
CONOCE USTED, ¿CÓMO LEVANTAR DE FORMA 

CORRECTA Y SEGURA UNA CARGA?

CARGA RECOMENDADA Peso Máximo en condiciones ideales: • 25 kg para hombre • 12,5

kg para mujeres. Se entiende como condiciones ideales de levantamiento las que incluyen

una postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni

inclinaciones), que cuente con buen agarre que permita una sujeción firme del objeto,

levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables.

MÉTODO PARA LA MANIPULACIÓN

MANUAL DE UNA CARGA.

1.Ubicación: 1. Acérquese al objeto, esto

generará más seguridad para levantarlo.2.

Separe los pies levemente, de tal forma que

pueda mantener una postura estable y

equilibrada, colocando un pie un poco más

adelante del otro en la dirección del

movimiento 3. El objeto debe levantarse

cerca el cuerpo. Esto permite un buen

balance.

2.Adoptar postura de levantamiento: 1.

Doblar las piernas manteniendo en todo

momento la espalda derecha, y mantener el

mentón metido. No flexionar demasiado las

rodillas. No adopte posturas forzadas.

Contraer el abdomen durante la

manipulación de la carga.

3.Agarrar el objeto firmemente: Sujetar

firmemente la carga empleando ambas

manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de

agarre sería un agarre en gancho, pero

también puede depender de las preferencias

individuales, lo importante es que sea

seguro. Si se emplea solo los dedos, ello no

asegura un adecuado agarre.

4.Levantamiento suaves: Usar las piernas

para volver a levantarse, manteniendo la

espalda erguida, y ejerciendo la fuerza con

las piernas. Realizar el levantamiento

lentamente y en forma controlada.

5.Carga pegada al cuerpo: Mantener la

carga pegada al cuerpo durante todo el

levantamiento y el desplazamiento de esta.

Mantenga la espalda recta. No realice giros.

6. Depositar la carga: Si el levantamiento

es desde el suelo hasta la altura de los

hombros o más, tenga en cuenta las

siguientes recomendaciones: 1. Debe apoyar

la carga a medio camino para poder cambiar

el agarre. 2. Levante primero el objeto hasta

la altura del pecho. 3. Luego, comience a

elevarlo separando los pies para poder

moverlo, desplazando el peso del cuerpo

sobre el pie delantero. Si la carga será

llevada al piso: 1 separe los pies

levemente.2. Flexione las rodillas 3.

Descárguela lentamente, manteniendo la

espalda recta.

7. Manejo manual de carga en conjunto

con otro compañero: cuando se realice

manipulación manual de carga de manera

colectiva. Los movimientos deben realizarse
al mismo tiempo y a la misma velocidad.
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GESTION DE CALIDAD Y DOCUMENTAL

Documentos digitalizados, documentos electrónicos y 

transformación digital

Caminando hacia lo digital. Según fueron pasando los años todos estos conceptos se fueron clarificando y los retos del

pasado empezaron a normalizarse.

Se empezó a trabajar cada vez más en formato electrónico debido a las múltiples ventajas que estos documentos digitales

aportan aunque sin perder de vista el formato papel. Las ventajas para hacerlo son múltiples

• reduce tiempos de consulta

• asegura la trazabilidad y el acceso

• elimina costes en papel

• mejora la atención al cliente…

Si bien es cierto que el paso de papel a formato digital conlleva unos costes. Por eso hay que tener claro qué es exactamente lo que 

queremos digitalizar y para qué queremos hacerlo. En algunos casos el documento digital aparecerá junto su homólogo en papel, en

otros el papel puede quedar eliminado.

Los casos más comunes (que no los únicos) por los cuales una empresa puede requerir la digitalización son la rapidez en el trámite y el

control de los documentos, finalidades archivísticas para la preservación, digitalizar como plan de contingencia y así no perder nunca la

información, y la digitalización certificada. Los tres primeros no eliminan el formato papel, sin embargo en el último caso sí podemos

prescindir de él con las ventajas (e inconvenientes que veremos más adelante) que ello nos da.

