
Carga: Cualquier objeto susceptible de ser movido cuyo peso
exceda de 3 kg .

Manutención o manipulación manual de cargas: Cualquier
operación de transporte o sujeción de una carga por parte de
uno o varios trabajadores, entendiendo por operación el
conjunto de acciones de levantamiento, colocación, empuje,
tracción, transporte o desplazamiento, pudiendo considerar
el almacenamiento como fin de este proceso.

Manutención o manipulación mecánica de cargas: Conjunto
de operaciones de manutención (levantamiento, transporte,
descarga) o cambio de lugar de cualquier material por
métodos mecánicos, es decir, mediante equipos de
manutención, tales como carretillas automotoras, puentes-
grúa, accesorios y transportadores.

PESO PERMITIDO: Si la carga es demasiado pesada o
demasiado grande. A modo de indicación general, el peso
máximo que se recomienda no sobrepasar (en condiciones
ideales de manipulación) es de 25 kg . 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 12.5 kg .

 INSTRUCTIVO PARA 
LEVANTAMIENTO DE
 CARGAS MANUALES

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

RIESGOS

Fatiga físicaLumbalgia

 Trastorno 
musculoesquelético

Dolores

1
Determinar de manera correcta el levantamiento de
carga manual en los sitios de trabajo de Constructora
GCG

PELIGRO
MECÁNICO 

ALCANCE

Este instructivo aplica cuando se requiera realizar
levantamiento de carga manual por parte de
funcionarios de Constructora GCG, contratistas o
visitantes.

2

3

4

Versión: 00



Ropa de
 trabajo 
 
 

Hacer un proceso de calistenia y pausas
activas antes y durante la labor

Hacer uso de los EPP adecuados

Toda Carga es mejor levantarla entre dos personas,
siempre cumpliendo el peso recomendado

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

TIPOS DE LEVANTAMIENTO

5

6

Buscar implementar ayudas mecánicas para el
levantamiento

Hacer postura optima en el levantamiento

Tomar tiempos de descanso, si el
levantamiento de cargas es prolongado

A.

B.

C.

D.
E.

Calzado de
 seguridad 
 
 

Guantes tipo
 mecánico  

F.



Cedula

Fecha

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: CAPACITACIÓN SOBRE INSTRUCTIVO PARA LEVANTAMIENTO DE CARGAS MANUALES 

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Mencione cuál es el peso recomendado o permitido para no sobrepasarse?

2. ¿Cuál es el peligro de seguridad asociado al levantamiento de cargas manuales ?

A. Peligro Mecanico

B. Peligro Locativo

C. Peligro Tecnologico

D. Ninguno de las anteriores

3. ¿Nombre dos  elementos de proteccion personal que debe usar al momento de realizar levantamiento de carga 

manual?

A.

B.

Calificación total
Firma de 

evaluador
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