MANIPULACIÓN MANUAL
DE CARGAS.
Dossier para el alumno

1.

1. INTRODUCCIÓN
La manipulación manual de cargas es una tarea auxiliar usual, tanto en nuestra
labor profesional como en nuestra vida particular. En muchos casos, puede llevar
aparejada la aparición de fatiga física, o bien ser causa de lesiones inmediatas o
derivadas de las sobrecargas físicas que una manipulación manual incorrecta
puede suponer para nuestro organismo. Pueden lesionarse, por tanto, los
trabajadores que manipulan cargas regularmente y también, aunque la
probabilidad menor, los que lo hacen de manera ocasional.

La manipulación manual de cargas es responsable, en muchos casos, de la
aparición de fatiga física, o bien de lesiones, que se pueden producir de una
forma inmediata o por la acumulación de pequeños
traumatismos aparentemente sin importancia.
La OIT afirma que la manipulación manual es una de las causas más frecuentes de
accidentes laborales con un 20-25% del total de los producidos.

2.

DEFINICIÓN

Se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de
transporte o sujeción (el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción, etc.)
de una carga (objeto susceptible de ser movido) por parte de uno o varios
trabajadores, que, por sus características o condiciones ergonómicas
inadecuadas, entrañe riesgos.
En la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de
forma directa (levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción,
desplazamiento).
También se considera manipulación, mantener la carga alzada, la sujeción con las
manos y con otras partes del cuerpo, como la espalda, y lanzar la carga de una
persona a otra.

3.

RIESGOS GENERALES

El manejo manual de cargas conlleva un gran número de riesgos:
o Lesiones graves como consecuencia de la pérdida de control sobre
la carga (torceduras, roturas, cortes, contusiones o fracturas)
o Síndromes de uso excesivo del sistema locomotor (músculos,
articulaciones, ligamentos, huesos, tendones, vainas tendinosas,
capsulas articulares, etc.)
Trastorno Traumático Acumulativo como consecuencia de la
degeneración progresiva de los tejidos (lumbalgia, hernia discal)
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o Golpes y atrapamientos por caída de los objetos manipulados o
almacenados.
o Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
o Golpes contra objetos móviles e inmóviles.
o Contactos térmicos debidos a temperatura elevada de la carga.
o Cortes y pinchazos por esquinas afiladas, astillas, clavos, etc.
o Fatiga física.
o Lesiones por sobreesfuerzos, posturas forzadas o movimientos
repetitivos.
4.

FACTORES DE RIESGO
Depende diversos factores:

o
o
o
o
o
o

Características de la carga
Es demasiado pesada o grande
Es voluminosa o difícil de sujetar
Esta en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de
desplazarse
Esta colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.
La carga debido a su forma exterior o a su consistencia puede
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe

Esfuerzo físico necesario
o Es demasiado importante
o No puede realizarse mas que por un movimiento de torsión o flexión
del tronco
o Puede acarrear un movimiento brusco de la carga
o Se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable
o Se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el
agarre

o
o

o
o
o
o
o

Entorno físico de trabajo: condiciones termohigrométricas,
vibraciones, etc.
Espacio libre, espacio vertical, resulta insuficiente para el desarrollo
de la actividad
La situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la
manipulación de cargas a una altura segura y a una postura
correcta
El suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la
manipulación de cargas en niveles diferentes
El suelo o el punto de apoyo son inestables
La temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuados
La iluminación no es adecuada
Existe exposición a vibraciones

Exigencias de la actividad
o Esfuerzos físicos demasiado frecuente o prolongado en los que
intervengan en particular la columna vertebral
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o Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación
o Distancias demasiadas grandes de elevación, descenso o transporte
o Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede modular

o
o
o
o

Factores individuales de riesgo (Condiciones físicas personales,
actividad diaria, deporte, ocio, . . .)
La falta de aptitud física para realizar la tarea
La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales
La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la
formación
La existencia previa de patología dorsolumbar

5. POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD
Las lesiones / patologías derivadas de los riesgos mencionados anteriormente
pueden afectar a cualquier zona del cuerpo, aunque son más frecuentes en los
miembros superiores y en la espalda (especialmente en la zona dorsolumbar). Las
más frecuentes son musculares, tendinosas, ligamentosas y articulares
(contracturas, esguinces, hernias discales).
Con menor frecuencia, puede aparecer afectación ósea, neurológica, vascular y
de la pared abdominal (fracturas, atrapamientos, hernias).
Además, también se dan otro tipo de lesiones, generalmente de menor gravedad,
como contusiones, cortes, heridas, quemaduras, etc.

