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Manipulación manual
de cargas Parte 2
Empujar - Halar

NOTA

Nota legal: este folleto informativo tiene la intención y objetivo de
proveer en forma genérica y práctica la manipulación manual de
cargas. Esta publicación no determina o altera en sí la responsabilidad de cumplir con los estándares establecidos por la legislación.
Además, debido a que las interpretaciones y cumplimiento de las
normas pueden cambiar en el tiempo y para obtener orientación
adicional de cómo cumplir dichos requerimientos legales, el lector debe consultar decisiones e interpretaciones administrativas
actuales emitidas por los organismos competentes, así como las
decisiones emitidas por organismos judiciales.
Este contenido no podrá ser citado para definir responsabilidades,
deberes, ni conductas obligatorias para ninguno de los sujetos
que las utilice, ya que sólo integran un conjunto de consejos o
sugerencias sobre el tema.
Toda cita legal o interpretación normativa contenida no tiene otro
valor que ser un indicador para la conducta propia e interna de
quienes voluntariamente adopten esta publicación o la utilicen
bajo su exclusiva responsabilidad.
Las declaraciones y opiniones presentadas en esta publicación
son expresiones personales de los autores, no reflejan necesariamente el pensamiento del Consejo Colombiano de Seguridad. Se
autoriza la reproducción de la información, siempre y cuando se
cite su procedencia.

Introducción
La manipulación manual de cargas es una
tarea que se desarrolla en todos los sectores
económicos; estos pueden provocar accidentes o enfermedades por una inadecuada manipulación o por realización en condiciones
adversas. Lo cual provoca costos directos e
indirectos al Sistema General de Seguridad
Social, a las empresas, a los trabajadores y
sus familias.
Las estadísticas reportan:
- En Estados Unidos durante el 2015, los
trastornos musculo esqueléticos derivados
de un esfuerzo excesivo durante el levan-

tamiento de carga representaron el 31%
del total de casos de lesiones laborales con
tiempo perdido (Bureau of Labor Statistics,
2016).
- En Gran Bretaña, la prevalencia de casos de trastornos musculo esqueléticos
relacionados con el trabajo que afectan
principalmente a la columna fue de 590
casos por cada 100.000 trabajadores, lo
que correspondió a 194.000 casos para
el periodo 2016/2017. Los sectores más
afectados fueron Construcción, Transporte
y Servicios Sociales y de Salud (Health and
Safety Executive, 2017).
- En Australia, durante el periodo 2009 al
2014 el 63% de los casos de trastornos
musculo esqueléticos se debieron a sobreConsejo Colombiano de Seguridad
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esfuerzo corporal y de estos el 79% se generaron al levantar, cargar, o manipular objetos
(Australia Safe Work, 2016). Los rubros más
afectados fueron los Servicios sociales y de
salud, el Transporte, y la Industria.
El Informe de Accidentes por Sobreesfuerzo
de España, 2016, reportó que este tipo de
eventos correspondió al 39% del total de
accidentes requirieron reposo. Un 42% de
los accidentes por sobreesfuerzo tuvieron
como causa acciones relacionadas con la
manipulación manual de cargas y un 38%
afectaron al segmento espalda. En cuanto
a los sectores más afectados por accidentes por sobreesfuerzo se encuentran la
Industria de Alimentación, la Fabricación
de Productos Metálicos y la Construcción
de edificios (Instituto Nacional de Seguridad
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT),
O.A., 2017).
En Latinoamérica, se encontraron tasas de
prevalencia de dolor lumbar en población
trabajadora de entre 9,1% y 69%, presentándose las mayores tasas en los grupos de
personal de enfermería (69%), aserradores
(66%), costureras (61%) y conductores de
camiones (59%) (García et al., 2014).
En Brasil la tasa de incidencia de dolor
lumbar relacionado con el trabajo fue de
1,9 por 100.00 trabajadores y los casos se
concentraron en trabajadores de bienes y
servicios industriales y en vendedores de
servicios / venta al por menor (Santos et al.,
2016).
Para analizar la magnitud actual del problema en Chile, se analizaron, de forma
descriptiva, 25.811 casos de denuncias
generadas de dolor lumbar relacionado con
el trabajo durante el periodo 2014-2016, de
una población cubierta de 2 millones de
trabajadores (Mutual de Seguridad C.Ch.C,
2017). El lumbago fue el diagnóstico más
frecuente alcanzando un 93% de los casos.
Los trabajadores afectados fueron principalmente hombres, aproximadamente un
75% de los casos. Las denuncias correspondieron, en mayor medida, a trabajadores
jóvenes para ambos sexos. De acuerdo con
el código de ocupación (CIUO-2008), los
trabajadores más afectados, para cada año
del periodo evaluado, correspondieron a
quienes se desempeñan en “ocupaciones
elementales”, es decir, trabajadores con me-
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nor nivel de calificación. Estas ocupaciones
corresponden por ejemplo a peones de la
construcción, peones de carga, personal de
limpieza, peones de explotaciones agrícolas, entre otros. En Colombia para el 2018,
fueron calificadas 10.450 enfermedades
laborales. Encontrándose una tasa de EL
por sector económico (Fuente: Fasecolda.
*Medida como: (total enfermedad laboral) /
(Número promedio de trabajadores afiliados)
• Minas y canteras: 317.6
• Industria manufacturera: 272.8
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura:
243.7
• Hoteles y restaurantes: 153.9
• Eléctrico, gas y agua: 124.8
Es importante destacar que los datos encontrados incluyen la información sobre las
afecciones derivadas en el sistema músculo
esquelético consecuencia de la manipulación
manual, no se especifica, ni discrimina si son
consecuencia de un inadecuado levantamiento, trasporte, empuje o halado. Por lo
que se invita a trabajar en la identificación,
evaluación, prevención, intervención y
monitoreo de la exposición a los factores de
riesgo producidos en la manipulación incluyendo tareas como empujar y halar, sin dejar
de lado las condiciones particulares de cada
individuo y las características ambientales y
organizacionales todo ello contenido dentro
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo de la Organización.
Adicionalmente, discriminar los datos derivados por accidentes y enfermedad teniendo
en cuenta se realice manipulación manual
de cargas con cualquiera de las siguientes
operaciones efectuadas por uno o varios
trabajadores: el levantamiento, la colocación,
el empuje, la tracción, el transporte o el desplazamiento de una carga. La carga puede ser
animada (una persona o animal) o inanimada
(un objeto).

