
NORMA Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en 
el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de 

cargas.

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, 
Prestaciones Económicas y Sociales.

Coordinación de Salud en el Trabajo.
Hospital General Regional No. 200

Noviembre, 2020



¿Qué es Ergonomía? 

La ciencia dedicada al entendimiento de la
interacción ente las personas y otros elementos
de un sistema, y la profesión que aplica la
teoría, principios, datos y métodos al diseño,
para optimizar el bienestar humano y la
ejecución general del sistema.



Enfermedades de trabajo, según naturaleza de la lesión 2019
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Enfermedades de Trabajo (2019): Trastornos Musculo 
esqueléticos

Enfermedad de Trabajo
Total Nacional

Total Hombres Mujeres

Dorsopatías 2,435 2 101 334 

Síndrome del túnel Carpiano 851 104 747 

Lesiones del Hombro 751 284 467 

Otras Entesopatías 709 170 539 

Tenosinovitis de Estiloides Radial de 

(Quervain)
559 78 481 

Otras Sinovitis, Tenosinovitis y 

Bursitis
450 96 354 

Artrosis 307 250 57 

Epicondilitis 235 82 153 

Total 6,297 3,165 3,132 



Evolución de los TME como Enfermedad de Trabajo
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NORMA Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, Factores de 
riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, 
prevención y control. Parte 1: Manejo manual de cargas.



Introducción

La NOM-036-1-STP-2018 de factores de riesgo ergonómico se publicó en octubre 2018 y entró en vigor en enero de
2020

Los numerales 5.1, 8.3 inciso b) numeral 2, 8.4, 8.5, así como el Capítulo 7, entrarán en vigor a partir del 4 de enero
de 2023.

Será de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde los
trabajadores realicen manejo manual de cargas de forma cotidiana (3kg más de una vez al día).



Basada en Metodología 

Manual handling assessment charts (the MAC tool) El Cuestionario Nórdico de Kuorinka



Establecer los 
elementos

Objetivo

Prevenir alteraciones a la salud de los 
trabajadores.

Identificar

Analizar

Prevenir 

Controlar

Factores de riesgo ergonómico en los centros 
de trabajo 

Manejo manual de cargas



Definiciones

Factores de riesgo ergonómico: Aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos repetitivos
o posturas forzadas en el trabajo desarrollado, con la consecuente fatiga, errores, accidentes y enfermedades
de trabajo, derivado del diseño de las instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas o puesto de trabajo.

Trastorno músculo-esquelético laboral: Aquella lesión y enfermedad del sistema osteomuscular y del tejido
conjuntivo causadas por la exposición laboral a factores de riesgo ergonómico.



Definiciones

Sobre esfuerzo físico: La consecuencia de aplicar una fuerza que supera la capacidad del trabajador,
excediendo los límites de fuerza, frecuencia, duración y/o postura, para realizar carga manual y que puede
provocar un trastorno músculo-esquelético laboral.

Manejo manual de cargas; Carga manual: La actividad que desarrolla uno o varios trabajadores para levantar,
bajar, empujar, jalar, transportar y/o estibar materiales, empleando su fuerza física utilizando o no equipo
auxiliar. Se considera como carga aquélla con una masa mayor o igual a 3 kg.



Definiciones

Levantar y bajar cargas: Aquellas actividades o tareas realizadas de forma manual, sin ayuda de maquinaria,
que producen un momento-fuerza sobre la columna vertebral, y/o extremidades superiores e inferiores, sin
importar la dirección.

Empujar, jalar o arrastrar (tracción) cargas: Aquellas actividades o tareas en las que se empuja o arrastra una
carga, en forma manual, con o sin la ayuda de equipos auxiliares, en donde la dirección de la fuerza
resultante fundamental es horizontal.



Definiciones

Estibar: La acción de apilar materiales o contenedores uno encima de otro, de forma ordenada, a nivel del
piso, en tarimas, estructuras o plataformas.

Equipos auxiliares: Los vehículos de una, dos o más ruedas, sin locomoción propia, que se utilizan como
apoyo para la carga manual en el transporte de material a granel o empaquetado a distancias relativamente
cortas, que son soportados parcialmente y/o impulsados por los trabajadores. Para efectos de esta Norma,
quedan incluidos como tales las carretillas, diablos y patines, entre otros.



Definiciones

Período de descanso: El tiempo que se otorga después de realizar una actividad o entre un grupo de
actividades de manejo manual de cargas (el tiempo se calcula en minutos).

Período de recuperación: El tiempo que permite la restauración de la función músculo esquelética del
trabajador, y que se otorga cuando existen evidencias que denotan una afectación de la salud del trabajador
debido al manejo manual de cargas o cuando se presenta un trastorno músculo-esquelético laboral.



