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Introducción

Según datos de la Unión Europea, un 25 % de los trabajadores sufre dolores 
de espalda y un 23% dolores musculares. Según la Agencia Europea para 

la Seguridad y Salud en el Trabajo, algunas de las principales causas de los 
trastornos músculo-esqueléticos son la manipulación manual de cargas y la 
inclinación o torsión frecuente de la espalda, siendo, además, una de las más 
importantes causas de baja laboral en Europa.

¿Qué es la manipulación manual de cargas?

Se entiende por manipulación manual de cargas cualquier operación de trans-
porte 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 ergonómicas inade-
cuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores.

Existen unos factores de riesgo que hay que 
tener en cuenta en la manipulación manual de 
cargas  y que son:

En cuanto a las características de la carga, la manipu-
lación manual de una carga puede presentar un riesgo, en 
particular dorsolumbar, en los casos siguientes:

· Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado 
grande.

· Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
· Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el 

riesgo de desplazarse.
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· Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a 
distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.

· Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 
ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.

En cuanto al esfuerzo físico, éste puede entrañar un riesgo, en particular 
dorsolumbar, en los siguientes casos:

· Cuando es demasiado importante.
· Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión 

del tronco.
· Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
· Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
· Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar 

el agarre.

En cuanto a las características del medio de trabajo, éstas pueden au-
mentar el riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:

· Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 
ejercicio de la actividad de que se trate.

· Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.

· Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipu-
lación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.

· Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes.

· Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
· Cuando la iluminación no sea adecuada.
· Cuando exista exposición a vibraciones.
· Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.
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En cuanto a las exigencias de la actividad, éstas pueden entrañar riesgo, 
en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias 
siguientes:

· Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga 
la columna vertebral.

· Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
· Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
· Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

Por último, los factores individuales de riesgo son:

· La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
· La inadecuación de las ropas, calzado u otros efectos personales que lleve 

el trabajador.
· La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
· La existencia previa de patología dorsolumbar.
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¿Cuáles son los riesgos que pueden derivarse?

· Fatiga física, siendo algunas de sus consecuencias, que los movimientos 
de los trabajadores se tornan más torpes, sensación de cansancio general, 
disminución del rendimiento, entre otras.

· Lesiones, tales como:

1. Golpes.
2. Cortes y arañazos.
3. Trastornos músculoesqueléticos en extremidades superiores derivadas 

de microtraumatismos repetitivos.
4. Lesiones lumbares, como lumbalgias, hernias discales o fracturas verte-

brales.

Se establece que en la manipulación manual de cargas, una carga cuyo peso 
sea superior a 3 kg puede suponer un riesgo dorsolumbar.

Medidas preventivas para evitar los riesgos

· Empleo de equipos mecánicos, tales como carretillas o carros.
· Levantamiento de cargas pesadas entre dos personas.
· Reducción o rediseño de la carga.
· Reducción de la frecuencia de la manipulación de cargas.
· Establecimiento de pausas para la recuperación de la fatiga.
· Formación e información a los trabajadores:

1. Sobre el uso adecuado de los equipos mecánicos.
2. Formación en técnicas seguras para la manipulación de cargas.
3. Sobre los factores de riesgo presentes en la manipulación manual de car-

gas y de la forma de prevenir los riesgos derivados de dichos factores.
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· Realización de vigilancia de la salud de los trabajadores.

La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros me-
dios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto 
el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autó-
nomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los 
agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos de 
cada caso.

La vigilancia de la salud de los trabajadores se llevará a efecto a través de 
reconocimientos médicos específicos que permitan la detección de lesiones 
osteomusculares.

Existe un protocolo de vigilancia sanitaria específica sobre manipulación ma-
nual de cargas.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a 
cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada.

Buenas prácticas en la realización de tareas que impliquen la 
manipulación manual de cargas

· Manipular las cargas lo más cerca posible del tronco y con la espalda recta, 
no realizando ni giros ni inclinaciones del cuerpo.

· El levantamiento de las cargas se realizará evitando movimientos bruscos o 
rápidos.

· Se utilizarán las ayudas mecánicas existentes.
· Se solicitará la ayuda de otras personas, cuando el peso de la carga sea 

excesivo.
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· Se deberá retirar, con carácter previo, todos los materiales que entorpezcan 
el paso en el trayecto con la carga, antes de proceder a su levantamiento y 
desplazamiento.