I. Características generales
- Definiciones:
- Manipulación manual: cualquier actividad
que requiera el uso de fuerza humana para
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levantar, bajar, trasportar o de otro modo
mover o controlar un objeto. NTC 5693-1.
En la manipulación manual de cargas
interviene el esfuerzo humano tanto de
forma directa (levantamiento, colocación)
como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento).
También es manipulación manual transportar o mantener la carga alzada. Incluye
la sujeción con las manos y con otras partes
del cuerpo, como la espalda, y lanzar la
carga de una persona a otra.
No será manipulación de cargas la aplicación de fuerzas como el movimiento de una
manivela o una palanca de mandos.
Levantamiento manual: movimiento de
un objeto desde su posición inicial hasta
una posición más alta, sin ayuda mecánica.
NTC 5693-1.
Transporte manual: desplazamiento de un
objeto de un lugar a otro cuando permanece levantado, horizontalmente y soportado
mediante fuerza humana.
Halar: esfuerzo físico humano donde la
fuerza motriz se halla en frente del cuerpo
y se dirige hacia el mismo a medida que el
cuerpo permanece en pie o se mueve hacia
atrás. NTC 5693-2.
Empujar: esfuerzo físico humano donde la
fuerza motriz se dirige al frente de, y lejos
de, el cuerpo del operador a medida que
el operador permanece en pie o se mueve
hacia adelante. NTC 5693-2.
Fuerza inicial: fuerza aplicada para poner
un objeto en movimiento (es decir, la fuerza
requerida para acelerar el objeto). NTC
5693-2.
Fuerza sostenida: fuerza aplicada para
mantener un objeto en movimiento, es
decir, fuerza requerida para mantener el
objeto a velocidad más o menos constante). NTC 5693-2.
Fuerza de detención: fuerza aplicada para
poner un objeto en descanso. NTC 5693-2.

- Anatomía
Para la manipulación manual de cargas debe
considerar tres sistemas en el cuerpo humano:
• Estructuras de soporte: huesos, articulaciones, ligamentos.
• Sistema motor: músculos, tendones.

• Sistema de control: cerebro y sistema nervioso.
Trabajo Muscular dinámico: los músculos
implicados en el trabajo se contraen y relajan
rítmicamente, lo que favorece la circulación
sanguínea y por tanto, el aporte de oxígeno
y glucosa a los músculos y la evacuación de
los desechos generadores. Ejemplos: andar,
montar bicicleta, manipulación sucesiva de
carga con ritmo adecuado de relajación.
Trabajo muscular estático: los músculos se
contraen al realizar el trabajo y permanecen
contraídos durante su realización, lo que
dificulta el riego sanguíneo y ocasiona falta
de aportes (glucosa y oxigeno) y exceso de
residuos (ácido láctico) que se acumula causando dolor y fatiga. Ejemplos: esfuerzos prolongados, trabajos con posturas mantenidas.
Fuerza estática: aquella que genera tensión
sin desplazamiento.
Fuerza dinámica: la que genera tensión con
desplazamiento, ya sea alargamiento o acortamiento del músculo en actividad.
Fuerza explosiva la capacidad de un músculo
o grupo muscular de acelerar una masa hasta
alcanzar la velocidad máxima en un tiempo
breve (carrera atlética).
Fuerza resistencia capacidad de resistencia
de un músculo o grupo muscular frente a
la fatiga, durante una contracción muscular
sostenida, o sea, la duración de la fuerza a
largo plazo (ciclismo).

- Efectos de MMC
La manipulación manual de carga es una
tarea frecuente que puede producir fatiga
física o lesiones como contusiones, heridas,
fracturas y lesiones músculo esqueléticos
en zonas sensibles cono hombros, brazos,
manos y espalda.
La patología musculo esquelética relacionada al trabajo, su tratamiento y otros costos
indirectos estiman un gasto de 45 billones de
dólares anuales según el Consejo Nacional de
Estudios de Estados Unidos. Se reconoce que
su etiología es multifactorial, y en general se

Consejo Colombiano de Seguridad

3

Series El Supervisor // tercer bimestre 2020

consideran cuatro grandes factores de riesgo
(Ayoub, M.A., Wittels, 1989):
• Factores individuales: capacidad funcional
del trabajador, hábitos, antecedentes, etc.
• Factores ligados a las condiciones de trabajo: fuerza, posturas y repetición.
• Factores organizacionales: organización
del trabajo, jornadas, horarios, pausas,
ritmo y carga de trabajo.
• Factores ambientales de los puestos y sistemas de trabajo: temperatura, vibración,
entre otros.
El dolor lumbar es definido como dolor,
tensión muscular y rigidez localizada bajo el
reborde costal y sobre los pliegues glúteos
con o sin irradiación a las piernas (Airaksinen
et al., 2006; van Tulder et al., 2006; Chou, 2011).
Es un síntoma de diferentes procesos patológicos. Según la GATISO dolor lumbar (2007) se
define como la sensación de dolor o molestia
localizada entre el límite de las costillas y el
límite inferior de los glúteos cuya intensidad
varía en función de las posturas y la actividad
física. El diagnóstico de lumbalgia inespecífica implica que el dolor no se debe a fracturas,
traumatismos o enfermedades sistémicas
(como espondilitis o afecciones infecciosas
o vasculares, neurológicas, metabólicas,
endocrinas o neoplásicas) y que no existe
compresión radicular demostrada ni indicación de tratamiento quirúrgico. La duración
promedio de los episodios sintomáticos es de
cuatro semanas con o sin tratamiento médico.
De acuerdo con las guías de práctica clínica
basadas en la evidencia de Dolor Lumbar
realizadas por el ISS y ASCOFAME (2000), la
ED (CIE 10: M51) puede definirse como • Protrusión discal cuando el anillo está intacto,
pero se encuentra engrosado o abultado. •
Extrusión discal cuando el núcleo pulposo ha
penetrado el anillo fibroso y puede alojarse
debajo del ligamento longitudinal posterior
o aun romperlo. • Disco secuestrado cuando
el material nuclear ha roto su contención en
el anillo y el ligamento y los fragmentos libres
entran en contacto con la raíz nerviosa.
La MMC no sólo genera lesiones a nivel
lumbar. La articulación del hombro se ve
afectada también por el uso de fuerza que
implica la manipulación de cargas. Una re-
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visión sistemática encontró una asociación
significativa (OR 2.8-4.21) entre el uso de
fuerza y el síndrome de pinzamiento subacromial, así también para la combinación de
fuerza y frecuencia (OR 4,82) (Rijn, Huisstede,
& Burdorf, 2010).
Otra revisión sistemática encontró evidencia
razonable entre levantar carga y trastornos
músculo esqueléticos de cadera y rodilla
(además de afecciones a nivel de columna
lumbar) (Da Costa B, Ramos E, 2010).
Las dolencias generadas por tareas que involucran MMC se presentan en trabajadores de
prácticamente todos los sectores. Sin embargo, existen sectores que por sus características y exigencias presentan mayor cantidad de
casos de lesiones asociadas a la MMC.
La manipulación manual de cargas puede
causar:
- Trastornos acumulativos debido al progresivo deterioro del sistema musculo
esquelético por la realización continua de
actividades de levantamiento y manipulación de cargas, por ejemplo, dolores dorso
lumbares.
- Traumatismos agudos como cortes o fracturas debidos a accidentes.
- El dolor de espalda es uno de los principales
problemas de salud relacionados con el
trabajo (23,8 %) en la Unión Europea (UE),
con un porcentaje de trabajadores afectados (38,9 %) significativamente mayor en
los nuevos Estados miembros.

