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1.  Introducción 
 
Aproximadamente 1 de cada 4 accidentes de trabajo trae como 

consecuencia lesiones en huesos y músculos de la espalda. 
Es por esto y con el objeto de contribuir a la prevención de este tipo de 

lesiones que se elabora el presente apunte. 
Entre las actividades que más solicitan la contribución del cuerpo están 

los trabajos de transporte y manipuleo de materiales. 
Los trabajos de transporte imponen por lo general una carga estática a 

numerosos grupos de músculos, especialmente los de los brazos y el tronco. 
Los vasos sanguíneos se comprimen en el tejido muscular como consecuencia 
de la contracción del músculo y el flujo sanguíneo, lo mismo que los aportes de 
oxígeno y azúcar, están entorpecidos. 

Los trabajos de transporte no sólo están ligados a esfuerzos musculares 
permanentes, sino también, por momentos a esfuerzos máximos de tronco y 
del corazón. 
 
El levantamiento consiente es la clave para levantar objetos 
con seguridad y sin lesiones. 
 

Mediante el uso de esta herramienta es posible levantar cargas pesadas 
sin tirones ni esfuerzos violentos y se puede reducir el riesgo de lesiones 
personales. Así mismo el uso de métodos equivocados causa lesiones.  
Las lesiones pueden ser leves o graves, pero ambas traen consecuencias a 
largo plazo. Las más comunes son las lesiones en la espalda. También en el 
abdomen, las hernias inguinales. Todas son muy dolorosas e incapacitantes.  
Prevenir lesiones es más simple que corregirlas. 
 

2. Estructura de la columna 
vertebral 
 

La columna vertebral es una de las partes fundamentales de nuestro 
organismo. Es sumamente complicada y frágil. La misma sostiene el tronco y 
soporta la cabeza, envuelve y protege la médula espinal y participa en 
cada movimiento de los miembros y del cuerpo. 

Su estructura está compuesta por 33 vértebras óseas, las cuales 
están separadas entre sí por discos intervertebrales que actúan entre ellas 
como amortiguadores; y además le dan una gran movilidad. 

 Objetivo: 
                Capacitar al personal respecto de las técnicas a aplicar en 
levantamiento de cargas, a fin de evitar lesiones lumbares al 
desarrollar las tareas diarias. 

 
Alcance: 

Personal Operativo y de Supervisión 
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Por el centro de ellas se encuentra la médula espinal. La misma conduce 
los impulsos nerviosos de ida y vuelta, hacia todos los músculos y órganos del 
organismo, mediante 31 pares de nervios. 
    Los músculos de toda esa zona mantienen la columna erguida y a cada 
pieza en su sitio. 

Tanto las vértebras como los discos son resistentes, pero pueden 
desgastarse o salirse de su lugar. Lesiones pequeñas a largo plazo pueden  
Acarrear problemas serios. 

 
 

 
 

              
 
 
  También los músculos pueden sufrir lesiones como consecuencias de 
los esfuerzos. Los estiramientos excesivos pueden causar daños. 

Debemos cuidar los músculos y la columna vertebral para evitar 
lesionarnos. 

Para ello es importante que apliquemos las instrucciones del 
levantamiento manual de cargas. 
 

3. Lesiones causadas por el 
levantamiento de cargas 
 

La columna vertebral y los músculos del tronco constituyen un 
dispositivo altamente flexible y controlado para levantar objetos. 

Tiene la posibilidad de moverse en todos los sentidos. Con el cuidado 
apropiado durará toda la vida. 
Por levantar cargas en posiciones incorrectas se producen lesiones en la 
espalda, pero también en brazos y piernas como los esguinces de hombro. 
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Las lesiones más comunes son las hernias de los discos 
intervertebrales, las hernias inguinales, los esguinces o las zafaduras de 
hombros. Todas estas son altamente dolorosas e incapacitantes. 
              La posición que se adopta para levantar cargas manualmente es la 
clave para evitar estas lesiones. El abuso constante del cuerpo efectuando 
levantamientos incorrectos tiene consecuencias dolorosas a largo plazo.          
              Prevengamos estas lesiones empleando las posiciones correctas al 
levantar cargas manualmente. 
 

4. La mecánica del levantamiento 
manual de cargas 

 
Al levantar una carga, es importante considerar la distancia a la que 

se encuentra el peso que estamos levantando. 
Mientras más lejos se halla la carga del centro del cuerpo, mayor será el  

esfuerzo. 

