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-¿A qué nos referimos con manipulación 
de cargas? 

Cuando hablamos de manipulación 
de cargas, no significa que estamos 
levantando algo que pesa mucho, sino que 
estamos levantando objetos en el trabajo. 
Este objeto puede pesar uno, dos o tres 
kilogramos, no obstante, por normativa 
internacional, si el objeto pesa 3 kg. o más, 
puede implicar un peligro. 

-¿De qué depende que implique un 
peligro? 

El peligro depende de los factores de 
riesgo que entran en cuestión: el peso 
del objeto levantado, las posturas que se 
adoptan cuando se manipula, y factores 
organizacionales como el ritmo del trabajo, 
es decir, la frecuencia de levantamientos 
y el tiempo de exposición a lo largo del 
día. Esto determinará si la exposición de la 
persona tiene un riesgo significativo o no. 

Tradicionalmente, desde un punto de vista político, y a 
nivel mundial, el enfoque que se ha dado a la manipulación 
manual de cargas es limitar el peso máximo. Existe una 
recomendación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y legislación en muchos países del mundo 
que establecen el peso máximo que no se puede levantar 
manualmente. 

Corresponde a una medida política, porque el peso es tan solo 
uno de los factores de riesgo, pues, por ejemplo, podemos 
tener un objeto que pese 8 kg y que implique un riesgo 
significativo para la persona que lo está manipulando, debido 
a las posturas utilizadas, a la frecuencia de levantamiento y a 
la duración del proceso. 

-Como lo hemos abordado en otras ediciones de la Revista, 
el tema de movimientos repetitivos impacta la salud del 
trabajador a pesar de que sea un levantamiento liviano, 
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¿cuál es el parámetro que se 
ha desarrollado para analizar 
adecuadamente las condiciones 
laborales y las actividades, y 
mitigar el riesgo? 

"El problema de la ergonomía 
laboral es holístico, es decir, hay 
muchos factores que inciden en 
que la persona pueda desarrollar 
el daño, y por tanto, es un tema 
complejo de analizar y de tratar. 
Si nos vamos a evidencias y 
a datos estadísticos, podemos 
decir que principalmente cuando 
hablamos de trabajo repetitivo, 
si estamos expuestos a estos de 
manera exigente y por tanto con 
un riesgo significativo, la persona 
principalmente va a desarrollar 
trastornos musculoesqueléticos 
en la extremidad superior: en 
hombro, en codo, en muñeca o 
mano. 

En cambio, cuando estamos hablando de manipulación 
manual de cargas, la principal zona del cuerpo que tiene 
más probabilidad de desarrollar un daño, es la zona baja de 
la espalda. Por tanto estaríamos hablando de dos condiciones 
de trabajo distintas que pueden repercutir en daños 
diferentes. Eso no quiere decir que en el mismo trabajo, una 
misma persona esté expuesta a ambos. Si está expuesta a 
ambos riesgos y de una manera importante, puede acabar 
con trastornos en la extremidad superior y trastornos en la 
espalda. 

Desde el año 2005, existen unas normas ISO que establecen 
cuáles son los procedimientos y los criterios para abordar ese 
tipo de análisis. Yo participo en el grupo de trabajo de ISO 
donde se desarrollan las normas, por tanto es el documento 
que voy a defender, de utilizar esos criterios. También 
es verdad que le podemos asignar una mayor validez a 
criterios ISO, porque ha pasado un proceso de consenso 



y aprobación de muchos expertos de muchos países del 
mundo, para que acabe publicado como una norma técnica, 
Eso le da una validez más que el criterio que puede publicar 
un investigador por su cuenta. 

-Llevemos la teoría a la práctica, ¿Cuáles son los puntos clave 
que debe, un encargado de Salud Ocupacional, evaluar en 
un trabajo en manipulación de cargas? 

En oficina es poco frecuente que haya una exposición al 
peligro por manipulación de cargas, pero es importante que 
siempre debemos partir del modelo de gestión establecido 
para toda la seguridad, salud ocupacional y la ergonomía, 
inclusive: identificación del peligro, estimación del riesgo, 
decir si identificamos que hay exposición a ese peligro; 
pasamos a una fase de estimación y posterior una evaluación 
del riesgo. 

Si el resultado de ese análisis no sale que el riesgo es 
significativo, debemos de tomar medidas, que pueden ser 
desde cambios de ingeniería y procesos, hasta cambios 
organizativos (como asignación de tareas, rotación, 
formación, etc). Una vez que finaliza la intervención, 
debemos volver a iniciar el ciclo, y validar cuál es la nueva 
situación e identificar nuevos peligros. Ese es el ciclo de 
gestión. 

Normalmente, en ergonomía laboral, donde se falla es en la 
primera que es la más sencilla: identificar los peligros. Si no 

identificamos los peligros, no aplicamos el ciclo, porque en 
la empresa se reconoce que no existe ninguna exposición 
pues se está haciendo un trabajo "normal", que han hecho 
toda la vida, por lo tanto el departamento de seguridad y 
salud ocupacional se puede olvidar de ese tema, ya que no 
es visibilizado como problema. 

En muchos ámbitos profesionales lo que se hace es que se 
engloba toda la ergonomía laboral en un único peligro, que 
se llama carga física y cuya identificación es subjetiva. El 
propio profesional va a un puesto de trabajo y dice "aquí 
hay carga física o no la hay" con base en qué criterio: su 
perfección. Esta es la primera deficiencia que se debe 
identificar para hacer para que el sistema evolucione. 

