
Seminario Técnico: Nuevo documento de 

Ergonomía ISO TR 12295:2014

Ergonomics - Application document for ISO standards on manual 

handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and working

postures (ISO 11226).



Objetivo general

Actualizar a los técnicos en los nuevos criterios 
técnicos internacionales de ergonomía para la 
identificación de peligros y evaluación rápida de 
los riesgos ergonómicos biomecánicos basados 
en el ISO TR 12295:2014

Seminario Técnico: Nuevo documento de Ergonomía ISO TR 12295:2014



Objetivos Académicos

Conocer el nuevo documento ISO TR 12295:2014 para la gestión de los 

trastornos musculosqueléticos de origen laboral.

Conocer el procedimiento de Identificación de peligros ergonómicos 

biomecánicos con criterios técnicos basados en normas 

internacionales.

Conocer cómo se realiza la evaluación rápida o estimación del riesgo.

Conocer la actualización técnica de las normas 11228-1 y 11228-3 

contenidas en el  ISO TR 122995:2014

Conocer el mapa de estimación de peligros ergonómicos biomecánicos 

y su utilidad para el desarrollo de plan estratégico de ergonomía a partir 

de la implementación del ISO TR 12295:2014

Seminario Técnico: Nuevo documento de Ergonomía ISO TR 12295:2014
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Los trastornos musculoesqueléticos más 
frecuentes

Cada uno tiene su propia patogenésis y sus factores de 

riesgo

-Tendinitis del manguito de los 
rot.
-Epicondilitis
-Epitrocleitis
-Síndrome del túnel carpiano
Ganglión

-Síndrome cervical por tensión
-Lumbalgia

-Bursitis prepatelar
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Problemas de salud relacionados con el trabajo de la 

población laboral de la UE-27 (LFS, 2007).

¿Cuál es el marco del problema?
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Se estima que los costos directos de estos trastornos musculoesqueléticos, 

cada año representan para la economía europea cerca de un 2 % del producto 

interno bruto (PIB)







¿Qué es un factor de riesgo ergonómico?

Factor de riesgo ergonómico es una característica que 
describe el trabajo. 

Esta característica puede incrementar la probabilidad de 
desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por 
estar presente de manera desfavorable o debido a que hay 
presencia simultánea con otros factores de riesgo.



Enfoque clásico

El análisis y evaluación del riesgo

por sobreesfuerzo



Enfoque clásico

El análisis y evaluación del riesgo

por sobreesfuerzo



Enfoque “atrevido” para la evaluación del riesgo

Aplicación subjetiva de:

• matriz binaria de severidad/probabilidad o 

• invento de listas de chequeo

Confederación de empresarios de Andalucía



Enfoque ‘sesgado’ de la complejidad del 
problema
Evaluación del riesgo mediante la 

alteración en la frecuencia cardíaca

Premio Mapfre 2004

Foto de ergocv.com



La complejidad del problema

Respuesta biomecánica ante 

la actividad

Fuente http://fyeahanatomy.tumblr.com/post/10843303889



La complejidad del problema

Actividad desarrollada en una organización del trabajo

Modelo CENEA





El enfoque actual

Análisis de las siguientes condiciones de trabajo:

• Levantamiento de cargas

• Transporte de cargas

• Empuje y/o tracción de cargas

• Posturas forzadas

• Movimientos repetitivos

Estas condiciones de trabajo se deben analizar en un contexto 

organizacional, donde los factores como el ritmo, las rotaciones, las 

duraciones y los periodos de recuperación tienen un peso importante.



¿Por qué usar el 
ISO TR 12205 ?



Ergonomia en el sector industrial 22

EVALUACIÓN DEL RIESGO

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE núm. 27 de 31 enero.

CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

Sección 1ª Evaluación de los riesgos

Artículo 5: Procedimiento 

“2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su 

resultado... “

“3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa 

no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación 

contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros 

criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en:

•Normas UNE.

•Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto 

Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así 

como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.

•Normas Internacionales.

