
USE CARROS Y CARRETILLAS DE 
MANO DE MANERA SEGURA

Los carros y carretillas de mano le ahorraran mucho esfuerzo y 
lesiones, pero antes de usarlos, haga una pausa y piense en cómo 
estas piezas útiles también pueden causar lesiones. Con poco 
conocimiento evitará lastimarse o lastimar a otra persona con 
estas piezas comunes.

Los hechos: Lo que necesita SABER
1. Las lesiones comunes incluyen dedos y manos atrapados 

entre el carro y otros objetos, dedos y pies aplastados o 
magullados, y distensiones musculares en la parte inferior de 
espalda, hombros y brazos.

2. Los carros son una causa común de resbalones, tropiezos y 
caídas. Lea la tarjeta #7 para obtener más información sobre 
esos peligros.

3. Muchos factores afectan lo que puede transportar de forma 
segura en un carro o carretilla. Hay tres categorías: lugar de 
trabajo (pendiente / rampas, tipo de piso y anchura), factor 
humano (su fuerza y capacidad) y el carro en sí (tipo y clase de 
peso).

Consejo: Deslizar objetos pesados de una mesa a un carrito es 
una forma de practicar el levantamiento seguro (tarjeta # 9). 

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

  #19

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

www.nonprofitsafetyhero.com/19-carts-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
#19 Use Carros y Carretillas de Mano de Manera Segura

Revise el carrito o el camión 
de mano antes de cargarlo. 
Asegúrese de que el armazón y 
las ruedas estén lubricados y en 
buenas condiciones. Notifique 
a su gerente de voluntarios si 
detecta algún problema.

Practique el levantamiento 
seguro (tarjeta # 9) mientras 
carga el carrito. Coloque los 
artículos pesados en la parte 
inferior. Centre y equilibre la 
carga sobre los ejes. Asegúrese 
que puede ver por encima de la 
carga.

Revise su ruta y elimine cual-
quier obstrucción antes de 
moverse. Agarre las asas firme-
mente y muévase lenta y delib-
eradamente. No use su pie para 
frenar o detener el carrito, y no 
lo estacione en una pendiente.

Comunique sus intenciones 
claramente a los que lo rodean. 
Al terminar, guarde el carrito 
para que no sea un peligro para 
los demás. Especialmente cierto 
en caso de carros bajos y planos.

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

Perfore el 
agujero y 
ponga el 
anillo de 
encuad-
ernación 

aquí.
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