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CURSO DE REINCORPORACIÓN LABORAL PARA PROFESIONALES DE LA SALUD- 
ACRÓPOLIS CAPACITACIONES 

 
CARGA FISICA - BIOMECANICA  

 
La Biomecánica es una ciencia multidisciplinaria que combina conocimientos físicos y biológicos; 
una de sus aplicaciones importantes es la biomecánica ocupacional la cual trata acerca de la 
capacidad del hombre para realizar una tarea, teniendo en cuenta su capacidad física y los 
requerimientos de desempeño en el trabajo, asimilándose así a los conceptos de Carga y Esfuerzo 
físicos. El desequilibrio en estos 2 factores causaría un trauma mecánico de intensidad variable, de 
acuerdo con factores del trabajador (genéticos, físicos, psíquicos, etc.) 
 
La biomecánica clasifica las actividades laborales dando a cada actividad o movimiento tiempos 
normales; además analiza los riesgos biomecánicos a los que se expone el individuo en cada una 
de las fases de su trabajo y propone actividades en el ambiente y procesos para disminuir la fatiga 
y la exposición a cargas de trabajo. 
 
1. CONCEPTOS MECANICOS GENERALES 
 
La Mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que puedan producirlos. 
 
1.1. FUERZA:  
 
Toda causa capaz de producir movimiento o modificarlo. Se define como F= m x a (masa x 
aceleración). Las fuerzas pueden ser aceleratrices, cuando al aplicarse sobre un cuerpo favorece 
un efecto (desplazamiento) o retardatrices o de resistencia, cuando lo contrarrestan. Sus efectos 
pueden ser de “equilibrio estático” cuando las fuerzas actuantes se anulan o una “Resultante” 
cuando predomina una sobre la otra. 
 
Hernandez de Covo dice que toda fuerza hay que analizarla bajo aspectos de Incidencia, 
Asimilación, Distribución y Traslación. En una lesión se estudian las consecuencias en igual orden : 
La fuerza “incide”, es “asimilada o rechazada” (destrucción asimilativa), “descompuesta o 
distribuida”   y trasladada a otras regiones.  
  
1.2. PRESIÓN: 
 
Es la fuerza aplicada por unidad de superficie P=  f x s .  Así, aumentará a medida que disminuye la 
superficie; es una condición muy importante en el cuerpo humano y explica porqué los Discos 
Intervertebrales (DIV) soportan altas presiones con esfuerzos que pueden parecer pequeños. 
 
1.3. TRABAJO:  
 
Es el resultado de aplicar una fuerza sobre un punto que se mueve en el espacio y se define con la 
fórmula T= F x e (Fuerza x Espacio).  
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Cuando las fuerzas se aplican en la misma dirección o sentido se refiere a una fuerza motora que 
produce un Trabajo Positivo. Si la fuerza se aplica en sentido contrario se refiere a una Fuerza 
Resistente que producirá un Trabajo Negativo. Si el desplazamiento rectilíneo no está en la misma 
dirección, el Trabajo será Positivo o Negativo según el ángulo de movimiento, definiendo el 
angular. 
 
Según la fórmula, si no hay movimiento no hay trabajo; sin embargo, si hacemos un trabajo 
estático hay fatiga puesto que requiere la contracción - relajación permanente e imperceptible 
para el ojo humano, lo que en sentido estricto, lo convierte en un trabajo dinámico. 
 
1.4. VELOCIDAD: 
 
Capacidad de desplazarse de un lado a otro en el menor tiempo posible y se expresa como V= e / t  
(Espacio /Tiempo). 
 
1.5. POTENCIA: 
 
Se define como P= T x t (Trabajo x tiempo) ó  F x V ( Fuerza/Velocidad) 
 
1.6. RESISTENCIA  
 
Relaciona las dos anteriores. En el trabajador depende en gran medida de su capacidad cardio-
respiratoria y metabólica para hacer frente a las demandas y, de otra parte, a la integridad del 
sistema músculo - esquelético. 
 
1.7. PALANCAS 
 
Según Ramizov se pueden clasificar según su uso así: 

• Palancas de Fuerza: Aumentan la fuerza a costo de disminuir el desplazamiento. 

• Palancas de Velocidad: Aumentan la velocidad del movimiento a costa de disminuir la 
capacidad de fuerza. 

 
1.7.1. Palancas de Primer género 
La fuerza y la carga se localizan a ambos lados del fulcro o apoyo, actuando en la misma dirección 
(ej. Peso de la cabeza - apoyo en articulación atlanto - axoidea, se oponen los músculos 
paraespinales). Este tipo de palancas generalmente se observan donde se requieren ajustes 
posturales finos; en bipedestación o en carga estática de elementos voluminosos, los movimientos 
de la cabeza en el plano medio sagital producen ajustes finos de posición de la masa central de 
todo el cuerpo, necesaria para mantener la posición erguida. Las personas con lesiones cervicales 
(A.R., OA severa) no deben realizar tareas en las que el equilibrio es indispensable; los puestos de 
trabajo en donde no se puedan garantizar la libertad de movimientos cervicales, deben ser 
provistos de elementos de soporte como sillas. 



                                                                                              

                                                                                             AUTORA: MARIA CLEMENCIA RUEDA AREVALO 
MEDICA FISIATRA – ESPECIALISTA EN ERGONOMÍA 

                                                                                                                  
3 

1.7.2. Palancas de Segundo Género 
El fulcro está en un extremo y la fuerza actúa en el contrario, pero en la misma dirección; el peso 
se ubica en algún punto entre las anteriores. Se relacionan con movimientos balísticos que 
requieren de alguna fuerza y que resultan en la modificación de la postura (Puntas de pies) 
 
1.7.3. Palancas de tercer género 
El apoyo y el peso se ubican en los extremos y en la misma dirección; la fuerza actúa en algún 
punto entre ellos y en dirección opuesta. Las tareas que requieren la aplicación de grandes 
fuerzas, pero voluntarias y gradadas, generalmente se realizan mejor con este sistema de 
palancas. (Braquialis). 
 
Las palancas torsionales son casos especializados de las palancas de tercer género, en el que el 
apoyo o fulcro está constituido por el eje de rotación de la extremidad o hueso largo; el peso es la 
inercia de la extremidad y cualquier torque externo que se oponga a la rotación. (Supinación). Las 
tareas que requieren fuerza y precisión con velocidades variables, generalmente se realizan con 
este tipo de palancas.   
 
2. CONCEPTOS BILOGICOS GENERALES 
 
2.1 METABOLISMO  
 
El metabolismo basal es el gasto mínimo de energía necesario para mantener las funciones 
vegetativas y se define como el calor producido por la suma de todas las reacciones químicas de 
las células corporales en un estado de reposo absoluto, expresado en calorías. 
 
Cualquier actividad que realice el hombre incrementará el consumo metabólico; es así como a 
mayor carga física en el trabajo, mayor consumo calórico. Adicionalmente a este factor, las 
variables individuales tales como la edad, sexo, acondicionamiento físico, también modifican la 
fisiología y el gasto energético.  
 
