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Abstract 

Actualmente, hay un sobresfuerzo y alto riesgo de manipulación de cargas 

en la actividad de levantamiento desde el lugar de exhibición y descargue 
al carro de mercado de material para construcción: pisos. Muchas veces 

la carga que se debe levantar llega a superar los 25 kg, algo que es 

perjudicial para la salud de los usuarios que se desenvuelven en esta área. 
Es por esto, que este estudio se enfoca en el desarrollo y la evaluación de 

una propuesta mecánica que disminuya los riesgos de sufrir lesiones 
osteomusculares para el operario. Los criterios que fueron establecidos 

para el análisis del desempeño de la propuesta se plantean a partir de la 
reducción en: tiempo y esfuerzo del levantamiento en el transporte de las 

cajas al carro de mercado y de los riesgos biomecánicos de la carga 
postural.  
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Para esto, se estableció como punto de partida la caracterización de la 

actividad a través de la técnica de recolección de información de toma de 
fotografías y videos en vista frontal y lateral de 2 operarios realizando la 

actividad actual, para posteriormente evaluar las cargas posturales y los 
riesgos que se presentaban a través de las rúbricas de evaluación de la 

metodología RULA (valoración rápida de miembros superiores) (1). 
Después, se encontró pertinente desarrollar una prueba de simulación a 

3 sujetos con las mismas características de los operarios, utilizando la 
herramienta de medición dinamómetro para evaluar la reducción de 

esfuerzo entre el levantamiento y el arrastre con una caja de baldosas de 

19 kg. Ahí, se encontró que se reducía el esfuerzo realizado un 50% si se 
hacía un arrastre de la caja en lugar de levantarla. Por esta razón, la 

propuesta de diseño partió de un mecanismo que permitiera el 
desplazamiento de las cajas del espacio de exhibición al carro de mercado 

disminuyendo así, la exposición del operario.  

 
Para hacer una comparación de la actividad actual y de la implementación 

de la propuesta se realizaron dos pruebas de validación. El modelo se 
sometió a prueba con dos operarios en ambiente de trabajo real para 

evaluar nuevamente las cargas posturales tomando fotografías en vista 
lateral y frontal aplicando los mismos criterios iniciales de evaluación con 

el fin de comparar los resultados y la eficacia del modelo.  

 
Por último, se realizó la segunda prueba de validación, con 10 sujetos del 

mismo perfil de los operarios (hombres entre los 20 y 30 años de edad, 
sin ninguna limitación física) en el laboratorio de Usabilidad de la 

Universidad Javeriana para evaluar de manera precisa la exposición 
utilizando el dinamómetro. El peso de la carga de baldosas se estandarizó 

en 19 kg y 24 kg. Se delimitó dividir la prueba en dos fases. La primera 
consistía en el levantamiento de las dos cajas como se realizaba en la 

actividad actual. En la segunda fase el usuario debía ubicar el modelo a 
tres alturas tomando como referencia la mínima 30cm, la media, 44cm y 

la máxima 120cm simulando la ubicación de las cajas en el lugar de 
exhibición y sobre el modelo para desplazar cada carga a la altura del 

carro de mercado.   

 
 

 

 



 

 

Se compararon los resultados entre la exposición actual y la exposición 
con el uso del modelo encontrando ventajas en la implementación de la 

ayuda mecánica.  En la reducción de riesgos para cargas posturales de un 
32% (cuello, espalda y muñeca) y del esfuerzo. La reducción es 

dependiente del nivel donde se posicione la herramienta, a 30 cm hasta 
un 47%, a 40 cm hasta un 88% y a 120cm hasta un 95%. Este hallazgo 

tiene implicaciones importantes en el desarrollo de herramientas de 
manipulación no sólo para pisos, sino también otros productos de 

construcción sin que se perjudique la salud y el desempeño del operario, 
de manera que se eviten accidentes de enfermedades laborales 

garantizando el cumplimiento de la normatividad dirigida a la protección 

de los trabajadores frente a los riesgos que podrían presentarse en la 
manipulación de cargas.  

 

Palabras clave: Lesiones osteomusculares, manipulación de cargas, 
esfuerzo, carga postural. 

