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otras morbilidades, ocasionan un importante impacto socioeco-
nómico.1 Según datos reportados por Kumar2, cerca del 58% de 
la población mundial mayor a los 10 años de edad pasa un tercio 
de su tiempo en el trabajo, generando 21,6 trillones de dólares 
como producto interno bruto que sostiene la economía mundial; 
asimismo, se estima que del 30 al 50% de los trabajadores está 
expuesto a riesgos ocupacionales que le puede generar lesiones 
músculo-esqueléticas.2

En México, la patología músculo-esquelética es de las primeras 
causas de morbilidad, tal como lo establece la evidencia de 
acuerdo a las estadísticas del IMSS del año 2011, en donde se 
reporta que el número de riesgos de trabajo en total fue de 
536,322 casos.3

La sobrecarga postural en el trabajador se caracteriza porque este 
se encuentra fuera de la posición corporal neutra por un deter-
minado tiempo, lo que favorece la presencia de sintomatología 
de dolor, inflamación, disestesias, parestesias y limitación del 

inTroDUCCiÓn

Las lesiones músculo-esqueléticas tienen un enorme y creciente 
impacto a nivel mundial, desde la perspectiva de productividad 
y economía de la industria. Son la principal causa de dolor y 
discapacidad; debido a su alta prevalencia y a su asociación con 
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rEsUMEn
Introducción. Las lesiones músculo-esqueléticas tienen un enorme 
y creciente impacto en el mundo. Son la mayor causa de dolor y 
discapacidad. Debido a su alta prevalencia y a su asociación con 
otras morbilidades, causan un importante impacto socioeconómico. 
Objetivo. Describir el estado que guarda la investigación nacional e 
internacional acerca de sobrecarga postural en trabajadores, 
mediante la identificación y análisis de publicaciones científicas 
especializadas. Método. Revisión documental descriptiva analítica. 
Se incluyeron documentos del año 1999 al 2012, publicados en 
bases de datos y revistas electrónicas en idioma inglés, español y 
portugués, utilizando las palabras clave sobrecarga postural, eva-
luación ergonómica y métodos ergonómicos. Se seleccionaron 50 
artículos. Resultados. Las publicaciones fueron 5 en portugués, 20 
en inglés y 25 en español. Los métodos ya existentes son de utilidad 
para identificar sobrecarga postural, en diversas actividades econó-
micas. Conclusiones. No existe hasta el momento un método de 
evaluación integral, cuya aplicación sea sencilla, y los resultados 
más completos, que incluyan más variables para evaluar la sobre-
carga postural. Esto sugiere la necesidad de proponer nuevos méto-
dos.

(López B, González E, Colunga C, López E, 2014. Evaluación de Sobrecar-
ga Postural en Trabajadores: Revisión de la Literatura. Cienc Trab. May-
Ago; 16 [50]: 111-115).

Palabras claves: SOBRECARGA POSTURAL, EVALUACIóN ERGO-
NóMICA, MÉTODOS ERGONóMICOS.

absTraCT
Introduction. Musculoskeletal injuries have a huge and growing 
impact on the world. They are the main cause of pain and disability. 
Due to its high prevalence and its association with other morbidities, 
they cause an important economic impact. Objective. Describing the 
state of the national and international research on workers postural 
overload through the identification and analyzing specialized scien-
tific publications. Method. Review of descriptive analytical docu-
ments. Documents included were from 1999 to 2012, published in 
electronic databases and journals in English, Spanish and Portuguese 
languages, using the keywords postural overload and ergonomic 
assessment and ergonomic methods. 50 articles were selected. Results. 
5 Publications were in Portuguese, 20 in English and 25 in Spanish. 
Existing methods are useful for identifying postural overload in vari-
ous economic activities. Conclusions. There is no a method of com-
prehensive evaluation so far, which has a simple implementation and 
better results, including more variables to assess postural overload. 
This suggests the need for proposing new methods.

