
PRACTIQUE EL
LEVANTAMIENTO SEGURO

Su equipo ha estado moviendo cajas todo el día, y casi has termi-
nado. Entonces alguien se inclina para recoger un lapicero caído 
y comienza a gritar de dolor. “¡Me dañé mi espalda!”
¿Por qué sucedió así, al final del día? ¿Cómo puede evitar un 
incidente como este?

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Los TME (trastornos musculoesqueléticos) son lesiones en 

músculos, nervios, tendones, articulaciones, cartílagos y discos 
espinales. La carga económica de los TME relacionados con el 
trabajo es de más de 50 000 millones de dólares al año.

2. Unos minutos dedicados ahora para aprender a levantar obje-
tos seguros pueden protegerlo de una vida de dolor. El 80% 
de personas experimentan dolor lumbar en sus vidas.

3. No todas las lesiones son causadas por levantar cargas que se 
sienten pesadas.

4. Las lesiones pueden ser causadas por repetición: recoger can-
tidades ligera una y otra vez por mucho tiempo. Hay calcula-
doras de levantamiento oficiales para comprender los límites.

5. Las lesiones pueden ser causadas al torcerse o estirarse. Usa 
tu Zona de Poder para evitarlas.

A continuación, voltee esta tarjeta para aprender lo que debe hacer para 
mantenerse seguro y saludable mientras se ofrece como voluntario.

  #9

Capture este código QR para ver 
el video corto u obtener más 
información sobre este tema.

www.nonprofitsafetyhero.com/9-lifting-es

Los accidentes cuestan dinero que las organizaciones 
sin fines de lucro no pueden pagar.  Ayude a su causa 
aprendiendo prácticas seguras y siguiéndolas 
cuidadosamente.  ¡La seguridad importa!
Más información en: www.nonprofitsafetyhero.com/volunteer

Las acciones: lo que necesita HACER
#9 Practique el Levantamiento Seguro

Conozca su Zona de Poder: es el 
área frente a Ud. debajo de sus hom-
bros y por encima de sus rodillas. 
Al levantar, mantenga los artículos 
en esta zona. Levante cerca de su 
cuerpo, mantenga los pies planos y 
rodillas flexionadas. Evite torcerse. 
Asegúrese de tener suficiente espa-
cio para levantar con seguridad.

Organice área de almace-
namiento para colocar los 
artículos a la altura de la cintura. 
Use un carrito y deslice artículos 
pesados sobre él en vez que Ud. 
los levante.

No levante objetos pesados 
solo. Consiga otra persona 
para que le ayude. También 
puede apartar grandes cargas: 
desempaque una caja grande 
en una mesa y luego mueva los 
artículos individuales.

Trabaje en equipo para evitar 
lesiones. Hable con otros voluntarios 
de cómo pueden ayudarse mutua-
mente a levantar objetos de manera 
segura. Observe cómo varía la zona 
de poder según la altura. Hable 
con su supervisor si el trabajo es 
demasiado pesado o involucra posi-
ciones incómodas.

Financiamiento y apoyo proporcionado por el Departamento de Labor e Industrias del Estado de 
Washington, Proyectos de Inversión en Seguridad y Salud.

D
ob

la
r a

qu
í p

ar
a 

ha
ce

r t
ar

je
ta

 d
e 

do
bl

e 
ca

ra

VOLUNTARIO HÉROE 
DE SEGURIDAD

Levante en su 
ZONA DE PODER

¡DESLÍZALO!

¡GRACIAS!

ZONA DE 
PODER ZONA 

DE 
PODER

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.