 

Introducción 

Existe una frecuente preocupación sobre la manipulación de cargas 
pesadas ya que el 55% de los trabajadores manifiestan sufrir molestias 

musculoesqueléticas en la zona lumbar (2). En Colombia, las 
enfermedades que más desarrollan los trabajadores son patologías 

osteomusculares y de acuerdo con el reporte de FASECOLDA durante el 
año 2017 se presentaron 40.283 casos de enfermedades laborales en el 

sector comercial para construcción (3).  

 

Dentro de la manipulación de pisos, el levantamiento ligado al descargue 
en un escenario de venta es perjudicial para la salud debido a que podría 

causar un accidente laboral o una lesión dependiendo del peso de la carga, 
el esfuerzo y la postura realizada. Actualmente, hay un sobreesfuerzo y 

alto riesgo de manipulación de cargas en esta actividad ya que muchas 
veces la carga desde el bajillo que se debe levantar llega a ser mayor que 

25 kg y este es el peso máximo para hombres desde la altura del codo 
hasta los nudillos que está recomendado en el levantamiento de una carga 

(iv). Muchas veces se realizan movimientos repetitivos, forzados 
generando afectación especialmente a nivel lumbar al tomar la mercancía 

manualmente y ubicarla en los carros de mercado.  

 

 



 

 

Por otro lado, es importante mencionar el cumplimiento de la resolución 
2004 de 1979 (v) que contiene disposiciones relativas al levantamiento y 

transporte manual de cargas dirigidas a la salud y el bienestar (vivienda, 
higiene y seguridad) de los funcionarios y clientes en los establecimientos 

de trabajo y el Decreto Ley  1295 de 1994 (vi) que define como objetivo 
del sistema General de Riesgos Profesionales, la prevención, mejora de 

las condiciones de trabajo y salud de la población, protegiéndola contra 
los riesgos del trabajo que puedan afectar la salud individual o colectiva.  

 

En este contexto, se plantea el desarrollo de una propuesta de diseño 

para la manipulación segura de cargas, reduciendo el riesgo biomecánico 
al realizar acciones de levantar, transportar y descargar la mercancía de 

pisos en un escenario comercial, desde dos ejes fundamentales: el 
esfuerzo y la carga postural.  

 

Metodología  

Caracterización de la actividad 

Para la propuesta de diseño fue necesario realizar una observación de la 
actividad actual y evaluar los movimientos de acuerdo con las cargas 

posturales.  

 

El escenario donde se realiza la actividad normalmente es un pasillo 
comercial en tienda de aproximadamente 2600 mm de ancho. El cliente 

que necesita la baldosa se comunica con el operario y se ubica con su 
carro de mercado frente al bajillo. El operario toma el número de cajas 

que requiere el cliente dependiendo de la altura en la que se encuentre y 
posteriormente las ubica en el carro de mercado. Las medidas del bajillo 

se muestran en la ilustración 1.  

 

 



 

 

 

 

Ilustración 1: Vistas del bajillo  

 

De acuerdo con la visualización de las cargas posturales en cada una de 

las fotografías tomadas del operario al realizar la actividad, se determinó 
que el momento de mayor riesgo es el descargue de la caja en el carro 

de mercado ya que compromete en mayor parte a los miembros 

superiores debido a la postura que debe realizar (Ver ilustraciones 3 y 4).  

 

Por otro lado, con la ayuda de la herramienta de medición dinamómetro 

hidráulico de tirar y empujar marca Baseline (figura 1), se realizó el 
primer acercamiento a la medición de esfuerzo con una caja de 19Kg a 

tres usuarios con las mismas características de los operarios (Entre los 20 
y 30 años sin ninguna limitación física). Se tomaba el dato del 

levantamiento de la caja y se comparaba con el arrastre de la caja a un 
metro de distancia como se ve en las figuras 2 y 3.  