Obligaciones del patrón

5.1 Contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, con base en lo dispuesto por el Capítulo 7 de la presente 
Norma.

5.2 Adoptar medidas de prevención y/o control para reducir o eliminar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo debido al manejo manual
de cargas, de acuerdo con lo establecido por el Capítulo 8 de esta Norma.

5.3 Efectuar la vigilancia a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos conforme a lo dispuesto por el Capítulo 9 de la presente Norma.

5.5 Proporcionar capacitación y adiestramiento al personal ocupacionalmente expuesto sobre los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo
seguro, y en su caso, en las medidas de prevención y/o control, de conformidad con lo señalado por el Capítulo 10 de esta Norma.

5.6 Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados.

5.4 Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por el manejo manual de cargas.



Obligaciones

Enero 2020
• Identificación.
• Exámenes médicos para aptitud física.
• Procedimiento de Seguridad Especifico: Técnica (Fuerza, 

distancia, seguridad y postura), medidas de seguridad, 
características de la carga, condiciones ambientales, trayectoria y 
características de materiales.

• Medidas de seguridad generales y especificas.
• Medidas de control Administrativas y técnicas.
• Vigilancia a la salud de los trabajadores.
• Capacitación y adiestramiento.

Enero 2023
• Análisis de los factores de riesgo ergonómico 

(capitulo 7).

• Programa de Ergonomía para el manejo manual de 
cargas.



Obligaciones de los trabajadores

Observar las medidas de prevención, control, procedimientos de seguridad y prácticas de trabajo seguro que
establezca el patrón para la prevención de riesgos.

Dar aviso de inmediato sobre las condiciones inseguras e informar al patrón sobre las afectaciones a su salud
o sus posibles limitaciones .

Mantener ordenados, limpios y libres de obstáculos sus lugares de trabajo y áreas comunes.

Desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos.

Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información, así como someterse a los exámenes
médicos



NO

Proceso para realizar el análisis ergonómico  

Identificar puestos de
trabajo sobre manejo
manual de cargas

Realizar estimación
del nivel del riesgo

Realizar Evaluación 
especifica del nivel 
de riesgo

Seguimiento y Revisión

Revisar Diseño, aplicar 
controles

Condiciones 
Aceptables

Se necesita 
mayor 

información 
del nivel del 

Riesgo

Nivel de riesgo 
aceptable

SI

SI

SI

NO

NOApéndice 1
Apéndice 2



La identificación de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas deberá considerar,
lo siguiente:

a) La identificación de la actividad, tarea o puesto de trabajo que conllevan manejo manual de cargas
b) La descripción de las actividades
c) Los trabajadores involucrados
d) La frecuencia con que se realiza la actividad
e) El tiempo de duración de las actividades.



Informe debe contener
Datos del centro de trabajo:
• Nombre, denominación o razón social
• Domicilio completo
• Actividad principal

Las actividades con exposición a factores de 
riesgo ergonómico debido al manejo manual 
de cargas sujetas al análisis

El resultado de la estimación del riesgo, y en 
su caso, el resultado de la evaluación 
específica

Las conclusiones derivadas de la identificación 
y análisis

Las recomendaciones y acciones de 
prevención y/o control

Los datos del responsable de la elaboración:
• Nombre completo
• Número de cédula profesional
• La información de los documentos que avalen su 

capacitación



Factores de riesgo ergonómico a analizar

Levantar o bajar cargas

Empujar, jalar o arrastrar 
cargas con equipo Auxiliar

Transportar cargas

Levantar o bajar cargas
en equipo

Empujar, jalar o arrastrar 
cargas sin equipo Auxiliar



Limites de Carga verificar

Masa máxima
kg Género Edad

(en años)

7
Femenino

Menores de 18
Masculino

15 Femenino Mayores de 45*

20 Femenino Entre 18 y 45

Masculino Mayores de 45*

25 Masculino Entre 18 a 45

Asegurar que en ningún caso se exceda de 10,000 kg/jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de 
cargas para distancias menores a 10 m, o de 6,000 kg/jornada de 8 horas de masa acumulada total de transporte manual de 
cargas en una distancia no mayor a 20 m



Vigilancia a la salud de los trabajadores

Programa para la vigilancia deberá contemplar:

Exámenes médicos 
iniciales

Exámenes médicos de 
acuerdo con la 

actividad específica de 
los trabajadores

La detección y análisis 
de trabajadores que 
presentan signos o 

síntomas debido a un 
posible trastorno 

músculo-esquelético 
laboral

Los exámenes médicos 
deberán efectuarse de 
conformidad con lo 
establecido por las 
normas oficiales

