
Las Técnicas de Levantamiento
adecuadas...
Los trabajadores pueden lesionarse durante llegar y el levantamiento de cargas pesadas
durante la descarga y apilamiento suministros para restaurantes. El riesgo de aumento de
lesiones si se hace en posturas forzadas.

Posibles Peligros

Tome un minuto para discutir posibles riesgos
de levantamiento en el lugar de trabajo.

Posibles Soluciones

• Pila artículos más pesados en medio de los
estantes más bajos.

• Guarde los productos más ligeros en los estantes superiores.
• Pida ayuda para levantar objetos pesados.
• Utilice un taburete o escalera para acceder a los elementos en los estantes.
• No se pare sobre sillas o cajas que podría volcarse.

Las Técnicas de Levantamiento Adecuadas

Antes de elevar el tamaño de la carga

Elevación:

• Llevar la carga lo más cerca de ti de lo posible antes de levantar. Evite el acceso a través de
algo para levantar una carga. Esto mueve la carga lejos del cuerpo y aumenta el riesgo de
lesiones.

• Levante con las piernas, no con la espalda.
• Mantenga la cabeza erguida, la espalda recta, doble las caderas.
• Cambie sus pies para girar, no girar el cuerpo.
• Mantenga la carga directamente en frente de su cuerpo. Evite acudir a un lado y levantando

mientras gira.
• Realizar levantamientos en altura de la cintura, con los codos en cerca del cuerpo.
• Evite posturas incómodas mientras se levanta como el acercamiento y la torsión o flexión lateral

o lateral.

Bajar:

• Recuerde que la posición del cuerpo cuando se configura la carga hacia abajo es igual de
importante que al momento de retirar la carga para arriba. Use los músculos de las piernas para
reducir la carga cómodamente doblando las rodillas.

• Asegúrese de que los dedos de manos y pies son claros antes de la carga hacia abajo.
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