 

 



 

 

Se calculó el esfuerzo con la siguiente ecuación:  

 

Ecuación para levantamiento caja  

F normal = masa x Fgravedad 
F normal = 20kgs x 9,8 m/s2 

F = 196N 

 

 

 

 

Figura 1: Dinamómetro utilizado 



 

 

  

 

Figura 2: Levantamiento de caja con dinamómetro 

 

 

 

Figura 3: Arrastre de caja con dinamómetro 

 

 
 



 

 

De esta prueba, se obtuvo que hay una reducción del esfuerzo realizado 
del levantamiento comparándolo con arrastre de la caja en un 50%. La 

tabla 1 muestra los resultados de la reducción del esfuerzo con los tres 
participantes.  

 

Participantes 
Levantamiento 

(Newtons) 

Arrastre 

(Newtons) 

Participante 1 98 196 

Participante 2 88 170 

Participante 3 96 194 

 

Tabla 1: Arrastre de caja con dinamómetro 

 
Con base a las fórmulas de la física en términos de Fuerza para 

levantamiento de cajas, se puede observar que el arrastrar equivale a la 
mitad del esfuerzo por parte del usuario. Además, se debe tener en cuenta 

el coeficiente de fricción de acuerdo a los materiales reales con los cuales 
se realiza la operación (Madera - Cartón).  

 

La fuerza de gravedad, aunque actúa sobre ambos movimientos, al 
realizar el levantamiento, actúa en contra de esta fuerza, lo que afecta 

directamente al operario para realizar la actividad; en cambio, al realizar 
la fuerza en el eje horizontal, la fuerza de gravedad se tiene en cuenta, 

pero no como un vector negativo.  

 
Por esta razón, la propuesta de diseño, se basa en que la manera 

adecuada de movilizar las cajas, por su alto peso y dimensiones, debe ser 
aplicando la fuerza de arrastre, evitando así, el levantamiento total de las 

piezas.  
 

Desarrollo de la propuesta de diseño 

La adecuación del espacio y del carro de compras usado actualmente para 

desarrollar la actividad de cargue y venta de mercancía de pisos, no están 
diseñados y adecuados correctamente para ejercer una actividad sana en 

términos del bienestar físico de los operarios, esfuerzo laboral y tiempo 
empleado. 



 

 

La propuesta está encaminada a mejorar la actividad de cargue de cajas 
de pisos en la zona de venta, enfocándose en reducir el esfuerzo que el 

operario debe realizar por caja al ser levantada.  

 
La propuesta se caracteriza por una banda conectora entre el carro de 

venta de la mercancía y la estiba en donde se encuentra exhibida la 
misma, siendo un sistema mecánico compuesto por una base a partir de 

perfiles de aluminio y rodillos industriales con un sistema de nivelación de 
piso (figura 4), entendiendo la distribución predeterminada de la 

mercancía en el bajillo y un agarre para ser utilizado de apoyo en la 
superficie del carro como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 4: Modelado de la propuesta de diseño.  

 



 

 

 

 

Figura 5: Render de la propuesta de diseño en contexto con modelado del carro T28.  

 
Para esta propuesta se propone cambiar el carro de compras utilizado 

actualmente para venta de pisos y reemplazarlo por el carro ya existente 
en tiendas enfocadas en el transporte de carga pesada, T-28 debido a que 

éste presenta un área libre en sus laterales, que no obliga al operario a 
realizar posturas que afecten su estado físico. El carro T28 actual se puede 

observar en la figura 6 y en la figura 7 se puede observar el modelado de 

la propuesta de diseño con un modelado de un carro similar para entender 
su posicionamiento.  

 



 

 

 

 

Figura 6: Carro actual T28. 

 

 

 

Figura 7: Modelado de la propuesta en contexto real 

 

 

 



 

 

El sistema al tener un punto de apoyo entre el punto de salida (Bajillo) y 
llegada del material (Carro), permite al operario poder descargar en cierto 

nivel el peso de la caja sobre éste, reduciendo el esfuerzo realizado a 
comparación de la actividad normal. 

 

Es así como se reducirían los riesgos en cada uno de los pasos para 

realizar la actividad de levantamiento y descargue de pisos como se 
muestra en la tabla 2.  

 

 
 

Tabla 2: Comparación de la actividad actual y la actividad con la propuesta de diseño de acuerdo al número 
de pasos.  

 

Planteamiento de las pruebas de validación 

Ahora bien, para validar la reducción del esfuerzo y de las cargas 

posturales con la propuesta de diseño, se plantearon dos pruebas.  