•En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en 

la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que 

cumplan lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y 

proporcionen un nivel de confianza equivalente.”



ISO EN

UNE

UNE- EN - ISO

Nomenclatura

http://www.cen.eu/cen/


Normalización: Fundación de Comités Ergonómicos

1970 DIN (Alemania) Funda Comité Ergonómico

1975 ISO Comité Técnico 159 “Ergonomía”

1987 CEN Comité Técnico 122 “Ergonomía”

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclope

diaOIT/tomo1/29.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/29.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/29.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/29.pdf




Ergonomía en ISO



Barcelona Meeting, June 2009

Delft Meeting, Nov 2010 y 2013

Copenhague Meeting, May 2011

Qué hace el Grupo de trabajo WG 
Ergonomía Biomecánica en 
ISO y CEN ?



Drafting a 
European Standard

TC 122 Ergonomía

WG Biomecánica
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Normas técnicas de Ergonomía

Biomecánica



Normas técnicas para las evaluaciones de riesgos de biomecánica. 

Trabajo del WG Ergonomía Biomecánica de ISO y CEN 2000-2007



Identificación del peligro
“Pregunta Clave”

Estimación del riesgo
“Evaluación Rápida”

Evaluación “Analítica 
del riesgo”

Identificación del 
peligro

Estimación del riesgo

Evaluación del riesgo

Reducción del riesgo

SI

Ausencia de riesgo

SI

SI

NO

NO
SI

NO

NO

UNE-EN 14121

Modelo de Identificación y Evaluación para la 
gestión del riesgo.



Normas técnicas para las evaluaciones de riesgos de biomecánica. 

• ISO TR 12295: ISO/TR 12295:2014: Ergonomics -- Application document for International 
Standards on manual handling (ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3) and evaluation of 
static working postures (ISO 11226)

• ISO/TR 12296:2012: Ergonomics -- Manual handling of people in the healthcare sector



ISO/TR 12295:2014 – Ergonomics

Application document for ISO standards on manual handling 

(ISO 11228-1, ISO 11228-2 and ISO 11228-3)

and working postures 

(ISO 11226)

1. La “clave de entrada” para la identificación del peligro.

2. La “evaluación rápida”.

3. Criterios para la evaluación especifica como el análisis 

multitarea.



Ayudar al usuario a decidir qué normas deben aplicarse en 

función de si están presentes los peligros específicos.

ISO/TR 12295 – ErgonomicsObjeto de la guía

ISO 11228-1:2003 

Ergonomics -- Manual handling -- Part 1: 

Lifting and carrying 

ISO 11228-2:2007 

Ergonomics -- Manual handling -- Part 2: 

Pushing and pulling 

ISO 11228-3:2007 

Ergonomics -- Manual handling -- Part 3: 

Handling of low loads at high frequency

ISO 11226: 2000

Ergonomics of static working postures

Proporcionar información 

relevante para la aplicación 

práctica de los métodos y 

procedimientos que se presentan 

en las normas ISO 11228-1,2,3, 

con especial énfasis a las tareas 

múltiples.



Usuarios no expertos en ergonomía:
Se proporciona una metodología de 

estimación del riesgo sencilla para pymes y 
profesionales no especializados

Usuarios expertos en ergonomía:
Se presentan criterios avanzados para las

evaluaciones específicas de los riesgos

ISO/TR 12295 – Ergonomics¿Quién es el usuario?



Indice

1. Alcance

2. Introducción

3. Normas de referencia

4. ¿Quién es el usuario?

