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Resumen—Este documento muestra algunos métodos de evaluación ergonómica que pueden ser utilizados de 

acuerdo a los factores de riesgo presentes en las estaciones de trabajo, mismos que son asociados a posturas forzadas 

y movimientos repetitivos. En el marco teórico se hace mención a métodos que han sido utilizados frecuentemente 

en los centros de trabajo; se muestra una metodología para su selección y en los resultados se presenta un diagrama 

que puede ser utilizado como una herramienta a la hora de elegir dichos métodos. Así también se da a conocer un 

cuadro que describe brevemente los métodos de evaluación más utilizados para posturas y movimientos repetitivos, 

en el que se indican las características más importantes, principales regiones del cuerpo que evalúa y su aplicación. 

Por último se mencionan las conclusiones principales obtenidas en el estudio. 
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Introducción 

 Actualmente, la gestión de riesgos ocupa un lugar cada vez más importante en los centros de trabajo, con el fin 

de disminuir las lesiones en los trabajadores ha dado lugar a acciones y cambios para mejorar las estaciones de los 

mismos, donde la participación ergonómica ocupa un lugar trascendental, por lo que los encargados de la seguridad 

o ergónomos se ven en la necesidad de hacer evaluaciones ergonómicas ante éstos cambios. Sin embargo, éstas 

personas al estar frente a dicha situación, se pueden llegar a hacer las siguientes preguntas: ¿Qué método de 

evaluación ergonómica deber ser utilizado?, ¿es el método adecuado de acuerdo a los factores de riesgo presentes en 

las estaciones de trabajo?. 

Para responder a ésta necesidad, se realizó el presente estudio, con el fin de hacer una revisión bibliográfica 

acerca de los métodos de evaluación ergonómica que deben ser utilizados en los centros de trabajo, de acuerdo a las 

condiciones presentes en las mismas. Cabe señalar, que los métodos dados a conocer en éste documento están 

asociados solamente a posturas y movimientos repetitivos, dejando a un lado la descripción de métodos relacionados 

con otro tipo de condiciones como físicas, cargas, entre otras. 

 

Marco teórico 

Factores de riesgo para el desarrollo de trastornos músculo esqueléticos pueden ser una estación de trabajo no 

adecuada a las características físicas de los trabajadores, procedimientos de trabajo, así como herramientas, por lo 

que una intervención ergonómica puede mejorar este tipo de condiciones y a su vez, la economía de la nación 

(Gangopadhyay y Dev, 2014). En la figura 1 se muestran los resultados de un estudio realizado en el Estado de 

Sonora, en el cual se detallan los datos obtenidos de Trastornos Músculo Esqueléticos en las Enfermedades 

Profesionales. 
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Figura 1. Prevalencia de Trastornos Músculo Esqueléticos en las Enfermedades Profesionales (2010-2012). 

Fuente: Sandoval y Gil (2014). 

 

En la figura 1 se puede observar que el mayor número de Enfermedades Profesionales del periodo del 2010 al 

2012 fue en el año 2012 y en el que además de puede observar que del Total de dichas enfermedades, la mayor parte 

corresponde a T.M.E., lo cual también se refleja en el 2010 y 2011. Así también, en la figura 2, se muestran los 

costos para IMSS incurridos por éste tipo de trastornos, donde el costo que se ha originado, ha ido en incremento 

cada vez más, lo cual se puede hacer notar la gran necesidad de la disminución de los T.M.E. en los centros de 

trabajo, ya que corresponden a un grave problema para las personas que lo padecen y a su vez por los costos que 

esto representa tanto para la Organización como para el IMSS. 

 

 
Figura 2. Costos para IMSS incurridos por Trastornos Músculo Esqueléticos. Fuente: Sandoval y Gil (2014). 

Desde los inicios de la ergonomía hasta la actualidad se han seguido desarrollando un gran número de métodos 

de evaluación para valorar y analizar condiciones de trabajo, para la disminución de trastornos músculo esqueléticos 

(Dalmau & Nogareda, 2008). Según Asensio-Cuesta (2009) el elegir un método de evaluación ergonómica que 

mejor sea adecuado para la medición de riesgos ergonómicos, es una situación complicada que afrontan los 

ergónomos al comenzar un estudio de esta índole. 

