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Seguramente, al leer el título pensaste que se 
trataba de algún error en los números de la 
NOM, y de inmediato la relacionaste con la 
NOM-035, que ha sido ampliamente difundida 
en medios, en las propias empresas y muy 
comentada entre colegas; sin embargo, no 
hay error alguno, también existe la NOM036, 
de la que pocas personas están hablando, y 
que igualmente es trascendente en cuanto a 
la salud de los trabajadores.

Esta norma se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de noviembre de 2018; en 
efecto, solo un mes después que la NOM-035-
STPS-2018, dada a conocer el 23 de octubre 
del mismo año.

¿Y de qué trata esta norma? 

Asimismo, busca establecer los elementos 
para identificar, analizar y controlar los 
factores de riesgo ergonómico en los centros 
de trabajo derivados del manejo manual de 
cargas, con objeto de prevenir alteraciones 
a la salud de los trabajadores.

Esta norma aplica en todo el territorio nacional 
y en todos los centros de trabajo donde 
haya trabajadores cuya actividad implique 
realizar manejo manual de cargas de forma 
cotidiana, más de una vez al día; y no aplica 
en actividades de manejo manual de cargas 
menores a 3 kilogramos.
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La identificación de los factores ergonómicos 
se da mediante una evaluación rápida, 
que podrá ser la valoración inicial de las 
condiciones en que se lleva a cabo el 
manejo manual de cargas, para identificar 
el nivel de riesgo al que están expuestos los 
trabajadores.

Así como con la identificación por nivel de 
riesgo, que es la evaluación de los factores 
de riesgo ergonómico para determinar 
la magnitud del riesgo derivado de las 
actividades o tareas de manejo manual 
de cargas, haciendo uso de métodos 
que permitan realizar una valoración del 
riesgo detallada de las condiciones en las 
que se desarrollan las actividades, mismas 
que podrán ser identificables mediante un 
método de levantamiento simple de cargas, 
método de levantamiento compuesto de 
cargas, método de levantamiento variable, 
método de la ecuación de NIOSH, o método 
de evaluación de actividades para empujar 
o jalar cargas de acuerdo con la norma ISO-
11228-2:2007.

Es importante atender esta norma, ya que todo 
lo que represente esfuerzo físico, movimientos 
repetitivos o posturas forzadas en el trabajo 
desarrollado, que detonen fatiga repetida, 
errores, accidentes y enfermedades, que 
deriven del diseño de las instalaciones, 
maquinaria, equipo, herramientas o puesto 
de trabajo, implica un riesgo latente para 
cada una de las empresas que existen en este 
país, pues cualquier esfuerzo mayor a los tres 
kilos es considerado para la presente norma 
como un factor de riesgo ergonómico.

Para evitar que las empresas sean factores 
de riesgo, la norma establece una serie de 
obligaciones para el patrón, así como para 
el trabajador, y que son las siguientes:

Obligaciones del patrón

Contar con el análisis de los factores de 
riesgo ergonómico debido al manejo 
manual de cargas, que establece la 
norma.

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 dispuesto en 
la norma.

Efectuar la vigilancia a la salud de 
los trabajadores ocupacionalmente 
expuestos conforme a lo señalado en la 
norma.

Informar a los trabajadores sobre las 
posibles alteraciones a la salud por el 
manejo manual de cargas, y buscar 
mecanismos para aminorar los impactos 
en la salud por el esfuerzo que representa 
manipular las cargas.

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 la 
norma.

Llevar los registros sobre las medidas 
preventivas adoptadas y los exámenes 
médicos practicados. 
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Obligaciones de los trabajadores En este sentido, el patrón deberá identificar los 
factores de riesgo ergonómico por el manejo 
manual de cargas, que deberá considerar lo 
siguiente:

Lo anterior no se podrá lograr si no se 
tienen implementadas aquellas medidas 
de prevención y control de los factores de 
riesgo ergonómico, que buscan que los 
trabajadores no estén sometidos a esfuerzo 
físico extraordinario que pueda dañar su 
salud.

Las actividades de manejo manual de cargas 
deberán ser realizadas por trabajadores 
que cuenten con aptitud física avalada por 
un médico o a través de una institución de 
seguridad social o privada. 

Observar las medidas de prevención 
y/o control, así como los procedimientos 
de seguridad y las prácticas de trabajo 
seguro que dispone esta norma, y/o que 
establezca el patrón para la prevención 
de riesgos.

Dar aviso de inmediato al patrón y/o a 
la comisión de seguridad e higiene sobre 
las condiciones inseguras que adviertan 
durante el desarrollo de sus actividades.

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 
que proporcione el patrón.