II. Legislación
- Resolución 2400 de 1979. Título X. Manejo
y transporte de materiales. Capítulo I. Del
manejo y transporte manual de materiales.
Artículo 388 a 395.
Capítulo II. Del manejo y transporte mecánico de materiales. Artículos 398 a 447.
- Decreto número 1072 de 2015. Artículo
2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.
El empleador está obligado a la protección
de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Numeral 6. Gestión de los
Peligros y Riesgos. Numeral 8. Prevención
y Promoción de Riesgos Laborales.
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- Resolución 0312 de 2019.
Capítulo I. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con
diez o menos trabajadores, clasificadas con
riesgo I, II o III.
Capítulo II. Estándares mínimos para empresas de once a cincuenta trabajadores
clasificadas con riesgo I, II o III
Capítulo III. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta trabajadores
clasificadas con riesgo I, II o III, IV o V y de
cincuenta o menos trabajadores con riesgo
IV o V.
- Resolución 2844 de 2007. Adopta las Guías
de Atención Integral en Salud Ocupacional
Basadas en la Evidencia, dentro de las que
se encuentra la GATISO para dolor lumbar
inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación manual de cargas
y otros factores de riesgo en el lugar de
trabajo.
- NTC 5693-2. Manipulación manual. Parte 2:
Empuje y tracción (2009-09-30). Presenta
los límites recomendados para empujar
y halar con todo el cuerpo. Ofrece orientación sobre la evaluación de factores de
riesgo que se consideran importantes en
el empujar y halar manualmente, permitiendo la evaluación de los riesgos para la
salud de la población trabajadora.
- ISO 11228-2:2007 Ergonomics -- Manual
handling -- Part 2: Pushing and pulling.
Esta norma proporciona dos métodos para
identificar los peligros potenciales y los

riesgos asociados con las tareas de empuje
y tracción.

III. Gestión del riesgo
Para la gestión del riesgo se sugiere seguir los
siguientes pasos:
1. Identificación del peligro: proceso para
reconocer y definir las características del
peligro. (NTC-OHSAS 18001).
2. Evaluación del riesgo: proceso de evaluar el
riesgo que se presenta durante algún peligro, tomando en cuenta la adecuación de
cualquier control existente, y decidiendo
si el riesgo es o no aceptable. (NTC-OHSAS
18001).
3. Control del riesgo: medida tomada para
detectar o reducir un riesgo o medidas
implementadas con el fin de minimizar la
ocurrencia de incidentes. Se contemplan
los controles según la valoración:
a) Eliminación.
b) Sustitución.
c) Controles de ingeniería.
d) Señalización / advertencias y/o controles
administrativos.
e) Equipos de protección personal. GTC
45 V 2011.
A continuación, se profundiza en cada uno
de estos direcc.ionado a las actividades de
empujar y halar

Consejo Colombiano de Seguridad
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Identificación del peligro
Fuerza

Postura

- Se emplean fuerzas iniciales para superar la
inercia del objeto, cuando se inicia o se cambia
la dirección del movimiento.
- Las fuerzas sostenidas son aquellas empleadas
para mantener el movimiento del objeto.
- Por lo general, las fuerzas iniciales son mayores que las sostenidas y por lo tanto, deben
mantenerse en el mínimo.
- Se deben evitar la frecuente iniciación, detención y maniobra del objeto.
- Se deben aplicar ejercicios de fuerza continuos suaves en el objeto, evitando movimientos bruscos y de larga duración.
- Se deben evitar las fuerzas sostenidas puesto
que incrementan el riesgo de fatiga muscular
localizada o del cuerpo entero.
- Altura a la que se aplica la fuerza de empuje
o tracción, se tienen cuenta tres alturas: del
hombro aproximada de 144 cm, de la cadera
aproximada 95 cm, y de los nudillos aproximada de 64 cm.

- La capacidad de ejercer una fuerza
se determina en gran medida por la
postura que una persona adopta.
- Las posturas difíciles (forzadas, mantenidas, prolongadas, antigravitacionales, entre otras), con frecuencia conducen a disminución de las capacidades
para ejercer en las articulaciones o
segmentos corporales del cuerpo.
- Lo ideal es que una persona adopte
una postura cómoda y natural al aplicar
fuerzas (al empujar o halar) iniciales o
sostenidas.
- La persona que debe ejercer fuerza
con una postura estable y equilibrada,
le permite la aplicación del peso de
su cuerpo a la carga y minimice así
las fuerzas que actúan en la espalda y
hombros.
- Se deben evitar las posturas de rotación, inclinación lateral y flexión del
tronco ya que incrementa el riesgo de
lesión.
- La carga en los brazos y hombros se ve
influenciada por la postura en relación
con la fuerza aplicada, que también se
ve influenciada por la posición de las
manos.

Frecuencia y duración

Distancia

- Se debe evitar ejercer fuerzas de larga dura- - Las distancias largas podrían involucrar
ción a fin de limitar o evitar los efectos de la
múltiples movimientos correctivos,
fatiga muscular.
alternado la trayectoria del objeto e
- Ejercicios de fuerza bastante repetidos causan
incrementando las demandas de fuermayor frecuencia de fuerzas iniciales y se
za y la exposición a cualquier peligro
deben evitar.
impuesto por el ambiente laboral.

Características del objeto

Condiciones ambientales

- Considerar si el objeto se encuentra sobre - Superficie sobre la que se mueve el
ruedas o rodachines, su material, diámetro y
objeto: pendientes, rampas y escalones
estado.
incrementan el esfuerzo físico.
- Tamaño, visibilidad y posibilidad de manio- - Las superficies húmedas o contaminabrarlo.
das pueden.
- Uso de agarraderas, ideal que sean verticales y
largas para dar oportunidad a altura preferida.
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Características individuales
-

Destrezas y capacidades individuales
Nivel de capacitación
Edad
Sexo
Estado de salud

Organización laboral
- Variabilidad de tareas.
- Conocer procedimiento de trabajo
manipulación manual de cargas.
- Reconocer sitios de trabajo, tareas y
condiciones de equipo.
- Canales de comunicación para informar
y corregir peligros.
- Mantenimiento preventivo regular a
equipos.

