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1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento define metodologías de trabajos para levantamientos de cargas 

manuales.  

  

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  
El objetivo del presente instructivo es establecer un control operacional en aquellas tareas de 

levantamiento manual de cargas, minimizando los riesgos de las personas que las realizan, con 

el fin de eliminar causas que deriven en accidentes. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 
• Máxima autoridad en obra, de controlar la ejecución de las tareas conforme a este 

instructivo; 

• Responsable de higiene y seguridad, de controlar la aplicación de normas vigentes en 

materias de higiene y seguridad. 
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2. TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTOS DE 

CARGAS 
 

2.1 PLANIFICAR EL LEVANTAMIENTO 
• Utilizar las ayudas mecánicas precisas siempre que sea posible. 

• Se deben manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura comprendida entre la 

altura de los codos y los nudillos.  

• Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se 

utilizarán estas técnicas de levantamiento de cargas que permitirán utilizar los 

músculos de las piernas y los brazos más que los de la espalda. 

• Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los riesgos de la carga. 

• Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar 

posturas incómodas durante el levantamiento. 

• Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, 

retirando los materiales que entorpezcan el paso. 

• Usar los elementos de protección personal y equipos adecuados. 

2.2 COLOCAR LOS PIES 
• Separar los pies para proporcionar una postura estable para el levantamiento, 

colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento. 

2.3 POSTURA DE LEVANTAMIENTO 
• Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y el mentón 

metido. 

• No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 

2.4 AGARRE FIRME 
• Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. 

• El mejor tipo de agarre es el tipo gancho y antes sujetarlo se lo debe probar. 

• Cuando sea necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya 

que incrementa los riesgos. 

2.5 LEVANTAMIENTO SUAVE 
• Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda 

derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. 
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2.6 EVITAR GIROS 
• Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la 

posición adecuada. 

2.7 CARGA PEGADA AL CUERPO 
• Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento. 

2.8 DEPOSITAR LA CARGA 
• Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la 

altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el 

agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es necesario. 

• Realizar levantamientos espaciados. 

 

 

 

3. RIESGOS 
 

• Caída de personas a nivel 

• Caída de objetos 

• Golpes y cortes de o contra objetos 

• Atrapamiento o aplastamiento 

• Cuerpo extraño en ojos 
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• Atropellamiento de vehículos 

• Pisada sobre objetos punzantes 

• Esfuerzo físico 
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4. ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
 

• Ropa de trabajo. 

• Casco dieléctrico y resistente a impactos. 

• Calzado dieléctrico y resistente a impactos. 

• Guantes resistentes a la abrasión. 

• Faja de protección lumbar. 


