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INTRODUCCIÓN



DEFINICIÓN

CARGA

Cualquier objeto, animado o inanimado, que se requiera mover utilizando fuerza 

humana y cuyo peso supere los 3 Kg. 

MANEJO MANUAL DE CARGA

Cualquier labor que requiera el uso de 

fuerza humana para levantar, 

sostener, colocar, empujar, portar, 

desplazar, descender, transportar

o ejecutar cualquier acción que 

permita poner en movimiento o 

detener un objeto. 

MANEJO MANUAL DE PACIENTES

Actividad que requiere de la fuerza para 

empujar, tirar, levantar, bajar, 

transferir o de alguna manera mover o 

apoyar a personas no autovalentes.



INTRODUCCIÓN

Es una herramienta preventiva, establece los mecanismos para

identificar los riesgos, evaluarlos y gestionarlos

Proporciona orientación e información en tareas de

identificación y control de los riesgos para la salud de los

trabajadores que realizan labores de MMC.

 Orienta también a los especialistas en ergonomía, en la

aplicación de metodologías más avanzadas de evaluación, en

caso de ser necesaria.

Está diseñada para dar el marco necesario del rol de asistencia

técnica que deben brindar a las empresas los organismos

administradores de La ley N°16.744.



Marco Legal



Marco Legal



ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

• Se aplicará en todos los lugares de trabajo del ámbito público o
privado, independientemente de la actividad económica, número
de trabajadores, edad o sexo, donde se realicen tareas de
manipulación manual de pacientes y objetos de cualquier tipo,
sobre los 3 kg.

• Su alcance incluye las etapas de identificar , evaluar y controlar
los factores de riesgo asociados al manejo o manipulación manual
de carga, para evitar al máximo y por distintos medios, su
realización y, por consiguiente, el daño a la salud de los
trabajadores.



OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR EN LA GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS ASOCIADOS A MMC

Es responsable de gestionar los riesgos asociados a MMC/MMP (Art. 1 y 7, D.S. 

N°63/2005 MINITRAB)

• Desarrollar acciones de prevención, control y reducción del riesgo 

• Capacitar e instruir a trabajadores sobre métodos correctos 

• Facilitar recursos y tiempo para cumplir con obligaciones señaladas en guía

• Identificar y evaluar los riesgos (Art. 10 D.S. N°63, por intermedio de :

a .Departamento de Prevención de Riesgos
b. Asistencia técnica del OAL Nº 16.744,
c. Asesoría de profesionales que tengan competencias en gestión del riesgo por MMC
d. Comité Paritario de Higiene y Seguridad.



Obligaciones del OAL Ley N° 16.744

- Asistencia técnica, entrega herramientas (Instructivos, manual, capacitación.)

- Verificar  “Programa de Gestión de Riesgos MMC/MMP” (actividades, responsables, plazos)

- Verificar documentación etapa de identificación de riesgo (Inicial y Avanzada).

- Verificar resultados: Condición Aceptable; Condición Crítica; Presencia de Factor de Riesgo No 

crítico.

- Verificación implementación medidas eliminación y/o mitigación en condiciones críticas

- Verificar Re-identificación, comprobar resultado de intervención

- Verificación Evaluación de riesgo (condición crítica no resuelta y factor de riesgo no crítico).

- Verificación implementación de medidas de eliminación y/o mitigación de riesgos no 

aceptables.

- Revisar resultados Reevaluación (efectividad de medidas correctivas).



MULTAS Y SANCIONES



MULTAS Y SANCIONES



¿QUÉ SE SOLICITARÁ EN UNA FISCALIZACIÓN?

• Programa de gestión de riesgos MMC/MMP

• Identificación de PT/número trabajadores por sexo

• Identificación de riesgo

• Evaluación de riesgo

• Resultados re-evaluaciones

• Medidas preventivas y correctivas

¿Quién fiscalizará?
- Dirección del Trabajo y
- SEREMI de Salud.



1. Eliminación 2. Mitigación 3. Control administrativo 4. EPP

Suprimir peligros/riesgo

Eliminar tareas de MMC/MMP

Intervenir para reemplazar lo 

peligroso por lo menos peligroso

Minimizar el peligro Ropa flexible, respirable y 

cómoda.

