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Abstract 

Los desórdenes músculo esqueléticos son el problema de salud más 

costoso en la sociedad actual (Marras et. al, 2009). Este estudio buscó 
identificar y comparar la demanda física según los métodos y volúmenes 

de cargue y descargue en dos Centros de Distribución (DC): 
moderadamente mecanizado (DCMM) y ligeramente mecanizado 

(DCSM). Fueron evaluadas carga postural y actividad muscular en 
miembros superiores y espalda, para esto se utilizaron dos herramientas 

de medición directa (electromiografía de superficie y 
electrogoniometría); y registros descriptivos de las tareas realizadas por 

medio de crónicas de actividad. Participaron 14 sujetos (7 en cada uno 
de los DC).  
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Las mediciones tuvieron una duración de 30 minutos por sujeto en 

operación real de cargue. Se encontró que en las tareas en las que se 
presenta mayor manipulación de cargas la duración es casi un tercio 

mayor en el CEDI MM (900 s) que en el LM (660 s).  

 

El estudio incluyó la determinación de las tareas y se encontró que en 

ambas sedes las tareas más demandantes físicamente son organizar 

cajas y manipular producto. La tarea organizar cajas presenta riesgo en 
actividad muscular en el Extensor Carpi Radialis (ECR) en el CEDI MM 

con P90 de 29% del MVC y en los erectores de la espalda; con ambos 
métodos se identificó actividad muscular dinámica superior al 30% del 

MVC. Se identificó riesgo postural por extensiones de muñeca superiores 
a 15° en un 60% de la actividad en ambas sedes y flexiones de espalda 

superiores a 20° en un 40% en el CEDI LM. En la tarea manipular 
producto, los Erector Spinae (ES) superan el 30% del MVC en los dos 

CEDI’s. Representando un riesgo importante para el desarrollo de la 
tarea.  

 

Relevancia en la Industria 

La manipulación manual de cargas es uno de los factores de riesgo para 
desarrollar desórdenes músculo-esqueléticos. El cargue y descargue es 

una de las actividades con mayor demanda física y además tiene un 

impacto directo sobre el nivel de Servicio y la satisfacción del cliente y la 
eficiencia de la operación. 

 

Palabras claves: Manipulación, manual de cargas, NIOSH. 

 

Introducción 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que entre 1.7 y 2 

millones de personas mueren al año en el mundo como resultado de 
enfermedades contraídas por el tipo de trabajo realizado, así como 

alrededor de 160 millones de casos de enfermedades laborales no 

fatales (Organización Internacional del Trabajo, 2005). En Colombia, 
según el Ministerio de Protección Social el sistema músculo esquelético 

es el más expuesto a enfermedades y accidentes laborales. Los 
desórdenes musculo-esqueléticos (DME) de origen ocupacional 



 
 

 
  

alcanzaron una cifra del 82% de todos los diagnósticos siendo las partes 

del cuerpo más afectadas los miembros superiores y la columna 
(Ministerio de Protección Social, 2006). 

 

Según estudios del Sistema de Vigilancia Ocupacional de Trastornos y 
Lesiones Osteomusculares, el dolor lumbar es la causa principal de 

ausentismo en trabajadores. Se estima que alrededor del 2% de los 

trabajadores se ausentan del trabajo por este tipo de dolencia (Hidrovo, 
2001). adicionalmente Se evidencia una relación entre el desempeño del 

trabajo y la aparición de trastornos musculo-esqueléticos del cuello y la 
extremidad superior (Buckle, 2002). 

 

Por todo lo anterior, los DME deben ser un foco de atención para las 
organizaciones pues afectan la calidad de vida de los trabajadores, 

reduce la competitividad e incrementa los costos asociados a la 
compensación de los trabajadores. Un estudio epidemiológico demostró 

que la frecuencia y severidad de los DME incrementa de manera 

significativa cuando se levanta la carga desde el piso, la frecuencia de 
levantamiento es alta y/o las cargas se levanta de manera asimétrica 

(Waters et. al, 1994). La identificación temprana de los riesgos y, en el 
mejor de los casos, las ergonomías desde la concepción mejoran el nivel 

de servicio (Anónimo, 1997). 