5. Estructura de las “Claves de entrada” y la “Evaluación rápida” 

6. Uso de las “Claves de entrada” y la “Evaluación rápida” 

1. Levantamiento y transporte

2. Empuje y tracción

3. Tareas repetitivas

4. Posturas de trabajo

7. Anexo A: Aplicación ISO 11228-1: Levantamiento y transporte

8. Anexo B: Aplicación ISO 11228-2: Empuje y tracción

9. Anexo C: Aplicación ISO 11228- 3: Tareas repetitivas

Estructura general del ISO/TR 12295

Usuarios 

expertos y 

NO expertos

Usuarios 

expertos



Identificación del peligro
“Pregunta Clave”

Estimación del riesgo
“Evaluación Rápida”

Evaluación “Analítica 
del riesgo”

Identificación del 
peligro

Estimación del riesgo

Evaluación del riesgo

Reducción del riesgo

SI

Ausencia de riesgo

SI

SI

NO

NO
SI

NO

NO

UNE-EN 14121

Modelo de Identificación y Evaluación para la 
gestión del riesgo.



Procedimiento de gestión del riesgo indicado en el ISO/TR 12295

Identificación del 
peligro

“Pregunta Clave”

Estimación del riesgo
“Evaluación Rápida”

Evaluación 
“Analítica del 

riesgo”



O preguntas clave, identifican de forma 

objetiva las condiciones de trabajo que 

requieren el uso de cada una de las normas

Las “claves de entrada”

Reference to the standards where the tables are 

coming from:

(*)         ISO 11228-1 Ergonomics - Manual handling -

Part 1: Lifting and carrying

(**)       ISO 11228-2 Ergonomics - Manual handling -

Part 2: Pushing and pulling

(***)      ISO 11228-3 Ergonomics - Manual handling -

Part 3: Handling of low loads at high frequency

(****)    ISO 11226    Ergonomics of static working 

postures

Representan los 

criterios de 

identificación de 

los peligros



Ejercicios de identificación 
de peligros ergonómicos 

biomecánicos



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ERGONÓMICO POR LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS

Marque con una “X” la respuesta a cada una de las siguientes condiciones

En el puesto de trabajo hay alguna tarea que presente alguna de las 

siguientes condiciones:
Respuesta

1. ¿Se deben levantar, sostener y depositar objetos manualmente en 

este puesto de trabajo?
SI             NO

2. ¿Alguno de los objetos a levantar manualmente pesa 3 kg o más? SI             NO

3. ¿La tarea de levantamiento se realiza de forma habitual dentro del 

turno de trabajo (por lo menos una vez en el turno)?
SI             NO

Si todas las respuestas son “SI” para todas las condiciones,  hay presencia del peligro por 

levantamiento manual de cargas y debe realizarse una evaluación específica del riesgo.

Si alguna de las respuestas a las condiciones es “NO”, no hay presencia del peligro por 

levantamiento de cargas.

LEVANTAMIENTO DE CARGAS



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ERGONÓMICO POR TRANSPORTE DE CARGAS

Marque con una “X” la respuesta a cada una de las siguientes condiciones

En el puesto de trabajo hay alguna tarea que presente alguna de las 

siguientes condiciones:
Respuesta

¿En el puesto de trabajo hay una tarea que requiere el levantamiento o el 

descenso manual de una carga igual o superior a 3kg que debe ser 

transportada manualmente a una distancia mayor de 1 metro?

SI             NO

Si la respuesta a la condición es “SI”,  hay presencia del peligro por transporte de cargas y debe 

realizarse una evaluación específica del riesgo.

Si la respuesta a la condición es “NO”, no hay presencia del peligro por transporte de cargas.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

ERGONÓMICO POR TRANSPORTE DE 

CARGAS



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ERGONÓMICO POR EMPUJE Y TRACCIÓN DE CARGAS

Marque con una “X” la respuesta a cada una de las siguientes condiciones

En el puesto de trabajo hay alguna tarea que presente alguna de las siguientes 

condiciones:
Respuesta

1. ¿La tarea requiere empujar o arrastrar un objeto manualmente con el cuerpo 

de pie o caminando?
SI    NO  

2. ¿El objeto a empujar o arrastrar tiene ruedas o rodillos (carro, jaula, carretilla, 

traspalet, etc.) o se desliza sobre una superficie sin ruedas?
SI    NO  

3. ¿La tarea de empuje o arrastre se realiza de forma habitual dentro del turno 

de trabajo (por lo menos una vez en el turno)?
SI    NO  

Si todas las respuestas son “SI” para todas las condiciones,  hay presencia del peligro por empuje y 

arrastre de cargas y debe realizarse una evaluación específica del riesgo.