SI NO
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La mayor parte del esfuerzo se concentra en la parte baja de la espalda, 
cerca de la base de la columna vertebral. 

Si mantenemos la espalda recta y el peso cerca del cuerpo el esfuerzo 
será mínimo. 

El esfuerzo necesario para levantar una carga de 25 kg. resultará quince 
veces mayor con la espalda doblada. 

El esfuerzo excesivo causado por movimientos bruscos con la espalda, 
puede ser diez veces mayor que el peso que se levanta, a pesar de tener la 
espalda recta. 

Levantar los objetos gradual y suavemente previene lesiones. 
 

5.- Preparativos para levantar 
objetos 
 

No comience a mover objetos antes de: 

• Asegurarse que el área está libre de obstáculos. 
• Tener idea del peso que se va a levantar. 
• Haber hallado el centro de gravedad. 
Es posible que en su equipo no encuentre el área despejada o el 

suficiente espacio para moverse, en ese caso no lo intente. Pida ayuda y 
consulte con su supervisor. 

Cualquiera de estas cosas puede hacer que Usted sufra una lesión. 
Incline o levante de un extremo al objeto para determinar su peso y la 

ubicación de su centro de gravedad. 
Al hacer esto siga el método del levantamiento manual de cargas. 
Si la carga es demasiado pesada no intente levantarla y busque ayuda 

de alguien o de un guinche. 
Si es posible remueva las partes móviles o sueltas del objeto que se va a 

levantar. 
No lo tome de partes móviles, flojas o sueltas. 
Es preferible trabajar con prevención que luego lamentar lesiones en la 

espalda. 
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POSICION CORRECTA DE LOS PIES: 
 

Los mismos deben estar separados, uno junto al objeto que vaya a 
levantarse, y otro detrás. O sea, uno en la dirección del movimiento y el otro de 
forma que pueda dar impulso al cuerpo. Los pies cómodamente abiertos dan 
mayor estabilidad evitando el desequilibrio del cuerpo.  

Las rodillas deben estar flexionadas y listas para levantar la carga al 
enderezarlas. No se ponga del todo en cuclillas; las piernas son la parte más 
fuerte del cuerpo humano. 

6. Método correcto para levantar 
pesos 
 

Dado que la mayoría de las lesiones se producen al levantar o bajar 
objetos manualmente, es fundamental la aplicación correcta de los siguientes 
pasos: 
 
1. POSICION CORRECTA DE LOS PIES 
2. ESPALDA RECTA 
3. BRAZOS Y CODOS PEGADOS AL CUERPO 
4. AGARRE CORRECTO 
5. CABEZA ERGUIDA Y BARBILLA METIDA 
6. EMPLEO DEL PESO DEL CUERPO 
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ESPALDA RECTA: 
 

La espalda debe mantenerse recta, esto no significa que la misma debe 
permanecer en forma vertical, sino que la inclinación debe partir desde la 
cadera. De esta forma, la columna vertebral se encuentra lo suficientemente 
rígida y la presión sobre las vértebras lumbares se distribuye uniformemente. Al 
efectuar un levantamiento con la espalda doblada, la columna vertebral forma 
un arco y los músculos inferiores de la espalda padecen sobrecarga.  

Es por esto que se debe levantar un objeto del suelo flexionando 
las rodillas y utilizando los músculos de las piernas al máximo. No gire 
sobre su eje con una carga suspendida. 

BRAZOS Y CODOS PEGADOS AL CUERPO: 
 

Acérquese lo más posible al objeto a levantar; los brazos y codos deben 
pegarse a los lados del cuerpo, ayudando también de esta manera a mantener 
la estabilidad del cuerpo. No levante objetos con los brazos extendidos. Si logra 
mantenerse cerca del objeto que levanta, reducirá el esfuerzo sobre las 
vértebras y el cansancio. 
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AGARRE CORRECTO: 
 

Tome el objeto firmemente con las palmas de las manos y todos los 
dedos; ya que los dedos por sí solos no tienen suficiente fuerza. Mantenga el 
equilibrio moviendo la pierna trasera a medida que levanta la carga. 

 
CABEZA ERGUIDA Y BARBILLA METIDA: 

 
Mantenga la cabeza erguida y la barbilla metida. Esto reduce el riesgo de un 
movimiento brusco de la cabeza hacia atrás y el consiguiente esfuerzo 
excesivo del cuello. 
 

