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Como minimizar peligros al manipular materiales 

 
Puntos claves 

• Los trabajadores en nuestra industria manipulan y trasladan una variedad de materiales 
pesados: plantas en macetas, tierra, grava, abono orgánico, árboles, piedras, adoquines, 
bloques y otros materiales. 

• Según la compañía de seguros CNA, el setenta y uno por ciento de las lesiones sufridas 
por trabajadores del paisajismo son lesiones en tejidos blandos causadas al flexionarse, 
torcerse, al levantar, trasladar objetos y al esfuerzo excesivo. 

• Estos peligros en la manipulación de materiales pueden eliminarse o minimizarse mediante 
la planificación previa del trabajo, el despliegue de los materiales, la disponibilidad de 
asistencia mecánica (por parte de la gerencia) y al llevar a cabo ejercicios de 
estiramiento/movilidad, además de hacer uso de técnicas correctas de levantamiento (por 
parte de los miembros de cuadrilla). Como un beneficio adicional, muchos de estos 
métodos también aumentan la productividad y la eficiencia. 

Lista de chequeo de la gerencia 
 Animar a los trabajadores o dirigirlos en ejercicios de movilidad y estiramiento antes de que 

comiencen sus labores. El calentamiento reduce significativamente el riesgo de sufrir 
lesiones. Vea las actividades recomendadas por la compañía Rancho Mesa Insurance 
Services aquí/ here. 

 Hacer que los supervisores y jefes de cuadrillas tengan un pre-plan de trabajo en cada sitio 
de obra y desplieguen los materiales correspondientes. 
-Decida cómo pueden ser manipulados los materiales de manera eficiente y con un mínimo 
de sobre esfuerzo.  
-Despliegue los materiales cerca del punto de instalación (a fin de reducir la necesidad de 
caminar, cargar  y trasladarse hacia y desde camiones/remolques) y sobre el nivel de la 
superficie (para reducir esfuerzo necesario al agacharse). 
-Considere cuales son los mejores métodos y equipos para cada situación. 
-Comunique el plan de manipulación de materiales a todos los miembros de cuadrilla. 

 Planificar, de una manera muy bien pensada, la forma en la que resguarda materiales tanto 
en sus instalaciones como en los patios de materiales. 

 Algunas formas de desplegar materiales por encima del nivel de la superficie incluye 
colocarlos en estantes de paletas y facilitar transportadores manuales ajustables para 
paletas para bajar materiales pesados al nivel donde van a ser utilizados. 

 Ofrecer asas para transportar plantas en macetas a fin de mejorar la ergonomía cuando los 
trabajadores trasladen envases múltiples. 

 No permitir que empleados, de manera individual, levanten manualmente cargas de más 

https://www.landscapeprofessionals.org/images/nalpftp/nalp/safety/documents/mobility-and-stretch-program-spanish.pdf


 
 

 
Noviembre 2017  NALP Safety Tailgate Training 

July 2011              © 2011 PLANET 

2 

de 50 libras a la vez.  
 Capacitar a los trabajadores en técnicas correctas de levantamiento.  
 Ofrecer equipos como montacargas compactos de dirección deslizante y otros dispositivos 

mecánicos como carritos transportadores, vagones, carretillas, carretillas para trasladar 
árboles y carretillas para trasladar adoquines, a fin de reducir riesgos de sufrir lesiones, 
minimizar la necesidad de caminar y cargar, alzar materiales, e igualmente, reducir 
traslados al área de despliegue o al camión/remolque. 
Tener en cuenta que los equipos y dispositivos de manipulación de materiales ofrecen un 
rendimiento significativo en términos de inversión dado que reducen el número de 
trabajadores lesionados, bajan el monto de sus primas de seguro del fondo de 
compensación de los trabajadores, y disminuyen las horas laborales. 

Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 
Qué hacer: 

• Cumplir con la capacitación operacional general de su compañía sobre la manipulación de 
materiales. 

• Asegurarse de entender cabalmente y acogerse al cumplimiento del plan de manipulación 
de materiales para cada sitio de obra y en las instalaciones de su empleador. 

• Tener presente que agacharse incrementa sus probabilidades de sufrir lesiones en la 
espalda. Reduzca la flexión desplegando los materiales por encima del nivel de la 
superficie. 

• Usar técnicas correctas de levantamiento para objetos que pesen 50 libras o menos: 
-Encare el objeto, posicione sus pies a una anchura igual a la de su espalda y asegúrese 
de que esté parado de manera firme.  
-Asegúrese de que los guantes le queden correctamente ajustados y que tienen un buen 
agarre del objeto. 
-Mantenga la carga cerca de su cuerpo y directamente en frente de usted. Mantenga sus 
codos, barbilla y brazos tensados y el peso de su cuerpo directamente apoyado sobre sus 
pies. 
-Agáchese a nivel de sus rodillas y levántese apoyándose en sus piernas mientras 
mantiene su espalda tan recta como sea posible. Levante o baje el objeto con un 
movimiento controlado y sin brusquedad. Evite torcerse. 

• Usar técnicas de levantamiento de dos personas cuando sea seguro hacerlo y la asistencia 
mecánica no esté disponible. 

• Utilizar carritos impulsados a pie para trasladar plantas desde el camión/remolque a los 
puntos de instalación. 

 
Qué no hacer 

• Comenzar a trabajar sin antes de hacer algunos ejercicios de estiramiento y movilidad. 
Usted puede, en el sitio de la obra, y de una manera fácil, ejercitar algunas de las 
actividades sugeridas aquí/here. 

• Levantar por cuenta propia cargas voluptuosas o aquellas que pesen más de 50 libras. 
• Cargar plantas u otros materiales/herramientas sobre un remolque o en la cama de un 

camión sin contar con un plan; al hacerlo, aumentará la necesidad de agacharse, de 
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alcanzar algo, de escalar y buscar el implemento que necesita. En su lugar, cargue los 
materiales en secuencia, colocando, en primer lugar, el último a ser instalado/utilizado. 

• Alcanzar algo por encima del costado de un remolque/cama de un camión para recoger 
plantas o materiales. Descargue desde la parte trasera o haga que un compañero de 
trabajo le baje los implementos. 

• Tatar de lucirse al levantar o cargar materiales innecesariamente. Utilice todos los equipos 
y dispositivos a su disponibilidad para la manipulación de materiales y pida ayuda cuando 
la necesite. Las lesiones en la espalda, el cuello y los hombros podrían ocasionarle dolores 
crónicos y afectar su capacidad para desempeñar sus labores. 
 

 
Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 
Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 
NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita respecto 
al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. 
Los miembros de la NALP asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de seguridad 
operacional. La NALP no se hace responsable, y de manera expresa se exime de cualesquiera responsabilidades 
legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o confiabilidad en cualquier 
información incluida en este informativo. 
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seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 
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redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       

 

  