El hombre obtiene la energía necesaria básicamente de los alimentos, que mediante oxidación 
liberan energía; aunque todos los tipos de alimentos producen energía, los carbohidratos son de 
vital importancia para la obtención de energía de rápida disposición y también para 
almacenamiento de la misma; su metabolismo se realiza básicamente por dos vías: Anaeróbica 
con producción de ácido láctico y de alcohol etílico y la vía aeróbica que produce energía, agua y 
bióxido de carbono; la continuidad de la contracción muscular depende de la disponibilidad de 
vías aeróbicas, de lo contrario sobreviene rápidamente el cansancio muscular. 
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CHO    -    GLUCOSA 
 
 
 

GLUCOGENO           ACIDO PIRUVICO 
 
 
 
 

                                               ANAEROBIOSIS                          AEROBIOSIS 
 
 

 
                                                                             LACTATO + 2ATP           CICLO DE KREBS 
 
                                                                                        Ó 
 
                                                                               FERMENTACIÓN         FOSFORILACIÓN 
                                                                                                                               OXIDATIVA 
 
 
 
 
                                                                                                                           CO2 + H2O + 38 ATP  
 
 
 
2.2. ACONDICIONAMIENTO FISICO: 
 
Es el estado fisiológico corporal de los sistemas osteomuscular, cardiovascular, respiratorio, 
hormonal, etc.; cuando es óptimo, favorece la salud del individuo y permite el máximo 
rendimiento y desempeño en la vida laboral y deportiva. 
 
El método ideal para lograr el acondicionamiento físico se basa en la realización de programas de 
ejercicio frecuente y ordenado, que garantiza el funcionamiento satisfactorio y eficiente de estos 
sistemas; es entonces cuando se reconoce la importancia de la vida activa, el control del 
sedentarismo y de características individuales tales como la obesidad, los trastornos del sueño y el 
estrés entre otros, que dificultan el entrenamiento de la fisiología humana hacia la excelencia en el 
desempeño. 
 
Una buena condición física se caracteriza por el funcionamiento equilibrado de los diferentes 
sistemas, adecuada circulación que garantice el aporte de nutrientes y oxígeno, garantizando 
mayor efectividad metabólica en cuanto a disponibilidad de energía y mejor aprovechamiento de 
esta y un mayor rendimiento del trabajo corporal. 
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2.3. ANTROPOMETRIA: 
 
Es la ciencia que estudia en concreto las dimensiones del cuerpo humano, a fin de establecer 
diferencias entre individuos, grupos, etc.(4). Pero su interés va más allá de la descripción 
anatómica del cuerpo humano y en el estudio del trabajo, aporta herramientas invaluables para el 
diseño y dimensionamiento racional de los puestos de trabajo, organización del trabajo, definición 
de perfiles antropométricos para determinada labor, etc. Esto es, el espacio y los medios de 
trabajo deben ser concebidos teniendo en cuenta el proceso de trabajo, en función de las medidas 
del cuerpo humano. 
  
2.4. ANATOMIA MUSCULAR: 
 
Los músculos se pueden clasificar de acuerdo con la forma como sus fibras se adhieren al tendón. 
En los músculos paralelos o fusiformes, las fibras corren paralelas las unas a las otras desde su 
origen hasta su inserción y cuando el músculo se contrae, existe una relación directa entre la 
cantidad de acortamiento y la de movimiento. En los músculos pectinados, las fibras se orientan 
de forma oblicua con respecto a su conexión tendinosa y el movimiento producido depende del 
ángulo en el cual el músculo se une al tendón; su principal característica es que son de mayor 
poder, puesto que tienen más fibras por área transversal. 
 
Histológicamente, se clasifican por la actividad de enzimas oxidativas, glicolíticas y miosin 
adenosin trifosfatasa (miosin ATPasa). Las dos primeras reflejan el tipo de metabolismo 
predominante, aeróbico o anaeróbico; la ATPasa refleja la velocidad de contracción de la fibra 
muscular, clasificándolas en rápidas ó lentas. 
 
De acuerdo con los parámetros anteriores las fibras musculares se clasifican así: 
 
• Tipo I: Gran contenido de enzimas oxidativas y poca actividad de la miosin ATPasa, indicando 

que son fibras de contracción lenta y resistentes a la fatiga. 
• Tipo IIB: alto contenido de enzimas glicolíticas y de miosin ATPasa, indicando que son fibras de 

contracción rápida, de metabolismo anaeróbico y fácilmente fatigables. 
• Tipo IIA: Es intermedio y se caracterizan por gran cantidad de enzimas glicolíticas, oxidativas y 

miosin ATPasa, indicando que son de contracción rápida pero relativamente resistentes a la 
fatiga. 

  
En la mayoría de los músculos humanos están mezcladas fibras de todos los tipos y sus 
propiedades parecen estar determinadas por las neuronas que las inervan. Existe controversia 
acerca de la capacidad de las fibras musculares para cambiar de tipo; el panorama tradicional 
postula que el patrón individual de fibras rápidas y lentas es heredado. A las personas con 
patrones de fibras predominantemente rápidas se les facilitarán las tareas y deportes que 
requieren velocidad y fuerza, mientras que los que presentan predominio de fibras lentas, 
realizarán más fácilmente las tareas y deportes de resistencia. Sin embargo, es indiscutible que el 
entrenamiento puede modificar la capacidad metabólica de las fibras musculares, por lo menos en 
cuanto a su capacidad oxidativa (aerobiosis, anaerobiosis).  
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2.5. BIOMECANICA MUSCULAR: 
 
2.5.1. Contracción: 
 
Resulta de la interacción de los filamentos de miosina y actina, por un movimiento rotacional de 
las cabezas de miosina sobre los sitios de unión de las cadenas actina-miosina y que deslizan la 
miosina a lo largo de la actina. Este proceso requiere de energía obtenida del ATP producido por la 
mitocondria, por vías aeróbicas o anaeróbicas, de forma ordenada. La disponibilidad de la energía 
se basa en las reservas por segundos hasta tres minutos; desde ese momento depende de las 
capacidades metabólicas del músculo, el cual utiliza inicialmente glucosa y glucógeno y 
posteriormente lípidos y proteínas (3hrs). 
 
2.5.2. Curva Longitud - Tensión: 
 
La Tensión Pasiva se define como la Tensión requerida para estirar un músculo a una longitud 
dada. La tensión máxima activa se logra a la longitud de equilibrio del músculo en reposo. El 
músculo se puede acortar a la mitad de su longitud y estirarse al 80% de su capacidad de tensión. 
Cuando se presenta un estiramiento máximo, se produce el reflejo miotático. 
 
2.5.3. Curva Fuerza - Velocidad: 
 
La contracción concéntrica se lleva a cabo en la acción de cargar y produce un Trabajo Positivo 
contra resistencia. Se caracteriza por mayor velocidad a menor peso. La contracción excéntrica se 
produce en la acción de dejar, e implica un freno; produce un Trabajo negativo, resistiéndose al 
estiramiento. Siempre implica mas tiempo. Este tipo de contracción se relaciona con mayor 
posibilidad de lesión y adolorimiento. El costo metabólico es mayor en el trabajo positivo; en el 
negativo, se requieren menor número de fibras para realizar la misma fuerza. La capacidad de 
ejercer una fuerza para causar o resistir el movimiento de una carga determina la curva de Fuerza - 
Velocidad. Cuando la Velocidad = 0, se trata de una contracción isométrica. 
 