 

Se estima que más del 25% de las lesiones relacionadas con el trabajo 

industrial está asociado a la manipulación manual de cargas (MMC) 
(Riyad et. al, 2015). Se ha demostrado una relación positiva existente 

entre la MMC y el riesgo de tener una enfermedad musculoesquelética 

(Ayoub, 1982). Reconocer la importancia de una correcta manipulación 
manual de carga es un paso primordial para el mejoramiento del 

proceso (Dwyer et. al, 2003). 

 

El cargue y descargue del camión, es una actividad crítica que impacta 

directamente en la satisfacción del cliente pues afecta la calidad de la 
entrega, el costo y el cumplimiento en los tiempos pactados (Gómez, et. 

al, 2012). El presente estudio busca evaluar la demanda física sobre los 
trabajadores de la actividad de cargue y descargue en dos CEDI’s con 

métodos y volúmenes diferentes. En un CEDI MM el personal está 



 
 

 
  

organizado por cuadrillas de 3 personas por camión; y en el CEDI SM 

todo el personal de cargue y descargue (7 personas) realizan la 
operación en un camión a la vez. El volumen, en kilogramos, de cargue 

del CEDI MM es 3.7 veces mayor que en el CEDI LM. Se hicieron 
mediciones directas en el escenario real de trabajo de electromiografía y 

electrogoniometría. Adicionalmente, se realizó registro de video para 
posteriormente hacer un análisis de crónicas de trabajo (Chen, et. al, 

2009). 

 

Métodos  

 

 Participantes 

En este estudio participaron 14 trabajadores voluntarios quienes 

firmaron un consentimiento informado; 7 sujetos desarrollan la actividad 
en un CEDI (Mm) cuyo método es un cargue o descargue por cuadrillas 

de 3 personas por camión y 7 sujetos en un CEDI Sm donde la actividad 
es realizada en conjunto por todo el personal de cargue y descargue (7 

personas) realizando la operación en un camión a la vez. Como criterio 
de inclusión se definió que dichos trabajadores realizarán tareas de 

cargue y descargue de cajas. La muestra participante fue 100% 
masculina; con una edad promedio de 26.92 años (SD 6.9 años); 

estatura promedio de 167 cms (SD 0.23 cms); peso 66.5 Kg (SD 12.6 

Kg); 93% eran diestros; en el desarrollo de tareas similares presentan 
una antigüedad promedio de 51.7 meses (SD 50.9 meses). 

 

 Diseño experimental y procedimiento 

Es un estudio experimental con 14 participantes que realizaron la tarea 
durante 30 minutos en condiciones normales de operación al inicio de la 

jornada de trabajo; con el objetivo de evaluar los factores de riesgo 
asociados a la actividad de cargue según el método y el volumen de 

cargue y descargue. Las condiciones del lugar de medición se 
mantuvieron de acuerdo a las reales en las que se realizan las tareas en 

las sedes de estudio, el CD Mm se encuentra ubicado en la ciudad de 
Bogotá (Colombia) y las pruebas se desarrollaron bajo una temperatura  

 



 
 

 
  

promedio de 17°C (SD 0.71 °C) con una humedad relativa de de 58% 

(SD 15%); el CeDi Lm se encuentra ubicado en la ciudad de 
Bucaramanga (Colombia) y las pruebas se desarrollaron bajo una 

temperatura promedio de 24,83°C (SD 1.47 °C) con una humedad 
relativa de de 69% (SD 8.7%). 

 

Para este estudio se tomaron datos de carga postural con 

electrogoniometría (GNM), actividad muscular a través de 
electromiografía de superficie (EMG) y análisis cronológico de la 

actividad. Para analizar la demanda mecánica asociada a la carga 
postural, las variables evaluadas fueron: Flexión-extensión y 

desviaciones radial-ulnar de la muñeca con un goniómetro biaxial 
(SG65, BioMetrics Ltd, UK); aducción-abducción de hombro (SG150, 

BioMetrics Ltd., UK) y postura de la espalda, Flexión-extensión y 
desviaciones laterales (SG110, BioMetrics Ltd, UK); se registraron 

pruebas de señal en reposo bajo una posición de referencia de 0° como 
postura de inicio. La actividad muscular fue evaluada mediante 8 

sensores de EMG de superficie (SX230, BioMetrics Ltd., Uk) que, pre-
amplifican la señal, estos fueron ubicados en el vientre muscular del 