Aplicar enfoque ergonómico en 

planificación PT

Combatir los riesgos en su fuente Inspecciones periódicas de

equipos, y mantenimiento 

preventivo/ correctivo

Ropa térmica para 

exposición a frio 

Automatización de procesos: Disminuir peso de herramientas/ 

materiales

Planificación de cursos de 

capacitación/ inducción 

Guantes y zapatos de 

seguridad

• Uso grúas montacargas Cambiar revestimientos de suelo 

resbaladizos

Gestión de cumplimiento de 

contratistas y subcontratistas

• Uso sistemas transportadores

Tecles, carretilla elevadora

Ajustar planos de trabajo Elaborar instructivos de reporte de 

incidentes/no conformidades

• Uso carros con plataforma 

elevadora

Utilizar carretillas, traspaletas Organización de procesos y

modificación métodos de trabajo

Programación de producción

PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS



REQUERIMIENTOS DE COMPETENCIAS SEGÚN ETAPA



REQUISITOS DE CAPACITACIÓN 

Destinatarios

Jefaturas
T

(2 hr)
Empresa

Profesionales 
prev. de 

riesgos
T/P (8 hr)

OAL

CPHS
T/P

(6 hr) 
Empresa

Trabajadores MMC
T/P ˃50%

(4 hr) Empresa

Trabajadores  
MMP

T/P ˃50%   
(4 hr) Empresa

Marco legal x x x

Factores de riesgo x x x x x

Riegos asociados/consecuencias x

Obligaciones de empresa y trabajadores x x x x x

Medidas preventivas y correctivas, según tipo de 

manipulación/rubro

x x x x x

Uso correcto de ayudas mecánicas x x x x

Técnicas seguras en MMC/MMP, según act. económica x x x x

Clasificación de riesgo, según tipo de paciente x x x

Planificación y organización del trabajo x x x

Aplicar/ interpretar tablas de identificación de riego/ medidas 

preventivas y correctivas

x x

Sistemas de Gestión de MMC x

Ergonomía participativa en medidas de control x

T=Teórico, contenidos básicos preferentemente presencial, 2 hrs pedagógicas. 

T/P=Teórico práctico,  2 a 9 hrs, preferentemente presencial, contenidos teórico tractico, requiere evaluación.

(Reporte SISESAT)- Circular N 3337J



PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN



PROCESO IMPLEMENTACIÓN

1° Realizar catastro de PT/tareas 

2° Desarrollar programa de gestión riesgo MMC/MMP  

3° Realizar difusión (documentar)

4° Capacitación 8 hrs por OAL (certificar)

5° Iniciar proceso de identificación de riesgo

6° Enviar información a OAL 



ETAPA DE IDENTIFICACIÓN INICIAL Y AVANZADA



Posterior al llenado de la Tabla 1,se deberá aplicar las preguntas de la Identificación Inicial (Tabla 2).

INFORMACIÓN GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO



LAS PREGUNTAS CLAVE DEBEN SER REALIZADAS POR PUESTO DE TRABAJO (CONSIDERANDO TODAS LAS TAREAS DE 
MMC/MMP). SI RESPONDE NEGATIVAMENTE A LAS PREGUNTAS CLAVE NO EXISTEN CONDICIONES DE RIESGO Y NO 
DEBERÁ SEGUIR EVALUANDO. POR EL CONTRARIO, SI RESPONDE POSITIVAMENTE A ALGUNA DE LAS PREGUNTAS 
DEBERÁ REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN AVANZADA

IDENTIFICACIÓN INICIAL



TABLA 3. LEVANTAMIENTO/DESCENSO Y TRANSPORTE DE 
CARGA-IDENTIFICACIÓN AVANZADA-CONDICIÓN ACEPTABLE

Si todas las preguntas son respondidas con “Si” en la Tabla de Condición Aceptable, la tarea 
evaluada es verde, es decir, la condición es aceptable y no será necesario continuar con 
evaluación de riesgo. Si al menos una respuesta es respondida con “No”, deberá continuar 
con el proceso de Identificación en las Tablas de Condición Crítica. 



TABLA 4(I).LEVANTAMIENTO/DESCENSO Y TRANSPORTE DE 
CARGA-IDENTIFICACIÓN AVANZADA-CONDICIÓN CRÍTICA

Si al menos una respuesta es
respondida con “SI”, entonces
existe una CONDICIÓN CRÍTICA
y deberá aplicar medidas para
reducir el riesgo, de acuerdo
con los plazos establecidos. Si
todas las preguntas son
respondidas con “No”, el
riesgo está presente pero no
es crítico, corresponderá
iniciar el proceso de
Evaluación del riesgo



TABLA 4.(II) LEVANTAMIENTO/DESCENSO Y TRANSPORTE DE 
CARGA-IDENTIFICACIÓN AVANZADA-CONDICIÓN CRÍTICA

Si al menos una respuesta es
respondida con “SI”, entonces
existe una CONDICIÓN CRÍTICA y
deberá aplicar medidas para reducir
el riesgo, de acuerdo con los plazos
establecidos. Si todas las preguntas
son respondidas con “No”, el riesgo
está presente pero no es crítico,
corresponderá iniciar el proceso de
Evaluación del riesgo