2.5.4. Balanceo 
 
Se refiere al paso de un estado de pre-estiramiento en el que el músculo “carga” energía (fase 
excéntrica) a contracción concéntrica. Con el balanceo se optimiza la transferencia de los 
momentos de fuerza; cada parte que se mueve sucesivamente adquiere mayor velocidad angular. 
El trabajo de un músculo es mayor si está precedido por una contracción isométrica y aun mayor si 
está precedido por un estiramiento activo (p. ej. saltar en el piso) 
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2.5.5. Fuerza: 
 
Es la capacidad de máxima tensión producida por el músculo; se relaciona primariamente con el 
diámetro de la fibra (1 a 4Kg/cm2) y no depende del tipo de fibra (I, IIB ó IIA). La fuerza total del 
músculo está definida por el área transversal del mismo. Se dice en forma general que las mujeres 
tienen las dos terceras partes de la capacidad de fuerza del hombre; sin embargo, es importante 
resaltar que las capacidades son diferentes según el tipo de tarea. Las diferencias entre sexos son 
mayores en miembros superiores. La fuerza máxima se alcanza a los 20 años y se mantiene hasta 
los 40; luego empieza a disminuir hasta llegar a un 75 a 80% a los 65 años. 
 
Los factores biomecánicos que limitan la fuerza son: Limitaciones musculares, Limitaciones 
Gravitacionales, Limitaciones de la interfaz -Friccionales - Disconfort 
 
2.5.6. Fatiga y Resistencia: 
 
La resistencia se define como la capacidad de realizar un trabajo estático continuo. La carga se 
expresa como el porcentaje de la capacidad máxima de contracción isométrica. Cuando las 
exigencias de fuerza son del 10 a 15%, se pueden mantener casi indefinidamente; si son del 50% o 
del 70% se mantendrán 1 min o 30 seg respectivamente. Existen algunas diferencias según el 
grupo muscular en estudio; por ejemplo los erectores del tronco se caracterizan por una gran 
resistencia. 
 
La fatiga se produce por disminución del flujo sanguíneo y acúmulo de elementos de desecho. En 
las tareas alternantes la resistencia es similar a la encontrada en la contracción estática; con el 
establecimiento racional de pausas mejora este efecto fatigante. A medida que se mantiene la 
contracción, las fibras musculares van perdiendo su capacidad de fuerza por lo que se reclutan 
más unidades motoras; se cree que al sincronizarse la actividad de estas unidades se produce el 
temblor muscular. 
 
3. ASPECTOS BIOMECANICOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL  
 
El movimiento humano supone cambios de posición en el espacio y el tiempo. Se dice que es un 
“Sistema de Movimiento” pues obedece a un complejo organizativo central que reside en el 
cerebro y mediante múltiples conexiones hace que la actividad motora se realice en forma de 
acciones organizadas mediante movimientos interrelacionados. El Movimiento en los seres vivos 
se manifiesta por: 

• El desplazamiento de todo el biosistema con respecto a su entorno. 

• Deformidad del biosistema que se refiere al movimiento de unas de sus partes con 
respecto a otras. 

 
En el estudio del movimiento humano se definen las destrezas motoras gruesas y finas; sin 
embargo, la actividad laboral humana se realiza en un espectro de cambio permanente entre los 
dos extremos. De las características del sistema músculo - esquelético para la realización del 
trabajo se destacan la Flexibilidad y la Coordinación. 
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Desde el punto de vista quinesiológico la coordinación músculo - articular distingue el efecto 
traslativo y el componente rotativo y su combinación explica la complejidad de movimiento que 
alcanza el cuerpo humano y que resulta de tres cualidades neuromusculares: Propiocepción, 
Temporización, Inteligencia Motora. 
 
3.1. ELEMENTOS CINETICOS 
 
3.1.1. Pars Biocinética  
Unión móvil de dos miembros óseos; el movimiento está determinado por la estructura articular y 
dirección del movimiento y que confiere los grados de libertad en cada uno de los planos. En 
biomecánica ocupacional no es tan importante el arco total; es más significativo el funcional. 
 
El agregado de estructuras anatómicas encargadas de producir un movimiento simple de una 
articulación alrededor de uno de sus ejes se conoce con el nombre de Elemento Cinético. Se 
refiere al sistema de palancas formado por el Pars Biocinético, movidas por los músculos agonistas 
y antagonistas. Además de estas estructuras, también se deben considerar como miembros los 
vasos y los nervios. Sólamente los movimientos más simples involucran un elemento cinético, por 
ejemplo, los reflejos miotáticos.  
 
3.1.2. Cadena Cinética:  
Combinación de Pars sucesivos y caracterizada por actividades motoras compuestas que 
reaccionan a estímulos internos o externos provenientes de órganos sensoriales, de tal manera 
que conforman un sistema auto-regulado. Por ejemplo, la cadena cinética de la coordinación ojo - 
mano es quizás la más frecuentemente utilizada en la industria. 
 
Objetivo visual - Movimientos oculares para visión binocular - Rotación de la cabeza (ECM)  -  
flexión del hombro (Deltoides anterior antagonizado por el posterior)  -  extensión del codo 
(tríceps antagonizado por el brachialis)  - localización fina del puño (extensores del puño). 
 
La identificación de los elementos de la cadena permite el reconocimiento y generalmente la 
eliminación de puntos potenciales de falla en el sistema hombre - tarea.   
 
3.1.3. Puntos Anatómicos de falla en el sistema    Hombre - Tarea: 
Cuando cualquier elemento de una cadena cinética se encuentra sobre - exigido estructuralmente 
por las demandas de producción o calidad, el elemento en consideración se constituye en un 
posible punto de falla. En resumen, un elemento cinético es un punto de falla potencial cuando: 

• La retroalimentación sensitiva no está disponible o es equívoca. 

• Los grados de libertad del movimiento exigidos exceden a los disponibles en el sistema de 
palancas utilizado. 

• El sistema de palanca se debe desempeñar por períodos de tiempo prolongados en un 
estado de desventaja mecánica o bajo altas concentraciones de estrés articular. 

• Los músculos empleados son muy pequeños para mantener el desempeño por tiempos 
prolongados. 

• Existe compromiso del aporte sanguíneo. 
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3.1.4. Principios De Economía Del Movimiento 
Tabla 1 Chequeo para Economía del Movimiento y Prevención de Fatiga - Trabajo Manual 

 
UTILIZACION DEL CUERPO 

 

 
DISEÑO DEL PUESTO DE 

TRABAJO 
 

 
DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

• Las manos deben iniciar y 
terminar la acción al tiempo. 

• Las dos manos no deben 
reposar al tiempo, excepto 
en los descansos. 

• Los movimientos de los 
brazos idealmente deben 
ser simultáneos, simétricos 
y opuestos. 

• Los movimientos del cuerpo 
y de las manos deben 
corresponder a la mínima 
clasificación posible para 
desempeñar la tarea 
satisfactoriamente. 

• Se deben emplear palancas 
o momentos para ayudar al 
trabajador (herramientas) y 
se deben reducir al mínimo 
si dependen del esfuerzo 
muscular. 

• Se prefieren los 
movimientos curvos y 
suaves de las manos sobre 
los lineales con cambios 
súbitos de dirección. 

• Los movimientos balísticos 
son mas rápidos, fáciles y 
precisos que los 
movimientos controlados o 
restringidos. 

• El ritmo de trabajo debe ser 
lo mas natural y fácil 
posible. 

• Las fijaciones oculares 
deben ser las mínimas 
necesarias. 

• Debe haber un lugar 
definido y fijo para todos los 
materiales y herramientas. 