Si alguna de las respuestas a las condiciones es “NO”, no hay presencia del peligro por empuje y 

arrastre de cargas.

EMPUJE Y TRACCIÓN DE CARGAS



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ERGONÓMICO POR MOVIMIENTOS 

REPETITIVOS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR

Marque con una “X” la respuesta a cada una de las siguientes condiciones

En el puesto de trabajo hay alguna tarea que presente alguna de las 

siguientes condiciones:
Respuesta

1) ¿La tarea está definida por ciclos independientemente del tiempo de 

duración de cada ciclo, o se repiten los mismos gestos o movimientos 

con los brazos (hombro codo, muñeca o mano) por más de la mitad 

del tiempo de la tarea?

SI             NO

2) ¿La tarea que se repite dura al menos 1 hora de la jornada de 

trabajo?
SI             NO

Si todas las respuestas son “SI”, para todas las condiciones,  hay presencia del peligro por 

movimientos repetitivos de la extremidad y se debe realizarse una evaluación específica del 

riesgo.

Si alguna de las respuestas a las condiciones es “NO”, no hay presencia del peligro por 

movimientos repetitivos de la extremidad superior.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE LA 

EXTREMIDAD SUPERIOR



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ERGONÓMICO POR POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS FORZADOS

Marque con una “X” la respuesta a cada una de las siguientes condiciones

En el puesto de trabajo hay alguna tarea que presente alguna de las 

siguientes condiciones:
Respuesta

1. ¿Durante la jornada de trabajo, hay presencia de una postura de

trabajo estática (mantenida durante 4 segundos consecutivamente) del

tronco y/o de las extremidades, incluidas aquellas con un mínimo de

esfuerzo de fuerza externa?

SI    NO  

2. ¿Durante la jornada de trabajo, se realiza una postura de trabajo

dinámica del tronco, y/o de los brazos, y/o de la cabeza, y/o del cuello

y/o de otras partes del cuerpo?

SI    NO  

Si alguna de las respuestas es “SI”,  hay presencia del peligro por posturas forzadas y  

movimientos forzados y se debe realizarse una evaluación específica del riesgo.

Si todas las respuestas a las condiciones son “NO”, no hay presencia del peligro por  

posturas y movimientos forzados.

POSTURAS FORZADAS Y 

MOVIMIENTOS FORZADOS



Procedimiento de gestión del riesgo indicado en el ISO/TR 12295

Identificación del 
peligro

“Pregunta Clave”

Estimación del riesgo
“Evaluación Rápida”

Evaluación 
“Analítica del 

riesgo”



OBJETIVO

Describir aquellos requerimientos fácilmente observables que, según 

los criterios establecidos en las normas técnicas, determinan una 

tarea sin riesgo significativo o con alto riesgo. 

La evaluación rápida NO cuantifica el nivel de riesgo de 

la tarea, simplemente discrimina los casos más 

evidentes de ausencia de riesgo (CODIGO VERDE) o 

presencia clara de riesgo elevado (CODIGO ROJO).

Las “evaluación rápida”La “estimación del riesgo”



“Código rojo”
Hay  presencia de factores de riesgo que 

determinan un nivel alto de riesgo y debe ser 

reducido o mejorado.

Este método de estimación pretende discriminar los 

casos evidentes 

“Código verde”
No hay presencia de factores de riesgo, y por 

tanto, se puede afirmar que la tarea no implica 

riesgo significativo.

Evaluación rápida



La evaluación rápida NO es la 

evaluación de riesgos específica del 

puesto de trabajo

¿Cómo funciona?

