
  
  
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

MOVER CARGAS
 

Muchos trabajadores se lesionan porque se ponen en una postura incorrecta 
o mueven las cargas mal.
Estas lesiones se llaman accidentes por sobreesfuerzos, es decir,
 
accidentes por hacer un esfuerzo más grande del que puedes hacer.
 

Antes de cargar 
> Intenta que los objetos o cajas que debes cargar estén a la altura de tu cintura. 
> Revisa el objeto para hacerte una idea de su peso y el esfuerzo que necesitas. 
> Mira si hay clavos, astillas, zonas cortantes, papeles mal pegados o manchas de grasa 

alrededor de la caja u objeto que mueves. 
> Nunca levantes más de 25 kilos de peso. Una carga excesiva puede crearte una lesión. 
> Evita estar siempre en la misma posición, sobre todo en posturas complicadas, 

como en cuclillas, de rodillas, encorvado o tumbado. 
> Utiliza guantes y botas de punta reforzada para protegerte. 

Cómo levantar una carga 
> Acércate lo más posible a la carga. 
> Separa los pies para que estés en equilibrio, es decir, que estés 

seguro y no te puedas caer. 
> Pon un pie un poco más adelante que el otro. 
> Dobla las rodillas. 
> Mantén la espalda recta. Nunca dobles la espalda, puedes hacerte daño. 
> Coge el objeto con las palmas y los dedos de las dos manos. 
> Mantén los brazos pegados al cuerpo. 
> Sube el cuerpo estirando las piernas y levanta la carga. Deja los brazos estirados. 
> Nunca gires el cuerpo con la espalda cuando estés de pie. 

Mueve los pies para girar el cuerpo. 
> Nunca te gires mientras levantas la carga. 
> Aprovecha la fuerza al levantarte para subir la carga. 
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Cómo trasladar una carga
 
 > Nunca muevas una caja si no puedes ver hacia delante.
 

>  Para y pide ayuda, si notas molestias.
	
> Organiza bien el traslado de cargas en grupo. 


Es mejor que una persona explique cómo hacer el trabajo y lo organice. 

Cómo dejar una carga
 
> Aprovecha el propio peso de la carga para bajarla poco a poco. 

 Dobla las piernas y baja la carga con los brazos estirados. 
>  Nunca tires la carga al suelo. Déjala con cuidado. 
> Cuando descargas un objeto, mueve primero los objetos cercanos o visibles 

y después los objetos que están al fondo. 
> Cuando tienes que apilar cajas, ten cuidado para que no se caigan. 

Coloca estas cajas amontonadas lejos de puertas o zonas de paso. 
> Intenta utilizar máquinas u otras herramientas que te ayuden a trasladar las cargas. 
>  Evita los movimientos forzados e inesperados. 
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