6. LÍMITES A TENER EN CUENTA
Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg.
Puede entrañar riesgo dorsolumbar si se manipula en condiciones desfavorables
(alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas, etc.):
o En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de
25 Kg.
o En el caso de mujeres, jóvenes o mayores es conveniente corregir
dicho valor aplicando un coeficiente de seguridad de 0,6, lo que
supone un límite de 15 Kg.
o Para trabajadores especialmente entrenados los límites son 40 Kg.
(hombres) y25 Kg. (mujeres, jóvenes o mayores).
o Si la manipulación se va a efectuar en equipo, hay que tener en
cuenta que debido a diversos factores, como la dificultad de
coordinación, la capacidad de levantamiento conjunta es menor
que la suma de las capacidades individuales.
o En el caso de equipos de dos personas, la capacidad de
levantamiento equivale a dos tercios de la suma de las capacidades
teóricas de levantamiento individual y en el caso de equipos de tres
personas a la mitad.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS
o Evitar en lo posible la manipulación manual de cargas.
o Cuando no se pueda evitar la manipulación manual de cargas,
utilizar ayudas mecánicas (carretillas, carros, etc.).
o Examinar la carga antes de manipularla: localizar zonas que pueden
resultar peligrosas en el momento de su agarre y manipulación
(aristas, bordes afilados, puntas de clavos, etc.)
o Planificar el levantamiento: decidir el punto o puntos de agarre más
adecuados, dónde hay que depositar la carga y apartar del
trayecto cualquier elemento que pueda interferir en el transporte.
o Seguir cinco reglas básicas en el momento de levantar la carga:
separar los pies hasta conseguir una postura estable; doblar las
rodillas; acercar al máximo el objeto al cuerpo; levantar el peso
gradualmente y sin sacudidas; y no girar el tronco mientras se está
levantando la carga (es preferible pivotar sobre los pies).
o Manejar una carga entre dos personas siempre que el objeto tenga,
con independencia de su peso, al menos dos dimensiones superiores
a 76 cms; cuando una persona tenga que levantar un peso superior
al permitido legalmente y su trabajo habitual no sea el de
manipulación de cargas; y cuando el objeto sea muy largo y una
sola persona no pueda trasladarlo de forma estable.
o Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene
que manipularla, de manera que la carga esté cerca de ella,
enfrente y a la altura de la cadera.
o Utilizar ayudas mecánicas, siempre que sea posible. En los alcances
a distancias importantes se pueden usar ganchos o varas. La
hiperextensión del tronco se evita colocando escaleras o tarimas.
o Transportar la carga a la altura de la cadera y lo más cerca posible
del cuerpo. Si el transporte se realiza con un solo brazo, se deberán
evitar inclinaciones laterales de la columna.
o Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma
postura. Se debe promover la alternancia de las tareas y la
realización de pausas, que se establecerán en función de cada
persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo.
o Asimismo, se deben utilizar cinchas y otros elementos auxiliares
cuando sea necesario. Si las dimensiones o el peso de la carga así lo
aconsejan, deberá recurrirse, siempre que sea posible, al
fraccionamiento o rediseño de esta o solicitar la ayuda de otras
personas. En todo caso debe emplearse el “Método correcto de
elevación y transporte de cargas” que se describe a continuación.
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8. MÉTODO CORRECTO DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE CARGAS
1.

Elegir el trayecto (que deberá estar libre de obstáculos que pudieran
entorpecer el transporte) y el lugar de destino de la carga.
2.
Examinar la carga antes de manipularla tratando de localizar zonas
que puedan resultar peligrosas en el momento de su agarre (aristas,
bordes afilados, puntas de clavos, superficies excesivamente calientes o
frías, etc.). Si tras dicha inspección se detectan riesgos, se utilizarán
guantes apropiados.
3.
Cuando el peso y/o la posición / estabilidad del centro de gravedad
de la carga generen dudas, se tratará de estimar levantándola
ligeramente desde sus extremos (no siempre el tamaño de la carga
ofrece una idea exacta de sus características y peso real). Las cargas
con el centro de gravedad descentrado se manipularán con el lado
más pesado cerca del cuerpo y aquellas con centro de gravedad
desplazable (líquidos, cajas con objetos sueltos, etc.) con especial
cuidado.
4.

Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o
cerca del mismo, se utilizarán para realizar el levantamiento los músculos
de las piernas más que los de la espalda, tratando de disminuir la tensión
en la zona lumbar. Para ello:

5.

Se apoyarán los pies firmemente en el suelo, colocando un pie más
adelantado que el otro y separados a una distancia aproximada de 50
cm.