1 2

3 4 5

Ninguna



Ejercicios de estimación de 
riesgos



1,80



IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ERGONÓMICO POR LEVANTAMIENTO DE 

CARGAS

Marque con una “X” la respuesta a cada una de las siguientes condiciones

En el puesto de trabajo hay alguna tarea que presente alguna de las 

siguientes condiciones:
Respuesta

1. ¿Se deben levantar, sostener y depositar objetos manualmente en este 

puesto de trabajo?
SI             NO

2. ¿Alguno de los objetos a levantar manualmente pesa 3 kg o más? SI             NO

3. ¿La tarea de levantamiento se realiza de forma habitual dentro del turno 

de trabajo (por lo menos una vez en el turno)?
SI             NO

Si todas las respuestas son “SI” para todas las condiciones,  hay presencia del peligro por 

levantamiento manual de cargas y debe realizarse una evaluación específica del riesgo.

Si alguna de las respuestas a las condiciones es “NO”, no hay presencia del peligro por 

levantamiento de cargas.

1er paso: 

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 

ERGONÓMICO 



2do paso: 

Evaluación rápida 
a.- Evaluar con fichas verdes

FICHA 1.1.- Evaluación Rápida para Identificar la presencia de condiciones aceptables  

(Zona verde) por LEVANTAMIENTO DE CARGAS.

NOTA: Señale con una "X", cuando la condición verificada está presente (columna "SI") y

cuando no está presente (columna "NO")

a. ¿Todas las cargas levantadas pesan 10 kg o menos? NO SI

b.

¿El peso máximo de la carga está entre 3 kg y 5 kg y la frecuencia de

levantamientos no excede de 5 levantamiento/minuto?

O bien,

¿El peso máximo de la carga es de más de 5 kg e inferior a los 10 kg y la

frecuencia de levantamientos no excede de 1 levantamiento/minuto?

NO SI

c. ¿El desplazamiento vertical se realiza entre la cadera y los hombros? NO SI

d. ¿El tronco está erguido, sin flexión ni rotación? NO SI

e.
¿La carga se mantiene muy cerca del cuerpo (no más de 10 cm de la parte

frontal del torso)?
NO SI

Si a todas las preguntas ha contestado “SI” entonces la tarea tiene un riesgo aceptable y 

está en la Zona Verde.

Si alguna de las respuestas es “NO”, compruebe si se trata de una tarea con un nivel de 

riesgo inaceptable según la ficha 1.4. de Evaluación Rápida para identificar la presencia de 

riesgo inaceptable (Zona roja) por levantamiento manual de cargas.



FICHA 1.4. Evaluación Rápida para identificar  la presencia de condiciones inaceptables  (Zona roja) por 

LEVANTAMIENTO DE CARGAS

NOTA: Señale con una "x" , cuando la condición verificada está presente (columna  "SI") y cuando no está presente 

(columna  "NO")

a. ¿La distancia vertical es superior a 175 cm o está por debajo del nivel del suelo? NO SI

b. ¿El desplazamiento vertical es superior a 175 cm? NO SI

c.
¿La distancia horizontal es superior a 63 cm fuera del alcance máximo (brazo completamente
estirado hacia adelante?

NO SI

d. ¿El ángulo de asimetría es superior a 135º? NO SI

e.
¿Se realizan más de 15 levantamientos/min en una Duración Corta?
(La tarea de manipulación manual no dura más de 60 min consecutivos y viene seguida de tareas ligeras para

la espalda de duración mínima de 60 min).

NO SI

f.
¿Se realizan más de 12 levantamientos/min en una Duración Media?
(La tarea de manipulación manual no dura más de 120 min consecutivos y viene seguida de tareas ligeras

para la espalda de duración mínima de 30 min).

NO SI

g.
¿Se realizan más de 8 levantamientos/min en una Duración Larga?
(La tarea de manipulación manual que no es de duración corta ni media).

NO SI

h. ¿La tarea puede ser realizada por mujeres (entre 18 y 45 años) y la carga pesa más de 20 kg? NO SI

i.
¿La tarea puede ser realizada por mujeres (menores de 18 y mayores de 45 años) y la carga
pesa más de 15 kg?