Adaptado de la NTC 5693-2-2009

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta las características de materiales: tóxicos, irritantes,
corrosivos, inflamables, explosivos, reactivos, riesgo biológico, entre otros.
Para la identificación y estimación del riesgo se sugiere también tener en cuenta:
- GTC 45 guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional, 2010-12-15, elaboración de matriz de riesgos: biomecánicos, manipulación
manual de cargas.
- Análisis de la accidentalidad.
- Análisis de ausentismo.
- Identificación de áreas críticas por manipulación manual de cargas.
- Grupos de exposición.
A continuación, se presenta un modelo, a modo de ejemplo de lista de chequeo para la identificación del riesgo por manipulación manual de cargas:
Si al menos una pregunta es respondida con SI, deberá continuar con el proceso de identificación.

Condición
Ambiente de
trabajo

Empuje y arrastre de carga

No

Si

N/A

La temperatura es entre los 18° y 26°.
El piso se encuentra en buenas condiciones (regular,
compacto, seco y estable) y sin pendiente.
Presencia de vías/caminos donde se permite el normal
desplazamiento (espacio suficiente para el desplazamiento.

Carac terísti- El carro o transpaleta cargada permite la visibilidad y
cas del carro movimientos normales del trabajador.
o transpaleta
El centro de gravedad de la carga estable.
El carro o transpaleta permite su agarre sin riesgo de
cortes, compresión o quemaduras.
Presencia de ruedas grandes o pequeñas en buen
estado.
Presencia de ruedas grandes o pequeñas adecuadas al
tipo de carro, peso de la carga y vías de desplazamiento.

Consejo Colombiano de Seguridad
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Magnitud de
la fuerza

La fuerza inicial no supera los 10 kg. Y la fuerza de sustentación no supera los 5 kg.
Los trabajadores perciben leve el esfuerzo físico durante
la tarea de empuje y arrastre de carga.

Duración

Las tareas de empuje y arrastre de carga dura hasta 8
horas día.

Altura aplicación de fuerza

La fuerza se realiza entre las caderas y la zona media
del tronco.

Postura

La fuerza de empuje o arrastre es aplicada con el tronco
recto (sin flexión o rotación).

Zona de
agarre

Las manos están delante del cuerpo y entre los hombros
cuando se realiza la fuerza de empuje o arrastre.

Fuente: Guía técnica para la evaluación y control de riesgos asociados al manejo o manipulación manual de carga

2. Evaluación del riesgo

Postura

Es importante en la evaluación de las siguientes características:

La postura al tirar y empujar debe ser erguida,
con pequeña inclinación y sin giro del tronco.
Esto es posible mediante una instalación
ergonómica de las agarraderas.

Medios de transporte
Existen diferentes maneras para poder mover
cargas mediante tracción o empuje:
• Sin medios auxiliares, la carga puede ser
rodada o se empuja deslizándola.
• Carretillas (carretilla de una rueda, carretilla
de un eje).
• Envases con ruedas, patinetas sin pértigo,
así como carros de mano con pértigo,
carros elevadores con horquillas de mano.
• Manipuladores, carriles de suspensión y
de rodaje.

Peso de la carga
Se determinan los pesos de la carga a transportar y del medio de transporte que se va
a utilizar.

Velocidad de movimiento
Se debe determinar a qué velocidad y como
exactamente ocurre la tracción y el empuje.
Los movimientos rápidos y la gran exactitud
del movimiento no sólo son fatigosos sino
aumentan también el peligro de accidente.

8
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Pértigos demasiado cortos, largueros demasiado cortos en carretillas, agarraderas
faltantes o cargamento que dificulta la
visión pueden provocar posturas desfavorables.
Los giros, encorvaduras e inclinaciones del
tronco reducen las posibles fuerzas físicas y
afectan considerablemente al sistema musculoesquelético.

Condiciones de ejecución
Se deben determinar importantes factores influyentes como trayecto y el estado
técnico del medio de transporte. Suelos
blandos, adoquinado grueso, baches, surcos, escalones, así como subidas y declives
pueden dificultar considerablemente el
transporte, hacerlo en parte imposible.
Ruedas arrastradas o atascadas, agarraderas deformadas o frenos defectuosos
actúan igualmente como impedimentos.
También se deben tener en cuenta obstáculos en el trayecto, diferencias de altura e
inclinaciones laterales que pueden causar
un volqueo.
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Para la estimación y evaluación del riesgo se
sugiere la aplicación de métodos integrales
y multidisciplinarios, teniendo en cuenta las
capacidades:
- Biomecánicas: considera la fuerza, resistencia, riesgo de lesión
- Fisiológicas: incluye gasto de energía y
límites de fatiga
- Psicofísico: contempla percepción de los
trabajadores de esfuerzo aceptable, fuerzas y tolerancias.

materiales, entre otros, como mecanismo
para el control de peligros asociados a la
manipulación de cargas.
Estos controles son considerados como los
de mayor eficacia, dado que inciden directamente sobre la fuente del riesgo.
Lo ideal sería actuar desde la concepción
de los procesos, instalaciones y adquisición
de máquinas, equipos, herramientas, etc.,
estimando el control de los peligros.

Algunas metodologías para la evaluación de
la manipulación manual sugeridas son:

En lo que concierne a la modificación de lo
existente, en términos generales se sugiere:

ISO 11228-2:2007

- Identificar soluciones simples y eficaces
que eliminen o reduzcan los peligros.
- Asegurar que la posible solución no transfiera el riesgo.
- Determinar las condiciones necesarias para
la puesta en marcha del control.
- Asegurar la compatibilidad de la solución
con los procesos, procedimientos, normatividad, etc.
- Realizar pruebas piloto para evaluar la
eficacia de la solución, antes de su implementación definitiva.
- Identificar los requerimientos de formación
o fortalecimiento de competencias ante la
puesta en marcha del control.
- Privilegiar la manipulación mecánica o la
automatización.
- Eliminar el trabajo físico intenso.
- Reducir o eliminar la exposición (intensidad, frecuencia, duración de la manipulación de cargas).
- Disminuir la altura y la distancia de donde
se debe tomar y colocar la carga.
- Reducir el peso de la carga.
- Eliminar o reducir los movimientos de flexión, elevación de los brazos y de rotación
del tronco (control en el puesto, ubicación
de la carga manipulada, etc.).
- Poner a disposición medios mecánicos
adaptados a la actividad.
- Actuar sobre las condiciones ambientales
(térmicas, luminosas, sonoras).
- Disponer de mecanismos que faciliten el
agarre de las cargas.
- Automatizar y mecanizar los procesos, es
ideal desde el inicio del proceso de diseño
del puesto de trabajo, por ejemplo, desde
la planeación hacer una paletización. Es

Esta parte proporciona dos métodos para
identificar los riesgos potenciales asociados
con las tareas de empuje y tracción, también
propone recomendaciones para la reducción
del riesgo.

