
 
1. OBJETIVO DEL FOLLETO 

 
Conocer puntos claves de la forma correcta y 
segura de hacer levantamiento manual de cargas, 
con el fin de prevenir posibles incidentes, 
accidentes de trabajo y la adquisición de patologías 
osteomusculares.  
 

2. CARGA RECOMENDADA 
 

Peso Máximo en condiciones ideales:  
• 25 kg para hombre  
• 12,5 kg para mujeres. 
Se entiende como condiciones ideales de 
levantamiento las que incluyen una postura ideal 
para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda 
derecha, sin giros ni inclinaciones), que cuente con 
buen agarre que permita una sujeción firme del 
objeto, levantamientos suaves y espaciados y 
condiciones ambientales favorables. 
 

3. FACTORES A TENER 
PRESENTE, PREVIO A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL 

DE CARGAS 

1. Seguir recomendaciones medicas: tener 
presente si usted tiene alguna restricción medica 
para manejo manual de cargas, la cual es  definida 
durante el examen medico ocupacional. 

2. Examinar la carga antes de manipularla: 
localizar zonas que pueden resultar peligrosas en el 
momento de su agarre y manipulación (aristas, 
bordes afilados, etc.).  
 

  

CONOCE USTED, 
¿CÓMO LEVANTAR 

DE FORMA 
CORRECTA Y 
SEGURA UNA 

CARGA? 
 

  3. Mantener siempre orden y limpieza: con 
el objetivo de prevenir posibles incidentes 
o accidentes laborales por inadecuado 
almacenamiento o por presencia de 
objetos y/o cables en la superficie que se 
transite. 
 

4.  Antes y al finalizar tareas que impliquen 
manejo manual de cargas, el trabajador 
debe realizar estiramiento por grupos 
musculares: cuello, espalda, 
extremidades durante 10 minutos 

 
5. Hidratarse (agua) antes y al finalizar la 

actividad 
 

6. Si la carga pesa mas del peso máximo 
permitido o si pesa dentro del rango 
permitido, pero no tiene buen agarre, las 
dimensiones no permiten una adecuada 
visualización, no manipule la carga avise 
a su jefe inmediato o HSQ para que 
establezcan si será llevado por dos o mas 
personas o se hará uso de un 
equipo/herramienta manual o mecánica. 
Siempre seguir instrucciones del Análisis 
de Trabajo seguro de la actividad. 

 
7. Inspeccionar la ruta por donde se va 

hacer el traslado de la carga, eliminar 
cualquier obstáculo que pueda favorecer 
un incidente o accidente, si no se puede 
eliminar demárquelo. Mantenga 
adecuada iluminación 

 
8. Hacer siempre uso de Equipos de 

Protección Personal 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra Leidy Vargas 
Medico Asesor ARL 

Colmena para el Consorcio SKF-OMIA 
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4. RIESGOS ASOCIADOS AL 
MANEJO MANUAL DE CARGAS: 

      Los principales riesgos son: 
• Caídas a distinto nivel 
• Lesiones musculoesqueléticas 
• Golpes 
• Fracturas 
• Atrapamiento al almacenar y/o dejar una 

carga 
 

5. MÉTODO PARA LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE 

UNA CARGA. 
 

1.Ubicación: 
1. Acérquese al 
objeto, esto 
generará más 
seguridad para 

levantarlo.2. 
Separe los pies 
levemente, de tal 
forma que pueda 
mantener una 
postura estable y 

equilibrada, colocando un pie un poco más 
adelante del otro en la dirección del movimiento 3. 
El objeto debe levantarse cerca el cuerpo. Esto 
permite un buen balance. 

                                 
2.Adoptar 

postura de 
levantamiento: 
1. Doblar las 
piernas 
manteniendo en 
todo momento la 
espalda derecha, 
y mantener el 

 el mentón metido. No flexionar demasiado las 
rodillas. No adopte posturas forzadas. Contraer 

el abdomen durante la manipulación de la carga. 

3.Agarrar el objeto firmemente: 
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. Si se emplea 
solo los dedos, ello no asegura un adecuado 

agarre. 
 
 

 
4.Levantamiento 

suaves: 
 

Usar las piernas para 
volver a levantarse, 

manteniendo la espalda 
erguida, y ejerciendo la 
fuerza con las piernas. 

Realizar el levantamiento 
lentamente y en forma 

controlada. 
 

  5.Carga pegada 
al cuerpo:  

 
Mantener la carga 
pegada al cuerpo 
durante todo el 
levantamiento y el 
desplazamiento de 
esta. Mantenga la 
espalda recta. No 
realice giros. 

 
6. Depositar la 

carga: 
 
 Si el levantamiento 
es desde el suelo 
hasta la altura de los 
hombros o más, 
tenga en cuenta las 

siguientes 
recomendaciones:  

1. Debe apoyar la carga a medio camino para 
poder cambiar el agarre. 2. Levante primero el 
objeto hasta la altura del   pecho. 3. Luego, 
comience a elevarlo separando los pies para 
poder moverlo, desplazando el peso del 
cuerpo sobre el pie delantero. 
 