NO SI

j.
¿La tarea la realizan únicamente hombres (entre 18 y 45 años) y la carga pesa más de 25
kg?

NO SI

k.
¿La tarea la realizan únicamente hombres (menores de 18 y mayores de 45 años) y la carga
pesa más de 20 kg?

NO SI

Si alguna de las respuestas es “SI” la tarea probablemente está en la Zona Roja y tiene un nivel de riesgo 

inaceptable. Se recomienda realizar la evaluación específica del riesgo de la tarea por manipulación manual de 

cargas para definir la intervención.

Si todas las respuestas son “NO”, no es posible discriminar el nivel de riesgo de forma rápida y por tanto, es 

necesario realizar la evaluación específica.

2do paso: 

Evaluación rápida 
a.- Evaluar con fichas verdes



Procedimiento de gestión del riesgo indicado en el ISO/TR 12295

Identificación del 
peligro

“Pregunta Clave”

Estimación del riesgo
“Evaluación Rápida”

Evaluación 
“Analítica del 

riesgo”



¿Qué me permite hacer el ISO TR 12295?

• Elaborar un Mapa de “peligros” ergonómicos 
biomecánicos

• Elaborar un Mapa de “estimación” de riesgos 
ergonómicos biomecánicos

• Elaborar de un plan estratégico para la prevención de 
los TME de origen laboral (3-5 años)

• Elaborar de un plan de actuación anual



Libro: Álvarez-Casado, Enrique; Hernández-Soto, Aquiles; Tello 

Sandoval, Sonia; Gil Meneses, Rosysabel. Guía para la evaluación 

rápida de riesgos ergonómicos dirigida a los delegados de 

prevención. Edición Secretaria de Política Sindical-Salut Laboral, 

Barcelona 2013. ISBN 978-84-695-6518-6.
descargar gratis http://www.cenea.eu/publicaciones_libros.html

¿Dónde encuentro mas información?

Curso de Experto diagnóstico ergonómico 

ocupacional (60 horas)

www.cenea.eu

Se imparte en: España, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Perú, Chile, Argentina

http://www.cenea.eu/pdf/guia_para_la_eliminacion_y_reduccion_de_riesgos_ergonomicos.pdf
http://www.cenea.eu/publicaciones_libros.html
http://www.cenea.eu/publicaciones_libros.html
http://www.cenea.eu/publicaciones_libros.html
http://www.cenea.eu/


Ejemplo en empresa



Fin de la primera parte
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Normas técnicas de Ergonomía

Biomecánica

ACTUALIZACIÓN - 2014

ISO/TR 12295:2014 – Ergonomics



Normas técnicas para las evaluaciones de riesgos de biomecánica. 

¿Qué normas actualiza el ISO TR 12295?



http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-4B30-9ED7-E04C53A3F829/146171/FTP28MetodosEvalErgonom.pdf

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-4B30-9ED7-E04C53A3F829/146171/FTP28MetodosEvalErgonom.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/EF1224A4-E797-4B30-9ED7-E04C53A3F829/146171/FTP28MetodosEvalErgonom.pdf
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Anexo A: Application information for ISO 

11228-1 (Levantamiento manual de cargas)



A.1 Reference mass (note: in the standard)

Protección de la población por género y edad

Anexo A: Application information for ISO 

11228-1 (Levantamiento manual de cargas)



A.2. Interpretation of the Lifting Index (LI) (Note: supplementing the standard)

IL ≤ 1

IL 1 < ≤ 2

IL 2 < ≤ 3

IL > 3

aceptable

riesgo presente

riesgo presente; nivel alto

riesgo presente; nivel muy alto

Rediseño de acuerdo a prioridades

Rediseño lo más pronto posible

Rediseño inmediato

Anexo A: Application information for ISO 

11228-1 (Levantamiento manual de cargas)



A6. Guidance on Multitask Lifting Analysis (note: supplementing the standard)

• MONO TASK (LI)