Tablas de Snook y Ciriello
Se basa en la comparación entre las fuerzas
reales ejercidas y unas fuerzas máximas teóricas, diferenciándose entre la fuerza inicial y
la fuerza sostenida.

Key Indicator Method (KIM)
Sirve en la evaluación de empuje y arrastre
con 2 manos, de forma individual con 1 trabajador. El método KIM representa la sumatoria
de distintos factores y multiplicación por
factor de tiempo y género. Se aplica también
a deslizamiento de objetos. Establece diferencia de género en el resultado.

3. Controles del riesgo
No todas las soluciones que se pueden adoptar deben ser complicadas y costosas. Muchas
veces, utilizar el sentido común (conociendo
el proceso) puede llevar a soluciones sencillas,
efectivas y mucho más económicas que una
gran inversión en equipos mecánicos.

Controles de ingeniería
Se refiere a la modificación, ajuste o sustitución de máquinas, equipos, herramientas,

Consejo Colombiano de Seguridad
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posible el diseño de instalaciones para
formar y transportar de forma automática
cargas paletizadas, de forma que se elimine
por completo la manual. La paletización de
las cargas es muy adecuada para trasportarlas entre lugares diferentes. Las cargas
paletizadas pueden ser manipuladas de
forma mecánica por medio de grúas y
carretillas elevadoras, mesas regulables
para levantamiento, mesas giratorias, cintas transportadoras, entre otras. Y según el
sector, incluso grúas para el transporte de
enfermos.

Controles administrativos
- Hacen referencia a la modificación de ciertas
características de la organización del trabajo,
con la finalidad de mitigar o eliminar en las
tareas de manipulación de cargas, factores
que pueden incidir en la seguridad y salud
de la población laboral.
- Es conveniente que se realicen pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las
fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas
para aliviar la fatiga.
- La rotación de tareas, con cambios de actividades que o conlleven gran esfuerzo físico y
que no impliquen la utilización de los mismos
grupos musculares.
- Para evitar la fatiga, es conveniente que el
trabajador pueda regular su ritmo de trabajo,
procurando que no esté impuesto por el
mismo proceso.
- Implementar programas para la prevención
de la accidentalidad y la prevención de los
desórdenes músculo esqueléticos. También
es importante, la implementación de un
programa de vigilancia que incluya la evaluación, intervención y seguimiento de las
condiciones de las personas y las condiciones
del puesto y ambientales; las cuales deberían
incluir los auto reportes, ausentismo, exámenes periódicos, las inspecciones de puesto,
entre otras.
- Disminuir la frecuencia de la manipulación
de las cargas.
- Disminuir la distancia de los desplazamientos
con cargas.
- Disminuir el peso de la carga - aminorar el
total de peso transportado durante una
jornada de trabajo.
- Favorecer el trabajo en equipo durante la

10
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manipulación de cargas.
- Informar y formar al personal: fortalecimiento de competencias para la ejecución
de las tareas, uso de ayudas mecánicas,
prevención de riesgos laborales, estilos de
vida y trabajo saludables, etc.
- Poner a disposición vestuario y equipo de
protección personal adaptados a las características antropométricas de la población y la
actividad ejecutada (Ej. guantes de favorezcan agarres firmes y según el tamaño de las
manos de los usuarios, calzado antideslizante, ropa acorde a las condiciones climáticas,
etc.).
- Incorporar técnicas seguras de almacenamiento.
- Prever la participación de los trabajadores en
la toma de decisiones.

Controles en el individuo
Incluye el fortalecimiento de las competencias individuales a través de programas de
formación relacionados con la selección de la
información y maniobras seguras para la manipulación de cargas, la organización del trabajo,
el uso de ayudas mecánicas, la participación
en la identificación y propuesta de controles,
la promoción de estilos de vida y trabajo saludables, entre otros. Formación adaptada a las
situaciones de trabajo.
Tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad cuando realice actividades de empuje
o halado de cargas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Asegure la estabilidad de la carga durante
el traslado.
Tenga la visión completa sobre y alrededor
de la carga.
Verifique que la carga no exceda la capacidad del equipo que se utiliza.
Revise que el equipo se encuentre en
condiciones seguras de operación antes
del inicio de las actividades.
Compruebe antes de realizar la actividad
que la superficie del suelo no se encuentre en malas condiciones o representa un
riesgo para la operación de las ruedas del
equipo que se utilice.
Asegure la compatibilidad entre las características de las ruedas y el tipo de superficie
del suelo.
Revise de forma previa que el espacio
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8.
9.

10.
11.
12.

13.

para girar o maniobrar corresponda a las
dimensiones de la carga, en especial en
pasillos angostos.
Asegure que la ropa o el equipo de protección personal permita realizar con
seguridad el movimiento.
Evite paradas y maniobras frecuentes,
cuando se esté empujando o halando un
objeto, así como movimientos bruscos y
de larga duración.
Evite la aplicación de fuerzas iniciales y
sostenidas de forma frecuente y por un
tiempo prolongado.
Evitar trayectorias por pisos ranuras, deteriorados o resbalosos.
Evite rampas, pendientes o superficies desniveles en la trayectoria, cuando esto no sea
posible halar el equipo con ruedas como la
carretilla en el mismo sentido del ascenso al
subir una pendiente y en sentido opuesto
al del descenso al bajar, con el objeto de
evitar que la carga represente un riesgo.
Elimine los obstáculos y objetos que pueden representar peligro de tropiezo.

