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1.

DEFINICIONES :
Manipulación Manual de cargas: Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por
parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o
el desplazamiento, que por sus características o condiciones inadecuadas entrañe riesgos.
Carga: Cualquier objeto susceptible de ser movido. Se consideraran también cargas los
materiales que se manipulen por medio mecánico, pero que requieran aun del esfuerzo humano
para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.

2.

MANIPULACION: RECOMENDACIONES GENERALES.
Existen una serie de variables que convierten la manipulación de cargas en peligrosa, y a las que
debemos prestar especial atención antes de realizar cualquier maniobra de manipulación.
Intentando evitar dichas variables en la medida de lo posible. Enumeramos algunas de ellas:
A.-En relación con las características de la carga:
Gran volumen o dificultad de sujeción.
Manipulación o sostenimiento alejados del tronco.
Aspecto, naturaleza o consistencia que puedan lesionar.
Centro de gravedad de la carga inestable.
B.-En relación a las características del medio de trabajo:
Espacio insuficiente.
Suelo irregular, resbaladizo o inestable
Otros riesgos añadidos: vibraciones, iluminación inadecuada,
temperatura
Manipulación a niveles diferentes.
Requerimientos de torsión o flexión del tronco.
C.-En relación a las características de la tarea:
Esfuerzos físicos muy frecuentes o prolongados.
Periodos insuficientes de reposo: fisiológico y de recuperación.
Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o
transporte de la carga.
Ritmo impuesto del proceso.
D.-En relación a otros factores:
Falta de aptitud física.
Ropas, calzados, etc inadecuados.
Información y formación insuficientes.
Levantamiento frecuente de pesos
Empleo reciente con fuerte demanda física.
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2.1 TAREAS ESPECIFICAS: MODO CORRECTO DE REALIZACIÓN.

A.-Levantar, transportar y depositar cargas:
Levantar:
Revisar el camino.
Elevar la carga mediante una extensión de las piernas
manteniendo el objeto lo mas próximo al tronco.
Mantener el tronco lo mas recto posible.
Sostenimiento y transporte de cargas:
Mantener el cuerpo erecto, cuando mas erecto menor
será el trabajo
Mantener la carga lo mas próxima posible al cuerpo
Revisar el trayecto a realizar, y comprobar el lugar de
descarga.
Descarga
El objeto debe mantenerse agarrado con firmeza.
Lo mas próximo posible al cuerpo.
Espalda erguida.
Abdomen contraído.
Rodillas dobladas.
Siempre que sea posible se colocaran las cargas mas
pesadas a un nivel mas alto que el del suelo y tan
próximo al nivel de manipulación como sea posible.
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B.-Empujar y tirar de cargas
Situar un pie delante del otro transfiriendo el peso del cuerpo del pie posterior al anterior
para empujar, y del anterior al posterior para tirar.
Codos flexionados.
Abdominales contraídos.
Sin brusquedades.
Un responsable de la maniobra si fuera necesario.
2.2 RECOMENDACIONES GENERALES DE TRANSPORTE:

X

Llevar la carga manteniéndose erecto.
Cargar simétricamente
Soportar la carga con el esqueleto.
Aproximar la carga al cuerpo.
Que la carga no impida la visión ni la marcha.
Pies ligeramente separados.
No

torsión

de

la

espalda

durante

le

levantamiento.
Si es posible, no elevar cargas por encima de
la cabeza
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2.3 VALORES MÁXIMOS DE REFERENCIA.
MANIPULACIONES OCASIONALES

MANIPULACIONES FRECUENTES

HOMBRE

40 Kg.

HOMBRE

25 Kg.

MUJER

25 Kg.

MUJER

10 Kg.

MUJER EMBARAZADA

10 Kg.

MUJER EMBARAZADA

5 Kg.

Su cumplimiento no es obligatorio.
3.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y ECONOMIA DE ESFUERZO:
A. Aproximación a la carga
Para levantar una carga hay que aproximarse a ella, quedando el centro de gravedad de la
persona lo más próximo posible a la carga y por encima del centro de gravedad está la carga
........................................................................................................................................ (figura A).
En caso contrario, el esfuerzo a que se somete la zona lumbar resulta excesivo, cinco veces
superior que en el primer caso, aproximadamente........................................................ (figura B).
B. Búsqueda del equilibrio
• El equilibrio de un operario que manipula una carga depende esencialmente de la
posición de sus pies.
• El equilibrio imprescindible para levantar una carga correctamente, sólo se consigue si
los pies están bien situados, con el fin de aumentar el polígono de sustentación:

A

B

−

Enmarcando la carga

−

Ligeramente separados

−

Ligeramente adelantado,
un pie respecto del otro

• El polígono de sustentación es el trapecio comprendido entre los pies, incluida la
superficie de éstos.
• El centro de gravedad del hombre de pie, está a la altura del pubis. Si la vertical desde
el centro de gravedad al suelo cae dentro del polígono de sustentación tendremos
equilibrio; en caso contrario, nos caemos.
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Por tanto, para levantar una carga, el centro de gravedad del hombre debe situarse dentro del
polígono de sustentación.