 EMPLEO DEL PESO DEL CUERPO: 
 

Use su peso para contrapesar el objeto que levanta y reducir así el 
choque inicial. Coloque su cuerpo de modo que el peso a levantar caiga en la 
base formada por los pies. Con la posición correcta de los pies y la flexión y 
extensión de las piernas, el peso del cuerpo puede ser aprovechado para tirar o 
empujar objetos al iniciar un movimiento hacia delante. 
 

7. Objetos pesados y 
levantamientos por encima de la 
cabeza 
 

OBJETOS PESADOS: 
  
 Si un objeto es demasiado pesado, grande o difícil de manipular: 

• Pida ayuda. 
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• Utilice equipo mecánico para levantar cargas. 
• Divida la carga en varias partes y muévalas de a una. 

 

LEVANTAMIENTO POR ENCIMA DE LA CABEZA: 
 

La carga máxima que se puede levantar es mucho menor si la persona 
no puede utilizar las piernas para darse mayor fuerza de levante. 

Si es posible utilice una plataforma o una escalera resistente y firme en 
los casos en que tenga que levantar objetos a alturas mayores, jamás utilice 
para subirse objetos que sean inestables (tambores vacíos, sillas, etc.). 

 

MOVIMIENTO DE TAMBORES Y TRABAJOS CON PALAS Y PICOS: 
 

Si está a su alcance emplear métodos mecánicos, ¡hágalo!. Averigüe qué 
contiene cada tambor antes de moverlo. Si tiene dudas pregunte. 
 

LEVANTAR UN TAMBOR: 
 

Párese frente al tambor, con los pies separados y uno de ellos 
ligeramente adelantado. 

Doble las rodillas, tome la parte central inferior del extremo del tambor 
con las palmas de las manos. 

Enderece las piernas, empuje con el pie trasero, levante el tambor. 
Estire las piernas, de un paso hacia delante, levante la pierna trasera 

para equilibrarse. 
Coloque el tambor en posición vertical. 

 

ACOSTAR UN TAMBOR: 
 

Siga el camino inverso al descrito. 
Mantenga las manos alejadas del punto de contacto del borde del 

tambor con el piso. 
 

TRABAJOS CON PALAS Y PICOS: 
 
Mantenga en todo momento la espalda recta y erguida. No cargue la pala con 
más peso del que puede soportar y mueva sus pies girando sobre el  
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EL LEVANTAMIENTO DIAGONAL

La cabeza arriba, la espalda arqueada, los pies separados, un pie mas adelante que el
otro a medida que se realiza el levantamiento.

Mantener el peso cerca del cuerpo

eje de una pierna cuando descargue a su costado. Girar con peso en los 
brazos sobre el eje de la columna daña los discos intervertebrales. 
Es muy necesario que su estado físico sea óptimo y que sus músculos estén 
entrenados. 
 

8.  Resumen 
 
Levantar objetos pesados sin detenerse a pensar un momento, ni seguir 

el procedimiento que se ha comentado puede conducir a lesiones. 
Las lesiones pueden ocurrir en la espalda y en otras partes del cuerpo. 
La manera correcta de levantar objetos es siguiendo el método del 

levantamiento manual de cargas. 



12

 

 
 
 

 
Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el 
suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de 
manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de 
las piernas más que los de la espalda tratando de 
disminuir la tensión en la zona lumbar. 
 

 
 

 
Separar los pies hasta conseguir una postura estable, 
colocando un pie más adelantado que el otro en la 
dirección del movimiento. 

 
 
 

 
 
Flexionar las rodillas manteniendo en todo momento la 
espalda recta o ligeramente inclinada hacia delante 
 

 
 

 
 
Acercar al máximo el objeto al cuerpo, a una altura 
comprendida entre los codos y los nudillos. 

 
 
 

 

Levantar el peso gradualmente, sin sacudidas y 
realizando la fuerza con las piernas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

No girar el tronco mientras se esté levantando la carga. 
Es preferible pivotar sobre los pies para colocarse en la 
posición deseada.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Si el levantamiento se lleva a cabo desde el suelo hasta 
una altura superior a la de los hombros, apoyar la carga 
a medio camino para poder cambiar el agarre. 
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"El problema no es lo 
que hacemos, sino 
como lo hacemos"
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