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Manipulación manual de materiales 

Para los trabajadores de la construcción y los contratistas, los movimientos repetitivos, el mal levantamiento y las 
lesiones por manipulación insegura son algunas de las más comunes. Casualmente, también son generalmente 
prevenibles poniendo en práctica las técnicas seguras de levantamiento. Utilice estas pautas ergonómicas útiles 
para levantar toda carga sin lesionarse o lesionar a los demás. 

Técnicas previas al levantamiento 

• Determine si necesitará o no ayuda para realizar el trabajo. 

• Considere el tamaño o la forma de la carga, los materiales de construcción voluminosos o de forma 
extraña pueden crear desafíos adicionales. 

• Determine si deberá girar o cambiar de dirección mientras lleva la carga. 

• Averigüe si el camino que tomará con la carga está libre de obstrucciones y riesgos de resbalones, 
tropiezos o caídas. 

• Asegúrese de que su camino no esté peligrosamente cerca del tránsito vehicular, especialmente si está 
trasladándose a alta velocidad. 

• Asegúrese de tener una faja lumbar de apoyo y de usarla adecuadamente. 

• Determine qué tipo de equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE) necesitará 
para proteger sus manos y evitar resbalarse durante el levantamiento. 

Técnicas de levantamiento 

• Colóquese lo más cerca posible de la carga y manténgala cerca de su cuerpo. 

• Siempre doble las rodillas y no la espalda, y levántese con las piernas. 

• Esté atento a su equilibrio. 

• Párese sobre una superficie estable, plana y use la protección adecuada para los pies para evitar 
tropiezos u otras lesiones. 

• Baje la carga a la altura de la cintura si levanta desde arriba y use un casco para evitar sufrir lesiones en 
la cabeza con los materiales que caen. 

• No importa qué esté llevando, siempre evite estirarse y levantar al mismo tiempo. 

Técnicas para llevar cargas 

• Mire adelante en lugar de abajo para asegurarse de que su camino esté despejado. 

• Tenga cuidado con los cambios en el terreno y evite subir escaleras si es posible. 

• Que alguien le abra las puertas, los portones u otras entradas cerradas. 

• Mantenga los hombros, las caderas y los pies alineados, no gire a la altura de la cintura ni cambie de 
dirección moviendo las caderas. 

• Baje la carga sobre una superficie firme si se torna muy pesada o inestable. 

• Tenga cuidado con los puntos de aplastamiento o de corte en los carros, las plataformas rodantes y las 
grúas. 

• Cuando termine de transportar la carga, baje el vértice o el borde del objeto lo más cerca suyo posible 
primero, y mantenga los dedos alejados de la parte de abajo  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