Digitalizar con el objetivo de controlar y tramitar

información rápidamente.

Se digitalizan documentos con el objetivo último de asegurar

que los trámites internos de una empresa u organización se

realizan en el menor tiempo posible. No sustituyen el original

papel y su nivel de seguridad para acceso y consulta suele

ser bajo (porque no se determinen permisos ni otros

criterios archivísticos para su organización, debido a la

inmediatez y finalidad de su uso) pero generan satisfacción

en la empresa gracias al acceso rápido a las imágenes del

documento y la pronta toma de decisiones.

Digitalizar para preservar.

Se digitalizan los documentos y se agrupan siguiendo

conceptos archivísticos, es decir, siguen conceptos de

orden lógico tales como expediente, series documentales o

fondos. Se asegura un control en el ciclo de vida de los

documentos.

Digitalizar como plan de contingencia.

Esta digitalización de documentos sigue un propósito de

recuperación de los documentos para tenerlos siempre

disponibles de manera rápida. Tienen un mayor nivel de

seguridad en el acceso y consulta de los mismos aunque

tampoco se pueden eliminar físicamente

Digitalizar para eliminar el papel.

Es una alternativa interesante para empresas con altísimos

volúmenes de documentación física. Este proceso, al

implicar la firma digital, posee un nivel alto de seguridad en

la información. Ojo, no todo documento que nace en papel

se puede eliminar tras su digitalización
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El problema de la contaminación del aire radica en que nuestra atmósfera es un espacio cerrado

y todo lo que se arroje al ambiente queda atrapado. La acumulación de contaminantes afecta la

capa de ozono, la cual nos protege de los rayos ultravioleta del sol, de igual manera se produce el

calentamiento global , derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar, entre otros

cambios climáticos. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con la

quema de combustibles fósiles (Carbón, petróleo y gas). La combustión de estas materias primas

se produce principalmente en los procesos o en el funcionamiento de los sectores industriales y

del transporte terrestre.

Cuidemos la atmósfera

• Mantén tu vehículo en buen estado, en especial 

el sistema de combustión y escape. 

• Mantén en buen estado el sistema de aire 

acondicionado, asegurándote de que no haya 

fugas o filtraciones. 

• Haz menor cantidad de viajes, planifica tu 

itinerario, de manera de evitar las zonas de 

tránsito congestionado. 

• Reduce el consumo de energía

• Comparte tu vehículo con personas cercanas

• Usar bicicleta para transportarnos.

• No realices quema de basura y llantas ni

arrojes basura en los bosques y parques.

• Evita comprar artículos desechables y

plásticos que no son biodegradables.

• Cuida los bosques

• No provoques incendios ni destruyas las

zonas verdes.

• Aplica las 4 R´s: Reduce-Reutiliza-

Recicla-Recupera.

A continuación, algunos tips que contribuyen a mitigar la contaminación del aire:
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 15 

SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE II

Cada mensaje consistirá en no más de dos aspectos o fases. Cada aspecto contará con no

más de tres líneas de información y cada aspecto debe ser entendido por sí solo sin tener en

cuenta la secuencia en la cual se lee. Los mensajes deben ser centrados en cada línea. Al

diseñar y mostrar los mensajes, se deben considerar los siguientes principios:

a. El tiempo mínimo de despliegue de cada aspecto será el menor de 1 segundo por palabra o

2 segundos por la línea de información. El tiempo de despliegue de un aspecto no debe ser

nunca menor a 2 segundos.

b. El tiempo máximo del ciclo de un mensaje de dos aspectos debe ser de 8 segundos.

c. El tiempo entre el despliegue de dos aspectos no debe exceder de 0,3 segundos.

d. No se debe mostrar más de tres líneas de información durante el despliegue de un aspecto.

e. No debe haber más de cuatro líneas de información, sumando las líneas de los dos

aspectos, en un mismo mensaje cuando se presenta a tránsito operando a una velocidad

superior a 50 km/h.

f. No debe haber más de cinco líneas de información, sumando las líneas de los dos aspectos,

en un mensaje cuando se presenta a tránsito operando a una velocidad igual o menor a 50

km/h.

g. Solo una unidad de información debe aparecer en una línea de información.

h. Elementos compatibles deben ser mostradas en el mismo aspecto.