• Las herramientas, 
materiales y controles 
deben estar ubicados cerca 
al punto de operación. 

• Se deben utilizar 
contenedores y mecanismos 
de alimentación que utilicen 
la gravedad para disposición 
de materiales. 

• Las salidas en declive o con 
movimiento deben ser 
utilizadas siempre que sea 
posible. 

• Localizar los materiales y 
herramientas de modo que 
se permita la mejor 
secuencia de movimiento. 

• Adecuar las mejores 
condiciones visuales en 
cuanto a iluminación, 
distribución y ubicación de 
los elementos. 

• Se diseñarán las alturas de 
planos para permitir la 
alternancia sedestación - 
bipedestación siempre que 
sea posible. 

• Proveer una silla adecuada 
para la labor. 

• Se liberará a las manos de 
cualquier acción que pueda 
ser eficientemente realizado 
por una guía, una palanca o 
un comando de pedal. 

• Se deben combinar dos o 
más herramientas cuantas 
veces sea posible. 

• Cuando cada dedo realiza 
un movimiento específico 
(digitación) la carga debe ser 
distribuida de acuerdo a las 
capacidades inherentes a 
cada dedo. 

• Las palancas, barras, ruedas 
de mano, etc. deben ser 
localizados de modo que el 
operador la pueda 
manipular con el mínimo 
cambio de posición y con la 
mayor ventaja mecánica 
posible. 
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3.3. CARGA FISICA Y ESFUERZO FISICO: 
 
La Carga Física se define como cualquier vector externo sobre el cuerpo humano y el Esfuerzo 
físico se refiere a las manifestaciones fisiológicas en respuesta a la aplicación de una carga. La 
realización de cualquier tarea, por liviana que se considere impone algún grado de carga física y 
origina en consecuencia un esfuerzo físico determinado. Así, ninguno de los dos es indeseable a no 
ser que produzcan lesiones o disminuyan la tolerancia al trabajo. Generalmente el estrés mecánico 
excesivo conlleva a una reducción de la tolerancia al trabajo mucho antes que a la instauración de 
una patología.  
 
3.3.1. Tolerancia Al Trabajo:  
 
Es la capacidad de desarrollar un trabajo en niveles económicos aceptables, con respecto a la 
calidad y productividad a un mismo tiempo, dentro de un marco de bienestar fisiológico y 
emocional.  
 
Los pre-requisitos para la tolerancia biomecánica al trabajo se exponen en la siguiente tabla: 
 

 
POSTURA 

 
INTERFAZ HOMBRE-OBJETO 

 
QUINESIOLOGÍA EFECTIVA 

 

 
Mantener los codos pegados al 
cuerpo 

 
No restringir la circulación 

 
Evitar las desviaciones del puño 
cuando se mueve o rota el 
antebrazo. 

Mantenga bajos los momentos 
actuantes sobre la columna 
vertebral. 

La vibración transmitida no 
debe producir resonancia 
somática. 

Evitar alcances anteriores que 
sobrepasen los 45 cm. 

Evite cargas antigravitacionales. Las partes móviles del cuerpo 
no deben estar restringidas por 
soportes rígidos. 

Cuando se realice un 
movimiento con carga en el 
plano sagital, el movimiento 
debe ser dirigido hacia el 
cuerpo y no alejándose de él. 

Las revisiones solamente deben 
requerir movimientos oculares 
sin movimientos de la cabeza 

Se deben evitar las 
concentraciones de presión en 
pequeñas áreas de piel o 
pequeñas articulaciones. 

El agarre y las manipulaciones 
son operaciones mutuamente 
excluyentes 

La configuración músculo-
esquelética debe mantenerse 
en un estado de máxima 
eficiencia biomecánica. 

Realizar listas de chequeo 
ergonómicas siempre que se 
diseñen, modifiquen, evalúen o 
seleccionen herramientas  

Las acciones deben terminarse 
mediante paradas externas 
positivas más que por acción 
muscular voluntaria. 

Tabla 2 
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3.4. POSTURA: 
 
Es el mantenimiento de una posición de una o varias articulaciones durante un tiempo más o 
menos prolongado, que configura un estado de desequilibrio permanente, constantemente 
compensado y que tiene la posibilidad de restablecer en el tiempo la actitud fisiológica más 
perfecta. 
 
Existen las posturas convencionales o básicas que son: bipedestación, sedestación y decúbitos. 
Todas dependen de los reflejos posturales como son: 

• Reacción de enderezamiento 

• Reflejos de mantenimiento o tónicos 

• Reacciones de estabilización (cambios de tono o movimientos correctivos). 
 
La actitud postural involucra a la sensibilidad propioceptiva como controladora de la posición del 
cuerpo. La norma general de las posturas se define como la alineación refinada con arreglo 
relativo de las partes del cuerpo en un estado de equilibrio que protege las estructuras de soporte 
contra lesiones o deformidades progresivas. 
 
La posición de trabajo es el mantenimiento de las partes individuales de tronco y miembros 
inferiores en una relación armoniosa de larga duración mientras las partes activas (generalmente 
los miembros superiores) efectúan los movimientos de trabajo. La correcta posición de trabajo 
será aquella que tenga mayor eficiencia mecánica, menor interferencia funcional orgánica y 
máxima ausencia de fatiga. La intensidad del esfuerzo depende en gran medida de la postura 
adoptada; si la demanda de esfuerzo es grande, se origina un conflicto entre el ambiente 
biomecánico interno y el externo, dando lugar a fatiga y lesiones. 
 
Los músculos tienen funciones posturales y de movimiento que deben estar en equilibrio. Según la 
Ley de Suplencias, ante la deficiencia de cualquiera de los elementos del aparato locomotor, el 
sistema osteo - muscular opta por mantener la posición en detrimento de su función dinámica y 
puede llegar hasta anular el movimiento (osteofitos, fusiones vertebrales, etc.) 
 
3.5. MANIPULACION DE HERRAMIENTAS Y COMANDOS: 
 
3.5.1. Optimización de la fuerza: 
 
Las primeras herramientas fueron construidas con este fin. Hoy en día son diseñadas para 
magnificar, aumentar e incrementar la amplitud de movimiento, fuerza y efectividad de las 
extremidades comprometidas en la realización de las tareas. La efectividad de la herramienta 
generalmente se mide por la relación: Fuerza generada por la herramienta / fuerza realizada por la 
persona. Sin embargo, es importante considerar que, al tiempo, la herramienta debe permitir la 
suficiente retroalimentación sensorial al sistema músculo - esquelético y las superficies tactiles 
para obtener control de la actividad. La herramienta debe producir la máxima concentración de 
carga en el sitio deseado de la pieza, estar afilada, ser resistente y su forma debe guiar su posición 
de ventaja mecánica. 
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3.5.2. Distribución de Presiones y fuerzas: 
 
La utilización de herramientas origina una gran variedad de vectores de estrés en la interfaz 
hombre - objeto; estos pueden ser mecánicos, térmicos, vibratorios y tienden a propagarse a otras 
partes del cuerpo. Entonces, el esfuerzo de trabajo y los traumas resultantes pueden encontrarse 
en puntos remotos del punto de carga de trabajo. 
 
Los puntos de contacto entre el elemento y la mano deben ser amplios para evitar fuerzas de 
compresión. Para evitar isquemia y trauma mecánico, las presiones deben ser distribuidas en 
áreas amplias. 
 