Extensor carpi radial (ECR), Extensor carpi Ulnaris (ECU), flexor carpi 
radial (FCR), Flexor carpi ulnaris (FCU), Deltoides medio (Dm) y 

Trapecio Superior (Ts) del lado dominante de cada participante, y los 

erectores izquierdo (Ei) y derecho (Ed) de la espalda. Previo a la 
ubicación de los sensores la piel fue limpiada, siguiendo normas 

estandarizadas [41]; los músculos evaluados fueron seleccionados de 
acuerdo a la naturaleza de la actividad. Para cada uno de los músculos 

fue registrada la Contracción máxima voluntaria (MVC) y posteriormente 
se registró la actividad; La señal se filtró con un ancho de banda de 20-

460 Hz y adicionalmente fue filtrada con una banda de rechazo a los 
60Hz para atenuar el ruido inducido por la red eléctrica; ruido inferior a 

5µV e impedancia de entrada superior a 1012𝛺. 

 

Para analizar la carga física de las tareas se realizaron registros 
descriptivos basados en observaciones cronológicas. Para las 

observaciones se utilizaron grabaciones de vídeo (30 min) con una 
cámara   GoPro   Hero   (US)   ubicada   en   la  cabeza  del  trabajador,  

 



 
 

 
  

sincronizadas con las mediciones de actividad muscular y postura, y 

analizados con el software Actogram Kronos 2 (Fr). Las Tareas 
identificadas fueron: manipular estiba, manipular producto, buscar 

producto, lanzar o recibir cajas, leer planilla, organizar cajas. 

 

 Análisis de resultados  

Se utilizó el software y hardware de Señales Biometrics Ltd. (Uk) para 

identificar la actividad muscular y postural; los datos de EMG fueron 
codificados en ASCII; se determinaron los MVC, seleccionando el valor 

pico de la señal RMS, todas las señales capturadas para MVC y ejecución 
de la actividad fueron suavizadas con una ventana móvil de 200 ms, la 

señal fue normalizada con el valor pico del MVC; posteriormente a partir 

de la señal estandarizada fue estimada la Función distribución de 
probabilidad de amplitud (APDF); las señales fueron procesadas y 

analizadas digitalmente mediante MATLAB (US). Para análisis de 
posturas se utilizó la señal procesada por el software de enlace de Datos 

del equipo (Biometrics Ltd., Uk) codificados en ASCII (after filter), 
específicamente unidades de ingeniería en grados; para los ángulos de 

interés fueron identificados los análisis de APDF, específicamente la 
media, P10, P50 y P90; las crónicas de trabajo fueron analizadas en el 

software de Actogram Kronos 2 (Fr) donde fueron registradas las 
frecuencias y duraciones por tareas. Se hizo un análisis de componentes 

principales para encontrar las asociaciones entre las variables 
seleccionadas de electromiografía, electrogoniometría y crónicas de 

trabajo. Para realizar la comparación de las actividades se utilizó la 
prueba de comparación de medias con T-student de muestras 

independientes con una significancia p<0.1, donde se tomaron cada uno 

de los músculos y segmentos corporales y se compararon, todos los 
análisis estadísticos de todas las herramientas fueron ejecutados en 

SPSS 22.0. 

 

Resultados 

Generales 

Duración y frecuencia de las tareas 

Al comparar la frecuencia de ocurrencia de cada una de las tareas 
estudiadas en cada una de las sedes, se observa que, en promedio, es 

mayor en el CEDI Mm que en el Lm. Adicionalmente se encontró que, en 



 
 

 
  

las tareas que implican mayor levantamiento de cargas (manipular 

producto, manipular estiba y organizar cajas) la duración también es 
mayor en el CEDI Mm.  

 

La tarea manipular producto se presenta, en promedio, más veces en el 
CEDI Lm (196.4 veces) que en el Mm (179.5 veces), sin embargo, el 

personal del CEDI Mm dedica, en promedio, mayor cantidad de tiempo a 

esta labor (632 s frente 565 s en un lapso de 1800 s).  

 

Se encontró una diferencia importante en el tiempo dedicado a la tarea 

organizar cajas. En el CEDI Mm se dedica, en promedio 191 s mientras 
que en el Lm 61 s. Sin embargo, la frecuencia es muy similar para las 

dos sedes (16 veces y 11 veces).  