 

 

 

 



 

 

Evaluación de cargas posturales  

Se planteó desarrollar esta prueba con la participación de dos operarios 
en contexto real solicitando que desarrollara la actividad de manera 

común y corriente con ayuda de la simulación del tamaño de las cajas sin 
el peso y también con la carga real de la mercancía.  

 

Para esto se pidió el uso del carro “sanduchero” que se asemeja en gran 
medida al carro T28 y la ubicación del sistema a nivel de la mercancía 

encontrada en el bajillo.  A partir de esta prueba se obtienen resultados 
cuantitativos, en términos de carga postural y resultados cualitativos 

como la percepción de esfuerzo y uso por parte del operario.   

 
Estos resultados según la carga postural se evaluaron basándose en las 

rúbricas de evaluación de la metodología RULA (valoración rápida de 
miembros superiores) tomando como referencia principalmente las 

siguientes tablas:  

 

Posición Puntuación 

Flexión entre 0° y 10° 1 

Flexión >10° y ≤20° 2 

Flexión >20° 3 

Extensión en cualquier grado 4 

 

Tabla 3: Rúbricas metodología RULA puntuación cuello 

 

Posición Puntuación 

Desde 20° de extensión a 20° de 

flexión 
1 

Extensión >20° o flexión >20° y 
<45° 

2 

Flexión >45° y 90° 3 

Flexión >90° 4 

 

Tabla 4: Rúbricas metodología RULA puntuación hombro 

 



 

 

Posición Puntuación 

Sentado, bien apoyado y con un 
ángulo tronco-caderas >90° 

1 

Flexión entre 0° y 20° 2 

Flexión >20° y ≤60° 3 

Flexión >60° 4 

 

Tabla 5: Rúbricas metodología RULA puntuación espalda 

 

Posición Puntuación 

Posición neutra 1 

Flexión o extensión > 0 grados y 
<15 grados 

2 

Flexión o extensión >15 grados 3 

Desviación radial 1 

Desviación cubital 1 

Pronación o supinación media 1 

Pronación o supinación extrema 2 

 

Tabla 6: Rúbricas metodología RULA puntuación muñeca 

 

 

Tipo de actividad Puntuación 

Estática (se mantiene más de un 
minuto seguido) 

+1 

Repetitiva (se repite más de 4 

veces cada minuto) 
+1 

Ocasional, poco frecuente y de 
corta duración 

0 

 

Tabla 7: Rúbricas metodología RULA puntuación según tipo de actividad 

 

 

 



 

 

Carga o fuerza Puntuación 

Carga menor de 2 Kg. mantenida 
intermitentemente 

0 

Carga entre 2 y 10 Kg. mantenida 

intermitentemente 
+1 

Carga entre 2 y 10 Kg. estática o 

repetitiva 
+2 

Carga superior a 10 Kg mantenida 
intermitentemente 

+2 

Carga superior a 10 Kg estática o 

repetitiva 
+3 

Se producen golpes o fuerzas 
bruscas o repentinas 

 

+3 

 

Tabla 8: Rúbricas metodología RULA puntuación según carga o fuerza  

 

Medición de la reducción del esfuerzo  

Esta prueba, tenía como objetivo evaluar el esfuerzo realizado con el 

dinamómetro al momento de desarrollar la actividad desde los tres puntos 
de altura más claves para la ubicación de las cajas en el bajillo: Altura 

mínima (30cm) altura a nivel (44cm) y altura máxima (120cm) como se 
muestra en la ilustración número dos.  

 

La medición del esfuerzo se realizó con la manipulación de una caja de 
baldosas de 19Kg con medidas de 20x20 y una 24Kg con medidas de 

32x48.  

 



 

 

 
Ilustración 2: Visualización de alturas para la prueba de validación en el bajillo.  

 

La prueba se desarrolló en las aulas del Laboratorio de Usabilidad de la 
Pontificia Universidad Javeriana y se realizó a 10 participantes con las 

mismas características que los operarios con un modelo a escala 1:1 de 
la propuesta que simulaba la banda de deslizamiento. 