Diseño de los Mensajes

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Tipos SMV

Las SMV que proyectan textos se clasifican en:

SMV Tipo A

Las señales SMV del Tipo A son señales permanentes con tres líneas de información con un

mínimo de 16 caracteres cada una.

SMV Tipo B

Las señales SMV del Tipo B son señales permanentes con tres líneas de información con

entre 12 y 15 caracteres cada una.

SMV Tipo C

Las señales SMV del Tipo C son señales permanentes con una línea de información con un

mínimo de 12 caracteres.

SMV Tipo portátil

Las Señales de Mensaje Variable del Tipo Portátil (SMVP) pueden contar con una a tres

líneas de ocho o más caracteres por línea; según el modelo pueden tener 1 ó 2 aspectos.



Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 15 

SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE II

SMV Tipo Aspa-Flecha

La señal SMV tipo Aspa- Flecha (SMV/AF) consta de módulos ubicados sobre cada carril, los

que pueden mostrar uno o todos de los siguientes tres aspectos:

aspa roja, flecha amarilla oblicua y flecha verde vertical descendente.

Aspa roja: los vehículos deben abandonar el carril tan pronto puedan hacerlo, no debiendo

ingresar a él excepto para el caso de evitar un accidente. Este aspecto se debe mostrar de

manera intermitente.

Flecha amarrilla oblicua: avisa que el carril está cerrado más adelante e indica la dirección en

que debe ser abandonado.

Flecha verde vertical descendente: avisa que el carril está en condiciones de uso normal.

Generalmente se debe mostrar sin intermitencia.

Diseño de los Mensajes

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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librería de Mensajes Informativos
Las leyendas a utilizar para el despliegue de mensajes informativos de texto deberán 

corresponder a las siguientes:

Informativos

Congestión

a. TIEMPO DE VIAJE

b. DEMORA X MINS

c. CONGESTIÓN

Incidentes

a. INCIDENTE

b. PEATONES

c. GRAVILLA SUELTA

d. VEHÍCULO SENTIDO CONTRARIO

e. VISIBILIDAD REDUCIDA

f. PAVIMENTO RESBALADIZO

g. NIEBLA

h. NEBLINA

i. ANIMALES SUELTOS

j. INUNDACIÓN

k. VEHÍCULO DETENIDO

l. VEHÍCULO LENTO

m. DERRUMBE

n. VIENTO LATERAL

Accidentes

a. ACCIDENTE

Trabajos en la vía

a. TRABAJOS EN LA VÍA

b. DESVÍO

c. FIN OBRAS

d. BANDERERO

e. TRABAJOS MÓVILES

f. VEHÍCULO LENTO

g. ANGOSTAMIENTO

h. ENSANCHAMIENTO

Complementos de informativos

a. A LA DERECHA

b. A LA IZQUIERDA

c. CARRIL DERECHO

d. CARRIL IZQUIERDO

e. CARRIL CENTRAL

f. PRÓXIMA SALIDA

g. PUENTE

h. TUNEL

i. ESTACIONAMIENTO

j. A x M

k. A x KM

l. TRÁNSITO SUSPENDIDO

m. DETENCIÓN OBLIGADA

Instructivos

a. PREFIERA RUTAS ALTERNATIVAS

b. ABANDONE VÍA

c. MANTENGA CARRIL

d. USE CARRIL IZQUIERDO

e. USE CARRIL IZQUIERDO Y CENTRAL

f. USE CARRIL IZQUIERDO Y DERECHO

g. USE CARRIL DERECHO

h. USE CARRIL DERECHO Y CENTRAL

De prueba

a. SEÑAL EN PRUEBA

b. MENSAJE DE PRUEBA