 

A continuación, en la  

Figura 1, se presenta el resumen de las frecuencias y duraciones por 

cada tarea. 

 
 

Figura 1. Frecuencias y duraciones por cada tarea en la actividad de cargue 

 

Movimientos y rangos articulares 

El promedio, P10 y P90 de cada segmento articular fueron hallados. 
Adicionalmente, se identificó que los trabajadores en el Cedi Mm se 

encuentran en promedio más cercanos a puntos neutros en cada uno de 
los segmentos corporales. 



 
 

 
  

 
 

Figura 2. Posturas en actividad de Cargue 

 

Se encontró que la flexión de muñeca promedio tanto en el CEDI Mm 

(10.9° con SD 2.98°) como en el Lm (12.8° con SD 5.06°) se encuentra 
dentro de las posturas neutrales según se indica en Armstrong (1998). 

Sin embargo, los promedios en los movimientos de extensión de 
muñeca superan los 26° lo que indica que, en ambas poblaciones, el 

promedio se encuentra por encima de las posturas neutrales. Al analizar 
el porcentaje de tiempo de permanencia en extensiones de muñeca 

superiores a 15°, se encontró que en el CEDI Mm corresponde al 58% y 
el el CEDI Lm al 62%.  

 

En ambas poblaciones, los movimientos de desviaciones ulnares se 

encuentran dentro de los rangos de posturas neutrales, 7.68° (SD 
1.82°) en el CEDI Mm y 9,51° (SD 2.11°) en el Lm. No obstante, se 

identificó que las desviaciones radiales sobrepasan los rangos neutrales 
según Armstrong (1998); en el CEDI Mm en promedio se encuentra en 

7.29° (SD2.12°) y en el Lm en 6.77° (SD 1.39°). 



 
 

 
  

Al analizar el tiempo de permanencia en posturas con una desviación 

radial superior a 5° (no neutral) se encontró que en el CEDI Mm 
representa el 38% y en el CEDI Lm el 33%.   

 

El promedio de aducción y abducción para cada una de las poblaciones 
se encuentra dentro de los rangos permisibles. De igual modo, se 

encontró que las desviaciones laterales, en promedio, se encuentran 

dentro de los rangos neutros según McAtammey & Corlett (1993). Sin 
embargo, en el CEDI Mm es mayor la demanda 6° para ambos lados. 

 

Se encontró que en el CEDI Mm la demanda de flexiones y extensiones 
de espalda son mayores; En el CEDI Mm, en promedio, se presenta una 

flexión de espalda de 21.9° (SD 11.6°) y una extensión de 8.47° (1.1°) 
mientras que en el CEDI Lm se identificó una flexión de 19° (SD 5.8°) y 

una extensión de 3.4° (SD 1.8°). Sin embargo, en el CEDI Lm el 
promedio de tiempo en flexiones de espalda superiores a los 20° es 

mayor (40% frente al 30%). 

 

Al realizar un análisis de diferencia de medias con un nivel de confianza 
del 95% por cada músculo o segmento articular entre ambas sedes, se 

encontró que la hipótesis nula se acepta en todos los casos excepto para 
el erector derecho. Esto quiere decir que las medias son iguales entre el 

CEDI MM y el CEDI LM en todos los músculos excluyendo el erector 
derecho. Lo anterior indica que no hay una diferencia significativa en la 

actividad de cargue y descargue. 

 

Actividad muscular 

En los 8 músculos estudiados, se identificó que hay mayor actividad 
muscular en el CEDI Lm en cada músculo. Para el caso específico del 

erector izquierdo y erector derecho, en el CEDI Mm las medias son de 
16% y 15% del MVC en ese mismo orden; los percentiles 90 son 32% y 

33% del MVC respectivamente. En el CEDI Lm, la media para estos 
músculos es 17% del MVC (igual para ambos) y el percentil 90 es 38% 

del MVC. También se determinó que el músculo con menor actividad en 
el CEDI  Mm  es  el deltoide medio; La media se encuentra en el 5% del  



 
 

 
  

MVC y el percentil 90 alcanza el 12% del MVC. Por otro lado, el músculo 

con menor actividad en el CEDI Lm también fue el deltoide medio con 

media del 7% del MVC y percentil 90 de 16% del MVC. En la  

Figura 3, se muestra el promedio de actividad por cada músculo en cada 

sede, el percentil 10 y el percentil 90 del MVC.  

