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Seminario de Manejo Manual de Cargas 

 

Presentación 
 

Manejar mercancías u otros objetos durante la 
jornada laboral es algo habitual para muchos 
trabajadores. 
 
Quizá por ellos, con frecuencia se olvidan las 
normas básicas que evitaran que estas tareas se 
conviertan en un factor de riesgo. 
 

Para fomentar estas buenas prácticas laborales el 
manejo Manual de Cargas es un punto vital para 
enseñar al trabajador la forma correcta de realizar 
esta operación y así evitar lesiones. 
 
El taller abarca temas como dinámica manual de 
cargas y como evitar lesiones, los desordenes de 
traumas acumulativos y los métodos de prevención 
de las lesiones así como las técnicas correctas del 
levantamiento de cargas. 

Objetivos 

 Emplear  los conceptos aprendidos en 
clase para llenar una  evaluación escrita 
con un mínimo de un 85% de aciertos. 

 Identificar las lesiones y enfermedades 
causadas por las prácticas inseguras de 
la manipulación de cargas. 

 Identificar las acciones más comunes 
que llevan a las lesiones y 
enfermedades. 

 Enumerar dos componentes de la 
espalda. 

 Identificar las cinco actividades 
relacionadas con la manipulación de 
cargas. 

 Aplicar los principios de levantamientos 
correctos. 

Contenido 
1. Generalidades. 

2. Dinámica de Carga Manual y Prevención de 

Lesiones.  

3. Carga Manual. 

 

 

4. Lesiones Relacionadas con el Manejo 

Manual de Cargas. 

5. Como  Evitar Riesgos relacionados 

con las Cargas Manuales. 

6. Técnicas correctas de Levantamiento 

Manual de Cargas. 

 

Duración 
El seminario – taller se desarrollará en 4 horas de instrucción y está orientado para personal de la 
Comisión Mixta de Higiene y Seguridad y personal operativo de la empresa que manipule cargas 
manuales.. 

Requerimientos de parte de la Empresa 

 Salón privado, limpio, ordenado, ventilado, e iluminado con mobiliario apropiado. 

 Reproducción de manuales 

 Una persona enlace con el personal de PROCINCO 

 Pantalla o pared, para poder proyectar imágenes y extensión eléctrica.   

 No menos de 15 participantes y no mas de 25 participantes. 

 Toma corriente de 110 voltios accesible y una extensión de corriente. 

 Mesa disponible para instalar el equipo de proyección 

 Hojas de papel blanco para papelógrafo y marcadores. 

 Una pizarra acrílica, marcadores y borrador. 

 1 Recesos de 15 min. 

 Disponibilidad de un baño sanitario para los participantes y facilitador. 

 


