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Abstract 

La evaluación de puestos de trabajo es un procedimiento administrativo 

que se emplea en las organizaciones con la finalidad de determinar los 

diversos  factores  inherentes  al puesto,  tales  como:  responsabilidad, 
habilidades  requeridas, esfuerzo  físico  o  mental exigido, los  riesgos 

existentes y las condiciones de trabajo en que se ejecutan las tareas. 
 

 
Esta estrategia le permite a las empresas cumplir con los requisitos 
legales y la gestión preventiva de manera eficaz. Pero a menudo se 
encuentran evaluaciones incompletas o que contienen fallos de base, e 
incluso con empresas que ni siquiera han realizado una evaluación. 

 

 
Conocer el puesto de trabajo, sus tareas y escoger el método de 

evaluación de riesgos biomecánicos es una de las fases más importantes 

a la hora de identificar las condiciones que pueden generar lesiones 
derivadas del trabajo que impacten a la calidad y productividad de los 

procesos. 
 

 
El  procedimiento  que  conlleva  la  realización  del  análisis  de  trabajo 

supone una construcción subjetiva en donde los sentidos juegan un 

papel importante que nos pueden dejar llevar una primera impresión 
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engañosa si no  se analiza todo el proceso o gran parte de él.  Partiendo 
de esta premisa es muy común entrar en confusiones a la hora de 

escoger los métodos para evaluar determinado puesto de trabajo si no 
se tiene claro los factores de riesgo presentes en este puesto a evaluar. 

 
 

En  este  estudio  descriptivo  basado  en    revisiones  bibliográficas  y 

estudios  de  casos  experienciales  se  detallarán  los  errores  más 
frecuentes que comete a la hora de realizar la evaluación. Una adecuada 

escogencia del método biomecánico y su aplicación permitirá determinar 

el nivel de riesgo y hacer seguimientos a través de la medición de 
indicadores de salud, calidad y producción. 

 

 
Finalmente es importante a partir del análisis de las tareas del puesto de 
trabajo construir colectivamente (ingenieros, supervisores, trabajadores, 

otras disciplinas) las vías de intervención ya que las condiciones del 

puesto de trabajo que pueden generar lesiones músculo esqueléticas 
impactará positiva o negativamente a los objetivos de producción y 

calidad   de   la   organización.   En   esta   construcción   colectiva   es 
fundamental la participación   del trabajador, ya que su experiencia 

proporciona una base de conocimientos indispensables. 
 

 
Palabras clave: Análisis de puesto de trabajo, metodología, errores, 
riesgo biomecánico, sistemas de trabajo. 

 
 

Introducción 

El análisis del puesto de trabajo se debe enfocar específicamente a los 
medios de trabajo de forma impersonalizada, es decir exclusivamente al 

puesto de trabajo y su entorno bajo las condiciones impuestas por la 
tarea, independientemente del trabajador que las realiza. 

 

 
Esta evaluación debe responder a una serie de preguntas que describan 
sistemáticamente cada tarea, jerarquizándolas de acuerdo a la mayor 
exigencia física y/o mental dentro de la jornada de trabajo. Al momento 
de recopilar la información se debe enfocar la entrevista con preguntas 
que permitan obtener ¿qué se hace?, ¿cómo se hace?, ¿para qué se 
hace? y ¿con qué se hace? cada actividad. 



 
 

 
 

 

 

 

Los métodos utilizados para complementar un análisis de puesto de 
trabajo deben ir acorde a las características de los factores que influyen 

en el sistema de trabajo y su escogencia está relacionada con su nivel 
validación además de lo que se quiere detectar e intervenir. 

 
 

Durante del proceso de un análisis de puesto de trabajo se pueden 

cometer errores por no tener en cuenta los criterios adecuados, los 
recursos de la empresa y una mala selección del método de evaluación 

de riesgos biomecánicos y estas pueden ocasionar consecuencias no 

deseadas, desde problemas y daños musculo esqueléticos para los 
trabajadores como pérdidas de dinero. 

