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Levantar artículos pesados y el manejo manual de materiales son las causas
principales de las lesiones de espalda en el trabajo. La sobreesfuerzo y trauma
acumulativo son los mayores factores en las lesiones de hombro y espalda que a
menudo resultan en días de trabajo perdidos.

OSHA no tiene un estándar que establezca límites sobre que tanto peso una
persona puede levantar o cargar.

Si solo está “moviendo algunos suministros de aquí a allá” o necesita mover
manualmente materiales más pesados, siempre es importante planear el
levantamiento y la ruta en la cargará los artículos. Determine si es seguro o no
levantar por su cuenta. Pida ayuda, si es necesario.

2. Doble sus rodillas y agáchese, manteniendo su espalda lo más derecha
posible. Obtenga un buen agarre.

3. Sostenga la carga firmemente con ambos brazos y lentamente levántese al
enderezar sus piernas, empujando con sus músculos de las piernas,
mientras mantiene una postura derecha con su espalda. Si no puede
levantar lentamente, no puede levantar de manera segura. Mantenga sus
codos cerca a su lado y mantenga la carga cerca de su cuerpo.

• No gire su cuerpo mientras levanta.
• No sacuda ni arrebate la carga mientras levanta.
• No se doble en la cintura para levantar o bajar una carga.
• No apile cosas tan alto que no pueda ver directamente en frente de usted.
• Si comienza a perder su agarre, baje la carga con seguridad y vuelva a evaluar

antes de intentar levantar de nuevo.

1. Cuando esté listo para desempeñar el
levantamiento, póngase tan cerca como
sea posible y posiciónese a usted
mismo para que sus pies estén cerca de
la base del artículo y céntrese a usted
mismo en frente de la carga. Sus pies
deben estar a distancia de los hombros.

➢ Al levantar una carga más pesada de 50 libras, use al menos dos personas 
para el levantamiento.
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➢ Si debe girarse mientras sostiene o carga, gire sus pies para que todo su
cuerpo de mueva. No gire en la cintura. Mantenga sus hombros alineados
con su cadera mientras se mueve.

➢ Si está cargando materiales más pequeños que puedan ser difíciles de 
sostener juntos, póngalos en una caja para que solo haya una cosa que 
cargar y no varios artículos al mismo tiempo.

➢ Si los artículos están empacados en cajas o contenedores 
pesados, considere re-empacarlos para que pesen menos.

➢ No levante y cargue más cajas de las que puede manejar 
de manera segura. Divida la carga para hacerla más ligera.

➢ No pida a un compañero que agregue más artículos 
encima de algo más que ya haya levantado.

➢ Llevar cargas en un hombro, debajo de un brazo o en una 
mano, crea una presión desequilibrada en la espalda.

➢ Use una carretilla, carretilla hidráulica o montacargas para 
levantar y transportar artículos más pesados.
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