C. Asegurar la presa de manos:
Sujetar mal un objeto para levantarlo y
transportarlo provoca una contracción involuntaria
de los músculos de todo el cuerpo. Para “sentir”
mejor un objeto al cogerlo, solemos tener
tendencia a hacerlo con la punta de los dedos. Lo
correcto es cogerlo con la palma de la mano y la
base de los dedos.
De este modo la superficie de agarre es mayor
con lo que se reduce el esfuerzo y la consiguiente
fatiga.
Para cumplir este principio y tratándose de objetos pesados, se puede, antes de cogerlos,
prepararlos sobre calzos para facilitar la tarea de meter las manos y situarlas correctamente.

D. Fijar la columna vertebral
• Las cargas deben levantarse manteniendo la columna vertebral recta y alineada.
Arquear la espalda entraña riesgo de lesión en la columna, aunque la carga no sea
demasiado pesada.
Para mantener la espalda recta se deben “meter” ligeramente los riñones y bajar levemente la
cabeza (mentón metido).
• La torsión del tronco, sobre todo si se realiza mientras se levanta la carga, puede
igualmente producir lesiones. En este caso, es preciso descomponer el movimiento en
dos tiempos: primero levantar la carga y luego girar todo el cuerpo moviendo los pies a
base de pequeños desplazamientos.
Mejor aún es, antes de elevar la carga, orientarse correctamente en la dirección de marcha que
luego tomaremos, para no tener que girar el cuerpo.
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E. Utilizar la fuerza de las piernas
Para cualquier tarea de manutención manual debe utilizarse en primer
lugar la fuerza de las piernas, ya que son los músculos más potentes de
nuestro cuerpo.
Para ello, flexionaremos las piernas, doblando las rodillas, sin llegar a
sentarnos en los talones (el muslo y la pantorrilla deben formar un
ángulo de más de 90 grados).
Además, el hecho de flexionar las piernas ayuda a mantener recta la
columna vertebral.
Los músculos de las piernas deben utilizarse también para empujar (un
vehículo, un objeto,...).

F. Hacer trabajar los brazos a tracción simple
• En la medida de lo posible, los brazos deben
trabajar a tracción simple; es decir, estirados.
Los brazos deben mantener suspendida la
carga, pero no elevarla.
• Para transportar una carga, ésta debe
mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola
con los brazos extendidos, no flexionados.
Este proceder disminuye la fatiga física
G. Aprovechar el peso del cuerpo:
•

El peso del cuerpo puede ser utilizado:
Empujando para desplazar un móvil (p.e.:
carretilla), con los brazos extendidos y
bloqueados para que nuestro peso se
transmita integro al móvil.
Tirando de una caja o un bidón que
deseamos tumbar, para desequilibrarlo.
Resistiendo para frenar el descenso de una
carga, sirviéndonos de nuestro cuerpo
como contrapeso.
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En todas estas operaciones debemos poner especial cuidado en mantener la espalda recta.
H. Orientación de los pies
Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a ser
transportada, no es suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del equilibrio, sino
que además es preciso orientarlos en el sentido de la dirección que luego vamos a tomar, con el
objeto de encadenar ambos movimientos (elevación y desplazamiento) sin necesidad de realizar
giros o torsiones de la columna vertebral que pueden resultar peligrosos.
I. Aprovechamiento de la tendencia a la caída
Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior,
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída.
J. Aprovechamiento del movimiento ascensional

Para levantar una carga que luego va a ser
depositada sobre el hombro, deben encadenarse las
operaciones, sin pararse, para aprovechar
el
impulso que hemos dado a la carga para despegarla
del suelo.

Si detenemos el movimiento en alguna de las
fases, el esfuerzo será doble, ya que tendremos
que vencer dos veces la fuerza de inercia de la
carga.
Todo lo dicho es válido si de lo que se trata es
de colocar una carga en un estante elevado.
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