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Manejar materiales puede involucrar diversas operaciones como elevar 
toneladas de acero con una grúa, conducir un camión cargado con bloques de 
concreto, cargar bolsas o materiales manualmente y apilar ladrillos paletizados u 
otros materiales como tambos, barriles, toneles y madera.

➢ Tenga precaución al manejar material manualmente.

• Si se requiere levantar para mover una carga, recuerde doblar sus rodillas, 
no la cintura.

• Para prevenir lesión por intentar levantar cargas de gran tamaño, busque 
ayuda cuando las cargas son tan bromosas que no puede sujetarse 
apropiadamente, cuando no puede ver alrededor o sobre una carga al 
cargarla o en cualquier momento que no pueda manejar una carga de 
manera segura por su cuenta.

• Al colocar bloques debajo de una carga levantada, tenga cuidado de 
asegurar que la carga no sea liberada antes de retirar sus manos de debajo 
de la carga.

Use PPE apropiado para las tareas de manejo de 
material, que pueden incluir:

• Guantes, al desempacar tarimas y manejar 
materiales para proteger de laceraciones

• Botas con Puntas de Acero, para proteger los pies 
al manejar cargas pesadas que pudieran caerse

• Lentes de Seguridad, al cortar bandas, tiras o 
plástico para envolver

• Cascos Duros, para protegerse de riesgos por 
golpes u objetos que caen

➢ Tenga cuidado de los riesgos de laceración y punción al empacar o 
desempacar cajas o embalajes.

• Revise por protrusiones como clavos, tornillos, grapas, astillas de madera, 
tablas quebradas y bandas o tiras de metal.

• Al cortar plástico para envolver, cajas u otro material, dirija la cuchilla lejos 
de su rostro y cuerpo.
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Usar equipo mecánico, como montacargas, para mover y almacenar materiales 
aumenta el potencial de lesiones en los empleados. ¡Importante! Solo 
trabajadores entrenados y autorizados tienen permitido operar montacargas.

➢ No exceda la capacidad de carga máxima al mover materiales con equipo.

Al mover materiales con un montacargas:

➢ Centre la carga en las horquillas tan cerca al mástil como sea posible para 
minimizar el potencial de que el camión se vuelque o se caiga la carga.

➢ Tenga visibilidad clara del área de trabajo y asegure que tiene suficiente 
espacio al levantar, cargar y operar el montacargas.

➢ Considere el nivel de ruido en el sitio de trabajo. No asuma que otros 
trabajadores pueden escuchar la alarma de reversa.

➢ Ajuste la carga a la posición más baja al desplazarse.

➢ Siempre use cinturón de seguridad al operar un montacargas. Mantenga una 
distancia segura de la plataforma y orillas de las rampas.
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