3.5.3. Selección y Evaluación de Herramientas Basados en Criterios Biomecánicos: 
 
Mientras se realizan los cambios en diseños e implementos, se debe realizar la reducción en 
demandas de desempeño tales como disminuir ritmos o fuerzas requeridas. Características 
biomecánicas riesgosas: 

• Si se requiere rotación repetida del puño contra resistencia, no se debe realizar desviación 
ulnar, puesto que expone los tendones extensores y sus vainas a estrés compresivo. 
Igualmente, los flexores que pasan a través del túnel del carpo, también sufren estrés similar. 

• Las demandas en flexión del puño concurrente con desviación ulnar en forma repetida, se 
relacionan con tenosinovitis de los flexores y epitrocleitis. 

• Se debe evitar la dorsiflexión del puño con el antebrazo en pronación, puesto que predispone a 
epicondilitis, aun sin movimientos alternantes en prono - supinación. Estas lesiones también se 
observan en pronación mantenida en antigravitacional. 

• Flexión frecuente de los dedos contra resistencia ya sea en condiciones dinámicas o 
isométricas, favorece la aparición de dedos en gatillo. El factor de riesgo se aumenta cuando los 
mangos de las herramientas son muy amplios y se debe flejar primero la falange distal. 

 
Algunas recomendaciones: 

• Reemplazar los gatillos de la herramienta por botones para oprimir. 

• Localizar las manijas de las herramientas de rotación en ángulos de 120° con respecto al eje 
longitudinal de la herramienta, ya que el eje de rotación del antebrazo corre desde la cara 
lateral del codo hasta la base del segundo dedo. 

• Diseñar la herramienta de golpe (martillo) de modo que el vector de fuerza se dirija a la base 
del pulgar. 

• En lo posible diseñar las herramientas de rotación de modo que su punta emerja entre el 
segundo y tercer dedos. 
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3.5.4. Materiales y Pesos de Herramientas y Manijas: 
 

• Las herramientas neumáticas y de poder deben ser pesadas para prevenir la transmisión de 
vibración al cuerpo humano; si el peso es excesivo se deben suspender. 

• Las herramientas pesadas deben manipularse lo más cerca posible al cuerpo del operario y en 
un plano transversal a nivel del ombligo. 

• Recubiertas de materiales aislantes, rugosos para facilitar agarres seguros. 

• Las herramientas de mecanismo rotacional deben tener torques máximos de 12 pulgadas-lb. 
 
3.6. MANIPULACION Y LEVANTAMIENTO DE MATERIALES: 
 
Los elementos de las tareas de levantamiento deben considerarse simultáneamente de forma 
integral: 

MOMENTOS ESTATICOS COMPONENTES 
GRAVITACIONALES 

FUERZAS DE INERCIA 

Sagital Isométrico Aceleración 

Lateral Dinámico Agregación 

Rotacional Negativo Segregacional 

Frecuencia de la Tarea 

Tabla 3 
 

Cualquier cambio en la magnitud de cualquiera de los elementos de la tarea de levantamiento 
produce un cambio en la magnitud de la actividad metabólica. Así, independientemente del estrés 
mecánico impuesto al cuerpo humano en la manipulación de materiales, la respuesta fisiológica 
resultará en un aumento de las demandas y liberación de energía, expresada en calorías. 
 
La medida de la actividad metabólica mediante el consumo de oxígeno por unidad de tiempo es 
una manera objetiva de definir la severidad relativa de la manipulación de materiales y otras 
tareas. El límite máximo para trabajos pesados es de 8Kcal/min, para trabajos moderados es de 6, 
4 para medianamente pesados y 2 para los livianos 
 
Por definición, un estado de levantamiento existe cuando un momento actúa sobre la columna 
vertebral, independientemente de su dirección. Existen tres momentos estáticos (ver tabla 3) en 
la columna vertebral. Los momentos se expresan en pies - libras, multiplicando la fuerza que actúa 
sobre la estructura anatómica por la distancia con respecto al punto de mayor concentración de 
estrés. 
 
El artículo más pesado que usualmente manipula el hombre es su propio cuerpo. El momento 
sagital es el más fácilmente computable y el de mayor severidad cuando se levantan o depositan 
cargas en frente del cuerpo. Se toma el peso de las partes del cuerpo involucradas en la tarea (de 
tablas ya establecidas) ; se grafica en un esquema de líneas y se establecen los centros de 
gravedad de cada una de ellas, al igual que para la carga y se calculan los momentos tomando la 
distancia con respecto a la articulación lumbo - sacra ; finalmente se suman los momentos. 
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En el mantenimiento de una carga se puede decir de forma gruesa que el Momento será igual a 8 
pulgadas (mitad de la profundidad del cuerpo) + la mitad de la longitud de la carga por el peso de 
la misma, fórmula que explica como un elemento liviano pero voluminoso impondrá un estrés 
mayor que un objeto pequeño pero pesado. La magnitud de los momentos de rotación y los 
laterales pueden ser computados con procedimientos similares al sagital. 
 
Si la suma de los tres momentos es de 350 pulg.lb o menos, el trabajo es liviano ; niveles hasta de 
750 son medianos ; hasta 1200 se consideran pesados. Si supera el último límite no debe ser 
realizado por la misma persona durante toda la jornada laboral. 
 
Los Componentes Gravitacionales siempre están presentes ; Recordando el concepto físico de que 
el trabajo es F x e, entonces levantar 10 Kg. en contra de la gravedad hasta una altura de 5 pies 
constituirá un Trabajo de 50 pies . lb, al igual que si se empujara la misma carga por 5 pies. Esto no 
es muy exacto bajo el punto de vista fisiológico. Existe el Componente Isométrico que se obtiene 
de la suma algebraica del trabajo isométrico + el Tiempo de Tensión. 
 
El Trabajo Dinámico se asimila a la fórmula física de Trabajo. 
 
El Trabajo Negativo se realiza al bajar un objeto a velocidades y aceleraciones inferiores a la 
gravedad; para evitar análisis dispendiosos, se asume que equivale a la tercera parte del trabajo 
requerido para levantar la misma carga. 
 
Finalmente, se deben considerar las fuerzas de Inercia, que involucran la aceleración. 
 
4.  BIOMECANICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 
La estructura anatómica de la columna vertebral explica sus características mecánicas ; sin 
embargo se ha propuesto la siguiente organización operativa : 

• Sector Oculo vestíbulo cefalógiro : Occipital - Atlas - Axis. 

• Sector cervical : C3 a T2, 1 y 2 costillas y el manubrio esternal. 

• Sector Primo : T3 a T8 y unidades funcionales de la dinámica vertebral. 

• Resorte bípedo : de T8 hasta el Cóccix ; se reconoce la importancia del tercio inferior de la 
región dorsal en el movimiento dorso - lumbar como parte de un todo ( cadena cinética).  

 
Dentro de la columna vertebral, las estructuras que merecen especial atención bajo el punto de 
vista mecánico son: 
 

• T12: Es la inflección de la Cifosis Dorsal y la Lordosis Lumbar, que funciona como una charnela. 
El cuerpo vertebral es grande con respecto al arco posterior, por detrás del cual pasan los 
músculos de los canales sin insertarse en él, formando una rótula vertebral (Delmas). 