En ergonomía laboral tenemos varios peligros, debemos 
identificar si hay peligro por trabajo repetitivo, por 
levantamiento manual de cargas, por empuje o tracción de 
cargas, o por posturas forzadas. Cada uno de esos peligros 
van a hacer que apliquemos todo el modelo de gestión; en 
un mismo puesto de trabajo, podemos tener una persona que 
esté expuesta a todos ellos. Estar expuesto a un peligro no 
significa que la persona se vaya a dañar, simplemente una 
condición, una descripción del trabajo. 

En concreto, si hablamos del análisis y evaluación de riesgo 
por levantamiento manual de cargas, debemos hacer un 
paso previo. Pero este paso previo se debe hacer en todos 
los peligros de ergonomía ocupacional, se requiere hacer 



análisis de la organización del trabajo 
y es la parte más complicada de una 
ergonomía. Si no sabemos qué hace la 
persona a lo largo del día ni cómo, no 
podemos aplicar ningún criterio, y esa 
normalmente es la información que nos 
va a costar más esfuerzo obtener en una 
empresa. 

Por ejemplo, si es una línea de 
producción y la persona está haciendo 
su trabajo: "cojo una pieza, cojo otra 
pieza, la monto y lo dejo. Hago tres 
acciones y estoy haciendo todo el día lo 
mismo". Está clarísimo; el profesional 
describe la manera en la que lo realiza, 
cuánto tiempo le toma y con qué 
cantidad de pausas y listo. 
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Pero normalmente no se hace así, y las 
condiciones son siempre diferentes. 
Entonces, el identificar cuánto es el 
tiempo activo del trabajo y, por tanto, 
cuánto es el tiempo no activo, por 
ejemplo, por pausas o por actividades 
laborales que pueden ser de recuperación de ese segmento 
corporal. La espalda se puede estar recuperando y sigue 
trabajando haciendo otro tipo de tarea. Ese es el primero 
después de la identificación. Una vez que tenemos eso, ya 
sabemos cuál es la jornada laboral y hemos identificado todas 
aquellas tareas que hace de levantamiento manual de cargas, 
las cuales a la vez pueden muy diversas: primero puede estar 
cargando un camión, después puede estar descargándolo, 
aunque los objetos sean los mismos, las condiciones de 
trabajo han cambiado. 

De cada tarea, debemos de identificar de qué tipo es, qué tipo 
de tarea de levantamiento es, según el tipo de tarea, tendrá un 
análisis técnico diferente y están las tareas de levantamiento 
simples, las tareas de levantamiento compuestas, las tareas 
de levantamiento variables y las tareas secuenciales. Cada 
una de estas tareas tiene una metodología para obtener el 
índice de riesgo, todo esto se basa en los documentos de 
ISO. 

¿Cuál ha sido el proceso de evolución de la Ergonomía 
Laboral y el Levantamiento Manual de Cargas? 

Desde 1997 existe el índice de Riesgo. Ha habido nuevos 
índices en este tipo de tareas. Es decir, inicialmente NIOSH 
publicó una ecuación que permitía obtener este índice de 
riesgo. Posteriormente, la validó con estudio epidemiológico, 
haciendo la relación del número que se obtiene como índice 
y la probabilidad de desarrollar un daño en la espalda. 

Los cambios desde 1997 se han centrado principalmente en 
el abordaje de las tareas que son variables, es decir, que la 
gente no está levantando siempre el mismo tipo de objeto 
desde la misma posición a la misma ubicación de destino. 
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Van cambiando las posturas, cambian los pesos, la gente 
manipula objetos muy diferentes a lo largo del día. 

Si analizamos solamente el caso más exigente, estamos 
haciendo seguramente dos cosas, o bien omitimos que los 
otros levantamientos se hacen, con lo cual valoramos el riesgo 
y estaremos determinando que tiene un riesgo menor porque 
hacen mal levantamientos. O bien, suponemos que siempre 
que hace levantamientos es como la situación peor, por lo 
tanto estaremos sobrevalorando el nivel de riesgo. Este es el 
problema que se ha abordado en los últimos años, de cómo 
analizar de una manera precisa este problema del análisis 
donde los levantamientos manuales son tan variables. 

Ante ese problema, nos juntamos un grupo de expertos 
de SENEA (Barcelona, España), de NIOSH (Cincinnati, 
EE.UU.) y de la unidad de investigación EPM (Milán, 
Italia). Planteamos que existía este problema y empezamos 
a trabajar conjuntamente en determinar cómo se podría 
aproximar de una manera precisa. Después de tres años de 
trabajo, llegamos a la solución, que ya ha sido publicado 
y ahora se ha adoptado en norma ISO, que es el índice de 
levantamiento variable; entonces esa forma de analizar y 
al final obtener un índice que permite abordar puestos de 
trabajo donde dices: 'es que aquí levantan muchas cosas 
diferentes con muchas posturas diferentes; no es la misma 
la que observo ahora que la que observo en cinco minutos y 
menos la que observo en tres horas'. 

Al final, necesitamos considerar toda la información a lo 
largo del día, porque pueden haber posturas o levantamientos 
exigentes, pero puntuales y otros que sean mucho más ligeros; 
lo que nos interesa es caracterizar cuál es la exposición que 
tiene la persona en el día tras día, que es lo que le iba a 
ocasionar el daño. • 