Key words: POSTURAL OVERLOAD, ERGONOMIC ASSESSMENTS, 
ERGONOMIC METHODS.
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trabajador para realizar su trabajo, llegando a impedir la realiza-
ción de actividades cotidianas, obligando al trabajador a solicitar 
incapacidad temporal para el trabajo, lo que genera ausentismo, 
disminución en la productividad, pérdidas económicas y, princi-
palmente, daños a la salud de forma importante. La lumbalgia es 
un problema frecuentemente encontrado en salas de urgencias en 
nivel de atención médica primaria. Es la causa más común de 
limitación de actividad en individuos menores de 45 años de 
edad. Se estima que de la población total, entre el 60% y el 80% 
sufrirá por lo menos un episodio de dolor agudo de espalda.1 No 
obstante la frecuencia de problemas músculo-esqueléticos en el 
ámbito laboral, se sabe que la evaluación ergonómica se realiza 
mediante los métodos existentes más representativos, tales como 
Ovako Working Analysis System (OWAS), Rapid Entire Body 
Assessment (REBA), Mutua de la Agrupación de Propietarios de 
Fincas Rústicas de España (MAPFRE), Modelo Simple Integral 
(MODSI), Rapid Upper Limb Assessment (RULA), entre otros.
El objetivo de la presente investigación fue describir el estado 
que guarda la investigación nacional e internacional acerca de 
sobrecarga postural en trabajadores, mediante la identificación y 
análisis de publicaciones científicas especializadas, las cuales 
basan su aporte en la aplicación de los métodos de evaluación 
ergonómica existentes y el diseño de propuestas para los mismos 
fines.  

MaTErial Y MÉToDos

Se realizó un estudio de tipo documental, descriptivo y analítico, 
mediante la búsqueda de publicaciones electrónicas en revistas, 
libros, tesis y difusión en congresos y presentaciones inéditas, en 
idioma inglés, español y portugués, entre los años 1999 y 2012, 
a través de bases de referencia tales como Google académico, 
PubMed, así como Revista electrónica Scielo, Revista electrónica 
Elsevier, Revista electrónica Applied Ergonomics, Revista electró-
nica Ciencia & Trabajo, y el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo de España, utilizando las palabras claves 
sobrecarga postural, evaluación ergonómica y métodos ergonó-
micos. 
Para seleccionar las publicaciones científicas a analizar, se apli-
caron los siguientes criterios:
• Inclusión: a) Publicaciones relacionadas con posturas forzadas, 

sobrecarga postural, carga física, análisis ergonómico, evalua-
ción ergonómica y aplicación de métodos de evaluación ergo-
nómica tales como OWAS, REBA, MAPFRE, MODSI, RULA, etc. 
b) Publicaciones en artículos de revistas, libros, tesis, ponencias 
o presentaciones inéditas. c) Textos completos. d) Que se 
encontraran de forma electrónica sin costo. e) En idioma 
inglés, español y portugués. f) Fecha de publicación compren-
dida entre el año 1999 y el 2012. 

• Exclusión: a) Costo para accesar. b) Publicaciones en idioma 
diferente al inglés, español y portugués.

Se obtuvieron 50 publicaciones que cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusión; en relación al tiempo de publicación se 
consideraron publicaciones desde el año 1999 hasta el 2012, esto 
para estar en posibilidad de incluir a los autores pioneros en el 
tema de investigación. Se contabilizó una publicación de cada 
uno de los siguientes países: Irán, Italia, Chile, Turquía y Perú; 
dos publicaciones realizadas en Taiwán, Colombia, Cuba, Suecia, 

Reino Unido y Países Bajos; tres publicaciones de Estados Unidos 
de América y de la India; cuatro publicaciones de México; siete 
publicaciones de Brasil y España; y nueve publicaciones de 
Venezuela, encontrándose 5 publicaciones en idioma portugués, 
veinte en inglés y veinticinco en español. Se identificaron 11 
publicaciones en donde se aplicó el método OWAS, 3 con el 
método REBA, 3 con el método MODSI, 1 con MAPFRE, 15 de 
validación de instrumentos para evaluación ergonómica de 
sobrecarga postural, 4 con aplicación de otros métodos de 
evaluación ergonómica, y 13 en donde se aplican más de dos 
métodos de evaluación ergonómica.
Cabe mencionar que las referencias fueron redactadas de acuerdo 
al estilo de la American Psychological Association (APA), deri-
vado de que es una forma estandarizada de organizar la informa-
ción, desde su obtención hasta su registro en el documento 
generado por la investigación.4