• L3 : El arco posterior está más desarrollado. Es un relevo muscular entre los haces lumbares del 
Dorsal Ancho procedentes del Ilíaco que se insertan en las apófisis transversas de L3 por una 
parte y por otra van hacia el raquis dorsal por los haces espino - dorsales. Así, los músculos con 
inserción sacro ilíaca impulsan a L3 hacia atrás para que sirva de apoyo a los músculos dorsales, 
aspecto fundamental en la estática vertebral. 
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• L5 : Es una vértebra cuneiforme de transición, que actúa como charnela. Es un punto débil que 
tiende a desplazarse hacia abajo y adelante por la inclinación de la cara superior de S1 ; 
además, el DIV L5 - S1 soporta las 2/3 partes del peso y participa en el 60 a 70% de la flexión. 

 
 
4.1. CURVAS FISIOLÓGICAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL  
  
Las curvas de la columna vertebral aumentan su resistencia 10 veces de acuerdo con la fórmula:  

 n2 + 1 
Sin embargo, las características de amplitud de estas curvas nos dan el tipo funcional dinámico o 
estático. El índice de Delmas (altura / longitud de la columna) explica que cuanto menor sea 
(curvas más grandes), se relaciona con mayor movimiento y viceversa. 
 
4.2. RAQUIOMA: 
 
Es la unidad básica más elemental representado por el segmento móvil de Junghans; está 
comprendido entre dos vértebras adyacentes y sus partes blandas y constituido por los platillos 
vertebrales limitantes, DIV, articulaciones vertebrales posteriores y ligamentos intervertebrales 
anteriores, posteriores, interarticulares, interespinosos y supraespinosos ; estas estructuras no son 
rígidas y permiten 6 grados de libertad. 
 
4.2.1. Discos Intervertebrales: 
 
Dentro del anterior, el DIV reviste particular interés en cuanto a características biomecánicas 
importantes a tener en cuenta en la carga física del trabajo. 

• Funciona como verdadero cojinete hidráulico para soportar las fuerzas de compresión que 
aumentan en sentido céfalo - caudal, en el soporte de pesos. 

• La amplitud del movimiento depende del número de raquiomas en los cuales los discos actúan 
como rótulas y del índice del DIV que es igual a la Superficie / altura (S/a. Esto quiere decir que 
a menor índice, mayor movilidad y viceversa (el disco íntegro se asemeja a una esfera y su 
superficie es pequeña). A medida que disminuye el espesor del disco, por desgaste o 
envejecimiento, aumenta el índice y disminuye la amplitud del movimiento. 

• La Velocidad del movimiento es inversamente proporcional a la sumatoria de las masas en 
colisión (v. movimiento = 1/    masas). El núcleo pulposo que tiene menor masa es quien recibe 
el impacto, tiene menor mas y la sumatoria de todas es pequeña, por lo cual el movimiento es 
veloz. Al envejecer o con los cambios degenerativos del disco, el impacto se realiza sobre la 
totalidad del disco, que tiene mayor masa. 

• El núcleo actúa como repartidor horizontal de la Presión en posición recta; la compresión 
vertical L5 - S1 se distribuye por el ánulus a 28 Kg./ cm. Y 16 Kg/cm2. 

• La Presión de reposo en el núcleo no es nula aun cuando no soporta carga por su hidrofilia, lo 
que le confiere un estado de pretensión que disminuye la deformación del núcleo ante una 
carga dada. 

• El disco tiene unas propiedades elásticas que se explican por el estado de pretensión; sobre un 
disco se aplica una carga súbita y el disco pasa por el mínimo espesor y luego a un máximo, 
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siguiendo una curva oscilante hasta su estabilización. Si la carga es excesiva, el disco se puede 
destruir en la fase de máxima distensión. (Prueba de Hirsch). 

• El disco pierde agua hacia la zona esponjosa de las vértebras adyacentes en forma continua al 
soportar una carga ; el espesor se recupera en la noche, al liberar la carga, por hidrofilia. Por lo 
expuesto anteriormente, se puede decir que la flexibilidad raquídea y su capacidad de soporte 
de cargas es mayor en las mañanas. 

 
4.3. BIOMECANICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN LAS POSTURAS: 
 
4.3.1. Sedestación: 
 
En sedente, la flexión real de la cadera es de 60 grados, más allá de la cual los Hamstrings 
aumentan rápidamente de tensión pasiva, y el ángulo recto es completado con 30 grados de 
aplanamiento del raquis. Esto origina carga máxima a los bordes anteriores de las vértebras, con 
presiones de compresión de 50 a 150 Kg., separando los bordes posteriores (desgarros, Hernias). 
El peso es soportado en las tuberosidades isquiáticas y el sacro, el cual está horizontalizado 
 
Según algunos autores, entre ellos Williams y McKenzie, el sedente convencional produce 
imbalance e inestabilidad vertebral; se proponen posturas sedentes con caderas a 45 grados de 
flexión o postura de jinete o inclinaciones anteriores del asiento de 10 a 15°. 
 
Las posturas sedentes tradicionalmente observadas se clasifican así: 

• Tipo Secretaria: Apoyo isquiático; La pelvis se encuentra en equilibrio inestable, solicitada 
en anteverso, aumenta la lordosis lumbar y la cifosis dorsal. Los Músculos Trapecios 
sostienen la cintura escapular. 

• Tipo cochero o de apoyo isquio - femoral: La pelvis está solicitada en anteverso, aumento 
de la cifosis dorsal y enderezamiento de la lordosis. El peso del tronco está soportado por 
los ligamentos más que por los músculos. Si se apuntala con los brazos, se estabiliza el 
tronco, apuntalando el cizallamiento de L5 - S1, permitiendo reposo. 

• Tipo apoyo isquio - sacro: La pelvis está requerida en retroverso, aumenta la cifosis dorsal, 
lordosis lumbar aplanada e inversión de la cervical. Disminuye el deslizamiento anterior de 
L5 por lo cual disminuye el dolor en las personas con listesis a este nivel. 

 
La presión en los DIV en postura sedente, aumentan a medida que se pierde el apoyo lumbar y de 
los pies. 
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4.3.2. Bipedestación: 
 
El centro de gravedad pasa por S2. Por delante de las caderas y cae en la mitad de los pies, 
ligeramente por delante de los maléolos. Los límites de la base de sustentación delimitan que tan 
lejos se puede desplazar el cuerpo en cada dirección. 
 
La postura bípeda llamada “normal”, con sumatoria de momentos igual a 0 es muy inestable y por 
tanto es transitoria. Cualquier cambio de posición implica un esfuerzo muscular para 
contrarrestarlo.  Se encuentra actividad permanente del Tríceps Sural (Soleo) e Iliopsoas; La 
actividad del Tibial anterior, Cuádriceps e Isquiotibiales es casi de 0. La actividad de los erectores 
es poca al igual que la de los rectos abdominales, los cuales nunca actúan simultáneamente. Los 
ligamentos tienen poca importancia en el mantenimiento de esta posición, excepto los 
sacroilíacos, los del arco del pie y las rodillas. 
 
En conclusión: 

• Es una postura altamente eficiente. 

• Se caracteriza por un balance mecánico. 

• Las desviaciones de la posición perpendicular son pequeñas. 

• El gasto de energía no aumenta mucho con respecto al reposo. 

• Ningún grupo muscular está sometido a cargas estáticas altas. 

• El cansancio y la fatiga son de origen muscular. 
 
