enfermagen
Revista CEFAC - Speech, Language, Hearing,
Sciences and Education Journal
Work

Kataife et al. (2020)
(Ferreira et al. (2021)

Marques et al. (2020)
Jorge et al. (2020)

Población de estudio
Pacientes con enfermedades respiratorias
Enfermeras, educadores de cuidado
intensivo y programadores de sistemas
Profesionales de tecnología de la
información (TI)
Enfermeras y profesionales de TI
Usuarios
Usuarios
Profesionales de TI, maestros de
enfermería y enfermeras
Enfermeras, maestros y programadores
de TI
Pacientes en rehabilitación debido a
accidentes cerebrovasculares
Expertos en Interacción HumanoComputadora
Profesionales en tele-salud
Expertos en informática

Palabra asociada a
E/FH
Uso de dispositivos
Ergonomía usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Interacción Humanocomputadora
Usabilidad
Usabilidad

Ingenieros clínicos, enfermeras,
nefrólogo, ergónomo, un paciente
Médicos y enfermeras
Enfermeras, técnicos y estudiantes de
enfermería
Estudiantes y maestros de cardiología
Usuarios y profesionales de la salud
Enfermeras y profesionales de TI
Enfermeras y profesionales de TI
Enfermeras
Estudiantes y cirujanos ortopédicos

Usabilidad

Usuarios
Profesionales de la salud

Usabilidad
Usabilidad
Ergonomía

Anaesthesia

Personal de salud y personal de un centro
de investigación
Médicos residentes y anestesiólogos

Escola Anna Nery Revista de Enfermagen

Enfermeras

Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad
Usabilidad

Diseño Centrado en el
Usuario
Usabilidad
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Dominio
DESEMPEÑO Y
SEGURIDAD
DE LOS
TRABAJADORES

Dominio
DESEMPEÑO Y
SEGURIDAD
DE LOS
TRABAJADORES
(continuación)

Reference
Alexandre et al. (2001)
Barnes-Farrell et al. (2008)
Montoya Díaz et al. (2010)
Alencar et al. (2010)
Duarte & Mauro (2010)
Garbin et al. (2011)
Isosaki et al., (2011)
Mendes et al. (2012)
Shimabukuro et al., (2012)
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Revista / Disciplina

Feitosa et al. (2013)
Delgado et al. (2013)
Nery et al. (2013)
Carregaro et al. (2013)
Díaz et al. (2013)
Binda et al. (2013)
Fernandes & Marziale (2014)

Revista Saúde Pública
Applied Ergonomics
Ciencia y enfermería
Fisioterapia em movimento
Revista Brasileira de Saude Ocupacional
European Journal of Dental Education
Revista de Nutrição
Gestão & Produção
International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics
Ciencia y Enfermería
Ciencia y Trabajo
Fisioterapia e Pesquisa
Fisioterapia em Movimento
Gaceta Médica Espirituana
Saúde e Sociedade
Acta Paulista de Enfermagem

Abdalla et al. (2014)
Oliveira Dantas & de Lima (2015)
(Barros et al., (2015)

Fisioterapia em Movimento
Applied Ergonomics
Ciencia & saúde coletiva

Montalvo Prieto et al. (2015)
Pinto & Zambroni-de-Souza (2015)
Lima et al. (2018)
Soares et al. (2019)
Muñoz et al. (2019)

Hacia la Promoción de la Salud
Revista Brasileira de Saúde Ocupacional
Revista Cuidarte
Revista Odonto Ciencia
Archivos Venezolanos de Farmacología y
Terapéutica
Revista / Disciplina

Reference

Población de estudio
Auxiliares de enfermería
Personal de salud
Trabajadores de hospital
Cuidadores de personas adultas mayores
Jefas de enfermería
Estudiantes de odontología
Personal de salud
Enfermeras
fisioterapeutas
Enfermeras
Auxiliares de esterilización
Enfermeras de cuidado intensivo
Personal femenino de salud
Estomatólogos
Agentes de salud comunitaria
Trabajadores de la salud, con diferentes
profesiones
Técnicos de enfermería
Dentistas
Trabajadores de la salud, con diferentes
profesiones
Enfermeras
Conductores de ambulancia
Enfermeras
Dentistas
Personal de cirugía
Población de estudio