Si la carga será llevada al piso: 1 separe los 
pies levemente.2. Flexione las rodillas 3. 
Descárguela lentamente, manteniendo la 
espalda recta. 
 
7. Manejo manual de carga en conjunto con 
otro compañero:  cuando se realice 
manipulación manual de carga de manera 
colectiva. Los movimientos deben realizarse al 
mismo tiempo y a la misma velocidad. 
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Operación de porte 

 

 

 

Deslizamiento de materiales 

 

 
6.MÉTODO PARA LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS ESPECIALIES. 
 
Operaciones de porte: 

Lleve los objetos cerca del cuerpo, lo cual 
permite mantener un equilibrio. Distribuya el 
peso por igual entre ambas manos. Así por 
ejemplo si usted requiere cargar una caneca con 
20 litros de agua, distribúyala en dos canecas 
 que tengan adecuados asideros (parte de donde 
 
 
se agarra un objeto), cada una con 10 litros, de 
 tal forma que se distribuya el peso por igual 
entre ambas manos, evitando generar 
sobreesfuerzo en espalda y miembros 
superiores. O si se cuenta con alguna 
herramienta que permita su desplazamiento 
haga el uso de esta. 

 
Deslizamiento de materiales 

 
1. Empuje la carga, no tire de ella. 
2. Manténgase cerca del objeto. 
3. Permanezca derecho, no se incline hacia 

delante. 
4. Use ambos brazos. 
5. Seleccione el recorrido más corto. 
6. Revíselo y elimine todo obstáculo posible. 
7. Recuerde la ubicación de los obstáculos 

que no pueden ser modificados. 
8. Evalúe las características de la carga: peso, 

dimensiones y la distancia a recorrer; si 
excede su capacidad no dude en pedir 
ayuda. 

9. Haga rodar la carga, siempre que sea 
posible. 

 Trabajos con pala 
 

1. Ver que el agarre y balance sean 
sólidos. 

2. Contraer el abdomen mientras levanta. 
3. Mantener la pala cerca al cuerpo. 
4. Doblar las rodillas en vez de doblar la 

espalda. 
5. Usar los músculos de los muslos para 

volver a incorporarse. 
6. Incrementar la palanca colocando una 

 
 de las manos lo más cerca posible de 
la cuchilla de la pala. Esto permitirá 
usar la fuerza de sus brazos y hombros 
para soportar la carga, en vez de usar 
la espalda. 
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SORORIDAD

Se refiere a la hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de

género. La sororidad está siendo usado cada vez más en los temas relacionados a los

problemas de género como, por ejemplo, la lucha por la desigualdad de género, la

campaña "Ni una menos", el feminismo, cambios para erradicar el machismo, entre otros

aspectos

¿QUÉ ES?

La sororidad se refiere al apoyo,

coexistencia y solidaridad entre las

mujeres frente a los problemas

sociales que se presentan en sociedad.

La sororidad es un valor, como la

fraternidad, pero vinculada a la unión,

respeto y amor entre el género

femenino.

SORORIDAD EN LOS NEGOCIOS

En el mundo de los negocios la sororidad

es algo básico para poder conectarnos y

para generar redes. Compartir

experiencias y hablar de cómo logramos

las cosas, de nuestros errores y

aprendizajes hace que podamos avanzar

mucho más rápido y equivocarnos

menos y nos hace más eficientes. Cada

vez entre mujeres están más dispuestas

a ayudarse y a estar ahí para las demás

incluso cuando no nos compete

directamente”.

EJEMPLOS DE SORORIDAD

• Ayudar a otras mujeres a salir de la

violencia de género.

• Ayudar a otras mujeres a sentirse bien

con su cuerpo,

• Ayudar a otras mujeres a alcanzar la

independencia económica.

• Ayudar a otras mujeres a romper el

techo de cristal.
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3 ¿CÓMO AUMENTAMOS LA CONCENTRACION?

• Hacer una pausa: En ocasiones se está haciendo un esfuerzo mental 

muy fuerte, y para volver a tener concentración es recomendable 

hacer una pausa

• Comida para el cerebro o brainfood, para combatir el cansancio.

• Identificar los factores que nos distraen y atacarlos

consecuentemente. Es recomendable enfocarnos en el problema que

lo ocasiona y reflexionar en pasos para solucionarlo.

• Tener prioridades, estructurar las tareas del trabajo.

• Tener un cuaderno a la mano y registrar todas las ideas.

• Hacer pausas programadas.

CONCENTRACIÓN EN EL TRABAJO

1 INTRODUCCIÓN.

La concentración en el trabajo es de suma importancia, es la capacidad

mental para poder enfocarnos solamente en una actividad, objetivo o

persona. Nos ayuda a tener resultados positivos, la productividad crece y

nuestros buenos resultados salen a la luz. Esto claramente no siempre

es posible, ya que en siempre hay factores que nos pueden distraer. Y

hacer perder la concentración

2 ¿QUE NOS BLOQUEA LA CONCENTRACIÓN?

• El smartphone, porque contiene en un solo lugar varios distractores y

con solo un instante de distracción cae totalmente la concentración en

lo que se estaba trabajando.