 

 

 

Figura 3. Comportamiento muscular en actividad de cargue 

 

Análisis por tareas 

Movimientos y rangos articulares 

CEDI Mm 

Los mayores riesgos posturales se encuentran en desviación radial- 
ulnar y flexión- extensión de espalda. Sin embargo, todas las tareas 

presentan una extensión de muñeca superior a los 45° considerada una 

postura no neutral Armstrong (1998). De la misma manera, se encontró 
que no existe riesgo postural por abducción o aducción en ninguna tarea 



 
 

 
  

de ninguna de las dos ciudades. En ningún caso se presenta riesgo 

postural por desviaciones laterales de espalda.  

CEDI Lm 

Los mayores riesgos posturales se encuentran en desviación radial- 

ulnar y flexión- extensión de espalda. No obstante, en todas las tareas 
presentan una extensión de muñeca superior a los 45° considerada una 

postura no neutral Armstrong (1998). De la misma manera, se encontró 

que no existe riesgo postural por abducción o aducción ni en 
desviaciones laterales de espalda en ninguna tarea. Tampoco se 

encontró en flexiones de muñeca pues en ningún caso supera los 2°.  

 

Actividad Muscular 

CEDI Mm 

En actividad dinámica, se encontró que el músculo con menor actividad 

es el ECR. Este, en ninguna tarea supera el 20% del MVC. Por el 
contrario, ambos erectores (izquierdo y derecho) alcanzan o superan el 

20% del MVC en todas las tareas. Al revisar la información para cada 
uno de los músculos, se determinó que las tareas con mayor demanda 

muscular son: lanzar/ recibir cajas, manipular producto y buscar 
producto respectivamente. 

 

Solo 2 tareas tienen una media superior al 20% del MVC en algún 

músculo de los estudiados como se ve en la  

Figura 4. Este es el caso de buscar producto y manipular estiba. No 

obstante, en el percentil 90, la tarea lanzar/ recibir cajas se presenta 
actividad muscular superior al 20% del MVC en 6 de los 8 músculos 

(ECU 29%, FCU 31%, deltoides 20%, trapecio 25%, erector izquierdo 
38% y erector derecho 38% del MVC). 



 
 

 
  

 
 

Figura 4. Distribución de tareas según comportamiento muscular 

CEDI Lm 

Se determinó que la menor actividad muscular se encuentra en el 
músculo deltoides y en el trapecio puesto que el nivel de actividad 

muscular en ninguna tarea supera el 20% del MVC. En cambio, ambos 
erectores (izquierdo y derecho) alcanzan o superan el 20% del MVC en 

todas las tareas. Al revisar la información para cada uno de los 
músculos, se determinó que las tareas con mayor demanda muscular 

son: organizar cajas, manipular producto y buscar producto 
respectivamente. 

 

Al observar el comportamiento de la media de los músculos en cada 

tarea se identificó que, 3 tareas alcanzan o superan el 20% del MVC en 

por lo menos uno de los músculos estudiados como se ve en la  

Figura 5. específicamente buscar producto, lanzar/ recibir cajas y 

manipular producto. Sin embargo, la tarea organizar cajas es en la que 
mayor cantidad de músculos (5 de 8) con una actividad dinámica, es 

decir, P90>20% del MVC (ECR 21%, ECU 24%, FCU 24%, Ei 33% y Ed 
35% del MVC). 



 
 

 
  

 
 

Figura 5. Actividades que superan el 20% del MVC 

 

Selección de tareas de interés 

CEDI Mm 

Al utilizar el sistema de puntos planteado en los métodos, teniendo en 

cuenta la electromiografía y la electrogoniometría, se identificaron las 
tareas más demandantes físicamente para la actividad de cargue en el 

CEDI Mm: Organizar cajas, lanzar/ recibir cajas, manipular producto y 
buscar producto. 

 

CEDI Lm 

Las tareas de interés para el CEDI Lm según el nivel de actividad 
muscular y los movimientos articulares son: Organizar cajas, manipular 

producto, lanzar/recibir cajas y buscar producto. 