Informar al patrón sobre las afectaciones 
a su salud o sus posibles limitaciones para 
la realización de sus actividades.

Cumplir con someterse a los exámenes 
médicos que ordenen la presente norma 
y/o el médico de la empresa.

La identificación de la actividad, tarea o 
puesto de trabajo que conllevan manejo 
manual de cargas: levantar, bajar, 
empujar, jalar, transportar y/o estibar 
materiales.

La descripción de las actividades.

Los trabajadores involucrados en la 
realización de estas actividades (personal 
ocupacionalmente expuesto).

La frecuencia con que se realiza la 
actividad.

El tiempo que lleve cada una de las 
actividades.
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Para desarrollar actividades que involucren 
manejo manual de cargas se deberá contar 
con un procedimiento de seguridad que 
considere lo siguiente:

Para efectuar actividades que impliquen 
manejo manual de cargas se deberán 
adoptar diversas medidas de prevención o 
de seguridad, como las siguientes:

La descripción de la técnica adecuada 
para realizar las actividades de forma 
segura, y que tome en cuenta la fuerza 
aplicada, así como las distancias: 
horizontal y vertical; cantidad de 
movimientos por minuto (frecuencia); el 
tiempo total de la actividad (duración), y 
posturas con que deberán efectuarse las 
actividades.

Las medidas de seguridad y, en su caso, 
de control que se deberán aplicar en el 
desarrollo las actividades.

Las características de la carga, por 
ejemplo, dimensiones, agarre, forma, 
peso, estabilidad.

Las condiciones del ambiente que 
puedan incrementar el esfuerzo del 
trabajador y/o generar una situación de 
peligro.

La trayectoria para el transporte de 
las cargas, en su caso, subiendo o 
bajando escaleras, rampas inclinadas, 
plataformas, vehículos, tránsito sobre 
superficies resbalosas o con obstáculos 
que puedan generar riesgo de caídas.

Las características de materiales que se 
manejen, en su caso, con énfasis en los 
peligrosos, tales como tóxicos, irritantes, 
corrosivos, inflamables, explosivos, 
reactivos, con riesgo biológico, 
temperatura elevada o abatida, entre 
otros.

Medidas de seguridad generales:

Supervisar que se realicen en 
condiciones seguras, con base en 
el procedimiento de la norma en 
comento.

Efectuar ejercicios o movimientos de 
calentamiento antes de iniciar las 
actividades.

Mantener las áreas de tránsito y de 
trabajo libres de obstáculos.

Conservar orden y limpieza en el lugar 
de trabajo.

Establecer, en su caso, periodos de 
descanso.

Asegurar que la carga tenga 
elementos de sujeción, según aplique.

Revisar que las actividades aledañas 
o cercanas no impliquen un riesgo 
para el trabajador que las realiza.

Aplicar las medidas de seguridad que 
se requieran conforme a los materiales, 
procesos, equipos, herramienta y 
maquinaria que se utilicen.

Proporcionar la ropa y el equipo 
de protección personal, conforme 
a lo previsto por la NOM-017-
STPS-2008, o las que la sustituyan, tal 
como respiradores y guantes, a los 
trabajadores que realicen actividades 
de carga siguientes:

Materiales o contenedores con 
aristas cortantes, rebabas, astillas, 
puntas agudas, clavos u otros 
salientes peligrosos;
Materiales con temperaturas 
extremas, y/o
Contenedores con sustancias 
irritantes, corrosivas o tóxicas.
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Medidas de seguridad para el 
levantamiento y transporte de cargas:

2.

Prohibir que las mujeres en estado 
de gestación, y durante las primeras 
diez semanas posteriores al parto, 
realicen actividades de manejo de 
materiales de forma manual que 
impliquen cargas de más de 10 kg, 
posturas forzadas, o con movimientos 
repetitivos por periodos prolongados, 
que impliquen esfuerzo abdominal 
o de miembros inferiores. La masa 
máxima real que podrán cargar 
deberá determinarse considerando 
su estado de salud avalado por un 
médico, así como factores tales como 
frecuencia, distancia, posición de la 
carga, agarre, masa acumulada.

a)

La NOM-035-STPS-2018 y la STPS-036-1-2018, 
se encuentran íntimamente relacionadas, 
de tal manera que la empresa que aplique 
la norma 035 sin duda deberá estar 
contemplando la aplicación de la 036, ya 
que, de lo comentado, podemos asumir 
que los factores de riesgo ergonómico se 
encuentran presentes en cualquier industria, 
oficina, escuela, etc. Así que hagamos las 
cosas de forma tal que nuestra empresa 
sea un referente de buenas prácticas, en 
beneficio de nuestros trabajadores, que son 
el pilar del desarrollo y crecimiento de las 
empresas.