LA PRESENCIA DE CUALQUIERA DE ESTAS CONDICIONES IMPLICAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 20.001 



TABLA 5: TABLA DE RESUMEN Y SEGUIMIENTO DEL 
PASO DE IDENTIFICACIÓN

Posterior a las intervenciones de las situaciones críticas, en el ejemplo se realizó por segunda vez el proceso de

identificación. Los resultados indican que, si bien no hay situaciones críticas, el riesgo está presente debido a cargas

mayores a 10 kgs. y hay asimetría, por lo que será necesario realizar una EVALUACIÓN DEL RIESGOS



2.- ETAPA DE EVALUACIÓN



2.- ETAPA DE EVALUACIÓN



• No más identificación de riesgo (actualizar al  4° año)
• Mantener y asegurar condiciones

• Revisar periódicamente cambio de condiciones
• Aplicar “tablas de identificación, Si cambian las condiciones antes 4° año 

Ausencia de riesgo

• Realizar evaluación inicial
• Realizar evaluación especializada si corresponde

Presencia de riesgo

no critico

•Corregir la condición critica
•Aplicar nuevamente la tabla “identificación avanzada-condición aceptable”

•Si los aspectos alterados de la condición aceptable no han sido subsanados, 
debe evaluar el riesgo con los métodos indicados.

Condición critica

GESTIÓN DE RIESGO 



GESTIÓN DE RIESGO PLAZOS 

•30 días toda   

empresa

•90 días 
empresa 
grande

Identificación 
avanzada 

(aplicación tablas)

• 60 días 
mínimo 

• 180 días 
Máximo 

Implementación 
de medidas

• 60 días
Evaluación 
de riesgo   

(Plan acción 

correctivo)

• 60 días

Asesoría 
especialista 

(incluye 

verificación-

Re-evaluación

Identificación y control

Si no se subsanan la (s) brechas  
debe pasar a evaluar el riesgo

Evaluación Control

Empresas en general 330 días

390 días



• EVALUACIÓN INICIAL: corresponde a métodos sin nivel de acción por resultado global y
más simples en su aplicación. (Puede ser aplicado de acuerdo con lo indicado
precedentemente).

• EVALUACIÓN AVANZADA : son métodos con nivel de acción por resultado global y más
difícil en su aplicación. (Puede ser aplicado por especialista en ergonomía capacitado de
acuerdo con lo indicado precedentemente).

TABLA 6: MÉTODOS RECOMENDADOS PARA 
EVALUACIÓN DE MMC CHILE



LEVANTAMIENTO/DESCENSO MONOTAREA (MAC)



FACTOR A FACTOR B

FACTOR C

FACTOR D

LEVANTAMIENTO/DESCENSO MONOTAREA (MAC)



FACTOR E FACTOR F

FACTOR G

OTROS FACTORES AMBIENTALES COMPLEMENTARIOS 
Observe el ambiente de trabajo y evalúe si la tarea tiene lugar bajo
condiciones de temperaturas extremas, en corrientes de aire y/o en
condiciones de iluminación extremas (oscuridad, brillo o bajo contraste). Si
ninguno de estos factores está presente el nivel de riesgo es verde y su
valor numérico es 0. Si uno de los factores descritos está presente califique
el riesgo con el valor 1 (naranja). Si dos o más factores de riesgo están
presentes, califique el riego con el valor 2 (rojo).

FACTOR H

LEVANTAMIENTO/DESCENSO MONOTAREA (MAC)



FICHA DE RESUMEN PARA TAREAS DE 
LEVANTAMIENTO/DESCENSO

ficha de resumen para Tareas de Levantamiento/descenso Individual Mono y Multitarea, acá deberá insertar el color y puntaje numérico 

correspondiente para cada factor de riesgo



TRANSPORTE MONOTAREA (MAC)



FACTOR A FACTOR B

FACTOR C

FACTOR D

TRANSPORTE MONOTAREA (MAC)



FACTOR G.- Otros factores ambientales complementarios Observe el 
ambiente de trabajo y evalúe si la tarea tiene lugar bajo condiciones de 
temperaturas extremas, en corrientes de aire y/o en condiciones de iluminación 
extremas (oscuridad, brillo o bajo contraste). Si ninguno de estos factores está 
presente el nivel de riesgo es verde y su valor numérico es 0. Si uno de los 
factores descritos está presente califique el riesgo con el valor 1 (naranja). Si dos o 
más factores de riesgo están presentes, califique el riego con el valor 2 (rojo).