La aplicación de las 
acciones preventivas y 

correctivas para la 
protección de la salud 
de los trabajadores



Levantamiento y transporte de cargas

Factor
Levantamiento de carga 
individual

Levantamiento y transporte de 
carga individual

Levantamiento de cargas en 
equipo

Peso de la carga/frecuencia * *
Peso de la carga *
Distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda * *

Región de levantamiento vertical * *
Torsión y flexión lateral del torso * *
Carga asimétrica sobre el torso *
Restricciones posturales * * *
Acoplamiento mano-carga (elementos de sujeción * * *

Superficie de trabajo * * *
Obstáculos de la ruta *
Distancia de transporte *
Otros factores * * *
Comunicación, coordinación y control *



Peso de la carga/frecuencia

Registrar el peso y la frecuencia de levantamiento de la carga. Ambos factores se cruzan en la grafica para
obtener la puntuación resultante



Peso de la carga (en equipo)

Registre la masa de la carga (en kg) y el número de operadores que realizan la tarea, no toma en cuenta la
frecuencia de la manipulación



Distancia horizontal entre las manos y la parte
inferior de la espalda: Distancia que existe entre
las manos del trabajador y la parte inferior de la
espalda

Región de levantamiento vertical: Distancia entre la
posición de las manos del trabajador al inicio del
levantamiento y a medida que la operación progresa



Torsión y flexión lateral del torso: Observar el torso
del trabajador a medida que levanta la carga. Se
contempla tanto la torsión, como la flexión lateral.

Restricciones posturales: Hace referencia al grado de
restricción o libertad que tiene el trabajador a la
hora de adoptar una postura.



Acoplamiento mano-carga (elementos de sujeción)Este factor considera las propiedades geométricas y de 
diseño de la carga que se va a manejar, en cuanto a su interacción con las manos del trabajador, según se 
indica a continuación.



Superficie de trabajo: Este factor considera las propiedades de la superficie donde el trabajador camina o 
permanece de pie, según se indica a continuación.

Otros factores ambientales: Considera la existencia de condiciones desfavorables relacionadas con el ambiente:
temperaturas extremas, circulación fuerte del aire o iluminación extremas



Comunicación, coordinación y control (en equipo): Evalúa el grado de coordinación que tiene el grupo al 
levantar la carga, así como las posiciones de comunicación entre los miembros.



Empuje y arrastre de cargas

Factor Sin equipo auxiliar Con equipo auxiliar

Actividad y peso de la carga *
Tipo de equipo auxiliar y peso de la carga (kg) *
Postura * *

Acoplamiento de la mano-carga * *
Patrón de trabajo * *
Distancia por viaje * *
Superficie de trabajo * *
Obstáculos a lo largo de la ruta * *

Otros factores * *
Estado del equipo auxiliar *



Actividad y peso de la carga (Sin equipo auxiliar)

Contempla tres tipos de actividad:

1. Rodando 2. Girando sobre su base

3. Arrastrar/jalar o deslizar

Menos de 80 kg Bajo 0 

De 80 kg a 120 kg Medio 2 

De 120 kg a 150 kg  Alto 4 

Más de 150 kg  Muy alto 8 

 

Menos de 25 kg Bajo 0 

De 25 kg a 50 kg Medio 2 

De 50 kg a 80 kg  Alto 4 

Más de 80 kg  Muy alto 8 

 

Menos de 400 kg Bajo 0 

De 400 kg a 600 kg Medio 2 

De 600 kg a 1000 kg  Alto 4 

Más de 1000 kg  Muy alto 8 

 



Actividad y peso de la carga (Con equipo auxiliar)

Contempla tres tipos de equipo:
1. Pequeño con una o dos ruedas

2. Mediano, con tres o más ruedas fijas y/o ruedas
móviles (rodajas)

3. Grande, dirigible o sobre rieles

Menos de 50 kg Bajo 0 

De 50 kg a 100 kg Medio 2 

De 100 kg a 200 kg  Alto 4 

Más de 200 kg  Muy alto 8 

La carga excede la capacidad nominal del equipo (peso 

máximo recomendado por el fabricante) 

Inaceptable  

 

Menos de 250 kg Bajo 0 

De 250 kg a 500 kg Medio 2 

De 500 kg a 750 kg  Alto 4 

Más de 750 kg  Muy alto 8 

La carga excede la capacidad nominal del 

equipo (peso máximo recomendado por el 

fabricante) 

Inaceptable  

 

Menos de 600 kg Bajo 0 

De 600 kg a 1000 kg Medio 2 

De 1000 kg a 1500 kg  Alto 4 

Más de 1500 kg  Muy alto 8 

La carga excede la capacidad nominal del 

equipo (peso máximo recomendado por el 

fabricante) 

Inaceptable  

 



Postura

Buena Razonable Pobre o Deficiente 

El torso verticalmente en su mayor 

parte, no está torcido, manos 

están entre la cadera y la altura 

del hombro 

El cuerpo está inclinado en la 

dirección del esfuerzo. 