 

 
Metodología 

En la realización de los análisis de puestos que se realizan 

frecuentemente en las empresas con enfoques preventivos, correctivos, 

de definición de origen y reubicación hemos identificado a partir de la 
experiencia adquirida lo largo de nuestra trayectoria profesional diversos 

errores que pueden conllevar a la aparición de patologías músculo 
esqueléticas, una inadecuada calificación del riesgo y emitir 

recomendaciones que no apunten a la verdadero objetivo de prevención. 
 

 
Durante la revisión de informes generados de evaluaciones de puestos 
de trabajo en empresas clientes asesoradas durante el año en curso, 

medimos algunas variables de tipo descriptivas que nos permitieron 
detectar los errores más frecuentes que se comenten a la hora de 

realizar el análisis de trabajo. 
 

 
Aspectos que impactan negativamente en los resultados de la 
evaluación: 

1. No  se  definen  los  aspectos  organizacionales  de  la  empresa: 

turnos, horarios de trabajo. 

2. Falta de mayor detalle al describir las tareas, tiempos, posturas, 

ángulos de movimiento, pesos. 

3. No se tiene una claridad en los tiempos de cada una de las tareas 
que  se  identifican  en  el  puesto  de  trabajo,  tiempos  muertos 

durante el proceso y tiempos de descanso. 



 
 

 
 

 

 

 

4. No  hay  una  identificación  clara  de  los  factores  de  riesgos 
presentes en el puesto. 

5. En las recomendaciones, intervenciones o mejoras al puesto no se 
incluyen a las áreas responsables, lo cual hace que no se cumplan. 

6. No incluir durante la evaluación del puesto de trabajo al trabajador 

junto al jefe inmediato, corroborar con jefe de área, “ergonomía 
participativa” 

7. No  hay  una  adecuada  descripción  en  las  unidades  y  tiempos 
cuando se evalúan puestos que trabajan por producción. 

8. Falta de descripción biomecánica detallada de las tareas con el fin 

de identificar las demandas físicas de la actividad y así priorizar la 

intervención de manera adecuada. 
 

 
Aspectos  que  impactan  negativamente  en  la  aplicación  de 

metodologías: 

1. No  se  selecciona  el  método  adecuado  para  la  evaluación 
ergonómica, teniendo en cuenta la tarea, los factores de riesgos 
presentes y los segmentos corporales expuestos. 

2. Los datos que se toman de pesos, ángulos, distancias, alcances, 
medidas antropométricas son subjetivos. 

3. Las   intervenciones   no   son   aterrizadas   a   las   condiciones 

encontradas  ni  al  nivel  de  riesgo  evaluado,  incluir  propuestas 
desde rediseños en ingeniería, soluciones organizacionales, 
controles en la fuente. 

4. No  se  concluyen  los  resultados  de  los  métodos  aplicados, 

suponemos que todos conocen el significado y no aclaramos ni 
ampliamos sobre la calificación que se obtuvo. 

5. Al escoger el método de evaluación el primer interrogante que se 

tiene es sobre que método usar para evaluar un puesto de trabajo 
equis, en vez de cuestionarse que factores de riesgo están 

presentes en el puesto que se va a evaluar y de esa forma aplicar 
el método idóneo para cada factor de riesgo detectado. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Conclusiones 

    Al realizar las evaluaciones de puesto de trabajo muchas veces se 

condiciona a la metodología de calificación del factor del riesgo y 
no se hace más énfasis en entender el trabajo como tal. 

 Las conclusiones de las metodologías permiten conocer el nivel del 

riesgo más no sugieren el verdadero problema que pueden tener 
los puestos de trabajo por lo cual a partir de estas no se pueden 
generar medidas de intervención eficaces. 

 No se dispone de un tiempo adecuado para la recolección de la 

información en la evaluación de los puestos de trabajo por lo cual 
se pueden obtener datos erróneos y de baja confiabilidad si no se 
verifican con otras fuentes. 
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