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Manipulación Manual de Cargas 
 

MARZO 06 
 

Cuando no sea posible evitar la manipulación manual , se procurará manipular las cargas 
cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros e inclinaciones y se realizarán 
levantamientos suaves y espaciados. 

Lo ideal sería que todos los factores que a continuación se exponen se encuentren en 
condiciones favorables. 

1.- EL PESO DE LA CARGA  

A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar (en 
condiciones ideales de manipulación) es de 25 kg . 

Se entiende como condiciones ideales de manipulación manual a las que incluyen una 
postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin giros ni 
inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, 
levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables. 

No obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si 
se quiere proteger a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas 
superiores a 15 kg . (Esto supone reducir los 25 kg de referencia multiplicando por un 
factor de corrección de 0,6). 

Trabajadores sanos y entrenados  

En circunstancias especiales  , trabajadores sanos y entrenados físicamente podrí an 
manipular cargas de hasta 40 kg, siempre que la tar ea se realice de forma 
esporádica y en condiciones seguras . No se deberían exceder los 40 kg bajo ninguna 
circunstancia. 

Debido a que los puestos de trabajo deberían ser ac cesibles para toda la población 
trabajadora, exceder el límite de 25 kg debe ser co nsiderado como una excepción.  

TABLA 1 
Estos son los valores máximos de peso en condiciones ideales; ahora bien, si no se dan 

estas condiciones ideales, estos límites de peso se reducirán. 
 

  Peso máximo  

En general 25 kg 

Mayor protección 15 kg 

Trabajadores entrenados (situaciones aisladas) 40 kg 
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Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se debe rán tomar medidas 
preventivas de forma que el trabajador/a no manipul e las cargas, o que consigan 
que el peso manipulado sea menor. Entre otras medid as, y dependiendo de la 
situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes : 

O Uso de ayudas mecánicas.  

O Levantamiento de la carga entre dos o más personas.  

O Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en  posible combinación 
con la reducción de la frecuencia, etc.  

2.- LA POSICIÓN DE LA CARGA RESPECTO AL CUERPO  

La combinación del peso con otros factores, como la postura, la posición de la carga, etc., 
va a determinar que estos pesos recomendados estén dentro de un rango admisible o, 
por el contrario, supongan todavía un riesgo importante para la salud del trabajador/a. 

Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el 
alejamiento de las mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. En este 
alejamiento intervienen dos factores: la distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V), 
que nos darán las "coordenadas" de la situación de la carga. Cuanto más alejada esté la 
carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la columna 
vertebral y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor. 

 

 

Figura 1 - Distancia horizontal (H) y distancia vertical (V). 
H: Distancia entre el punto medio de las manos al punto 
medio de los tobillos mientras se está en la posición de 
levantamiento. 
V: Distancia desde el suelo al punto en que las manos 
sujetan el objeto 

Figura 2 - Peso teórico recomendado en función de la zona 
de manipulación 

Altura de la cabeza 
 
 
 
 
 
 
Altura del hombro 
 
 
 
Altura del codo 
 
 
 
 
 
 
 
Altura de los muslos 
 
 
 
 
 
 
Altura de media pierna 
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El peso teórico recomendado que se podría manejar e n función de la posición de la 
carga con respecto al cuerpo se indica en la figura  2. 

El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg, que corresponde a la posición de la 
carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una altura comprendida entre los 
codos y los nudillos. 

Cuando se trate de ofrecer mayor protección, cubriendo a la mayoría de la población 
(hasta el 95%), el peso teórico recomendado en condiciones ideales de levantamiento 
debería ser de 15 kg. Si se trata de una manipulación esporádica por parte de 
trabajadores sanos y entrenados, el peso teórico recomendado en esta situación podría 
llegar a ser de hasta 40 kg. 

Si el peso real de la carga es mayor que el peso te órico recomendado, se deberían 
llevar a cabo acciones correctoras para reducir el riesgo, tales como:  

o Uso de ayudas mecánicas.  

o Reducción del peso de la carga.  

o Levantamiento en equipo.  

o Rediseño de las tareas de forma que sea posible man ejar la carga pegada al 
cuerpo, entre la altura de los codos y la altura de  los nudillos.  

o Utilización de mesas elevadoras que permitan maneja r la carga a la altura ya 
recomendada, etc.  