· Se recomienda separar los pies, colocando un pie más adelantado que el 
otro, en dirección al movimiento que se vaya a efectuar, para no perder el 
equilibrio, antes de proceder al levantamiento de la carga.

· Se deberán doblar las piernas manteniendo la espalda recta para proceder al 
levantamiento de la carga.

· Se sujetará la carga con las dos manos y pegada al tronco.
· Si el levantamiento se inicia en el suelo hasta una altura considerable, deberá 

apoyarse la carga a medio camino para poder cambiar el agarre.
· Si se desplaza una carga de forma vertical, lo recomendable sería hasta una 

distancia de 25 cm, siendo aceptables los desplazamientos dentro del rango 
entre la altura de los hombros y la altura de media pierna.

· No se deberán manipular cargas por encima de la altura de la cabeza.
· Se procurará un buen agarre de la carga, mediante asas o ranuras, para con-

seguir una firme sujeción de la misma.
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· En el supuesto de que se manipulen 
cargas con una frecuencia importan-
te, se deberán realizar pausas sufi-
cientes para recuperarse de la fatiga, 
siendo recomendable que las pausas 
las pudiera regular el propio trabaja-
dor.

· Es recomendable a efectos preven-
tivos que la anchura de la carga no 
sea superior a la anchura de los hom-
bros y su profundidad no supere los 
50 cm.

· La carga no deberá tener aristas, es-
quinas afiladas ni una superficie de-
masiado rugosa o resbaladiza, clavos 
u otros elementos peligrosos que 
puedan dar lugar a lesiones; en caso 
contrario, se deberán utilizar guantes.

· La manipulación manual de cargas, 
se deberá llevar a efecto encima de 
superficies estables, pavimentos re-
gulares y no resbaladizos.

· Se recomienda no manipular cargas 
subiendo cuestas, escalones o esca-
leras.

· Desde el punto de vista preventivo, 
la manipulación manual de cargas, 
cuando se efectúe en el interior de 
locales donde se realicen trabajos li-
geros, se efectuará en unas condicio-
nes de temperatura dentro del rango 
comprendido entre 14 y 25 ºC.
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Las mujeres embarazadas y la manipulacion manual de cargas

La Directiva 92/85/CEE, del Consejo de 19 de octubre de 1992, relativa a la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud 
en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia y en la Comunicación COM (2000) 466 final de 5 de octubre de 
2000 de la Comisión, se establece que:

“La manipulación manual de cargas pesadas conlleva riesgos para el emba-
razo, como el riesgo de lesión fetal y parto prematuro. El riesgo depende del 
esfuerzo, es decir, del peso de la carga, de la manera de levantarla y de la fre-
cuencia con que se realice esta actividad durante el tiempo de trabajo.

A medida que el embarazo evoluciona, el riesgo que conlleva la manipulación 
manual de cargas aumenta para la trabajadora embarazada. Esto se debe a 
la relajación de los ligamentos por causas hormonales y a los problemas de 
postura en las últimas fases del embarazo.
 
Puede también haber riesgos para las trabajadoras que han dado a luz recien-
temente. Por ejemplo, después de una cesárea es probable que se produzca 
una limitación temporal de la capacidad de elevación y de manipulación.

Las madres en período de lactancia pueden experimentar cierto malestar debi-
do al aumento del tamaño y sensibilidad de los senos.

Por ello se determina como obligación del empresario:

· Evitar la necesidad de manipulaciones manuales que entrañen riesgos.
· Evaluar los riesgos que conllevan las actividades que no pueden evitarse.
· Adoptar medidas a fin de reducir al mínimo esos riesgos”.
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Esta Directiva fue incorporada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
en cuyo artículo 26 se indica como obligación del empresario que deberá:

a) Tomar las medidas necesarias para evitar la exposición al riesgo que pueda 
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, mediante la 
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, incluyendo, si es ne-
cesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.

b) Si esto no fuera posible, o a pesar de la adaptación, las condiciones del 
puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora 
embarazada o del feto y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas de AT/EP, con el informe 
del médico del Servicio Nacional de Salud que asista a la trabajadora, ésta 
deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible 
con su estado.

c) En el supuesto de que no existiese puesto de trabajo o función compatible, la 
trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo 
o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribu-
ciones de su puesto de origen.

d) Si dicho cambio de puesto de trabajo no fuera posible, podrá declararse 
el paso de la trabajadora afectada a la situación de baja laboral por riesgo 
durante el embarazo.
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