 

En un principio, el participante debía hacer un calentamiento de 10 

minutos para evitar lesiones y preparar el cuerpo para el levantamiento 
de la carga. Posteriormente, se le daban recomendaciones para el 

levantamiento de las cajas y se explicaba cómo debía hacerlo de manera 
correcta sin comprometer ningún miembro. Después, el participante 

levantaba la caja de 24 kg con el dinamómetro como se realizaba en la 
actividad actual y ubicaba el modelo en la altura mínima (30cm) (figura 

8) para desplazar la caja con el dinamómetro hasta la simulación de la 
altura del carro de mercado. El participante repetía el mismo proceso con 

la altura media (44cm) (figura 9) y máxima (120 cm) (figura 10). Más 

adelante, realizaba el mismo proceso con la caja de 24 kg.  

 

 

 



 

 

 
 

Figura 8: Participante realizando la prueba con el modelo en la altura mínima (30cm).  

 



 

 

 

 

Figura 9: Participante realizando la prueba con el modelo en la altura media (44cm).  

 

 



 

 

 
Figura 10: Participante realizando la prueba con el modelo en la altura máxima (120cm).  

 

Resultados de las pruebas de validación  

Resultados evaluación de cargas posturales  

Partiendo del uso de la metodología RULA, se realizó la comparación de 

los ángulos posturales en los momentos más críticos de la actividad 
(ilustraciones 3 y 4).  

 

 



 

 

 
Ilustración 3: Visualización de ángulos posturales de los puntos críticos en la actividad actual y con el uso de 

la propuesta de diseño.  

 

 

Ilustración 4: Visualización de ángulos posturales de los puntos críticos en la actividad actual y con el uso de 
la propuesta de diseño 

 



 

 

Seguidamente, se realizó la puntuación de los ángulos para cuello, 
espalda hombro y muñeca dependiendo del movimiento realizado por el 

operario. También, se sumaban puntos si la actividad era estática o 
repetitiva, el peso y esfuerzo de la carga. Dando como resultado una 

puntuación de 16 para la actividad actual y 13 para la actividad con la 
propuesta de diseño como se muestra en la tabla 9.  

 

 

 

Miembro 
superior 

 

Antes (ángulo 
máximo y 

puntuación) 

 

Después (ángulo máximo y 
puntuación) 

Máximo cuello 
Extensión 50 

grados 
4/4 Flexión 25 grados 3/4 

Máximo espalda 
Flexión de 80 

grados 
3/4 Flexión de 75 grados 3/4 

Máximo hombro 
Flexión de 70 

grados 
3/4 Flexión de 45 grados 2/4 

Máximo muñeca 

Flexión de 40 

gra 

dos, 

desviación 

cubital y 
supinación 

media 

3/3 

+1+1 

Flexión de 10 grados, 
desviación cubital y 

supinación media 

⅓ 

+1
+1 

Peso y esfuerzo 

Carga 
completa de 

más de 25 
kilos 

+3 
Arrastre de más de 25 

kilos (se divide el peso) 
+1 

Actividad 

(estática o 
repetitiva) 

Repetitiva +1 Repetitiva +1 

Total 
10/12 + 1+1+3+1 

16 

9/12 +1+1+1+1 

13 

 

Tabla 9: Resultados de la puntuación de posturas críticas en la actividad actual y en la actividad con la 
propuesta de diseño.  

 



 

 

De ahí, se comprueba la reducción de carga postural con la propuesta de 
diseño ya que entre más alta es la puntuación, más perjudicial es para el 

operario. Por esta razón, se reduce el riesgo de lesiones un 32%. Hay un 
Mejoramiento del agarre y reducción del ángulo de flexión en la muñeca 

(en la mayoría de las etapas de la actividad permanece neutral), ya no 
habría extensión de cuello realizada por el operario y los ángulos de 

flexión serían mínimos. 

 
De igual modo, a partir de la prueba desarrollada se pudo evidenciar que 

el sistema permite reducir la percepción de esfuerzo y facilidad de uso 
que tiene el operario frente a la actividad. La oportunidad que brinda el 

sistema para ubicarse a diferentes alturas permite al usuario no 
esforzarse en las diferentes posturas riesgosas que puede llegar a 

realizar. 