Situaciones especiales de manipulación de cargas : 

o Manipulación de cargas en 
postura sentado  

o A modo de indicación diremos 
que no se deberían manipular 
cargas de más de 5 kg en 
postura sentada, siempre que 
sea en una zona próxima al 
tronco, evitando manipular 
cargas a nivel del suelo o por 
encima del nivel de los hombros 
y giros e inclinaciones del 
tronc o, ya que la capacidad de 
levantamiento mientras se está 
sentado es menor que cuando se 
manejan cargas en posición de 
pie, debido a que no se puede 
utilizar la fuerza de las piernas en 
el levantamiento, el cuerpo no 

 

Figura 4 - Peso máximo recomendado en 
posturas sentadas 



 
 
 
 
 

Página 4 de 6 
 

Áreas:  Seguridad, Higiene y Ergonomía -  Campus El Ejido – Pabellón de Gobierno Adjunto - Telf.: 952137243 - Fax: 952137321 
E-mail: prevencion@uma.es 

Área: Medicina del Trabajo – Campus de Teatinos – Facultad de Medicina – Telf. 952137061 – Fax: 952131654 
E-mail: prevmet@uma.es 

Web: www.uma.es/prevencion  

Vicerrectorado de Servicios a 
la Comunidad Universitaria 
Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales (Sepruma) 
 

puede servir de contrapeso y por tanto la mayor parte del esfuerzo debe hacerse 
con los músculos más débiles de los brazos y el tronco. También aumenta el 
riesgo debido a que la curvatura lumbar está modificada en esta postura. 

o 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 unos a otros. 

En general, en un equipo de dos personas , la capacidad de levantamiento es 
dos tercios de la suma de las capacidades individua les. Cuando el equipo es 
de tres personas, la capacidad de levantamiento del  equipo se reduciría a la 
mitad de la suma de las capacidades individuales te óricas.  

3.- EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA  

El desplazamiento vertical de una carga es la dista ncia que recorre la misma desde 
que se inicia el levantamiento hasta que finaliza l a manipulación.  

El desplazamiento vertical ideal de una carga es de  hasta 25 cm; siendo aceptables 
los desplazamientos comprendidos entre la "altura d e los hombros y la altura de 
media pierna".  

Se procurará evitar los desplazamientos que se real icen fuera de estos rangos. No 
se deberían manejar cargas por encima de 175 cm, qu e es el límite de alcance para 
muchas personas.  

Si los desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán tomar 
medidas preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como: 

o Utilización de mesas elevadoras.  

o Organizar las tareas de almacenamiento, de forma qu e los elementos más 
pesados se almacenen a la altura más favorable, dej ando las zonas superiores 
e inferiores para los objetos menos pesados, etc.  
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Recomendaciones sobre manipulación manual de cargas  
 

1.- Planificar el levantamiento:  

o Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán 
utilizar ayudas mecánicas.  

o Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles 
riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales 
corrosivos, etc.  

o Si no aparecen  indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando 
especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles 
puntos peligrosos, etc. Probar primero a alzar un lado, ya que no siempre el 
tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real.  

o Solicitar ayuda a otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben 
adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por 
medio de la utilización de ayudas mecánicas.  

o Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, 
retirando los materiales que entorpezcan el paso.  

o Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados (no utilizar sandalias, 
zapatillas y similares). 

 

2.- Colocar los pies:  

o Separar los pies para proporcionar una postura 
estable y equilibrada para el levantamiento, 
colocando un pie más adelantado que el otro en la 
dirección del movimiento.  

 

3.- Adoptar la postura de levantamiento:  

o Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener 
el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas.  

o No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.  
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4.- Agarre firme:  

o 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. 
Cuando sea necesario cambiar de agarre, 
hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya 
que incrementa los riesgos.  

 

 

5.- Levantamiento suave:  

o Levantarse suavemente, por extensión de las 
piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar 
tirones a la carga ni moverla de  forma rápida o 
brusca.  

 

 

6.- Evitar giros:  

o Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la 
posición adecuada.  

 

7.- Carga pegada al cuerpo:  

o Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.  
 

8.- Depositar la carga:  

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

o Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.  

o Realizar levantamientos espaciados.  
 

9.- Generalidades:  

o Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura. Se 
recomienda la alternancia de tareas y la realización de pausas, que se 
establecerán en función de cada persona y del esfuerzo que exija el puesto de 
trabajo.  

 
Fuentes: 

- Documentos de la Asociación para la Prevención de A ccidentes. 
- R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la Manipul ación Manual 

de Cargas. 


