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Objetivo General
Contribuir a evitar que las
tareas con carga física no
impliquen un menoscabo
para la salud de los
trabajadores

Objetivos Específicos
- Reconocer cómo pueden
afectar las tareas con
esfuerzo físico el estado de
salud.
- Conocer las principales
disciplinas que han

contribuido a conocer la forma
en que el hombre realiza
esfuerzo físico en condición de
trabajo y su medición.
- Reconocer y desarrollar
destrezas que prevengan
trastornos de salud a raíz de
tareas con carga física.

Carga Física
Los problemas de salud de
los trabajadores vinculados
a tareas con esfuerzo
físico son de gran
relevancia, no sólo por el
menoscabo en la
capacidad de la persona,
sino además por los
períodos de ausentismo
más o menos prolongados
(sin olvidar que pueden ser
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responsables de incapacidades
permanentes, con lo que no es
posible el reintegro de ese
trabajador a sus tareas habituales).

La carga física viene determinada
por la postura de trabajo, los
movimientos y la manipulación de
las cargas.

En la realización de esfuerzo físico
se compromete todo el organismo
pero en particular la masa muscular.
Según el número de músculos
implicados puede reconocerse
como actividad localizada o
general.

Algunos ejemplos de trabajo
localizado son aquellos que se
realizan en sedestación es decir
cuando los miembros superiores
realizan un trabajo de montaje,
ajuste de piezas pequeñas,
soldadura, etc. También puede ser
en bipedestación por ejemplo al
tratarse de la manipulación de
palancas, volantes, manivelas, etc.

En algunas industrias se realizan
tareas en las que se maneja gran
parte de la musculatura, por
ejemplo en la siderurgia, en las
minas y en la agricultura.

Se habla de trabajo estático

cuando se deben mantener
determinadas posiciones en
el tiempo y  trabajo diná-
mico cuando la tarea im-
plica el desplazamiento de
determinados segmentos
del cuerpo y de las cargas.

Cuando una actividad
requiere de un esfuerzo
físico considerable, los
movimientos necesarios
para realizarla deben
organizarse de forma tal que
los músculos utilizados
puedan desarrollar la mayor
potencia posible, con el fin
de conseguir un máximo de
efectividad. El esfuerzo que
podemos realizar depende
de la edad, el
entrenamiento, la
constitución física y el
sexo.

Si existe sobrecarga
muscular a consecuencia
del trabajo se traduce en
fatiga. La prevención de las
sobrecargas puede estar
dirigida al contenido del
trabajo, al entorno laboral
o al trabajador. La forma
más rápida de regular la
carga muscular de trabajo
es aumentar la flexibilidad
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del horario a nivel individual.
Esto supone diseñar un régi-
men de pausas que tenga en
cuenta la carga de trabajo y
las necesidades y capacidades
de cada individuo.

El trabajo muscular estático y
repetitivo debería mantenerse
al mínimo. Las fases de trabajo
dinámico pesado que se
producen de forma ocasional
pueden resultar útiles para el
mantenimiento de una forma
física basada en la resistencia.

La actividad física más fácil de
incorporar a una jornada laboral
es andar a paso ligero o subir
escaleras. La prevención de la
sobrecarga muscular es difícil
cuando la forma física o las
habilidades de los trabajadores
son deficientes. Un
entrenamiento adecuado
mejorará sus habilidades y
además, el ejercicio físico
regular realizado durante el
ocio o durante el trabajo,
aumentará la fuerza muscular
y la capacidad
cardiorrespiratoria del
trabajador.

Biodinámica a nivel de la
columna lumbar

Debemos considerar de
manera fundamental al
cuerpo humano y a la
biodinámica de la columna
lumbar que es donde más
repercuten las tareas de
esfuerzo. Con la persona
de pie se calcula que la
fuerza de compresión que
soporta el disco
lumbosacro está dado por
la suma del peso de la
cabeza, los miembros
superiores y el tronco.