6.

Se flexionará la cadera y las rodillas para asir la carga, manteniendo
en todo momento la espalda recta. Nunca se doblará la espalda, se
girará el tronco o se adoptarán posturas forzadas.
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7.

Tras sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla
al cuerpo, se procederá a levantarla gradualmente, sin sacudidas,
realizando el esfuerzo con las piernas y manteniendo la espalda recta.

8.

Durante la manipulación no se deben efectuar nunca giros del tronco.
Hay que mover los pies para colocarse en la posición adecuada y en la
dirección del movimiento que se va a realizar.
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9.

Es necesario mantener la carga pegada al cuerpo, a una altura
comprendida entre los codos y los nudillos.

10.

Si el levantamiento es desde el suelo hasta una cierta altura, por
ejemplo, a la altura de los hombros, es necesario apoyar la carga a
medio camino para poder cambiar el agarre.

11.

En la medida de lo posible se planificará el trabajo de tal manera que
la actividad de manipulación no sea continuada, previendo periodos de
descanso que permitan la recuperación de la fatiga física generada.

9. SITUACIONES ESPECIALES DE MANIPULACIÓN DE CARGA
a. Manipulación de cargas en postura sentado.
No se deberían manipular cargas de más de 5 kg. en postura sentada y
siempre que sea una zona próxima al tronco, evitando
manipular cargas a nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros
y giros e inclinaciones.
b. Manipulación en equipo
Cuando se maneja una carga entre dos o más personas, las
capacidades individuales disminuyen, debido a la dificultad de
sincronizar los movimientos o por dificultarse la visión los unos a los
otros (equipos de dos -> 2/3 ind., equipo de tres -> 1/2 ind).
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10. PREVENCIÓN DE LESIONES DE LA COLUMNA VERTEBRAL POR MOVILIZACION
DE CARGAS
El dolor de espalda es la patología más frecuente en menores de 50 años y la
tercera en los mayores de esta edad
Entre los factores desencadenantes más frecuentes están:
o La sobrecarga mecánica (por sobreesfuerzos)
o Las malas posturas (mantenimiento de las posturas durante horas,
posturas incorrectas, posturas forzadas, etc.
Se trata de un problema benigno, pero con gran repercusión socio- económica
o 60-90% incidencia a lo largo de la vida
o 30% trabajadores europeos lo refieren
o Recuperación 6-12 semanas del 60-90%
o Alta recurrencia: 20-44% en un año, 80% en la vida
Las lesiones por sobreesfuerzo causan del 20 - 25% del total de accidentes
INCIDENCIA:
o En la espalda 60%
o En miembros superiores 13%
o En hombro / cuello 27%
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Más de la mitad de los accidentes se dan en tres tipos de la actividad física
concreta realizada por la víctima inmediatamente antes de producirse el
accidente:
o Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner – en un
plano horizontal (26,5%)
o Andar, correr, subir, bajar, etc. (14,3%)
o Transportar verticalmente un objeto (14,3%)

Para poder prevenir las enfermedades de la Columna Vertebral tenemos que
conocer nuestro cuerpo, saber su funcionamiento, y como va progresivamente
desgastándose producto del buen ó mal uso que realicemos con él.
La Columna Vertebral puede considerarse como un conjunto de unidades
funcionales superpuestas equilibradas contra la gravedad y capaces de
una flexibilidad funcional.
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10.1

Funciones y estructura de la columna vertebral

FUNCIONES
• Mantener la postura
• Movimiento del cuerpo
ESTRUCTURA
• Vertebras
• Discos
• Ligamentos
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Movilidad de la columna cervical

Movilidad de la columna dorso-lumbar
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10.2 Accidentes discales más frecuentes
Cuando nos inclinamos hacia delante, el núcleo del disco intervertebral tiende a ir
para atrás. Si el anillo fibroso tiene alguna fisura o grieta puede darse el accidente
discal.
Este accidente discal puede presentarse de cuatro formas distintas que pueden
proceder unas de otras.
Lumbago agudo
• El núcleo se mete en las fisuras del anillo fibroso y excita los nervios sensitivos.
• Tenemos un dolor muy fuerte que contrae los músculos lumbares y se
bloquea la columna vertebral no dejando que el núcleo vuelva a su
posición, quedando el individuo paralizado

Ciática
• El núcleo, desplazado hacia atrás, se introduce aún más en las fisuras del
anillo fibroso y llega a presionar el nervio ciático, con lo que el dolor
desciende hasta la pierna, se produce pérdida de fuerza muscular y
alteraciones sensitivas (pinchazos, hormigueo, etc.)
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Hernia discal
• Sucede a veces que el núcleo, desplazado hacia atrás, no puede
reintegrarse a su sitio, y bien por rotura de la envoltura del disco
intervertebral o por la distensión del mismo, llega a presionar el nervio
ciático e incluso la médula espinal