Torso está visiblemente flexionado 

o torcido. 

Las manos están por debajo de la 

altura de la cadera 

El cuerpo está muy inclinado, o 

se pone en cuclillas, se arrodilla 

o necesita empujar con la 

espalda contra la carga 

El torso está severamente 

flexionado o torcido. 

Las manos están detrás o en un 

lado del cuerpo o por encima de 

la altura del hombro 

0 3 6 

 

Acoplamiento de la mano-carga

Bueno Razonable Pobre o deficiente 

Hay manijas o azas, que 

permiten un cómodo agarre para 

aplicar fuerza para jalar o un 

cómodo agarre completo de la 

mano para empujar 

Hay zonas de agarre, pero 

sólo permiten un agarre 

parcial, por ejemplo, dedos 

que sujetan a 90°, o contacto 

parcial de la mano para 

empujar 

No hay asas o el 

contacto de la mano es 

incómodo 

0 1 2 

 



Patrón de trabajo

Bueno Razonable Pobre o deficiente 

El trabajo no es repetitivo 

(menos de cinco traslados 

por minuto), y 

El trabajo es repetitivo, pero  El trabajo es repetitivo, y  

El ritmo de trabajo es fijado 

por el trabajador 

Hay oportunidades para 

descansar o de recuperarse 

a través de descansos 

formales e informales o a 

través de la rotación del 

trabajo 

No hay descansos 

formales/informales u 

oportunidad de rotar los 

puestos de trabajo 

0 1 3 

 

Distancia por viaje

Corta Media Pobre o deficiente 

2 m o menos Entre 2 m y 10 m Más de 10 m 

0 1 3 

 



Superficie de trabajo

Bueno Razonable Pobre o deficiente 

Seco y limpio, y En mayor parte seco y limpio 

(humedad o escombros en 

algunas áreas), o 

Contaminado (mojado o con 

escombros en varias áreas), 

o 

Nivelado y En pendiente (inclinación entre 

3° y 5°), o 

Pendiente pronunciada 

(inclinación superior a 5°), o 

Firme, y  Razonablemente firme bajo los 

pies (por ejemplo alfombrado), 

o 

Suave o inestable bajo los 

pies (grava, arena, barro), o 

Buen estado (no dañado o 

irregular) 

Mala condición (daños 

menores) 

Muy mal estado (daño 

severo) 

0 1 4 

 

Obstáculos a lo largo de la ruta

Bueno Razonable Pobre o deficiente 

Sin obstáculos  Un tipo de obstáculo pero 

sin escalones o rampas 

empinadas 

Escalones, rampas empinadas 

o dos o más tipos de 

obstáculos 

0 2 3 

 



Otros factores

Bueno Razonable Deficiente 

No hay otros factores 

presentes  

Un factor presente  Dos o más factores 

presentes  

0 1 2 

 

Condición del equipo auxiliar

Bueno Razonable Pobre 

El mantenimiento está 

planificado y es preventivo, y  

El mantenimiento ocurre 

sólo cuando surgen 

problemas, o 

El mantenimiento no está 

planificado (no hay un 

sistema claro en su lugar), o 

El equipo está en buen estado 

de conservación 

El equipo está en un 

estado razonable de 

conservación  

El equipo está en mal estado 

de conservación  

0 2 4 

 



Estimación del nivel de riesgo



Determinar el nivel de riesgo

La suma de las puntuaciones obtenidas de la evaluación de los diferentes factores evaluados por el método. Es 
aplicable para las cinco tipos de manipulación de cargas.



Determinar el nivel de riesgo

En función del nivel de riesgo obtenido de la tabla anterior, las acciones preventivas derivadas de la 
evaluación deberán planificarse atendiendo a la siguiente tabla:



CUESTIONARIO NÓRDICO DE KUORINKA

Su propósito es detectar la existencia de síntomas iniciales que todavía no se han
constituido como una enfermedad, ayuda para recopilar información sobre dolor,
fatiga o molestias corporales.



Gracias por su atención

Contacto:
Ing. Ismael Javier Cortés Torres
Tel. 59389490 ext 51218 y 51219
javier.cortest@imss.gob.mx
ismael.cortest@outlook.com

mailto:javier.cortest@imss.gob.mx
mailto:ismael.cortest@outlook.com