 

Resultados medición del esfuerzo  

En la medición del esfuerzo, se obtuvieron diferentes resultados de 
acuerdo con el peso de la caja levantada y de acuerdo con el promedio 

de los resultados de cada participante y se calculó el esfuerzo a través de 
la misma ecuación presentada anteriormente.  

 

Se pudo obtener el porcentaje de reducción del esfuerzo en cada uno de 
los casos con el peso de la caja de 19 kg y la caja de 24 kg como se 

muestra en la tabla 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 

Esfuerzo  

Caja de 19 kg Caja de 24 kg 

 

Leva

ntam

iento 

Activ

idad 

actua

l 

(kgs) 

 

Levantamiento con 

propuesta de diseño (kgs) 

 

Levanta

miento 

Activid

ad 

actual 

(kgs) 

 

Levantamiento con propuesta de 

diseño (kgs) 

 

Altura 

del 

bajillo 

a 30cm 

 

 

 

Altura 

media 

a 44cm 

 

 

 

 

Altura 

Máxim

a 

a 

120cm 

 

 

 

Altura 

del 

Bajillo 

a 30cm 

 

 

Altura 

media 

a 44cm 

 

 

Altura 

Máxima 

a 120cm 

 

Camilo Borda  18 

 

10 

 

1  

 

 

0  26  

 

16 

 

6 1  

 

Miguel Hernández  20 

 

18 2  

 

1  

 

19 

 

18  

 

2  

 

0  

 

Diego Piracoca  24  

 

6 

 

1  

 

1  

 

26  

 

16  

 

8 

 

1  

 

David Ladino  16 14 2 1 24 12 2 2 

Luis Muñoz  26 12 10 2 18 10 2 2 

Daniel Gómez  16 10 2 1 20 10 4 2 

Bayer Rodríguez  18 8 2 1 46 20 8 1 

Iván Pérez  18 6 2 1 26 12 4 1 

Diego Morales  21 8 1 1 20 12 8 1 

Nicolas Neira  18  12 1 1 28 18 1 2 

Promedio  20 10 2 1 25 14 5 1 

Esfuerzo 

(Newtons) 

191 102 24 10 248 141 44 13 

Porcentaje de 

esfuerzo 

realizado (%) 

100 53 12 5 100 57 18 5 

Porcentaje 

reducción de 

esfuerzo (%) 

 47 88 95  43 82 95  

 

Tabla 10: Resultados de pruebas de esfuerzo.  

 

A partir de estos resultados con el dinamómetro, se realizó una gráfica 

para cada una de las cajas dependiendo la altura de la caja y el 

levantamiento de la caja en la actividad actual. De ahí, se encontró que 
la reducción del esfuerzo es directamente proporcional a la altura en la 

que esté posicionada la caja, es decir, entre más alta se encuentra la caja, 
el operario realiza menos esfuerzo (gráfica 1 y gráfica 2).  

 



 

 

 
Gráfica 1: Resultados del dinamómetro con la caja de 19 kg.  

 

 

 
Gráfica 1: Resultados del dinamómetro con la caja de 24 kg.  

 

Por último, en la gráfica 3, se puede observar la reducción del porcentaje 
de esfuerzo para cada una de las alturas, partiendo del levantamiento que 

el operario debe hacer en la actividad actual como el 100%.  

 



 

 

 
Gráfica 3: Reducción del porcentaje de esfuerzo realizado con la propuesta de diseño.  

 

Asímismo, se pudo obtener que el comportamiento de la caja al generar 
fricción con la superficie de los rodillos permite una manipulación más 

estable para el operario. El comportamiento del soporte a diferentes 
alturas si funciona, debido a que en cada postura se reduce el esfuerzo 

realizado.  

 

Conclusiones y recomendaciones  

Durante el proceso de venta de pisos dependiendo de la cantidad del 

pedido solicitado por el comprador, el operario debe cumplir sus 
expectativas brindando un servicio eficiente al cliente. Ante esto, muchas 

veces se ve obligado a realizar posturas y manipulación de la carga de 
manera indebida, poniendo en riesgo su bienestar físico.  