Encajamiento discal
• Es el último grado de deterioro y puede ocurrir por un choque violento o un
gran esfuerzo, pero también por las tensiones sometidas al disco
intervertebral
• La envoltura del núcleo explota y la sustancia gelatinosa se expande por el
anillo fibroso
• El disco se comprime y encaja lo que supone que las vértebras se junten
• Esta aproximación puede dar lugar a un pinzamiento de los nervios entre las
vértebras

10.3
•
•
•
•
•
•

Consejos generales para proteger la espalda
MANTENERSE ERGUIDO ayuda a repartir mejor el peso
Llevamos los hombros para atrás
Mantenemos la cabeza levantada, con el cuello recto
Contraemos los músculos abdominales
Para llegar a esta postura es necesario un “entrenamiento” para evitar la
inercia de echar los hombros para delante y doblar la espalda.
Dicho entrenamiento consiste en:
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Aproximarse a la carga
o El centro de gravedad del trabajador tiene que estar lo más próximo
posible al de la carga.
o Si no es así las vértebras lumbares se sobrecargarán.

Buscar el equilibrio
Nuestro equilibrio depende fundamentalmente de la posición de los pies, que
deben estar:
o Enmarcando a la carga.
o Ligeramente separados.
o Ligeramente adelantado uno del otro.
o Nuestro centro de gravedad estará dentro del polígono de
sustentación

Orientación de los pies
No solo colocar bien los pies desde el punto de vista del equilibrio.
o Orientarlos en la dirección que se vaya a tomar.
o Evitar tener que realizar giros o torsiones de la columna
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Aprovechar la fuerza de las piernas
Siempre debemos levantar las cargas con las piernas, ya que son los músculos más
fuertes que tenemos.
Flexionamos las piernas doblando las rodillas sin llegar a sentarnos en los talones
(ángulo de 90º)
Los músculos de las piernas deben de utilizarse también para empujar un
objeto.

Asegurar la carga con las manos
o Coger mal un objeto provoca una contracción involuntaria de los
músculos de todo el cuerpo
o Para coger un peso debemos de hacerlo con la palma de la mano y
la base de los dedos, para aumentar la superficie de agarre y reducir
la fatiga. NUNCA HACERLO CON LA PUNTA DE LOS DEDOS
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Fijar la columna vertebral
No se debe torsionar el tronco mientras se levanta la carga:
o Primero elevamos la carga.
o Giramos todo el cuerpo moviendo los pies.
o Mejor nos orientamos en la dirección de la marcha (para no tener
que girar el tronco)

Trabajar con los brazos estirados
o En la medida de lo posible los brazos deben trabajar a tracción
o simple, es decir, estirados.
o La carga debe permanecer pegada al cuerpo sujetándola con los
brazos extendidos.
o Con estos movimientos no fatigamos los bíceps que en otro caso
harían un esfuerzo quince veces superior al peso elevado.
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Aprovechar el peso del cuerpo
o Empujar con los brazos extendidos y bloqueando la carga para que
el peso se transmita de forma íntegra al móvil.
o Tirando de la carga si se quiere tumbar, para desequilibrarla.
o Ofrecer resistencia para frenar el descenso de una carga sirviéndonos
del cuerpo como contrapeso.
o Para aprovechar mejor nuestra fuerza siempre utilizaremos todo el
peso del cuerpo para empujar objetos
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Aprovechar el peso de la carga
o Utilizar el propio impulso y el peso de la carga para elevarla o
moverla

Elegir la dirección de empuje de la carga
o Utilizar el esfuerzo del empuje para desplazar, desequilibrar o mover
una carga, pero siempre teniendo en cuenta la dirección en la que
se aplica el empuje.
o Para levantar una carga grande del suelo, el empuje debe realizarse
perpendicular a la diagonal mayor de la carga, para que la carga
pivote sobre su arista.
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10.5

Medidas preventivas

Al sentarse
Que evitar:
o
o
o
o

Hundirse en la silla.
Sentarse en una demasiado alta o alejada de su escritorio.
Inclinarse hacia adelante o arquear su espalda.
¡Mantener la espalda recta!

