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LEVANTAMIENTO SEGURO DE CARGAS

COMO FUNCIONA SU ESPALDA

La Columna Vertebral puede considerarse como un conjunto  de 
unidades funcionales superpuestas equilibradas contra la gravedad 
y capaces de una flexibilidad funcional.

LA ENFERMEDAD MAS COMUN: LA LUMBALGIA

La lumbalgia es el dolor que se produce en la región inferior de la 
espalda. Esta región inferior o lumbar se compone de 5 vértebras con 
sus discos, raíces nerviosas, músculos y ligamentos. Las vértebras 
de esta región son las más grandes y soportan un mayor peso.

SINTOMAS

AGUDOS
Dolor de comienzo brusco que aparece normalmente durante un 
esfuerzo pudiendo extenderse hacia las nalgas.

Existe cierta limitación de los movimentos de la columna y de la 
elevación de la pierna. El episodio suele afectar a un solo lado.

CRONICOS
Dolor constante o progresivo, bilateral o alterno. Limitación de los 
movimientos de la espalda y de la elevación de la pierna. 
Atrofia muscular (en casos avanzados).

FUNCIONES DE LA COLUMNA

• Mantener la estructura del tronco y 
permitir la movilidad.

• Proteger el sistema nervioso (médula 
y raíces nerviosas).

• Actuar como amortiguador.

Causas de lumbalgia:

85% problemas vertebrales menores
15% problemas mayores
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¿QUE ES EL MANEJO MANUAL DE MATERIALES?

Labores en donde interviene el esfuerzo humano tanto de forma 
directa (levantamiento, colocación) como indirecta (empuje, tracción, 
desplazamiento).

De la definición se desprende que las etapas que deben cumplirse son:

• Levantar
• Transportar
• Almacenar

FACTORES DE RIESGO IMPORTANTES

FACTORES DE RIESGO PERSONAL

• Sedentarismo   • Obesidad
• Traumatismos no laborales  • Tensión Muscular

FACTORES DE RIESGO LABORAL

Técnicas erróneas de levantamiento

El levantamiento, manejo y transporte de cargas está asociado a una 
alta incidencia de alteraciones de la salud en este sentido (tirones 
musculares, lumbalgias, etc). Los factores fundamentales que influyen 
en la aparición de este tipo de lesiones son los siguientes:

•  La magnitud de los esfuerzos (peso y volumen de la carga)
•  La frecuencia de los esfuerzos (número de veces que se realizan)
•  La postura al realizar el esfuerzo (inclinación del tronco y de la 

cabeza, distancia de la carga al tronco, etc)

La persona que se flecta sin usar sus 
rodillas, está levantando en promedio 
un 70% de su peso corporal, lo que 
conlleva a una sobrecarga y desgaste 
articular a largo plazo.

Cuando en tareas de manipulación 
de cargas, se sobrepasa la capacidad 
física o estas tareas sean repetitivas, 
pueden producirse lesiones en la 
espalda.
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•  Características de la carga
•  Esfuerzo físico necesario
•  Características del ambiente de trabajo
•  Exigencias de la actividad 

Actividades laborales que pueden producir lumbalgia

•  Trabajos que se hagan de forma repetitiva.
•  Levantamiento y manejo de pesos.
•  Realización de movimientos forzados con el tronco inclinado o en 

rotación.
•  Posturas mantenidas largo tiempo (sentado o de pie).
•  Exposición a vibraciones (vehículos o maquinarias).
• Condiciones ambientales de trabajo adversas (climáticas, 

psicológicas organizaciones, etc.)

Se deben tomar las medidas técnicas u organizativas necesarias para 
evitar la manipulación manual de cargas siempre que esto sea posible.

En caso de no poder evitarse evaluará el riesgo para determinar si 
es o no tolerable y teniendo en cuenta las capacidades individuales  
de las personas implicadas, se tomarán las medidas necesarias para 
reducir los riesgos a niveles tolerables mediante:

•  Utilización de ayudas mecánicas.
•  Reducción o rediseño de la carga.
•  Actuación sobre la organización del trabajo.
• Mejora del entorno de trabajo.
•  Mejoras en condiciones laborales.

Se entiende como condiciones ideales de levantamiento las que 
incluyen una postura ideal para el manejo (tomando en cuenta la 
posición de la carga con respecto al cuerpo), una sujeción firme 
del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos 
suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables.
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PREPARACION PARA EL LEVANTAMIENTO

Antes de comenzar a cargar algo, revise el camino por donde va a 
pasar para asegurarse de que sus pisadas serán firmes. Sus zapatos 
deben proporcionarle un buen balance, apoyo y tracción.

Además debe tomar en cuenta:

Elimine todo obstáculo de su camino y recuerde dónde se encuentran 
los obstáculos que no se pueden mover.

Con mucho cuidado, levante levemente el objeto que va a mover 
para determinar su peso y centro de gravedad.

TECNICAS ADECUADAS DE LEVANTAMIENTO
Apoya los pies firmemente.

Dobla la cadera y las rodillas 
para coger la carga

Mantén la espalda recta.

Separa los pies a una distancia 
aproximada de 50 cm uno de otro.
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CARGA Y DESCARGA

OTRAS MEDIDAS ALTERNATIVAS
Para los trabajos difíciles que requieran levantar cargas, tenga estas 
opciones en mente:

• Busque ayuda de un compañero.

Nunca gires el cuerpo 
mientras sostienes una carga 
pesada.