 

La propuesta de diseño si es efectiva y contribuye a mejorar el bienestar 

para el operario ya que reduce el riesgo de sufrir lesiones 
osteomusculares un 32% evitando posibles lesiones en la espalda, cuello 

y muñeca aumentando su productividad.  



 

 

 

El esfuerzo se reduce dependiendo de la altura del bajillo en donde se 
ubique la caja de la baldosa desde una altura mínima hasta un 47%, a 

una altura a nivel hasta un 88% y a una altura máxima hasta un 95%. 
Mediante el planteamiento del uso de los carros comunes de venta para 

reemplazarlos por carro T28 se podrían generar nuevas dinámicas de uso 
que sean adecuadas al estado laboral y físico del operario. Como valor 

agregado, la propuesta puede adecuarse e implementarse para el uso de 
toda la mercancía de piso en la tienda, al ser un producto que permite 

versatilidad de uso, debido a su fácil instalación, manteniendo un espacio 
prudente en la zona de trabajo para el operario y la posibilidad de usarlo 

en zonas complementarias como zona de pegamentos y cementos. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la percepción del operario en el momento 
de realizar la primera prueba de validación, se pudo inferir que el anclaje 

a la superficie de apoyo permite generar estabilidad y confianza en el 
momento de iniciar la actividad de cargue y descargue.  

 

Por medio de la propuesta se busca generar una cultura laboral tanto para 
los operarios como para los clientes, buscando la consciencia laboral por 

medio del uso correcto del producto y el cuidado físico que se debe tener 
para generar buenas dinámicas de manejo de cargas.  

 

 

Para las recomendaciones de uso, se debe implementar la correcta 
ubicación de las cajas al momento de ser desplazadas por la banda y la 

manipulación del operario siempre con una capacitación previa a la 
implementación definitiva junto con un manual de guía, instrucciones y 

requerimientos de uso. 

  
Trabajo futuro 

Para un trabajo futuro, se podría realizar la misma prueba con cajas de 

dimensiones más grandes para evaluar el comportamiento del elemento 
y la efectividad del modelo de carro T28 no solo para el operario sino 

también para el cliente que lleva las baldosas hasta la caja y después 
debe bajar las rampas eléctricas para llegar al vehículo donde guarda lo 

que compró.   

 



 

 

Por otra parte, como aumenta el número de pasos en la actividad, se 
podría implementar una nueva metodología de uso para reducir tiempos 

y evaluar la sujeción de la base de la propuesta de diseño al piso para 
mejorar la estabilidad de la banda.  

 

Referencias bibliográficas  

(1) Diego Mas, J. Evaluación postural mediante el método RULA [sede 
Web]*. España: Universidad Politécnica de Valencia; 2015 [2018]. 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 

(2) INSSBT. Factores y riesgos psicosociales, formas, consecuencias, 
medidas y buenas prácticas [sede Web]*. España: Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo; Fecha de publicación [2010]. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLIC

ACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf 

(3) Fasecolda. Estadísticas del Ramo [sede Web]*. Colombia: fasecolda; 
2017 [2018]. http://www.fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-

laborales/estadisticas-del-ramo/.  

(4) Sura. Manejo manual de cargas. Colombia: ARL; 2018 
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/74-

centro-de-documentacion-anterior/seguridad-industrial/785--sp-
7581 

(5) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. RESOLUCIÓN 2400 DE 

1979. [sede Web]*. Colombia: Comité paritario de Salud 
Ocupacional; Fecha de publicación [2018]. 

http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf.  

(6) Ministro de Gobierno de la república de Colombia. DECRETO 1295 DE 
199. [sede Web]*. Colombia: Secretaría del senado; Fecha de 

publicación [2018]. 
https://www.casur.gov.co/documents/20181/29329/1994_Decreto

+1295/60dbfa9a-a761-471c-93e1-096a56d6d237.  

 

 

 

 

 

https://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/PUBLICACIONES%20PROFESIONALES/factores%20riesgos%20psico.pdf
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/74-centro-de-documentacion-anterior/seguridad-industrial/785--sp-7581
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/74-centro-de-documentacion-anterior/seguridad-industrial/785--sp-7581
https://www.arlsura.com/index.php/component/content/article/74-centro-de-documentacion-anterior/seguridad-industrial/785--sp-7581