Para una persona que
mide 1,80 y pesa unos 80 kg,
se calcula que el disco
lumbosacro soporta unos 106
kg. La superficie discal tiene
alrededor de 7 cm2, soportan-
do promedialmente unos 14,15

de realizar desde diferentes dis-
ciplinas: la Fisiología, la
Epidemiología, la Antropometría,
la Biomecánica, etc.

Fisiología del Trabajo

El metabolismo basal varía
dependiendo del sexo: en
las mujeres este metabo-
lismo es menor con rela-
ción a los hombres.

Las reacciones pueden ser
aeróbicas o anaeróbicas y
las anaeróbicas van en in-
cremento con el aumento
de la intensidad del traba-
jo.

Las reacciones aeróbicas
pueden mantenerse un
tiempo determinado mien-
tras esté disponible el oxí-
geno y los nutrientes necesa-
rios, pero si predominan las re-
acciones anaeróbicas el trabajo
sólo puede continuar durante
un tiempo relativamente cor-
to, pues es elevada la concen-
tración de ácido láctico que
impide la continuidad de las
contracciones.

Los límites del trabajo varían
según los autores. Es conve-
niente que el gasto energético
no exceda el 30% de la capa-
cidad máxima de trabajo físico
o potencia aeróbica máxima del
trabajador según el tipo de tra-
bajo que realiza. Este criterio
es insuficiente cuando se em-
plea escaso número de grupos
musculares o se trata funda-
mentalmente de una tarea es-
tática. El organismo responde
con aumento de frecuencia
cardíaca, de la tensión arterial
y de la ventilación respiratoria.

El ritmo cardíaco puede ser muy
útil para determinar los efec-
tos que el trabajo físico tiene
en el organismo humano, fun-
damentalmente por su simpli-
cidad, pero tiene algunas des-
ventajas que están relaciona-
dos con diferentes factores.

kg por cm2. Ante una inclina-
ción o si se intenta levantar un
peso del suelo, hay un aumen-
to de todos los valores.

La resistencia de los objetos es
mayor cuanto más se alejan del
punto de apoyo. Se ha llegado
a un cálculo con la persona
tratando de levantar un peso
del suelo de 100 kg, donde se
ejerce una presión sobre su
núcleo pulposo L5-S1 de 144
kg por cm2 y la fuerza que
deben ejercer los músculos
espinales, también se
incrementa.

La fuerza desarrollada entre una
posición correcta y otra
incorrecta puede ser hasta 30
veces mayor. En el momento en
que el individuo debe retomar
la posición erecta las cifras son
mayores aún y a la columna hay
que imprimirle un esfuerzo
adicional (aceleración) para
vencer la inercia. Se puede
llegar entonces a límites que
representen la resistencia
natural de los tejidos.

A modo de ejemplo en el
siguiente cuadro se muestra la
carga aproximada sobre el
tercer disco lumbar en un
individuo de 70 kg, en
diferentes posiciones,
movimientos, maniobras y
ejercicios.

Cuadro Nº1- Cargas sobre el
tercer disco lumbar, según
el tipo de actividad, para
una complexión media*
Actividad                    Carga en kg
Decúbito dorsal_______________30
Parado_________________________70
Sentado derecho, sin apoyo____100
Caminando_________________________85
Torsión de columna___________90
Levantando un peso de
20 kg., espalda derecha,
rodillas dobladas_____________210
Levantando un peso de
20 kg., espalda inclinada,
rodillas extendidas___________340
* Complexión Media: Individuo
de 70 kg.

El análisis de las tareas que
implican esfuerzo físico se pue-
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Se reconoce que probablemen-
te la ciencia que más ha desa-
rrollado el estudio del trabajo
ha sido la Ergonomía (Ergo: tra-
bajo, Nomos: conocimiento o
ley).

Ergonomía

Según definición de la
OMS  la Ergonomía es: “
la ciencia que trata de
obtener el máximo ren-
dimiento, reduciendo los
riesgos de error huma-
no a un mínimo, al mis-
mo tiempo que trata de
disminuir la fatiga y eli-
minar, en tanto sea po-
sible, los peligros para el
trabajador; estas fun-
ciones se realizarán con

la ayuda del método científico
y teniendo en cuenta, al mis-
mo tiempo, las posibilidades y
limitaciones humanas debidas
a la anatomía, fisiología y psi-
cología”.