Adicionalmente, asegúrese que la altura de la
pila no obstruye la visión.
- El rango óptimo del nivel del estante debe
estar adentro de la altura de los nudillos (con
los brazos al lado) y el hombro.
- Se prefiere empujar en vez de jalar.
- Balancee las cargas y mantenlas dentro de
las restricciones de peso del fabricante.
- Los mangos verticales permiten a los trabajadores colocar sus manos en posiciones
optimas en el mango para que así puedan
empujar con sus manos a aproximadamente
el nivel del pecho – codo. Algunos ajustes
horizontales permiten la colocación de las
manos al ancho de los hombros. Un diseño
que habré hacia afuera puede ser útil para
mejorar el acceso.
- Carretillas que se empuja manualmente y
carritos deben tener ruedas de rodamientos
completa hechas de un material diseñado
para la superficie del piso de la planta.
Generalmente, se prefieren que las ruedas
sean duras y sólidas en el concreto u otras
superficies duras. Las ruedas neumáticas funcionan mejor en las superficies desniveladas
y ásperas. Los aparatos en ruedas que se usan
en superficies inclinadas deben tener frenos
de mano que se puede usar fácilmente.

- Los aparatos en ruedas deben tener frenos
o zonas de atracando que prevengan el movimiento accidental de la carretilla o carrito
cuando se dejan solo o cuando se cargan.
- Las ruedas más grandes generalmente son
más fáciles de empujar. Las carretillas de
diseño giratorio trasera y rueda delantera fija
mejoran la facilidad de empujar y conducir,
especialmente si la carretilla es larga.
En algunos diseños, se coloca un tercer par
de ruedas que no giran centralmente para
estabilizar y mejorar la facilidad de voltear.
- Las carretillas con cargas pesadas deben
tener mecanismos de manejo eléctrico. Generalmente, una carretilla bien mantenida en
una superficie lisa y plana no se debe llenar
con un peso de más de 500 libras si se va a
mover manualmente.
- Las carretillas pueden ser diseñadas para el
uso general o para aplicaciones especializadas. Las carretillas de especialidades que
tienen contornos o abrazaderas para sostener suministros específicos (como rollos de
plástico) pueden ser diseñadas para ayudar
en la transferencia de suministros directamente a la máquina o superficie de trabajo
que use tal producto.
- Contenedores de estilo de cubos grandes sobre
carretillas deben tener un parte adelante inclinado que permita ser volcado para el traslado
de contenidos (como camiones de vuelco).
- Aparatos como gato elevador, mesas de
levantamiento y puestos de pales deben ser
ajustable de altura y rotar para permitir que
las partes y suministros sean colocados a una
altura y orientaciones adecuadas. Se pueden
usar en conjunción con montajes para sistemas de vacío y una variedad de diseños de
puestos de trabajo. Estos aparatos mejoran
la postura de trabajo reduciendo el doblar y
extender que no es necesario.
- Gatos elevadores pueden ser manuales o motorizados. La versión motorizada se prefiere
para viajes frecuentes o de distancias largas.

Recomendaciones
- Evite grandes distancias de trayecto en
empuje o tracción.
- Reduzca la duración de las acciones que
requieren fuerzas de empuje y tracción.
- Reduzca la frecuencia con la que se realizan
dichas fuerzas.
Consejo Colombiano de Seguridad
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- Reduzca el peso de las cargas.
- Verifique los agarres adecuados a las cargas.
- Las cargas deberían disponer de asas o
agarres que permitan sostener el objeto
manteniendo una postura de trabajo correcta.
- Es recomendable utilizar asas verticales
largas, para que se pueda agarrar el asa a
una altura cómoda.
- Evite ejercer fuerzas por debajo de la altura
de los nudillos o por encima del nivel de los
hombros.
- Evite la inclinación y la torsión del tronco.
- Evite movimientos contractivos rápidos.
- De ser posible, permita ruedas en los objetos que deban desplazarse, o disponer
de rodamientos o sistemas que faciliten el
deslizamiento de las cargas.
- Utilice ruedas adecuadas a las condiciones
de trabajo.
- Es preferible utilizar carritos con ruedas
fijas en lugar de orientables sobre todo a
medida que aumenta la masa que debe
moverse.
- Realice mantenimiento de ruedas y sustituya las desgastadas o rotas.
- Realice mantenimiento periódico de rodamientos y guías. Lubríquelas.
- Para objetos sin ruedas, reduzca la fricción
mediante superficies lisas o rodillos.
- Los suelos y otras superficies estarán firmes, lisos y secos.
- Mantener el suelo libre de obstáculos que
tengan que ser salvados.
- Evitar trayectos con rampas o cuestas con
mucha pendiente, peldaños, escaleras,
desniveles, etc.
- Mantener el suelo limpio y sin obstáculos.
- Utilizar calzado de seguridad con suela
antideslizante para mejorar la adherencia
con el suelo.
- Manipulación entre varias personas.
- Realizar pausas, preferentemente flexibles,
para evitar la fatiga.
- Rotación de tareas.
- Es conveniente que el trabajador pueda
regular su ritmo de trabajo.
Cuando se realice el empuje aproveche el
peso su propio cuerpo, para empujar con
los brazos extendidos y bloqueando la carga
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para que el peso se trasmita de forma íntegra
al objeto móvil. Hágalo tirando de la carga, si
quiere túmbese, para desequilibrarla. Ofrezca
resistencia para frenar, en el descenso de una
carga sírvase del cuerpo como contrapeso.
Para aprovechar mejor la fuerza siempre
utilice el peso del cuerpo para empujar los
objetos.

comprender mejor los problemas, así como
nuevas formas de enfrentarlos.

V. Prevención del dolor lumbar

Al personal expuesto al sobreesfuerzo
físico se deberá proporcionar formación/
capacitación con énfasis en la prevención de
riesgos, con base en las tareas asignadas. La
instrucción deberá incluir aspectos teóricos,
entrenamiento práctico y evaluación de los
conocimientos y habilidades

A continuación, se presentan algunas recomendaciones dirigidas al colaborador quien
desde su conocimiento junto con el apoyo
de la empresa y la administradora de riesgos laborales puede recibir orientaciones y
refuerzos para la prevención de accidentes
y enfermedades.

Es importante que el trabajador que realizar
manipulación manual de cargas tenga en
cuenta para la prevención de lesiones y por
autocuidado la alimentación que consume,
la calidad y cantidad de sueño, el nivel de
entrenamiento físico, entre otras condiciones
de su estilo de vida.

