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MedidaS PreveNtivaS eN el 
MaNejo MaNual de cargaS

levantar, traslaDar y colocar manualmente objetos pesaDos, es una De las activiDaDes más frecuentes en 
DeterminaDos rubros. sin embargo, esta maniobra pueDe afectar Diversas zonas Del cuerpo Del trabajaDor si 

no se realiza correctamente, por lo que se Deben seguir algunas recomenDaciones al ejecutarla. 

•	 transportar elementos sin considerar 
obstáculos y visibilidad del circuito a 
realizar.

•	 Usar y forzar sólo la espalda para levantar 
cargas.

•	 Levantar y transportar cargas sin 
mantenerlas pegadas al cuerpo. 

•	 Rotar y/o inclinar a los costados con la 
carga.

•			Realizar sobresfuerzo por levantar más 
peso del soportado por el trabajador.

•			Levantar más peso del reglamentado 
(50 kilogramos para hombres y 20 para 
mujeres).

•			Realizar trabajos de carga y descarga con 
mucha prisa. 

•			ejecutar tareas sin elementos de 
protección personal adecuados. 

•	 Realizar ejercicios de estiramiento y 
calentamiento previo antes de iniciar las 
labores de manejo manual intenso.

•	 Verificar previamente el estado del 
circuito a realizar, prestando atención a 
los obstáculos y cruces de vehículos. 

•	 Utilizar todo los músculos para el 
levantamiento y descenso de elementos 
pesados.

•	 Usar accesorios o equipos para realizar 
carga o descarga en altura, en especial 
aquellas que sobrepasan el nivel de los 
hombros.  

aCtIvIdades de GestIÓN 

peLIGros
actoS

peLIGros
fUeNte / SitUaciÓN

•	 Levantar cargas que estén por debajo de 
los 50 kilos. 

•	 pedir ayuda para manejar cargas de 50 
kilos o más, y/o utiliza ayudas mecánicas.  

•	 Usar los elementos de protección 
personal básicos para el manejo de 
cargas (guantes y calzado cómodo).

•	 Mantener ordenados y libres 
de obstáculos los lugares de 
almacenamiento y zonas de traslado.

reComeNdaCIoNes preveNtIvas 
para Los trabajadores 

Realizar capacitación interna: 
instruyendo sobre peligros y 
entregando recomendaciones 
para ejecutar de forma segura 
el Manejo Manual de cargas.

Realizar una revisión de los 
lugares de trabajo para el 
manejo manual de carga, 
buscando peligros no 
identificados y/o controlados.

•	 ausencia de orden y limpieza.
•	 falta de implementos de seguridad como 

guantes y zapatos cómodos de trabajo.
•	 Superficies de trabajo irregular.
•	 iluminación insuficiente.
•	 falta de accesorios y equipamiento 

adecuado para cargar o descargar en 
altura.
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