• Las redes sociales. Un vistazo a Facebook, Instagram, etc. son 

responsables por distracción frecuente.

• Llamadas telefónicas, sin importar la brevedad de la llamada ni el

tema, tan pronto suene el aparato, la concentración se terminó.

• Los compañeros de trabajo: en el momento menos adecuado te piden

consejos, platican fuerte en el pasillo, etc.

• Desorden en el espacio de trabajo: tener diferentes pensamientos de

manera desorganizada perjudicial para la concentración, hay que

tomar tiempo para organizar el espacio de trabajo y las ideas, y

después enfocarse al trabajo.

• Objetos personales en el escritorio, tenerlos pueden “embellecer” o 

tener a los que más se quieren cerca, pero tarde o temprano acabaran 

con la concentración.
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 14 

SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE I

Una señal de mensaje variable (SMV) es un dispositivo de control de tránsito cuyo mensaje

puede ser cambiado manual, eléctrica, mecánica o electrónicamente, con el fin de

proporcionar a los conductores, en tiempo real, información pertinente a su viaje.

Este dispositivo es capaz de desplegar alternada o intermitentemente señales de tránsito

y/o mensajes mediante leyendas y/o símbolos dirigidos a los conductores de vehículos u

otros usuarios de las vías de acuerdo con los requerimientos existentes en la vía o en sus

inmediaciones.

Las señales variables podrán ser capaces de mostrar entre 8 y 20 caracteres de texto.

SMV de una línea de información con 12 y 16 caracteres 

SMV de tres líneas de información 

En la Figura muestra una SMV de una línea de información de un máximo de 16 caracteres

de texto acompañado por un panel pictograma.

Las SMV tienen la misma fuerza de ley para reglamentar y advertir que una señal tradicional

estática. Las autorizaciones o restricciones impuestas a los conductores y la información

proporcionada a los mismos a través de ellas prevalecerán por sobre cualquier otra señal

existente en el lugar donde éstas se encuentran.

Las SMV pueden mostrar Señales Reglamentarias o Preventivas, debiendo éstas cumplir

con los requisitos del Manual de Señalización Vial para las Señales Verticales

Símbolo en SMV

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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Aprendiendo de Señalización Vial - Parte 14 

SEÑALES DE MENSAJE VARIABLE I

Las SMV son una herramienta sumamente útil para atraer la atención de los conductores y

así poder entregarles mensajes relevantes exclusivamente para una operación segura y

eficiente de la vía. Su uso para fines ajenos a la seguridad vial o fluidez del tránsito, o no

relacionados con la operación de la vía, disminuye su efectividad. Las SMV no se deben

utilizar para mostrar permanentemente un mismo mensaje, siendo más apropiado y

económico en tales circunstancias instalar una señal estática. No obstante, en situaciones

de restricción de espacio lateral y/o vertical o de no disponerse de las distancias o

condiciones de visibilidad adecuadas (en túneles por ejemplo), las SMV pueden reemplazar

señales estáticas.

En las SMV no se debe proyectar ningún tipo de publicidad, promoción de candidato

político, eslogan político o similar.

Posibles Usos de las SMV

Las SMV ayudan a los conductores a tomar decisiones en cuanto a cómo alcanzar su

destino, el carril por dónde transitar y otros factores que pueden incidir en su tiempo de

recorrido y confort. Tienen aplicación para los siguientes usos:

a) Manejo de incidentes y desvíos de rutas.

b) Advertencia de situaciones de condiciones ambientales adversas, como lluvia, neblina,

tempestad.

c) Información de precios de peaje.

d) Información de tiempos de viaje.

e) Advertencias especiales, como derrumbes o bloqueo de carriles.

f) Regulaciones de tránsito especiales.

g) Control de velocidad.

h) Uso de carriles y/o rampas de acceso o salida.

i) Situaciones de control policial.

j) Recomendaciones de seguridad vial, como “use cinturón de seguridad", "encienda

luces”, etc.

k) Condiciones de operación en puentes, túneles o rutas.

Factores operativos de las SMV

Las SMV se distinguen por varios factores operativos, entre los cuales figuran:

a) La mayor distancia desde la cual en general pueden ser leídos sus textos.

b) La mayor distancia a que pueden ser visualizados y comprendidos sus

pictogramas o de visualización y entendimiento de sus pictogramas.

c) La capacidad para mostrar hasta dos mensajes diferentes, conocidos como

Aspectos de un mensaje. Por ejemplo: Aspecto 1 “CARRIL DERECHO

CERRADO”, Aspecto 2 “USE CARRIL IZQUIERDO”.

d) La capacidad total de texto que pueden exhibir, lo cual es función del número de

caracteres por línea (entre 8 y 20), el número de líneas de información.

(normalmente 1 a 3) y el número de aspectos posibles (normalmente 1 ó 2).

e) Se pueden complementar con uno o dos Paneles Laterales Suplementarios

(PLS) que muestren pictogramas de señales reglamentarias o preventivas.

f) Una configuración especial para indicar el uso de carriles (Aspa-Flecha).

Fuente: Resolución 1885 de 2015 Manual de Señalización Vial 
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