Tenga en cuenta:

A continuación, se presenta una información
para tener en cuenta:

1. Reporte cualquier circunstancia que a
su criterio puede generar un problema
ergonómico.
2. Aporte sugerencias para mejorar el trabajo.
Usted mejor que nadie conoce el trabajo y
puede aportar ideas para mejorarlo.
3. Pruebe nuevas herramientas y métodos de
trabajo pida ayuda especializada.
4. Trabaje en equipo. Mejorar el puesto de trabajo necesita esfuerzo, por lo tanto, utilice
la creatividad y la innovación para mejorar
las estaciones de trabajo, las herramientas
y las condiciones. Cuando se trabaja en
equipo es más fácil lograr solución de
problemas de propio puesto de Trabajo,
de las herramientas y los equipos.
5. Reporte cualquier síntoma de los que se
asocian con los traumas acumulativos,
la atención médica pronta y el reconocimiento a tiempo facilita el tratamiento del
paciente y la búsqueda de una solución al
problema.
6. Reporte cualquier situación o condición
que pueda generar accidentes por manipulación manual.
7. Realice ejercicios. Practicar ejercicios es
siempre recomendable si labora en una
sola posición continuamente, estírese
periódicamente al lado contrario. Todo
cambio de postura es favorable.
8. Revise todo material. (revistas o publicaciones) sobre este tema, le ayudarán a

- Alimentación: se sugiere una dieta rica en
frutas, verduras, proteínas, carbohidratos y
minerales proporcionada por alimentos naturales, en cantidades proporcionales. Baja
en grasas, cafeína, sin azucares procesados.
Un desequilibrio puede generar obesidad
entre otras.
- Sueño: es parte integral de la vida cotidiana, es una necesidad biológica que permite
restablecer funciones físicas y psicológicas
esenciales para un pleno rendimiento. En
los adultos, la necesidad puede variar de 7
a 9 horas, lo verdaderamente importante
es alcanzar el nivel de profundización en
la que el cerebro realice la eliminación de
residuos celulares, consolidación y procesamiento de la memoria. Alteraciones
crónicas del sueño pueden producir enfermedades hormonales, cardiovasculares,
inmunológicas, psíquicas, entre otras.
- Ejercicio: según recomendación de la Organización Mundial de la Salud, los adultos
de 18 a 64 años deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales a la práctica
de actividad física aeróbica, de intensidad
moderada, o bien 75 minutos de actividad
física aeróbica vigorosa cada semana, o
bien una combinación equivalente de
actividades moderadas y vigorosas. La actividad aeróbica se practicará en sesiones
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de 10 minutos de duración, como mínimo.
Dos veces o más por semana, deberían
incluirse actividades de fortalecimiento
de los grandes grupos musculares.
Es importante, la inclusión del trabajo
de las cualidades básicas que son los
componentes básicos y esenciales para
la motricidad y la coordinación, por ello
para mejorar el ejercicio físico y conseguir
llegar a unas metas es necesario que el
entrenamiento este compuesto de las diferentes capacidades: Fuerza, resistencia,
velocidad, y flexibilidad.
La resistencia es la capacidad para realizar
un esfuerzo de mayor o menor intensidad
durante un tiempo prolongado.
Hay que tener en cuenta que la resistencia
depende de diversos factores físicos de
la persona como, por ejemplo, el estado
psicológico, la edad, el tipo de ejecución
en los ejercicios. Por ello el nivel de resistencia influirá en muchos deportes en la
capacidad que tengamos de aguante, por
ejemplo, en la natación o en el ciclismo la
capacidad respiratoria, o por el contrario
en deportes como la esgrima el nivel estará
condicionado a la fortaleza psicológica más
que a otra cosa.
Para hablar de resistencia hace faltar desligar
dos tipos o modalidades:
- La resistencia aeróbica se trabaja entre
gente más joven como desde los 12 a los
20 o 25 años.
- La resistencia anaeróbica se trabaja a
partir de los 25 años pues es adecuado
que la frecuencia cardiaca este entre 150
y 170 pulsaciones, como sería una carrera
continua, así como patinar, hacer circuitos
o nadar a un ritmo considerable.
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La velocidad es la capacidad de realizar unos
movimientos en el plazo más breve posible
de tiempo. Existen varios tipos de velocidad:
la velocidad resistencia o la velocidad de
reacción.
- La velocidad de reacción es la que se da
rápidamente ante un estímulo, este tipo
de velocidad se da en personas de mediana
edad y en menores más que en personas
mayores.
- La velocidad de resistencia es aquella que
permite realizar varios movimientos coordinándolos en un plazo muy breve de tiempo.
Los factores que determinan la velocidad son
diferentes, por ejemplo, puede ser de tipo
muscular; tiene que ver con la fibra muscular,
su tonicidad y elasticidad.
Se puede trabajar la velocidad con diversos
juegos como por ejemplo de reacción, persecución, carreras, levantamiento de objetos
diferentes etc.
Los efectos de la velocidad son muy beneficiosos, se trabaja también la coordinación
y además da agilidad mental facilitando la
concentración. Dentro de la velocidad es
aconsejable siempre estirar antes de entrenar
para evitar riesgo de sufrir lesiones.
Existen diversas formas de trabajar la velocidad, por ejemplo, en repeticiones de series
cortas de 30 segundos realizadas a máxima
intensidad, como salidas, cuestas abajo etc.
La fuerza es la capacidad de vencer fuerzas
extrínsecas mediante la fuerza del mismo
cuerpo, concretamente fuerza muscular.

Además, existen dos tipos de métodos:

Existen tres tipos de fuerza: la fuerza máxima, en este grupo cabe incluir la halterofilia, la
fuerza resistencia como por ejemplo el remo
o la fuerza explosiva donde se podría incluir
los saltos de altura o lanzamientos entre otros.

a) El método continuo donde se trata de
realizar ejercicios de larga duración normalmente más de 30 minutos sin pausa
como por ejemplo haciendo bicicleta.
b) Métodos fraccionados cuando se realizan
pausas o descansos.

- La fuerza explosiva es la más trabajada y la
más típica en lo gimnasios y centros deportivos, con este tipo de fuerza se desarrolla
la musculatura de todo el cuerpo y sirve
para adaptar posiciones correctas en la
vida cotidiana.
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Se encuentran varios tipos de fuerza:
a) Fuerza máxima que consistirá en realizar
toda la fuerza posible.
b) Fuerza rápida, consiste en realizar una
fuerza explosiva
c) Fuerza lenta, consiste en resistir un peso
por tiempo determinado.
Además de eso cabe decir que existen diversos factores que influyen en la fuerza como:
1. El sistema óseo, aquí la fuerza dependerá
del tipo de palanca que realiza el movimiento
2. La temperatura, pues el músculo trabaja de
forma más rápida cuando la temperatura
interna es superior a la normal.
3. La estructura muscular; la fuerza dependerá de las fibras musculares, cuando más
amplias son más fuerte es el músculo, ya
que los músculos cortos trabajan menos y
crean mucha más tensión que los largos.
4. El nivel de entrenamiento, con el entrenamiento repetido mejora la calidad del músculo y evita la fatiga muscular y lesiones.
5. La edad y el sexo, es necesario distinguir
aquí entre niños donde la fuerza es casi
inapreciable.
Para trabajar la fuerza es necesario tener en
cuenta la ejecución de los ejercicios sobre
todo hay que tratar de evitar que la columna

