ESTUDIO DE MANIPULACIÓN
DE CARGAS
La representación UGT en la UNaAE, una vez llevada a cabo la mayor
parte de la implantación tecnológica asociada al modelo VTP y la
modificación subsiguiente de los procedimientos de trabajo, ha recibido
requerimientos e iniciativas de los trabajadores y trabajadoras de la
UNaAE en referencia a los medios de transporte de que disponen para
desplazar el efectivo (cambio y cofres de recaudación) y las
consecuencias que ello tiene para su salud. De dichos requerimientos e
informaciones surge el presente documento para su traslado al Comité
de Seguridad y Salud Interempresas de la UNaAE, entendiendo que es el
foro adecuado para discutir sobre las medidas a tomar en relación al
objeto del estudio por su afectación a la mayoría de las concesionarias.
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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO

Analizar si son adecuados los sistemas de los que disponen las
coordinadoras y coordinadores de turno y cobradoras y cobradores de
peaje para realizar la manipulación de cargas con la finalidad de reducir
al máximo los riesgos ergonómicos asociados.
2. NORMATIVA APLICABLE

•
•
•

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales.
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos
relativos a la Manipulación Manual de Cargas.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsos lumbares, para
los trabajadores.

3. FUNDAMENTOS DEL MÉTODO DE ANÁLISIS (GUÍA TÉCNICA DEL INSHT)

Se considera que toda carga que pese más de 3 kg puede extrañar un
potencial riesgo dorso lumbar, ya que, a pesar de ser una carga bastante
ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables
podría generar un riesgo.
El método recoge 30 factores de análisis, donde se estudian las posibles
consecuencias en caso de que la tarea no se lleve a cabo en
condiciones ideales, y se proporcionan indicaciones acerca de cuáles
son los rangos o valores en los que se deben encontrar dichos factores,
así como sugerencias acerca de las medidas preventivas que se puedan
tomar para que no influyan negativamente.
Ante los nuevos procedimientos los cobradores/as de peaje deben
trasladar los cofres de recaudación de las VTPs a la estación pasando por
diferentes vías, escaleras y túneles en función de la gerencia, sin disponer
en algún caso de medios adecuados para el transporte de los cofres.
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Los coordinadores/as de peaje están expuestos a los procesos propios de
la actividad, que implica manipulación y transporte de cargas, como son:
•
•
•

Preparación del cambio.
Recarga de VTPs.
Arqueos.

No existe la posibilidad de eliminar el riesgo, ni la automatización del
mismo así que es necesario proceder a la evaluación para saber si existe:
•

•

Riesgo Tolerable
Manipulaciones que no precisan mejoras preventivas. Debe
recordarse que cualquier manipulación manual de cargas
supone riesgo, aunque se considere tolerable y aún siendo el
riesgo mínimo.
Riesgo no Tolerable
Tareas que implican levantamientos que ponen en peligro la
salud del trabajador y que precisan ser modificadas para
alcanzar niveles tolerables de riesgo.

pág. 3

Estudio de Manipulación de Cargas

UGT - UNaAE

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS
4.1. APLICACIÓN DE DIAGRAMA DE DECISIONES.

Figura 1: Diagrama de decisiones
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4.2. EL PESO DE LA CARGA

Ver la Tabla 1 sobre la incidencia del peso de la carga.
Tabla 1: Peso máximo recomendado para una carga en condiciones ideales de levantamiento.

% de
Peso
Factor de
población
máximo corrección
protegida
En general

25 kg

1,0

85%

Mayor protección

15 kg

0,6

95%

Trabajadores
entrenados
(situaciones
aisladas)

40 kg

1,6

Datos no
disponibles

4.3. LA POSICIÓN DE LA CARGA CON RESPECTO AL CUERPO

En esta posición interviene dos variables combinadas. La distancia
horizontal (H) y la distancia vertical (V).
Se recomienda un peso teórico que no se debería sobrepasar, en función
de la zona en que se manipule.

Figura 2: Peso teórico recomendado en función de la zona de manipulación
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4.4. EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA

El valor ideal es un desplazamiento igual o menor a 25 cm, siendo
aceptables los desplazamientos comprendidos entre la altura de los
hombres y la altura de media pierna. No se deberían manejar cargas por
encima de los 175 cm, que es el límite de alcance para muchas personas.
Ver Tabla 2.
Tabla 2: Factores de corrección según el desplazamiento vertical

Desplazamiento
vertical

Factor de
corrección

Hasta 25 cm

1,00

Hasta 50 cm

0,91

Hasta 100 cm

0,87

Hasta 175 cm

0,84

Más de 175 cm

0,00

4.5. LOS GIROS DEL TRONCO

Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar.
Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman
la línea que une los talones con la línea de los hombros, de acuerdo con
la Tabla 3.
Tabla 3: Giros del tronco

Giro del tronco

Factor de
corrección

Poco girado ( hasta 30º)

0,90

Girado ( hasta 60º )

0,80

Muy girado (hasta 90º )

0,70

4.6. LOS AGARRES DE LA CARGA

Si los agarres no son los adecuados, el peso teórico deberá multiplicarse
por el correspondiente factor de corrección.
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Tabla 4: Factores de corrección según el tipo de agarre

•

•

•

Tipo de agarre

Factor de
corrección

Agarre bueno

1,00

Agarre regular

0,95

Agarre malo

0,90

Agarre bueno: si la carga tiene asas u orificios recortados u otro tipo
de agarres con una forma y tamaño que permitan un agarre
confortable con toda la mano, permaneciendo la muñeca en una
posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables.
Agarre regular: si la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas,
de forma que no permitan un agarre tan confortable como en el
agarre bueno. También se incluyen aquellas cargas sin asas que
pueden sujetarse flexionando la mano 90º alrededor de la carga.
Agarre malo: si no cumple los requisitos del agarre regular.