• COMPOSITE TASK (CLI)

• VARIABLE TASK (VLI)

• SEQUENTIAL TASK  (SLI)

• www.epmresearch.org (English and Italian)

• www.epminternationalschool.org (Spanish)

Criterios para la evaluación de tareas complejas como las variables y 

las secuenciales

Anexo A: Application information for ISO 

11228-1 (Levantamiento manual de cargas)



EJEMPLO DE TAREA SIMPLE

1. TAREA SIMPLE es una 

tarea en la que el peso 

de las cargas que se 

deben manipular es 

constante y la geometría 

del origen y destino 

(altura de la carga y 

distancia al cuerpo) no 

varían significativamente

El mismo peso que se levanta desde el origen (la misma 

zona) hasta el destino (la misma zona).

origen
100 cm

10,5 kg

destino
20 cm

10,5 kg



20 cm

100 cm

150 cm
10,5 kg 10,5 kg

10,5 kg 10,5 kg

10,5 kg 10,5 kg

35 cm

origen

10,5 kg

100 cm

2. TAREA COMPUESTA Cuando los objetos de un mismo peso y origen se levantan 

y sitúan en diferentes destinos (diferentes alturas de las estanterías, y/o 

diferente profundidad con o sin torsión del tronco etc. ) Cada tarea simple que 

define la tarea compuesta se llama SUBTAREA

EJEMPLO DE TAREA COMPUESTA



3. TAREA VARIABLE se define como aquella en la que las manipulaciones son muy 

diferentes, pudiendo variar el peso de la carga y la geometría (altura de la 

ubicación de la carga, distancia al cuerpo, etc.) en cada manipulación. Cada 

manipulación diferente toma el nombre de SUBTAREA.

100 cm origen 10-60 cm

60-125 cm

125-175 cm

5 kg

10,5 kg

20 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

20kg

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

EJEMPLO DE TAREA VARIABLE

5 kg



0.51-1 1.01-1.5 1.51-2 2.01-2.5 sup.2.5inf.0.5FILI

Pero para una correcta aplicación del análisis de la TAREA VARIABLE, es 

necesario reducir el número de subtareas con unos criterios de 

simplificación predefindos

Para obtener el índice de exposición final, se efectuará el siguiente

procedimiento :

a) Se calcula el índice FILI  (índice de levantamiento independiente de la 

frecuencia)  de todas las subtareas presentes (max 30);

b) Se agrupan los resultados de los FILI en 6 categorías - sextiles (como si 

fueran 6 subtareas representativas) 

c) Calcular la frecuencia (acumulada) de estas 6 subtareas representativas

d) Se aplica la fórmula de ILC

Cálculo
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A A B c
Pausa 

comida
A B c

A: Levantamiento del motor pequeño (TAREA SIMPLE)

B: Levantamiento de motores medianos y grandes (TAREA VARIABLE)

c: Tarea ligera sin levantamientos de cargas

TAREAS SECUENCIALES 

Se define exposición a TAREAS SECUENCIALES cuando un trabajador efectúa

levantamientos MANUALES en un puesto de trabajo específico (con

características de TAREA SIMPLE, COMPUESTA o VARIABLE) por un tiempo

fijo (aproximadamente media hora o más consecutivamente) y luego se transfiere

o rota en otro puesto de trabajo donde efectuará otra tarea de levantamiento (con

características de TAREA SIMPLE, COMPUESTA o VARIABLE)
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A B A B
COMIDA

A B A B

60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min

A A A A
COMIDA

B B B B

60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min

240 min.

A A B B
COMIDA

A A B B

60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min

120 min.120 min. 120 min. 120 min.

240 min.

•Se consideran 2 tareas de levantamiento manual, 

•Una pesada  (A) 

• y otra ligera (B).

De los tres modelos de distribución de las tareas en el turno,

¿ CUÁL LES  PARECE SER EL MEJOR? 