rEsUlTaDos 

Del total de las publicaciones analizadas, 11 de ellas se basaron 
en la aplicación del método OWAS, método utilizado en diversas 
poblaciones de trabajadores, tales como las relacionadas a la 
industria de la construcción, manejo de buques, empleados admi-
nistrativos, de limpieza, estibadores y desestibadores, construc-
ción civil, carpinteros, confección, mantenimiento y conductores 
de autobuses; evaluando desde un caso en una publicación, hasta 
722 grupos de buques, y desde 119 hasta 2880 posturas. 
Concluyendo que, según hallazgos publicados, este método es 
una herramienta ergonómica de mucha utilidad, ya que permitió 
identificar posturas forzadas que representan sobrecarga 
postural.5-15 

De acuerdo a lo reportado por las 3 investigaciones que aplicaron 
el método REBA esto se realizó en poblaciones de 30 hasta 55 
trabajadores en diversos giros, tales como industria petrolera 
lacustre, aserradero y trabajo con videoterminales, se concluye 
que el método REBA es una herramienta ergonómica de utilidad 
para la identificación de sobrecarga postural, en diversas activi-
dades económicas, hasta en trabajadores administrativos que 
hacen uso de equipo de cómputo.16-18

En lo referente a la aplicación del método MODSI, se identifi-
caron 3 investigaciones, las cuales fueron realizadas en diversas 
actividades dentro de la industria automotriz, tales como servi-
cios, aluminio, ensambladores de autopartes y reciclaje, osci-
lando la evaluación entre 31 y 37 puestos de trabajo y obser-
vando hasta 54 trabajadores.19-21

Respecto al método MAPFRE, sólo se obtuvo un artículo publi-
cado, en el cual se evaluó a población de trabajadores que inter-
vienen en un proceso quirúrgico, tanto área médica como área de 
enfermería. La evaluación se hizo con una duración de dos horas 
y treinta minutos, concluyendo que este método no ha sido muy 
aplicado para identificación de sobrecarga postural; sin embargo, 
los autores refieren que es de utilidad para identificar el grado de 
riesgo de exposición para desarrollar lesiones músculo-esquelé-
ticas, señalando que es necesario la aplicación de otros métodos 
complementarios.22

Por otra parte, en cuanto a las 4 publicaciones que se identifi-
caron en relación a la evaluación de otros métodos para sobre-
carga postural, se observó que fueron evaluados desde 15 hasta 
11,054 trabajadores de un aserradero, siendo analizadas diversas 
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áreas de producción, tales como aserradero, madereras, fundición 
y una muestra de población abierta de España. En estas investi-
gaciones, se analizaron los estudios que no estaban considerados 
previamente por la metodología que aplican para la identifica-
ción de sobrecarga postural, encontrando que son de utilidad 
para los fines buscados.23-26

En lo relativo a las 15 publicaciones identificadas para la valida-
ción de instrumentos, se observó que se evaluaron empresas con 
19 actividades, y que tienen desde 20 hasta 6000 trabajadores; 
adicionalmente, se identifican diversos tipos de empresa, entre 
las que destacan construcción, textil, trabajo de oficina, y acti-
vidad en computadora. Posterior al análisis de estos artículos, se 
estableció que hay diversas propuestas de herramientas de 
evaluación ergonómica, que si bien en su primer aplicación dejan 
algunas variables sin considerar, es necesario llevar a cabo obser-
vaciones posteriores en diversas poblaciones de trabajadores, con 
la finalidad de identificar su utilidad en la detección del grado de 
riesgo músculo-esquelético. Por otro lado, es de importancia 
mencionar que el proceso que se lleva a cabo para la validación 
de una herramienta de evaluación, es similar en todos los estu-
dios analizados.27-41