 

Demanda física de las tareas de interés 

CEDI Mm 

Las tareas consideradas de interés para el CEDI Mm son: organizar 

cajas, lanzar/ recibir cajas, manipular producto y buscar producto. 

 



 
 

 
  

Se encontró que en la tarea organizar cajas las partes del cuerpo con 

mayor riesgo son el antebrazo y la espalda. Se identificó que el percentil 
90 del ECU alcanza el 29% del MVC y la muñeca presenta una extensión 

de 49.4°. Adicionalmente, se encontró que el erector izquierdo alcanza 
el 39% del MVC y el erector derecho el 37% sobre el mismo valor. 

También, se identificó que se presenta una flexión de espalda 
equivalente a 36.9°. 

 

Se estableció que, en la tarea lanzar/ recibir cajas los mayores riesgos 

están presentes en muñeca, antebrazo y espalda. Se identificó que 6 de 
los 8 músculos estudiados superan el 20% del MVC en el percentil 90. 

Los niveles más altos se encuentran en los músculos FCU, erector 
izquierdo y erector derecho alcanzar niveles de 31%, 38% y 38% del 

MVC respectivamente en actividad dinámica. Adicionalmente, se 
estableció que se alcanza una extensión de muñeca media de 47.6°. 

También, la flexión de espalda alcanza una media de 26.1° y la una 
media de extensión 2.1°. 

 

Se determinó que, en la tarea manipular producto, las partes del cuerpo 

con mayor demanda física son el antebrazo, muñeca y espalda. Se 
encontró que 5 de los 8 músculos superan el 20 % del MVC. Los 

músculos FCU, erector izquierdo y erector derecho alcanzan los niveles 
más altos de 27%, 39% y 40% del MVC respectivamente en actividad 

dinámica. Así mismo, se estableció que la media en extensión de 
muñeca alcanza 47.9° y una la media en desviación radial es de 13.5°. 

Además, se presenta flexión de 39.7° y extensión de 1.2°. 

 

Al revisar los registros de demanda mecánica de la tarea buscar 
producto se observó que los mayores niveles se encuentran en la 

muñeca, antebrazo y espalda. Se encontró que 5 de los 8 músculos 
superan el 20 % del MVC. En actividad dinámica, los niveles más altos 

se encuentran en el ECU (26% del MVC), FCU (28% del MVC), erector 
izquierdo (39% del MVC) y erector derecho (42% del MVC). También se 

presenta una extensión de muñeca de 49°, extensión de espalda de 
2.8° y flexión de 39.3°. 



 
 

 
  

CEDI Lm 

En la tarea organizar cajas, se estableció que 5 de los 8 músculos 

superan el 20% del MVC en actividad dinámica. Se determinó que en la 
espalda se presentan riesgos tanto por actividad muscular como en 

movimientos articulares. El percentile 90 alcanza el 35% del MVC en 
ambos erectores. Adicionalmente, la flexión de espalda alcanza una 

media de 41.3° y una media en extensión de 2.6°. Así mismo, se 
identificó riesgo postural en muñeca pues la extensión media es de 

51.7° y la 9.9° en desviación radial. 

 

En la tarea manipular producto, las partes del cuerpo con mayor 

demanda física son muñeca, antebrazo y espalda. Se encontró que, 5 de 

los os 8 músculos superan el 20 % del MVC. En actividad dinámica, los 
niveles más altos se encuentran en el erector izquierdo (35% del MVC) y 

erector derecho (33% del MVC). Adicionalmente, la flexión media de 
espalda es de 40.9° y la extensión 1.3°. También se encontró que la 

desviación radial media de la muñeca es de 8.4° y la desviación radial 
media es de 16.9°.  

 

Conclusiones 

No se encuentra diferencia significativa en la demanda física entre las 
dos sedes. El riesgo en el cargue y descargue de los camiones no está 

dado por el volumen de carga sino por la actividad en sí. 

 

La tarea organizar cajas, tarea de interés en ambos CEDI’s, es un 
reproceso que está generando mayores riesgos para los trabajadores. Es 

una tarea que no agrega valor y por el contrario genera un incremento 
en los tiempos de entrega. Mediante capacitación es posible eliminar 

esta tarea. 

 

Existe una relación directa entre el tiempo dedicado a cada tarea y la 

frecuencia de la misma. Es decir, a mayor frecuencia mayor tiempo 

invertido. 
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