Mantén los brazos pegados 
al cuerpo y lo más tensos 
posibles.

No levantes una carga pesada 
por encima de la cintura en un 
solo movimiento.

Cuando las dimensiones de la 
carga lo aconsejen no dudes en 
pedir ayuda a tú compañero.

Al descargar un objeto, agarrelo con 
firmaza y mantengalo lo más cerce 
posible al cuerpo, además:

•  Mantenga su espalda erguida.
•  Contraiga su abdomen.
•  Doble únicamente las rodillas.
•  Siempre que le sea posible, coloque 

las cargas más pesadas a un nivel 
más alto que el nivel del piso.
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• Utilice cargadores u otros equipos diseñados para el manejo de 
materiales.

•  Empujar la carga es más
 fácil para la espalda que 
 el tirar de ella.

 Al empujar una carga
 debemos:

• Mantengase cerca de la carga.
• No se incline hacia adelante.
• Use ambos brazos 
• Mantenga contraídos los músculos del abdomen.

Si tiene que halar algo:

•  Colóquese frente al objeto con un
 pie al menos 30 centímetros delante
 del otro.
•  Mantenga la espalda erguida.
•  Doble sus rodillas levemente
• Hale con un movimiento uniforme.

GIRO DEL CUERPO

El mayor peligro para su 
espalda es girar el cuerpo. En 
vez de girar el cuerpo use sus 
pies para efectuar la rotación. 
Esto hará que todo el cuerpo 
gire y no su espalda.
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Algo importante:

Evaluar el trabajo.

Cuando nos disponemos a levantar un objeto considerado en principio 
como pesado, debemos tener en cuenta una serie de aspectos:

•  Peso.

•  Repetitividad.

•  Necesita de ayuda.

• ¿Tiene aristas agudas, bordes 
 afilados, clavos, etc.?.

•  Tipo y dificultad de agarre.

•  Distancia a recorrer 

• El levantamiento y transporte de cargas,
 empujar carretillas, contenedores etc.,
 deberá hacerse sin brusquedades y evitando siempre el 

encorvamiento de la espalda.

•  Controlar el levantamiento de cargas pesadas, sobre todo 
cuando se hace por encima de los hombros.

No pase por encima de ningún obstáculo para levantar una carga, 
quite todo lo que está a su camino o circule alrededor de los 
obstáculos.

Mantenga un ritmo de trabajo calmado para evitar fatigarse al realizar 
tareas dificiles por períodos de tiempo prolongados.

Siga las reglas de seguridad de su empleador.

EL EJERCICIO

Un buen programa de ejercicio y una dieta balanceada pueden 
ayudarlo a mantener la espalda sana, al proporcionarle flexibilidad 
y fuerza a ciertos grupos de músculos esenciales. Cualquiera que 
sea el ejercicio que elija, los siguientes consejos pueden ayudarlo a 
realizar sus ejercicios con seguridad.

Si ha tenido problemas con la espalda en el pasado, consulte con su 
médico antes de iniciar cualquier programa de ejercicios.
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Si el ejercicio es causa de dolor, deténgase.

Los deportes y las actividades de recreación constituyen una forma 
de mantener una espalda saludable.

RESUMEN

Recuerde que la mayoría de los problemas de espalda ocurridos 
durante la realización del trabajo se producen al levantar cargas. Es 
recomendable seguir las reglas al levantar objetos para reducir el 
riesgo de ser afectado por estas dolencias.

• Colóquese lo más cerca posible de la carga.

• Pongase en cuclillas flexionando sus piernas y no su espalda.

• Aspire levemente y mantenga la respiración, contrayendo el 
abdomen.

Haga ejercicios regularmente.

Antes de realizar ejercicios 
fuerte, estire sus músculos y al 
finalizar reduzca la intensidad 
gradualmente, para “enfriar” 
los músculos.

Mantenga una buena postura 
durante toda su rutina de 
ejercicio.
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• Use sus piernas para regresar a la posición de pie.

 •Haga cada movimiento de manera uniforme.

GUIA DE AUTO EVALUACION

1) ¿Sabe usted cómo funciona su espalda?

2) ¿Conoce usted las funciones de la columna?

3) ¿Conoce usted qué es la lumbalgia?

4) ¿Cuáles son los síntomas de lumbalgia?

5) ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes que inciden 
en los problemas de la espalda?

6) ¿Cuáles son los factores fundamentales que influyen en la 
aparición de estas dolencias?

7) ¿Cuáles son las actividades en donde se presenta de forma más 
frecuente la lumbalgia?

8) ¿Qué es el manejo manual de cargas?

9) ¿Cuáles son las tres etapas que se desprenden del manejo 
manual de cargas?

10) ¿Será necesario tomar medidas para evitar el manejo manual 
de cargas?

11) ¿Conoce usted cuál es la técnica adecuada de levantamiento?
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12) ¿Cuáles son los pasos a seguir en la carga y descarga de 
materiales?

13) ¿Qué otras medidas alternativas podemos utilizar en el manejo 
manual de materiales?

14) ¿Qué debemos hacer para evitar el giro del cuerpo?

15) ¿Qué otros aspectos debemos tomar en cuenta al levantar un 
objeto?

16) ¿Porque es importante realizar algún ejercicio diariamente?

17) ¿Qué otras actividades pueden contribuir a mantener una 
espalda saludable?

18) ¿Cree usted que es necesario seguir las medidas recomendadas 
en este folleto para evitar problemas posteriores con su espalda?
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