Finalmente, en lo referente a los últimos 15 artículos agrupados 
en publicaciones que aplican varios métodos de evaluación ergo-
nómica (dos o más métodos), se observaron desde 5 trabajadores 
en la pesca hasta 162 operarios de armado en la producción, en 
diversos giros empresariales tales como pesca, automotriz, 
aluminio, odontología, transportistas, estibadores, cargadores, 
mecánicos, operarios y ayudantes, ensamble y proveedores, 
mercado ambulante, fundición, producción de alimentos, armado 
de productos y en área de la salud. Posterior al análisis de estas 
investigaciones, se identifica que cuando se aplica más de un 
método se obtienen resultados más completos que se integran 
entre sí, lo que determina el grado de riesgo de lesión músculo-
esquelética de forma más objetiva y, adicionalmente, se puede 
ver que al aplicar métodos para la identificación de otro tipo de 
riesgos ergonómicos, la identificación de los riesgos de exposi-
ción se amplía y permite proponer medidas de control.42-54

DisCUsiÓn

En relación a los estudios con aplicación del método OWAS, de 
igual manera, se observó que el método es de ayuda para identi-
ficar el grado de riesgo para desarrollar lesiones músculo-esque-
léticas y mostrar, como lo refiere Saraji et al7, en estudios a 
empresas con diferentes actividades económicas que, para una 
evaluación ergonómica más completa, se requiere de la aplica-
ción de otros métodos adicionales, y no solo de uno.

Adicionalmente, de acuerdo a lo reportado por la aplicación del 
método REBA, se observó que se aplica la herramienta a la par 
con otros métodos para obtener una evaluación integral e iden-
tificar todos los factores de riesgo a que están expuestos los 
trabajadores en el ejercicio de sus actividades, tal como lo 
menciona Troconis et al en el año 2008.17

De acuerdo a lo revisado por aplicación del método MODSI, se 
concluye que es una herramienta de reciente creación que, 
aunque se encuentra aún en proceso de validación, es de fácil 
aplicación, permitiendo la identificación del grado de riesgo de 
lesión músculo-esquelética en diversas actividades industriales, 
como lo explica Manero y cols. en diferentes investigaciones del 
año 2008 a 2011.19-21,43,47
En las investigaciones respecto al método RULA, se reporta la 
aplicación de métodos tales como entrevistas, cuestionarios y el 
propio método, los cuales muestran resultados subjetivos, en el 
caso de la entrevista y los cuestionarios, así como resultados 
objetivos, tal es el caso de RULA, como lo menciona Soares et 
al24, para obtener el grado de riesgo de lesiones músculo-esque-
léticas.

ConClUsionEs

Para evaluar la sobrecarga postural, existen métodos de evaluación 
ergonómica que fueron creados para aplicarse por personal con 
cierto conocimiento del área, los cuales tienen características espe-
ciales, de acuerdo a las variables a evaluar, pero que se comple-
mentan entre sí, por lo que se aplican generalmente más de dos 
métodos para obtener resultados completos y objetivos, razón por 
la cual se considera que no existe hasta el momento un método de 
evaluación integral, de aplicación sencilla, y con resultados más 
integrales, abarcando mayor número de variables para evaluar la 
presencia de sobrecarga postural, otorgando resultados objetivos 
que generaren a corto, mediano y largo plazo propuestas de mejora 
para mantener o, en su caso, mejorar las condiciones laborales de 
los trabajadores desde la perspectiva ergonómica abriendo, 
además, la posibilidad de nuevas líneas de investigación. Por otro 
lado, se observa que la validación de instrumentos para la evalua-
ción ergonómica constituye un proceso complejo, que requiere de 
diversas aplicaciones, y que es una buena opción para generar una 
propuesta al respecto. Por lo anteriormente expuesto, se considera 
que se dio cumplimiento al objetivo establecido al inicio de la 
investigación, que fue describir el estado que guarda la investiga-
ción nacional e internacional acerca de sobrecarga postural en 
trabajadores, mediante la identificación y análisis de publicaciones 
científicas especializadas, siendo que se encuentra aplicación de 
los métodos en diversas poblaciones.
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