Uno de los objetivos
fundamentales de esa disciplina
es determinar límites
aceptables para las cargas de
trabajo muscular. La valoración
de la carga se ha basado
fundamentalmente en el
consumo de oxígeno o de una
estimación a través de la
frecuencia cardíaca, como ya
fue dicho.

Con el fin de reducir la carga
de trabajo debe tenerse en
consideración la tarea que se
realiza, el diseño del puesto de
trabajo y el individuo que lo
ocupa.

El estudio ergonómico de un
puesto en relación con la carga
de trabajo, implica tener en
cuenta las características
humanas y considerar todos los
movimientos motivados por la
posición de trabajo, las dimen-
siones de las máquinas, la si-
tuación de los elementos de
control, etc., y adecuarlos  a
las características de los tra-

bajadores a la hora de pensar
en el diseño del puesto.

Análisis de puesto de tra-
bajo

Del análisis del puesto de tra-
bajo surgen múltiples elemen-
tos que objetivan deficien-
cias en el ambiente y la
tarea y que pueden ser
causa de lesiones.

La postura es una fuente
de información sobre los
acontecimientos que tie-
nen lugar en el trabajo y
la observación de la mis-
ma puede ser intenciona-
da o inconsciente.

Se sabe que los supervisores
experimentados así como
los trabajadores, emplean
las observaciones
posturales como
indicadores del proceso
laboral, pero en ocasiones
la observación de la pos-
tura no es un proceso
consciente.

Para este análisis contamos
actualmente con una batería de
métodos que se han
desarrollado en los últimos
años, a los efectos de objetivar
con medidas y puntajes las
condiciones de trabajo y poder
así elaborar programas
preventivos y correctivos.

A modo de ejemplo, el método
LEST del Laboratorio de
Economía y Sociología del
Trabajo de Aix de Provence-
Francia, consiste en evaluar los
costos humanos desde seis
maneras diferentes, directas o
indirectas y consiste en una
observación objetivable pre-
diseñada. Puede ser además
complementado con la
aplicación de una encuesta a
los propios trabajadores.

Recomendaciones sobre
prevención de daño fren-
te a tareas con esfuerzo
físico.

Trabajo sentado: el tronco
debe mantenerse derecho y
erguido frente al plano de
trabajo y lo más cerca posible
del mismo. Se debe prestar par-
ticular atención al diseño de los
elementos del lugar de trabajo,
como puede ser la silla y su
respaldo.

Trabajo de pie: los elementos
de accionamiento, control y las
herramientas deben estar en el
área de trabajo para no obligar
al trabajador a adoptar
posturas forzadas o incómodas.
El área de trabajo debe ser lo
suficientemente amplia para
permitir el cambio de la posición
de los pies y repartir así el peso
de las cargas.

Transporte y manipulación
de las cargas: las técnicas de
levantamiento tienen como
principio básico mantener la
espalda recta y hacer esfuerzo
con las piernas.

Para levantar las cargas
correctamente deben seguirse
las siguientes normas:

Apoyar los pies firmemente.
Separar los pies a una
distancia aproximada de 50
cm uno del otro.
Doblar la cadera y las
rodillas para levantar la
carga.
Mantener la espalda recta.
Mantener la cabeza
levantada.
Distribuir la carga entre las
dos manos, dentro de lo
posible.

Otro elemento a tener en
consideración es mantener la
glotis cerrada en el momento
del esfuerzo, para que la
cámara neumática preraquidea,
producto de la presión toraco-
abdominal, cumpla su rol
rotector de la columna.
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Objetivo

Objetivar en forma práctica cómo se debe realizar el levantamiento
o desplazamiento de cargas.
Realizar ejercicios que permitan mantener un buen entrenamiento.

Metodología

Se colocaran cargas y se realizaran en forma práctica el
levantamiento o desplazamiento de las mismas.
Se realizan ejercicios con fines preventivos.

Material

Cartilla con posturas más indicadas para el levantamiento de
cargas y ejercicios preventivos.
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