vertebral se halle en una mala postura y por
tanto pueda sufrir algún tipo de lesión.
La flexibilidad es la capacidad física que consiste en estirar al máximo los músculos sin
sentir dolor. En el ámbito deportivo existen
múltiples disciplinas enfocadas a este tipo
de cualidad, como por ejemplo el atletismo,
gimnasia, baile o prácticas como el thai chií,
yoga o Pilates van dirigidas a la flexibilidad.
Existen factores que determinan la flexibilidad como: la Movilidad Articular definida
como la capacidad de movimiento que tiene
una articulación. Y la elasticidad, que es
la capacidad que permite alongarse hasta
cierto límite y recuperar la forma inicial del
musculo. Aquí cabria de hablar de tendones,
ligamentos y músculos.
Intervienen varios factores en la flexibilidad
como:
- El sexo, si no se hacen ejercicios de flexibilidad y de forma diaria la elasticidad se
va perdiendo desde el nacimiento hasta
la vejez.
- Genética, es otro factor determinante según la constitución o factores hereditarios.
- La temperatura muscular; un buen calentamiento previo mejora la capacidad
muscular.
- El estado psicológico o emocional, también
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es un factor determinante el estar más
tensos o relajados.
Existen dos tipos de métodos:

1. Métodos estáticos
1. Los métodos estáticos activos. Se denominan así porque se realiza de manera
activa como por ejemplo el streching, es
decir se realizan sin necesidad de aparatos
utensilios que puedan ayudar.
2. Los métodos pasivos; se denominan así
porque sí que buscan la elongación a través de máquinas o aparatos que puedan
ayudar a efectuar el movimiento.

2. Métodos dinámicos
Estos utilizan la inercia del cuerpo en movimiento y también se sirven de aparatos, como
por ejemplo alcanzar posturas limites como
seria levantar la pierna estirada a 90 grados
de arriba abajo con impulso.
La flexibilidad se gana con los estiramientos
donde se puede encontrar ejercicios como
pilates o también yoga, además al inicio y al
final de cada sesión es conveniente estirar
para evitar lesiones.
Con la flexibilidad se aumenta la capacidad
de movimiento y elongación del músculo, así
como mejora la amplitud de las articulaciones.

Autoevaluación
Mencione las variables a tener en cuenta en la identificación del riesgo por manipulación manual, en actividades
que impliquen empujar o halar:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Indique un control de ingeniería para manipulación manual en los que se incluya empujar o halar:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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Un control administrativo en tareas con manipulación
manual que contenga empujar o halar podría incluir:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Mencione un control en el trabajador para manipulación
manual de carga:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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NIOSH: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.insst.lmc&hl=en_US

Anexos
Tabla 1. Límites de Fuerza Superior Recomendados para
Empujar y Halar Horizontalmente
Condición

Fuerzas que no
deben excederse,
en newtons (Kgf,
lbf)**

Ejemplos de actividades

A. De pie

225 N (50 lbf o 23 Manipulación de montacargas y cakgf)
rretillas. Movilizar equipo en ruedas o
1. El cuerpo completo está
rodillos. Deslizar ejes con rodillos.
involucrado
2. Brazo primario y múscu- 110 N (24 lbf o 11 kgf) Inclinarse sobre un obstáculo para
los del hombro, brazos
mover un objeto.
en extensión
Empujar un objeto a una altura por
encima del hombro.
B. De rodillas

188 N (42 lbf o 19 Quitar o reemplazar un componente
kgf)
de un equipo como en un trabajo de
mantenimiento.
Manipulación en áreas de trabajo
confinado como túneles o conductos
grandes.

C. Sentado

130 N (29 lbf o 13 Operar una palanca vertical, tal como
kgf)
un cambio de piso de equipo pesado.
Movilizar bandejas o un producto con
transportadores prendidos y apagados

* adoptado de: Diseño de Ergonomía para la gente en el trabajo. Vol. 2, por Eastman Kodak
Company, Van Nostrand Reinhold, 1986
** Las Unidades de fuerza son: newton (N), kilogramo fuerza (Kgf), libras fuerza (lbf); 10N es
alrededor del mismo 1 Kgf o 2 lbf. Los valores en cada sistema unitario- newtons, kilogramos
fuerza y libras fuerza, todos están incluidos en la tabla porque todos se usan en la literatura y
los instrumentos, dependiendo del país de origen.
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Tabla 2. Límites de Fuerza Superior Recomendados para
Empujar y Halar Verticalmente
Condiciones

Límite de Fuerza
Superior en newtons, (lbf, kgf)**

Empujar hacia abajo, por 540 N (120 lbf o 55
encima de la altura de la kgf)
cabeza
200 N (45 lbf o 20
kgf)

Ejemplos de actividades

Activar un control, sujeción de gancho;
como una agarradera de ducha de
seguridad o control manual
Operar un montacargas; sujeción de
fuerza; menos de 5 cm (2 '') de diámetro
de superficie de sujeción

Empujar hacia abajo, a 315 N (70 lbf o 32 Activar un control, sujeción de gancho.
nivel del hombro
kgf)
Operaciones de recolección como en
la fabricación de papel y conexiones
de cable.
Tirar hacia arriba

315 N (70 lbf o 32 Levantar un objeto con una mano
kgf)
-25 cm (10 '') por encima
Levantar una tapa o accesar un cobertor
del piso
148 N (33 lbf o 15 de puerto, palmas arriba
kgf)
-Altura del codo
75 N (17 lbf o 7,5 kgf)
-Altura del hombro
Empujar hacia abajo,
altura del codo

287 N (64 lbf o 29 Envolver, empacar, sellado de cajas
kgf)

Empujar hacia arriba,
altura del hombre (reforzamiento)

202 N (45 lbf o kgf)

Levantar una esquina o lado de un objeto, como un tubo o plegador. Levantar
un objeto a una estantería alta.

** adoptado de: Diseño de Ergonomía para la gente en el trabajo. Vol. 2, por Eastman Kodak
Company, Van Nostrand Reinhold, 1986
** Las Unidades de fuerza son: newton (N), kilogramo fuerza (Kgf), libras fuerza (lbf); 10N es
casi lo mismo que 1 Kgf o 2 lbf. Los valores en cada sistema unitario- newtons, kilogramos
fuerza y libras fuerza, están todos incluidos en la tabla porque todos se usan en la literatura y
los instrumentos, dependiendo del país de origen.
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