Tottoli et al. (2019)

Fisioterapia e Pesquisa

Trabajadores de la salud, con diferentes
profesiones
Enfermeras y personal técnico

Venegas & Cochachin, (2019)
Manchi-Zuloeta et al. (2019)
Carmona et al. (2019)
Jatoba et al. (2020)

Revista de la Asociación Española de Especialistas
en Medicina del Trabajo
Revista Habanera de Ciencias Médicas
Obesity Surgery
Applied Ergonomics

da Costa et al. (2020)
Mogollón et al. (2020)

Revista Brasileira de Medicina do Trabalho
Revista Cubana de Enfermería

Personal de administrativo y de apoyo
Estudiantes

Moreira et al. (2020)

International Archives of Occupational and
Environmental Health

Asistentes de enfermería

Sznelwar et al. (2004)

Revista Produção

Personal de salud (sin caracterizar)

Estudiantes de Odontología
Cirujanos laparoscopia
Personal de salud comunitaria

Palabra asociada a
E/FH
Ergonomía
Bienestar
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergología
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Palabra asociada a
E/FH
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Condiciones de
trabajo
Ergonomía
Seguridad del
paciente
Síntomas musculo
esqueléticos
Ergonomía
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Guedes et al. (2005)
Sznelwar et al. (2008)
Herrera-Saray et al. (2013)
Andrade et al. (2014)

Ciencia & saúde coletiva
Applied Ergonomics
Reumatología Clínica
Plos ONE

Enfermeras
Personal de salud de primera línea
Pacientes usuarios de sillas de ruedas
Médicos, enfermeras y administrativos

Jatoba et al. (2019)

Médicos, enfermeras y administrativos

Righi & Saurin (2015)

Human Factors and Ergonomics in
Manufacturing & Service Industries
Applied Ergonomics

Bolis & Sznelwar (2016)

Applied Ergonomics

Jatobá et al.(2016)

Cognition, Technology and Work

Enfermeras, médicos, fisioterapeutas,
administrativos y personal de salud y
seguridad
Enfermeras, camilleros, personal
administrativo y directivo

Del Valle Royas & Marziale (2001)
Bolis et al. (2013)
Wachs et al. (2016)

Revista Latino Americana de Emfermagen
Gestão & Produção
Applied ergonomics

Reference

Revista / Disciplina

Médicos y enfermeras

Enfermeras
Personal de salud y pacientes
Médicos, enfermeras y técnicos
enfermería
Población de estudio

Ergonomía –
evaluación de riesgo
Ergonomía
Ergonomía
Resiliencia
Palabra asociada a
E/FH
Ingeniería de
resiliencia
Ingeniería de
resiliencia

Rosso & Saurin (2018)

Applied ergonomics

Ransolin et al. (2020)

Applied ergonomics

de Carvalho et al. (2021)

Cognition, Technology & Work

Bertoni et al. (2021)

Safety Science

Enfermeras, técnicos de enfermería,
profesionales aliados, y médicos

Ingeniería de
resiliencia
Ingeniería de
resiliencia

Usabilidad y desempeño y
Seguridad de los
trabajadores
Usabilidad y Diseño de
sistemas

Coelho et al. (2011)

Jornal Brasileiro de Pneumologia

Pacientes

Uso de dispositivos

Callegaro et al. (2016)

Technological Forecasting and Social Change

Ergonomía

Usabilidad y Resiliencia
organizacional/ de
Sistemas

Bernardes et al. (2018)

Safety Science

Pacientes, estudiantes del área de
desarrollo de productos, expertos y
representantes de empresas, médicos y
fisioterapeutas.
Profesionales de Radioterapia

RESILIENCIA
ORGANIZACIONAL/
DE SISTEMAS
(continuación)

Médicos, enfermeros, técnicos y
trabajadores administrativos
Médicos, enfermeras, directivos,
familiares, pacientes, técnicos de
enfermería, personal de limpieza
Ingenieros de software

Ergonomía
Ergonomía
Ergonomía
Modelado de sistemas
dinámicos
Sistemas complejos –
modelado de sistemas
Ergonomía - diseño sistemas complejos
Ergonomía

MIXTO

Ergonomía