4.4. BIOMECANICA DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN LA MANIPULACION DE CARGAS: 
 
Las fuerzas de compresión sobre el DIV en la manipulación de cargas varían según: 

• Peso 

• Distancia 

• Inclinación 

• Esfuerzos violentos y aislados. 

• Deterioro por insultos reiterativos. 

• Fuerzas de traslación y rotación. 
 
Las características del DIV expuestas en apartes anteriores en cuanto a distribución horizontal de 
fuerzas, estado de pretensión, pérdidas de espesor por pérdidas hídricas exponencialmente y 
elasticidad, se ponen en juego particularmente en estas actividades laborales. 
 
5. FORMAS DE EVALUACIÓN EN LA BIOMECÁNICA OCUPACIONAL: 
 
5.1. EVALUACIÓN HISTÓRICA: 
 
El interés de la Industria en la Biomecánica es suscitado generalmente por casos de deficiencias en 
la seguridad industrial, aumento de patologías, gastos económicos, descenso de productividad, 
etc. lo que requiere la evaluación de eventos pasados. Estas investigaciones se conducen 
fundamentadas en 4 aspectos principales: 
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• Causa 

• Consecuencias 

• Costos 

• Curación 
 
En la mayoría de los casos las consecuencias y los costos se conocen. El análisis teórico es la 
principal herramienta del investigador. La secuencia es la siguiente: 

• Verificar vectores de estrés ambiental. 

• Revisar los principios de economía del movimiento (ver tabla 1) o los pre-requisitos de 
tolerancia biomecánica (tabla 2) 

• Chequear los procedimientos y procesos. 

• Detectar causas de fallas anatómicas, fisiológicas o conductuales 

• Sugerir acciones correctivas. 
 
Preguntas útiles: 

• ¿Los constituyentes musculares de las cadenas cinéticas son lo suficientemente grandes 
para realizar la tarea sin fatiga? 

• ¿Las herramientas, los comandos u otros elementos de la interfaz hombre - objeto 
interfieren con el aporte sanguíneo a la masa muscular en uso? 

• ¿Las cadenas cinéticas están actuando en niveles adecuados de ventaja mecánica? 

• ¿Los mecanismos de retroalimentación sensoriales en la cadena cinética están actuando 
adecuadamente para producir respuestas proyectivas del individuo ante el estrés 
excesivo? 

• Cuales cambios en diseño de equipos, herramientas a utilizar, ¿población trabajadora 
empleada o método de trabajo aplicado han sido realizados inmediatamente previos al 
evento en estudio? 

 
Con estas actividades deben responderse satisfactoriamente los cuatro aspectos fundamentales 
mencionados al inicio del aparte. 
 
5.2. EVALUACIÓN ANALÍTICA: 
 
Usualmente se suscitan sobre una operación de manufactura ya establecida, generalmente 
satisfactoria, pero que no ha mejorado en cuanto a competitividad o reducción de los tiempos de 
entrenamiento, reducir discomfort y aumentar el bienestar de los trabajadores. Se inicia con una 
evaluación histórica seguida por la evaluación analítica. 
 
La mas sencilla es el estudio de un vídeo con análisis cuadro por cuadro en donde se observa la 
reacción del trabajador ante cada evento en el puesto de trabajo y con cada interfaz con los 
objetos, por lo menos desde dos ángulos de filmación. 
 
Otras tecnologías pueden ser utilizadas como: 

• Dinamometría: Mide la fuerza en relación con el tiempo de la potencia de una articulación 
determinada. Se comparan la magnitud del movimiento desarrollado y la fuerza 
desarrollada durante la actividad, con el tiempo. 
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• Electromiografía: Demuestra el esfuerzo muscular y las secuencias de los músculos 
utilizados en una tarea específica. 

• Perfil Biomecánico: Es el registro simultáneo de miogramas y dinamometría e indica las 
relaciones existentes entre esfuerzo muscular - desempeño - tolerancia al trabajo. Permite 
la evaluación objetiva y cambios en la capacidad funcional resultantes de las 
modificaciones sobre las interfaces hombre - objeto. 

 
5.3. EVALUACIÓN PROYECTIVA: 
 
Es la evaluación ergonómica del trabajo en la fase de planeación con el fin de diseñar las tareas, 
equipos y maniobras que pueden ser potencialmente traumatogénicas; permite hacer 
predicciones con respecto a la tolerancia del trabajo en una población específica, duración del 
entrenamiento y definir procedimientos. 
 
Toda evaluación proyectiva, teórica o experimental, debe incluir el análisis de como las señales 
sensoriales del sitio de trabajo serán transferidas por las estructuras osteo - musculares para 
lograr el desempeño, de modo que se desarrolle la cadena cinética óptima. 
 
El análisis experimental de las actividades de manipulación, cualquiera que sea la tecnología 
aplicada, debe incluir el análisis del Desplazamiento como indicativo de rangos y patrones de 
movimiento, Velocidad como índice de rapidez y fuerza y Aceleración que refleja el control sobre 
la precisión y cualidades del movimiento. Estos parámetros biomecánicos se registran 
simultáneamente con señales electrofisiológicas de las cadenas cinéticas involucradas en las 
tareas. 
 
Este tipo de análisis permite distinguir entre individuos con diferentes niveles de tolerancia al 
trabajo; establecer el estado y calidad de entrenamiento de los individuos y formas individuales 
inapropiadas de realizar las tareas. 
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PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO BIOMECÁNICOS 
 

1. Para Segmento Axial – Columna 
 

1.1 Referentes Para Clasificación de Riesgo “Postura” 
 

• Postura prolongada: adopción de una misma postura global (bípeda, sedente, decúbitos) 
a lo largo del 75% o más de la jornada laboral (6 o más horas), aunque se den cambios de 
posición. 

• Postura mantenida: Adopción de una misma postura de base sin posibilidad de cambio: 

• Por períodos de dos o más horas cuando es biomecánicamente correcta 

• Por períodos de 20 minutoscuando son  son biomecánicamente desventajosas. 

• Postura anti-gravitacional: posición del cuerpo o los segmentos en contra de la gravedad, 
en ausencia de algún soporte: elevación de brazos sin soporte por tiempos mayores a 1 
minuto, posición sedente sin espaldar, de pie con flexión anterior de tronco. 

• Postura forzada o extrema: posicionamiento por fuera de los rangos de confort. Para 
cuello y tronco, los ángulos de confort son de 0 a 20° de flexión. No se consideran ángulos 
de confort en extensión, inclinaciones o rotaciones de tronco o cuello 

 
Adicionalmente a los factores contenidos en la clasificación de riesgo, deberá considerarse si la 
postura es equilibrada y estable. En cuanto a las posiciones de los segmentos se considera que 
son estáticas cuando duran 1 o más minutos. 
 
1.2 Riesgo “Manipulación de Cargas o ejercicio de fuerza” 

 
Se debe iniciar la evaluación de las tareas para un posible riesgo por manipulación de cargas a 
partir de manipulaciones de 3 Kg (CEE, INHS España) Para establecer si existe riesgo por fuerza, se 
deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 
 
Características de la carga o del esfuerzo 

• En cuanto al tamaño se tiene como máximo las cargas con medidas de 60x50x60 cm.  

• Dificultad de manipulación por cargas asimétricas, esféricas o redondeadas, superficies 
resbalosas. 

• Si la carga pesa mas de 25 Kg se puede asumir que probablemente exista un riesgo.  