Que hacer:
o La silla debe ser regulable, en su altura y en su respaldo, dar un buen
apoyo a la zona lumbar de la columna.
o Siempre regule la altura de la silla, de tal forma que le permite apoyar
ambos pies en el suelo, con los muslos en ángulo recto.
o Cambiar con frecuencia la postura de las piernas o apoyarlas en un
reposapiés.
o Apoyar firmemente la espalda contra el respaldo (zona lumbar)
Sentarse correctamente:
o
o
o
o

Tronco en posición vertical
Muslos horizontales
Piernas verticales
Pies horizontales descansando en el suelo

o
o
o
o

No debe ser demasiado blando
Si no tiene apoyo en la zona lumbar utilizaremos un cojín
Evitar posturas en flexión de cuello
No se deben cruzar las piernas

En el sofá
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Al levantarte de la silla
o Debes mantener la espalda recta

Al

dormir
Que
evitar:

o Dormir o descansar sobre camas o sofás que estén hundidos.
o Dormir boca abajo. ¡No lo hagas nunca!

Que realizar:
o El colchón y el somier deben ser firmes, para no hundirse.
o Dormir sobre uno de los costados, con las piernas flexionadas.
o Si está acostumbrado a dormir de espaldas, hágalo con un cojín bajo
sus rodillas.
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Al caminar
Que evitar:
o
o
o
o

Posiciones de pie por períodos prolongados.
Inclinarse con las piernas derechas.
Caminar con posturas inadecuadas.
EI uso de zapatos tacón alto cuando tenga que estar de pie o
caminar por periodos prolongados.

Que realizar:

o Caminar erguido, manteniendo la cabeza en alto y, en
lo posible, sin llevar carga (maletines, carteras, etc..).
o Equilibrar siempre las cargas entre ambas manos.
o Usar zapatos cómodos.

Al conducir
Que evitar:
o Conducir alejado del volante.
o Estirarse para alcanzar el volante o los mandos (es perjudicial para la
espalda).

Que realizar:
Regular el asiento del coche, de manera, que permita mantener:
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o Las rodillas flexionadas y en una posición más alta que las caderas.
o Siéntese derecho y conduzca con ambas manos en el volante.

10.6

Los 10 principios preventivos para proteger la columna.
1. Al realizar una actividad o manejar una carga, mantener la
espalda erguida, alineando la región lumbar, dorsal y cervical.
2. Trasladar el movimiento a las piernas, flexionándolas para
agacharse.
3. Colocarse siempre de frente a la acción que vamos a realizar, sin
girar la columna, sino girando solo los pies.
4. Colocar la carga que tenemos que levantar dentro del propio
centro de gravedad, nunca lejos para no sobrecargar la
columna.
5. Si hay que transportar algún peso, tener en cuenta las propias
limitaciones de fuerza, del propio peso, de la edad y pedir ayuda
si es necesario.
6. Manejar el peso o la carga a transportar, muy cerca del cuerpo.
7. Utilizar apoyos anteriores siempre que sea posible
8. Considerar la calidad ergonómica del entorno de trabajo para
detectar si es susceptible de mejora.
9. En casa, procurarse pequeñas ayudas, como un cubo de madera
o taburete para apoyar una pierna, cojines, almohadas,
reposapiés, pequeñas escaleras, etc.
10. Tener en cuenta el cuidado personal, intercalando micropausas,
estiramientos musculares, relajación o algún deporte o actividad
que pueda compensar la que se realiza durante la mayor parte
del día
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10.7

Ejercicios de potenciación de la musculatura.

Ejercicio de potenciación de cuádriceps de pie

Ejercicio de potenciación de cuádriceps sentado
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Ejercicio aeróbico de potenciación de cuádriceps

Ejercicio de exploración de la capacidad funcional lumbo-pélvica Ejercicio para
tomar conciencia de la capacidad que tiene la persona de realizar el movimiento
que se conoce como Báscula pélvica.

Ejercicios de potenciación Abdominal
La espalda, especialmente a nivel lumbar, debe permanecer en contacto con el
suelo durante todo el tiempo que dura el ejercicio
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Ejercicio de relajación y enderezamiento global
Ejercicio para integrar la pauta de protección vertebral en cualquier actividad.
También se puede realizar sentado

Posturas de relajación lumbar
Cuando existe sensación de fatiga, se aconseja relajar y estirar los músculos al
finalizar la jornada.
Realizar durante 10-15 minutos en alguna de las posturas de reposo.

Ejercicios de flexibilización lumbar
Se aconseja realizarlos cuando ya existe sensación de fatiga.
Preferiblemente al finalizar la jornada.
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Postura de reposo de toda la espalda

Se debe integrar el hábito del estiramiento, de la micro pausa y de la relajación,
para ayudar a la musculatura a recuperar su nivel de actividad y mantenerla sana.
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