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Teniendo el control de la manipulación manual de carga...

Las operaciones de manipulaciÃ³n manualÂ se aplican a una amplia gama de actividades de manipulaciÃ³n
manual, incluyendo elevaciÃ³n,
bajar, empujar, tirar o llevar. La carga puede ser inanimado - tales como una caja o un carro, o animada - una
persona. Esta guÃ-a da Ãºtiles consejos prÃ¡cticos para los empresarios, gerentes, delegados de prevenciÃ³n y
el individuo empleado, sobre cÃ³mo reducir el riesgo de lesiones por manipulaciÃ³n manual.
Â
Â¿CuÃ¡l es el problema?

En general mÃ¡s de un tercio de todas las lesiones reportadas son causados â€‹â€‹por la manipulaciÃ³n
manual - el transporte o sujeciÃ³n de cargas a mano o por fuerza corporal.
Se estima que debido a los trastornos musculo-esquelÃ©ticos, que son causados â€‹â€‹o agravados por su
trabajo actual o pasado, en promedio cada vÃ-ctima tomÃ³ unos 20 dÃ-as de baja.
Para tener en cuenta:
Encuestas recientes:
Otros accidentes(20%)
ManipulaciÃ³n (38%)
CaÃ-das (4%)
Accidentes en viajes (23%)
Golpeado por vehÃ-culo en movimiento (2%)
Golpear con el movimiento, la caÃ-da de objetos (13%)
Â
Lesiones por el manejo manual de cargas pueden ocurrir dondequiera que la gente estÃ¡ en el trabajo - en
granjas y obras de construcciÃ³n, en fÃ¡bricas, oficinas, almacenes, hospitales, bancos, laboratorios y en
trabajos de entregas (reparto) de mercaderÃ-a. Trabajo manual pesado, posturas forzadas, manipulaciÃ³n de
materiales manualesÂ son todos factores de riesgo en los que estÃ¡n implicados este tipo de lesiones.
La prevenciÃ³n y control de los trastornos musculo-esquelÃ©ticos, tales como lesiones por manipulaciÃ³n
manual le ayudarÃ¡ a que sea mucho mÃ¡s rentable su negocio probablemente.
Sin embargo, usted no puede prevenir todos los trastornos musculo-esquelÃ©ticos, por lo que sigue siendo
esencial para fomentar su prevenciÃ³n la notificaciÃ³n temprana de los sÃ-ntomas y hacer los arreglos
necesarios para el correcto tratamiento y rehabilitaciÃ³n de alguien que se lesiona.
Â¿QuÃ© debo hacer al respecto?
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Tenga en cuenta los riesgos de la manipulaciÃ³n manual para la salud y la seguridad de sus empleadosÂ Si
hay riesgos, se deben aplicar los
Reglamentos vigentes.
Consultar e involucrar a la fuerza de trabajo. Sus empleados y sus representantes conocen de primera mano
cuÃ¡les son los riesgos en el lugar de trabajo. AsÃ- que probablemente puede ofrecer
soluciones prÃ¡cticas para el control de los mismos.
Â¿CuÃ¡les son mis obligaciones?
El Reglamento exige de los empleadores:
â– evitar la necesidad de manipulaciÃ³n manual peligrosa, siempre que sea razonablemente practicable;
â– evaluar el riesgo de lesiones de cualquier manipulaciÃ³n manual peligroso que no puede evitar, y
â– reducir el riesgo de lesiones por manipulaciÃ³n manual peligrosa, siempre que sea razonablemente posible.
Estos puntos se explican con detalle en "CÃ³mo evitar la manipulaciÃ³n manual 'y "EvaluaciÃ³n para reducir
el riesgo de lesionesâ€•.
Â
Los trabajadores tienen obligaciÃ³n tambiÃ©n. Ellos deben:
â– Seguir sistemas adecuados de trabajo establecido por su seguridad;
â– hacer un uso correcto del equipo suministrado por su seguridad;
â– colaborar con el empleador en materia de salud y seguridad;
â– informar al empresario si identifican las actividades peligrosas de manipulaciÃ³n;
â– Tener cuidado para asegurarse de que sus actividades no ponen a otros en peligro.
Tener el control de la manipulaciÃ³n manual

