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Cuando los trabajadores levantan y cargan materiales a menudo a lo largo del día de 
trabajo, o lo hacen por largos periodos de tiempo, un estrés constante para la espalda 
y hombros que puede llevar a lesiones serias de musculo o articulaciones.

Levantar y cargar cargas más pesadas de 50 libras al igual que usar técnicas de 
levantamiento inapropiadas aumenta grandemente el riesgo de lesión. NIOSH 
recomienda que una persona no levante más de 51 lbs. para que el levantamiento 
pueda ser seguro:

• Cuando levanta o baja una carga, no se estire a más de 10 pulgadas de su cuerpo.

• No gire su cuerpo.

• Levante con sus piernas, no con su espalda. Mantenga su espalda lo más derecha 
posible.

• Levanta la carga usando un agarre sólido con dos manos.

Al levantar materiales en el trabajo no siempre puede seguir las mejores prácticas. En 
ese caso, el límite de peso de 51 lbs. debe ser disminuido para la seguridad del 
trabajador.

➢ Si debe girar al sostener o cargar, gire sus pies para que todo su cuerpo se gire. No 
gire en la cintura y mantenga sus hombros alineados con su cadera.

➢ Si debe poner artículos abajo del nivel de la cintura, entonces siga los mismos 
procedimientos en reverso. Doble las rodillas, no la cadera. 

➢ Si está levantando con un compañero, las mismas técnicas de levantamiento 
aplican, con una persona en cada lado de la carga pesada. Comuníquense 
claramente para que ambos levanten y bajen al mismo tiempo.

1. Cuando esté listo para desempeñar el levantamiento, acérquese 
lo más posible y posiciónese para que sus pies estén cerca de la 
base del artículo y céntrese en frente de la carga. Sus pies deben 
estar separados con la distancia de sus hombros. 

2. Doble sus rodillas y póngase de cuclillas, manteniendo su 
espalda lo más derecha posible. Tenga un buen agarre. No 
levante ni cargue artículos usando solo 1-2 dedos, use toda su 
mano para sostener.

3. Tome la carga firmemente con ambos brazos y lentamente 
párese al enderezar sus piernas, empujando con los músculos 
de sus piernas, mientras mantiene una postura derecha con su 
espalda. Mantenga sus codos cerca de su cuerpo y mantenga la 
carga cercana a su cuerpo también. 
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➢ Haga que los materiales sean entregados cerca de donde serán usados.

➢ Al levantar más de 50 libras, use al menos dos personas para el levantamiento.

➢ No pida a un compañero de trabajo que agregue más artículos 
encima de algo que ya levanto.

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

➢ No levante y cargue más de lo que puede manejar de forma segura.
Divida la carga para hacerla más ligera o pida ayuda para levantar la carga. Si los 
artículos están empacados en cajas o contenedores pequeños, considere re-
empacarlos para que pesen menos.

➢ Para levantar materiales que tienen una superficie suave, plana, considere usar 
un dispositivo de succión que proporcione una jaladera temporal para hacer el 
levantamiento más fácil.

➢ Evite levantar artículos pesados sobre su cabeza en un intento de reemplazarlos 
en el estante. En cambio, coloque estos artículos más pesados en un estante 
inferior para que sea más fácil tomarlo en el futuro.

➢ Si se siente fatigado, baje la carga y descanse.
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