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Equipo de montaje y desmontaje 

Como saltar para bajar de equipos grandes es común para los trabajadores de la construcción, no es una 
sorpresa que ocurran con más frecuencia lesiones en la parte baja de la espalda, la rodilla, el tobillo y el cuello. 
Sin importar el tipo de equipo con el que trabaje, cargar y descargar de manera segura debería ser siempre su 
prioridad principal. 

Qué puede hacer 
Para disminuir el riesgo de sufrir lesiones, siga estas simples instrucciones para cargar y descargar los camiones 
y otros equipos y maquinaria altos. 

• Cuando utiliza una pieza nueva de maquinaria, familiarícese con los procedimientos adecuados de carga 
y descarga. 

• Cuando una persona salta desde una altura de más de un pie, la fuerza que atraviesa el cuerpo es 
aproximadamente 14 veces el peso del cuerpo de la persona. En otras palabras, un hombre de 165 
libras que salta del equipo de construcción o cualquier otra superficie alta está recibiendo 2,310 libras de 
fuerza en su cuerpo. Esto puede provocar lesiones en los huesos, tendones y cartílagos. Y si hace esto 
muchas veces todos los días, el daño al cuerpo puede ser extenso. 

• Cuando efectúe la descarga y la carga, mantenga tres puntos de contacto. Esto significa que debe estar 
en contacto con el equipo ya sea con un pie y ambas manos o con una mano y los dos pies. Cuanto más 
pequeño es el triángulo que forma con su cuerpo, más estable se sentirá. 

• Siempre frente al vehículo, tanto cuando efectúe la carga y la descarga. 

• Mire la superficie inferior antes de dar un paso y asegúrese de que esté pareja para evitar lesiones en los 
tobillos y en las rodillas. 

• Nunca cargue ni descargue equipos en movimiento. 

• No realice la carga o descarga con ningún objeto en las manos, incluidas las herramientas. No sólo hace 
que el cuerpo pierda el equilibrio, sino que también reduce las probabilidades de recuperar el equilibrio si 
se resbala. Use una soga para levantar o bajar los artículos, las herramientas y los equipos en su lugar. 

• Los equipos tienen puntos de apoyo para manos y pies por alguna razón, úselos. 

• Use la ropa adecuada. La ropa floja o rasgada puede quedar atrapada en los equipos cuando baja de un 
salto en lugar de descender trepando. En condiciones resbaladizas, use el calzado adecuado para 
prevenir el riesgo de resbalarse. 

• El mantenimiento adecuado del vehículo también contribuye con la carga y descarga segura de los 
equipos. Asegúrese de que los estribos, las bandas, los escalones, los puntos de apoyo para pies y las 
plataformas se mantengan despejados. Los riesgos como hielo, nieve y grasa podrían provocar 
resbalones, tropiezos y caídas.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