FACTOR H.- Distancia de traslado Observe la tarea y determine la 
distancia total de traslado de la carga. Ocupe las siguientes categorías para 
calificar: a) 2 metros a 4 metros (Nivel de riesgo = Verde; Valor = 0) b) 4 metros a 
10 metros (Nivel de riesgo = Naranja; Valor = 1) c) 10 metros o más (Nivel de 
riesgo = Rojo; Valor = 3)FACTOR I.- Obstáculos Observe la ruta seguida durante el transporte. Si no 
existen obstáculos el nivel de riesgo es verde y su valor numérico es 0. Si el 
trabajador debe atravesar una rampa, subir un terraplén, cruzar puertas cerradas 
o pasar cerca de materiales que obstaculizan su camino, el nivel de riesgo es 
naranja y su valor numérico es 2. Si la tarea involucra subir escaleras el nivel de 
riesgo es rojo y su valor numérico es 3. Si la tarea involucra más de un factor de 
riesgo (Ej.: atravesar una rampa y entonces subir una escalera), utilice el nivel de 
riesgo rojo con un valor numérico de 3.

FACTOR E

FACTOR F

TRANSPORTE MONOTAREA (MAC)



FICHA DE RESUMEN PARA TAREAS DE 
TRANSPORTE 



A. EMPUJAR O TRACCIONAR CARGAS SOBRE EQUIPO 
CON RUEDAS



A.  EMPUJAR O TRACCIONAR CARGAS SOBRE EQUIPO CON 
RUEDAS

A 1. TIPO DE EQUIPO/ PESO DE LA CARGA (KGS)..



A. EMPUJAR O TRACCIONAR CARGAS SOBRE 
EQUIPO CON RUEDAS



A. EMPUJAR O TRACCIONAR CARGAS SOBRE 
EQUIPO CON RUEDAS



A. EMPUJAR O TRACCIONAR CARGAS SOBRE 
EQUIPO CON RUEDAS



FICHA RESUMEN SECCIÓN A



B. EMPUJE Y ARRASTRE DE CARGAS SIN RUEDAS



B 1. Actividad / Peso de la carga (kgs) - Identificar la
actividad de trabajo. Si se realizan dos o más actividades
(por ejemplo, rodar y pivotear) evaluar cada actividad por
separado. - Averiguar el peso de la carga desplazada (de
cualquier etiquetado establecido, preguntando a los
trabajadores o pesándola). - Si dos o más cargas se
mueven a la vez, evaluar el peso total desplazado. - Si va
a mover cargas diferentes, evaluar la carga más pesada.
- Las ilustraciones de cada sección son sólo una guía
para ayudar.

B. EMPUJE Y ARRASTRE DE CARGAS SIN RUEDAS



B. EMPUJE Y ARRASTRE DE CARGAS SIN RUEDAS



B. EMPUJE Y ARRASTRE DE CARGAS SIN RUEDAS



FICHA RESUMEN SECCIÓN B



MEDIDAS DE CONTROL GENERAL 
PARA RIESGOS DE MMC



TIPO DE MEDIDAS

INTERVENCIONES DE INGENIERÍA:

INCLUYE LA MODIFICACIÓN, 
AJUSTE, SUSTITUCIÓN O 
IMPLEMENTACIÓN.

INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS:

APUNTAN A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO
PRINCIPALMENTE A PARTIR DE LA
REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A MMC



ELIMINACIÓN: 

Medidas o soluciones que eliminen la tarea 
de MMC/MMP. Ej. Mecanizar tarea. 

MITIGACIÓN: 

Intervención de alguno de los factores de 
riesgo por uno menos riesgoso. Ej. Reducir 
el peso. 

ADMINISTRACIÓN:

Incluye procedimientos, planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, herramientas y ayudas técnicas, 
Capacitación. 

EPP: No se reconocen EPP específicos para evitar 
impacto de a sobrecarga lumbar asociada al MMC/MMP.  
Un punto a considerar es la ropa de trabajo.

Se cuenta con un plazo de 60 días implementar medidas. OAL puede acordar plazo máximo 180 días..

MEDIDAS DE CONTROL DEL RIESGO



CORRECCIÓN DE CONDICIONES CRÍTICAS: las empresas
tendrán un máximo de 60 días para implementar medidas de
corrección de las condiciones críticas, en ningún caso podrá
exceder a los 180 días .

Posteriormente, se deberá verificar la eliminación de la condición
crítica. En caso de eliminación, se deberá volver a evaluar al
término de 4 años desde la eliminación del peligro o cuando
cambien las condiciones de la tarea.

En caso de no lograr eliminar la condición crítica, la empresa
deberá pasar a la etapa de Evaluación .

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO 
ASOCIADOS A MMC



EJEMPLO DE APLICACIÓN



EJERCICIO PRÁCTICO-HOJA DE DATOS



EJERCICIO PRÁCTICO



EJERCICIO PRÁCTICO



MUCHAS GRACIAS!!!!!!