• Cuando la carga no es equilibrada o su centro de gravedad puede desplazarse 

• Si el objeto a manipular no permite el agarre correcto y seguro  
Características de la tarea 

• Distancia y altura de manipulación. En la medida que se aleje del centro del cuerpo, 
disminuye el peso recomendable a cargar. De forma general se puede decir que no se 
deben manipular objetos por encima del nivel de la cabeza ni a nivel del piso. Así mismo, 
se considera riesgoso manipulaciones a distancias superiores a 63 cm con respecto al 
cuerpo. 

• La duración de las tareas de levantamiento o que implican fuerza puede clasificarse en tres 
categorías: corta (hasta 1 hr/día con tiempos de recuperación de 1,2 veces), media (de 1 a 
2 hr/día con recuperación de 0,3 veces), y larga (más de 2 hr con recuperación según 
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estándares industriales normales) En requerimientos de fuerza se considerarán esfuerzos 
repetitivos cuando se realizan más de 15 veces por hora. 

• El esfuerzo debe ser lo más corto posible, máximo de 1 minuto con el fin de controlar el 
trabajo estático. 

Práctica de Trabajo 

• Incluye los métodos de levantamiento y esfuerzo en los que se contempla la mecánica 
corporal, conductas y ayudas mecánicas disponibles. 

• La postura en términos de alineación (posturas en flexión o rotación del tronco, 
antigravitacionales o forzadas) y la utilización de músculos pequeños o inapropiados para 
realizar el esfuerzo, contribuyen al riesgo. 

• Si las pausas de trabajo existentes no están ajustadas de acuerdo con los parámetros de 
duración y continuidad expuestos anteriormente, contribuirán al trabajo estático 

• Ayudas mecánicas utilizadas, pertinencia y los esfuerzos requeridos en su manipulación. 

• Otras prácticas referentes a la organización interna de trabajo, colaboración con los 
compañeros, organización del proceso, entre otros 

 
Resumen de Referentes para definir el Riesgo de ejercicio de fuerza – manipulación de cargas 
para el segmento axial 

– Peso: Supera la constante de Carga (K) 25 Kg Fuerza equivalente en condiciones 
ideales 

– Peso acumulado: Referentes 
• 10000 Kg / día sin desplazamiento  
• 6000 Kg/día con desplazamiento 

– Sedestación Referentes 4,5 a 5 Kg (K) 
– Unimanual Referentes 2,7 Kg (K) 
– Altura de aplicación de la fuerza (mínimo 25 cm, máximo 120 cm) 
– Zona de manipulación (Máximo 62 cm) 
– Desplazamiento vertical de la carga o esfuerzo (Ref 25 cm) 
– Postura de la manipulación o esfuerzo (Flexión, Extensión o Rotación). 
– Frecuencia: esfuerzo repetitivo cuando se realizan 15 esfuerzos/ hr = un esfuerzo 

cada 4 min en pormedio 
– Duración: <2 hr zona aceptable; 2. Entre1 y 4 hr: zona de incertumbre; > 4 hrs 

riesgoso.  En  hrs  efectivas/jornada 
– Tipo de esfuerzo excéntrico o isométrico. 
– En contra de las fuerzas “naturales”. Ejercicio de fuerza como freno para 

desacelerar o frenar el movimiento de elementos externos 
 
Definiciones y aclaraciones útiles para interpretar los referentes: 

• Constante (K) de Carga: Peso máximo que tolera el 90% de la población cuando la 
manipulación se realiza en condiciones ideales. 

• Peso Acumulado: Peso total manipulado en una jornada laboral (esfuerzos de 
levantamiento bimanual de cargas)  

• Desplazamiento: traslado por 3m – 4 pasos o más 

• Zona de manipulación: Distancia con respecto al cuerpo 

• Desplazamiento vertical: distancia desde donde toma hasta donde deja la carga. 
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• Excéntrico: El músculo realiza en esfuerzo a medida que se elonga, implicando riesgo 
mecánico para ruptura de fibras colágenas 

• Isométrico: esfuerzo muscular sin cambios de longitud, relacionado con un trabajo 
muscular estático y aumento del consumo metabólico. 

 
2. Para los Miembros Superiores –Riesgo de Movimiento 

 
Es necesario contemplar todos los componentes de movimiento. Para facilitar la 
interpretación del riesgo para los Miembros Superiores. Inicia con la descripción del segmento 
y movimientos por cada articulación involucrada en las acciones técnicas. Los Miembros 
superiores pueden estar expuestos a riesgo biomecánico, independientemente de la 
frecuencia del movimiento, por lo que se recomienda iniciar la observación y análisis de las 
cualidades de movimiento 

  
2.1 Cualidades del movimiento 
 

Amplitud del movimiento: Descripción de plano, dirección y grados de los ángulos de movimiento: 
Riesgo cuando supera los ángulos de confort articular que se resumen en la tabla 
 

Articulación Grados de confort articular 

Hombro Flexión o abducción de máximo 45° 

Codo Flexión de 80 a 100° 

Antebrazo Pronosupinación 10° 

Muñeca De 0 a 15° de extensión 

Manos Agarres circulares para trabajos de fuerza y 
finos para trabajos de precisión 

 
Los movimientos en otras direcciones o planos se consideran por fuera del confort articular 
 
Requerimientos de fuerza: Concepto para cada articulación de tener o no requerimiento de fuerza 
según el momento de fuerza (peso o resistencia x distancia en relación a la articulación), tipos y 
requerimientos de requerimientos de las manipulaciones. (tipos de agarre, peso del elemento, 
otros). Se fundamenta en el conocimiento del evaluador. 
 
2.2 Frecuencia y duración del movimiento: 
 
Trabajo repetitivo cuando el ciclo de trabajo tenga una duración de menos de 1 minuto o, en caso 
de no tener un ciclo definido, cuando realice los movimientos 4 o más veces por minuto. Siempre y 
cuando se dedique más de 1 hora a la actividad en evaluación. 
Trabajo Repetido: cuando se ejecuta el movimiento de forma muy frecuente, sin cumplir con los 
parámetros anteriores. Por ejemplo, la tarea dura menos de 1 hora, los movimientos son de 3 o 
menos por minuto, los ciclos de trabajo son de más de 1 minuto. 
Concentración del movimiento: Cuando la ejercitación o esfuerzo muscular corresponde al 50% o 
más del ciclo o duración de la tarea. Esto es, los tiempos de recuperación fisiológica son menores 
que los tiempos de actividad muscular.  
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Trabajo dinámico prolongado: Cuando el trabajo dinámico dura 4 o más horas de la jornada 
laboral 
 
Notas para los referentes de riesgo para miembros superiores: 
 
Los referentes de riesgo expuestos son generales; son los que se han tomado para la construcción 
de referentes para Colombia.  
Existen otras clasificaciones, especialmente de repetitividad, algunos considerarán que el 
referente de repetitividad serán ciclos de 30 segundos o menos.  
La tolerancia de cada articulación de los Miembros Superiores a los requerimientos de fuerza y 
repetición de movimiento varían dependiendo de la articulación. Para prevención específica 
pueden tomarse los siguientes referentes de frecuencia 

 
Rangos de riesgo alto de repetición para los diferentes segmentos corporales 

 

Parte del cuerpo Repeticiones por minuto 

Hombro Más de 2 ½ 

Brazo / codo Más de 10 

Antebrazo / muñeca Más de 10 

Dedos Más de 200 

 
 


