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Más del 20% de todas las lesiones del lugar de trabajo incluyen un sobreesfuerzo debido a levantar,
empujar, jalar, sujetar, cargar o lanzar. Levantar y cargar artículos pesados es una de las causas
principales de lesiones que causan pérdida de tiempo para trabajadores en un ambiente profesional o
de oficina.

Levantar y cargar cargas mayores a 50 libras al igual que usar una mala técnica de levantamiento
aumentan de sobremanera su riesgo de lesión.

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

➢ Es importante que los empleadores proporcionen tiempo, recursos y soluciones a empleados que
les permita levantar y cargar las cargas requeridas de manera segura.

➢ Es la responsabilidad de todo empleado el practicar las técnicas de levantamiento apropiado en el
trabajo y pedir ayuda cuando es necesario.

Aplique los concejos y técnicas de seguridad
proporcionadas en este tema de seguridad, cuando su
trabajo requiere levantar y cargar, para prevenir
incomodidad potencial, agravamiento, dolores, torceduras
y lesiones.

0001875

La Cláusula de Deber General OSHA 5(a)(1) Cada empleador
debe proveer a cada uno de sus empleados un empleo y lugar de
trabajo libre de riesgos reconocibles que estén causando o
puedan causar la muerte o daños físicos serios a sus empleados.
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La dificultad de evaluar el riesgo asociado con el levantamiento o carga en
el trabajo es que el peso mismo no determina el riesgo de lesión
potencial.

Otros factores incluyen:

• si se dobla o tuerce al levantar o bajar artículos

• donde se ubican las cargas cuando las levante (el piso, una mesa, etc.)

• que tal alto se levanta un artículo

• que tan cerca (o lejos) de su cuerpo sostiene la carga al levantar y
cuando carga

• que tan seguido está levantando o cargando objetos más pesados

• que tanto tiempo sostiene o carga la carga

Dependiendo de estos factores, un artículo particular que es seguro de
levantar en algún momento tiene el potencial de causar lesiones a la
misma persona en otro momento.

Usar una técnica de levantamiento y carga apropiada es esencial cada vez
para prevenir lesiones de espalda.

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

➢ Doblar en la cintura para levantar o bajar cualquier cosa pone
tremenda presión en las vértebras ya que la espalda baja tiene que dar
soporte a su peso corporal y el peso de la carga.
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Incluso si solo está “moviendo algunas cajas de aquí a allá”, es importante plantear su levantamiento y
la ruta en las que las va a cargar.

• Familiarícese con lo que está levantando. Sea consciente del tamaño general, forma y peso.

• Examine lo que va a estar levantando por riesgos potenciales como esquinas filosas o partes
resbalosas.

• Decida como va a sostener el artículo para levantar y cargar. Busque manijas o sujetadores
adecuados y determine si necesita usar guantes.

• Planee como va a desempeñar el levantamiento.

• Determine si es seguro o no levantar por su cuenta. Pida ayuda, si
es necesario.

• Asegure que los zapatos y vestimenta que este usando le permita
desempeñar el levantamiento de manera segura.

• Camine por la ruta planeada para asegurar que el camino esté libre
al revisar por riesgos de resbalones, tropiezo y caída como una
alfombra desgarrada, azulejo suelto, mala iluminación, derrames,
gabinetes abiertos o cables de extensión. Retire cualquier
obstáculo que encuentre o planee un camino alternativo.

• Notifique a los compañeros de trabajo la ruta por la cual va a pasar
con una carga pesada para que estén conscientes y no pasen
inesperadamente por su camino.

• Abra cualquier puerta que necesite pasar con tiempo o pida a
alguien que le sostenga la puerta mientras lleva la carga.

• Sepa exactamente donde bajará la carga.
0001878
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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.

2. Doble sus rodillas y agáchese, manteniendo su espalda lo más derecha posible. Obtenga un buen
agarre. No levante ni argue artículos usando solo 1-2 dedos, use toda su mano para sostener.

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.

➢ 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 debe bajar el artículo por abajo del nivel de la cintura, entonces siga los mismos procedimientos
en orden de reversa. Doble las rodillas, no la cadera.

➢ Si está levantando con un compañero, las mismas técnicas de levantamiento aplican, con una
persona de cada lado de la carga pesada. Comuníquese claramente para que ambos levanten y
bajen al mismo tiempo.
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➢ Si está cargando artículos más pequeños que pueden ser difíciles de 
sujetas, como carpetas o suministros de oficina, póngalos en una caja 
para que solo haya una cosa que cargar y no varios artículos a la vez.

➢ Si los artículos están empacados en cajas pesadas, considere volver a 
empacar las cajas 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.

➢ Evite levantar artículos pesados sobre su cabeza para intentar colocarlos
en almacenamiento. En cambio, coloque estos artículos más pesados en
un estante más bajo para que sea más fácil para futura recuperación.

➢ Si se siente fatigado, baje la carga y descanse. No se deje estar tan
fatigado que no pueda bajar el artículo de manera segura.

➢ Use un carrito, camión manual o protectores de muebles para artículos
más pesados.

➢ Empujar es usualmente mejor que jalar. Empujar le permitirá usar
grupos musculares grandes y aplicar más fuerza a la carga, mientras que
jalar tiene mayor riesgo de dolor y lesión.

➢ No pida a un compañero que agregue más cajas encima de una caja que ya tiene levantada.

➢ Pida ayuda cuando lo necesite. No levante o cargue cosas con las que no se sienta cómodo, sin 
importar lo “ligero” que piense puedan parecer a otros.

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