4.7. FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN.

Una frecuencia elevada en la manipulación manual de cargas puede
producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente. Ver
Tabla 5.
Tabla 5:Factores de corrección según la frecuencia de manipulación

Duración de la manipulación
Frecuencia de
manipulación

˂ 1 h / día

˃ 1hy˂ 2h ˃ 2hy≤8h

Factor de corrección
1 vez cada 5 minutos

1,00

0,95

0,85

1 vez / minuto

0,94

0,88

0,75

4 veces / minuto

0,84

0,72

0,45

9 veces / minuto

0,52

0,30

0,00

12 veces / minuto

0,37

0,00

0,00

˃ 15 veces / minuto

0,00

0,00

0,00
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4.8. EL TRANSPORTE DE LA CARGA

La carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función de
la distancia de transporte, no debe superar los valores expuestos en la
Tabla 6.
Tabla 6: Factores de corrección según la distancia y el peso transportado

Distancia de transporte (metros)

Kg/día transportados (máx.)

Hasta 10 m

10.000 kg

Más de 10 m

6.000 kg

4.9. LA INCLINACIÓN DEL TRONCO

Si se inclina el tronco mientras se manipula una carga, se generarán
grandes fuerzas compresivas en la zona lumbar de la columna vertebral.
La inclinación puede deberse tanto a una mala técnica de
levantamiento como a una falta de espacio, fundamentalmente vertical.
4.10. LAS FUERZAS DE EMPUJE Y TRACCIÓN

A modo de indicación general no se deben superar los siguientes valores:
•
•

Fuerza inicial (para poner una carga en movimiento): 25 kg
Fuerza sostenida (para mantener una carga en movimiento): 10
kg

4.11. EL TAMAÑO DE LA CARGA

Una carga demasiada ancha va a obligar a mantener posturas forzadas
de los brazos y no va a permitir un buen agarre de la misma. Tampoco
será posible levantarla desde el suelo en una postura segura y mantener
la espalda derecha.
•

Tamaño máximo recomendable: 60 cm alto*60 cm ancho*50 cm
profundo.
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5. RECOGIDA DE DATOS DE MANIPULACIÓN

Se realiza el estudio de la masa efectiva levantada máxima que
transportan los coordinadores durante su turno de trabajo, protegiendo a
todo el colectivo que realiza esta tarea. Se valora como influye la
modificación del peso, ángulo de giro del tronco respecto a los pies y la
modificación del agarre. En la Tabla 7 se exhiben las muestras recogidas.

Tabla 7: Tabla de muestras recogidas

Masa efectiva
levantada

Muestra 1

Muestra 2

26

25

Modif.
peso
17

Modif.
ángulo
20

Modif.
agarre
20

Factores de riesgo por levantamiento de cargas
Masa de
referencia

15

15

15

15

15

Factor de
calidad del
agarre

1,00

0,95

1,00

1,00

0,95

Factor de
distancia
vertical

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

Factor de
desplazamiento 1,00
vertical

1,00

1,00

1,00

1,00

Factor de
distancia
horizontal

0,83

0,83

0,83

0,83

0,83

Factor de
asimetría

0,71

0,71

0,71

0,86

0,86

Factor uso de
1,00
una extremidad

1,00

1,00

1,00

1,00

Factor 2
personas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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Factor de
frecuencia y
duración

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Masa límite
recomendada

8,78

8,34

8,78

10,55

10,02

Índice de riesgo = Masa levantada / Masa recomendada
Índice de
riesgo

3,00

3,00

1,90

1,90

2,00

Escala de
valoración del
riesgo

Presente.
Nivel
significativo

Presente.
Nivel
significativo

Presente.
Nivel
bajo

Presente.
Nivel
bajo

Presente.
Nivel
bajo
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6. CONCLUSIONES

Los coordinadores/as están expuestos a un riesgo significativo cuando
transportan más de 17 kg con los recursos que actualmente disponen, ya
sean bolsas de liquidación, maletines de loneta con dos asas o cajas
recicladas con asas recortadas.
Con la finalidad de minimizar los riesgos asociados a la manipulación de
cargas, se propone un sistema de transporte (carro plegable con ruedas
neumáticas y una bolsa que se pueda introducir en el asa del mismo)
para estabilizar al máximo la carga y así reducir al máximo la
probabilidad de sufrir lesiones musculo esqueléticas por parte del
trabajador/a cuando realiza el procedimiento de coger el cambio desde
el vehículo o la caja de la estación hasta la máquina a recargar.
En el caso de los cobradores y cobradoras que deben desplazar la carga
desde las vías todo pago hasta la estación, necesitan un sistema de
transporte óptimo que les facilite el transporte de la carga por escaleras
y túneles hasta llegar a la estación.
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