Actualmente existen 60 métodos, por lo que se hace necesario hacer comparaciones entre ellos, ya que al 

momento de pretender hacer una evaluación, suele complicarse la elección de los mismos (López, et al., 2003). 
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Según Dalmau y Nogareda (2008) los métodos para evaluaciones de múltiples factores de riesgo más utilizados 

son: Método LEST (Laboratorio de Economía y Sociología del Trabajo), Método Renault,  Método FAGOR, 

Método Ergonomic Workplace Analysis y Método ANACT (Agencia Nacional para la mejora de las Condiciones 

de Trabajo). Así mismo, los autores mencionados anteriormente, señalan que lo métodos más utilizados para 

evaluación de posturas son: Método OWAS (Ovako Working Posture Analysis System), Método Posture 

Targetting (Técnica para la grabación de las posturas de trabajo), Método RULA (Evaluación Rápida de Miembros 

Superiores), Método VIRA (Consejo Nacional de Seguridad y Salud), Método ARBAN (Fundación de 

Investigación para la Seguridad y Salud) y Método PEO (Observación Ergonómica Portable).  

Relacionado con lo anterior, según Asensio-Cuesta (2009) los métodos más utilizados por la comunidad 

científica para evaluación de posturas forzadas son RULA, OWAS; para el manejo de cargas son NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health) y Tablas de Snook y Ciriello, para evaluación de movimientos 

repetitivos son JSI (Job Strain Index), OCRA (Occupational Repetitive Action) y SUSAN RODGERS y para 

condiciones globales de trabajo físicas, ambientales y psicosociales es el método LEST, con lo cual se puede 

observar que dichos métodos, coinciden con algunos de los mencionados por los autores mencionados 

anteriormente. 

En un estudio realizado por López, et al., en el 2003 para estimar el riesgo al usar métodos de evaluación 

ergonómica de puestos de trabajo, en el cual se utilizaron los métodos RULA, SUSAN RODGERS, OSHA 

(Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), Ergotec y Joyce Institute. Con los resultados de dicho estudio 

se encontró que existe un riesgo implícito en el resultado de una evaluación ergonómica que está asociado al método 

que se utilice, por lo que según los resultados obtenidos en dicho análisis se recomienda emplear método Susan 

Rodgers,  seguido por el método OSHA, debido a que podría originar decisiones no tan acertadas en los resultados 

obtenidos en una evaluación. 

Además se encontró que  los métodos RULA, Ergotec y Joyce Institute no muestran diferencias en sus 

resultados, por lo que no se específica el riesgo en la utilización de dicho métodos.  

 

Descripción del Método 

 

La metodología a ser utilizada será a partir de la metodología dada a conocer por el autor Patrick Neumann 

(2006) en su estudio realizado  Inventory of Tools for Ergonomic Evaluation. Seguidamente se muestra la 

descripción del método: 

     Identificación de métodos de evaluación 

     En este paso se establecieron métodos conocidos por el autor, por medio de consultas en literatura o de forma 

directamente. Otra forma, de identificar herramientas fue por búsquedas en la web y en libros de texto, así como 

herramientas que se obtuvieron por medio de recomendaciones de expertos en el tema de ergonomía. 

     Clasificación de métodos 

     Para la realización de este paso, se procedió a hacer una clasificación de las herramientas, en base a sus 

características principales y su respectiva aplicación.  

 

Resultados 

     Identificación de métodos de evaluación 

 

Se muestra un diagrama que puede ser utilizado como una herramienta para la selección de métodos de 

evaluación (ver figura 3). Los métodos que se muestran a continuación, permiten llevar a cabo un análisis del 

puesto o estación de trabajo, por lo que su utilización, puede resultar útil en una evaluación de riesgos 

ergonómicos. 
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Figura 3. Herramienta para la selección de métodos de evaluación en puestos de trabajo 

 

     Clasificación de métodos 

Los métodos se clasificaron de la siguiente manera: 

Métodos para evaluación de posturas. 