TAREA SECUENCIAL:  Ejercicio





Libro: Daniela Colombini, Enrico Occhipinti, Enrique 

Alvarez-Casado, Thomas R. WatersManual Lifting: A 

Guide to the Study of Simple and Complex Lifting 

Tasks CRC Press 2012 Print ISBN: 978-1-4398-5663-5

¿Dónde encuentro mas información?

Curso de Experto en riesgo por 

levantamiento manual de cargas (60 horas)

www.cenea.eu

Se imparte en: España, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Perú Chile Argentina

http://www.cenea.eu/


Anexo B: Application information for

ISO 11228-2 (Empuje y tracción de cargas)

B.4.1 Comments on the decision for choosing Method 1 or Method 2

Especifica las condiciones de desición para utilizar:

• El método 1 de la norma ISO 11228-2 (Tablas de 

Snook y Ciriello) 

O,

• El método 2 de la norma. ISO 11228-2

3 niveles de riesgo

Ajustado a la población (mixta)



Anexo C: Application information for ISO 

11228-3 (Trabajo repetitivo)

C.2. OCRA Checklist as a useful tool for Method 1 - Simple risk assessment

Tab.C10. CORRESPONDENCE BETWEEN OCRA CHECKLIST SCORES AND OCRA INDEX VALUES FOR 
CLASSIFICATION PURPOSES. 

OCRA CHECKLIST SCORE OCRA INDEX EXPOSURE LEVEL 

up to A 7.5 

7.6 – 11.0 

11.1 – 14.0 

14.1 – 22.5 

≥ 22.6 

2.2 

2.3 – 3.5 

3.6 – 4.5 

4.6 – 9.0 

≥ 9.1 

Green 

Yellow 

Red light 

Red medium 

Red high 

no risk (acceptable) 

borderline or very low risk 

light risk 

medium risk 

high risk 
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CHECKLIST CON RECUPERO

CLASSICO 

Puntuaciones tradicionales de la recuperación

Comparación entre los  valores similares del índice OCRA y del checklist OCRA (rojo ligero), 

en el gráfico se muestra los cambios en función de la variación de los tiempos de 

recuperación
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evolución de los nuevos multiplicadores para la recuperación

Algunos ejemplos de los nuevos valores realizados en el OCRA CHECKLIST en

función del cambio en el número de horas sin la recuperación adecuada.



C.3. Updates on OCRA Multitask Analysis (note: supplementing the standard)

OCRA Index Multitask Average

OCRA Index Multitask Complex

OCRA Checklist for multitask analysis

Rotaciones y 

exposición en 

diferentes 

puestos de 

trabajo

Anexo C: Application information for ISO 

11228-3 (Trabajo repetitivo)



Libro: Colombini, Daniela; Occhipinti, Enrico; Álvarez-Casado, 

Enrique; Hernández-Soto, Aquiles; Tello Sandoval, Sonia. El 

Método OCRA Checklist. Gestión y evaluación del riesgo 

por movimientos repetitivos de las extremidades 

superiores. Editorial Factors Humans. Barcelona, 2012. ISBN 

978-84-615-6340-1

¿Dónde encuentro mas información?

Curso de Experto en metodología OCRA 

Checklist Revisado (60 horas)

www.cenea.eu

Se imparte en: España, Costa Rica, Colombia, 

Ecuador, Perú Chile Argentina

http://www.cenea.eu/


Los documentos normativos plasman el consenso científico 

velando por la aplicabilidad en las empresas

El nuevo ISO/TR 12295 responde a una doble necesidad de la 

salud laboral:

• Proporcionar herramientas sencillas que promuevan una 

aplicación amplia, pero sin perder rigor en los criterios

• Uniformar los criterios de los especialistas ante el análisis de 

los casos de exposición variable (que son la mayoría en el 

contexto laboral)

Adicionalmente, es de gran ayuda para implementar un 

plan estratégico con el objetivo de disminuir los TME en la 

empresa.

Conclusiones
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¡Muchas gracias!

En nombre del grupo de investigadores y consultores

aquiles.hernandez@cenea.eu