Métodos para evaluación de movimientos repetitivos 

 

Los métodos que se presentan a continuación han sido seleccionados por criterios de sencillez en cuanto a su 

aplicación, así como por su utilización según las fuentes consultadas. 

 

Criterios de 

selección 

Factor de riesgo que evalúa 

Posturas  Movimientos Repetitivos 

RULA OWAS REBA JSI SUSAN RODGERS 

 

 

 

Características 

principales 

 

 

Permite hacer 

una evaluación 

rápida de posturas 

de riesgos en 

miembros 

superiores. 

Es de los métodos 

con mayor 

aplicación para 

carga postural. 

Es uno de los 

métodos más 

utilizados para la 

evaluación de 

posturas. Apoya  

a la 

identificación de 

riesgos en 

extremidades 

superiores. 

Permite indicar 

la urgencia de 

realizar acciones 

correctivas.  

Permite 

identificar el 

riesgo a 

trastornos 

musculo-

esqueléticos en 

extremidades 

superiores. 

Se caracteriza por 

definir la fatiga 

muscular originada 

por el nivel de 

esfuerzo, la 

frecuencia y la 

duración de los 

movimientos. 

No es recomienda 

ser utilizado cuando 

existe una 

repetitividad mayor a 

15 esfuerzos por 

minuto. 

 

 

Regiones 

del cuerpo que 

evalúa 

Cabeza-cuello, 

tronco, brazos, 

antebrazos, manos 

y piernas. 

Tronco, brazos, 

manos y piernas. 

Tronco, cuello, 

piernas, brazo, 

antebrazo y 

muñeca. 

Mano, muñeca, 

antebrazo y 

codo. 

Cuello, hombros, 

espalda, 

brazos/codos, 

muñecas/manos/ 

dedos, tobillos/pies/ 
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dedos. 

 

 

 

Aplicación 

 

 

 

Tiene un gran 

número de 

aplicaciones, 

especialmente en  

operaciones 

manuales, 

pantallas de 

visualización, 

Oficinas, industria 

manufacturera. 

Para reducir la 

carga postural. 

Diseño de nuevos 

puestos. 

Reconocimiento 

Ergonómico. 

Reconocimiento 

de la salud laboral. 

Investigación 

Aplicaciones 

en industria 

manufacturera, 

diseño de nuevos 

puestos de 

trabajo. 

Tiene 

aplicaciones en 

puestos de 

trabajo en los 

que 

especialmente 

de hace uso de 

manos/muñecas. 

Actualmente 

tiende a tener una 

mayor aplicación en 

la industria 

automotriz.  

Cuadro 1.  Descripción de las características más importantes de métodos de evaluación. Elaboración propia a 

partir de bibliografía consultada. 
 

Comentarios Finales 

 Resumen de resultados 

En este trabajo investigativo se analizaron diferentes métodos de evaluación ergonómica correspondientes a 

factores de riesgo como posturas y movimientos repetitivos. Los resultados de la investigación muestran una 

herramienta que puede ser utilizada para la selección de métodos de evaluación ergonómica, así como un cuadro en 

el que se describen algunos métodos de evaluación.  

Conclusiones 

Los resultados demuestran la necesidad de seguir analizando los diferentes métodos de evaluación que 

actualmente existen y aquellos que a su vez se siguen desarrollando. Es indispensable analizar detalladamente los 

factores de riesgo presentes en las estaciones de trabajo, antes de implementar una evaluación.  

Este estudio contribuye a dar a conocer algunos de los métodos más utilizados en los centros de trabajo para 

factores de riesgo como posturas y movimientos repetitivos. No se han detallado los métodos que evalúan factores 

de riesgo como cargas y condiciones en el ambiente. Así también, se resalta la importancia de realizar evaluaciones 

ergonómicas en los centros de trabajo para la disminución de T.M.E. y a su vez la importancia de seleccionar el 

método más adecuado para cada situación. 

Recomendaciones 

Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían centrarse en seguir analizando los 

diferentes métodos que existen, según otros factores de riesgo, como levantamientos de cargas, ambiente, 

condiciones térmicas, entre otros. 
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