Evitando la manipulaciÃ³n manual
Â
Compruebe si usted tiene que moverse con manipulaciÃ³n manual de cargas si:
Por ejemplo:
â– es una pieza grande y realmente necesita ser movida, o puede la actividad por ejemplo (envoltura o
mecanizado) ser hecha con seguridad de otra forma?
â– Puede usted tomar el tratamiento al paciente, no al revÃ©s?
â– Pueden las materias primas canalizarseÂ a su punto de uso con seguridad ?
Considere automatizaciÃ³n, especialmente para los nuevos procesos
Piense en la mecanizaciÃ³n y el uso de ayudas de manejo
Por ejemplo:
â– un transportador;
â– una carretilla elevadora;
â– un aparejo de mano mano o elÃ©ctrico -grÃºa;
â– una carretilla elevadora.
Pero tenga cuidado con los nuevos peligros de la automatizaciÃ³n o mecanizaciÃ³n.
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Por ejemplo:
â– planta automatizada todavÃ-a necesita una limpieza, mantenimiento, etc;
â– Equipos de elevaciÃ³n deberÃ¡n ser aptos para el trabajo y heÂ de formar adecuadamente a los
operadores.

Evaluar y reducir el riesgo de lesiones
Â¿QuiÃ©n debe hacer la evaluaciÃ³n?
La evaluaciÃ³n es responsabilidad del empleador. Usted debe ser capaz de hacer mÃ¡s evaluaciones del
trabajo en su sector. Usted, sus empleados y representantes de seguridad saben de su negocio mejor que nadie.
En la mayorÃ-a de las situaciones se requieren sÃ³lo unos minutos de observaciÃ³n para identificar maneras
de hacer que la actividad sea mÃ¡s fÃ¡cil y menos riesgosa, es decir, menos fÃ-sicamente exigente. MÃ¡s
adelante en este ArtÃ-culo, usted encontrarÃ¡ directrices fÃ¡ciles de usar para ayudar a decidir si existen
actividades de riesgo de trabajos de elevaciÃ³n que requieren en una evaluaciÃ³n completa
Asesoramiento de expertos externos puede ser Ãºtil en casos difÃ-ciles o inusuales
VerÂ la Tabla 1 para el tipo de problemas que debe buscar.
Â
Â
Â¿QuÃ© papel pueden desempeÃ±ar los trabajadores y sus representantes ayudando e involucrÃ¡ndose en la
ejecuciÃ³n
de las evaluaciones?
Sus empleados pueden ayudarle a llevar a cabo la evaluaciÃ³n - que a menudo saben quÃ© hay problemas y
la mejor forma de resolverlos. Si su trabajo es variado o no supervisados â€‹â€‹de cerca, asegÃºrese de que
son conscientes de los riesgos a que estÃ¡n expuestos con laÂ manipulaciÃ³n manual de cargas, y quÃ©
hacer con ellos.
Sin embargo, la responsabilidad final de las evaluaciones
recae en los empleadores. Hable con sus representantes de seguridad y prevenciÃ³n de riesgos.
Una consulta con ellos ofrecerÃ¡ las mejores soluciones, ya que
son los mejor situados para saber cÃ³mo funciona el trabajo y quÃ© se puede hacer para mejorarlo.
Es especialmente Ãºtil obtener el aporte de sus empleados a la hora de comprar nuevos equipos.
Â
Las evaluaciones de riesgos deben ser registradas?
Frecuentemente es Ãºtil registrar estas para guardar los resultados principales, y esto debe ser siempre hecho
cuandoÂ es difÃ-cil repetir la evaluaciÃ³n. Sin embargo, una evaluaciÃ³n no es necesario registrarse si:
â– podrÃ-a muy fÃ¡cilmente ser repetido y explicado en cualquier momento porque es simple y obvio, o
â– Operaciones de la manipulaciÃ³n son de bajo riesgo, y va a durar un tiempo muy corto.

Â¿Tengo que hacer las evaluaciones para cada empleado y el lugar de trabajo?
Â
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A veces es aceptable hacer un 'genÃ©rico'Â de evaluaciÃ³n - una que es comÃºn a varios trabajadores o de
mÃ¡s de un sitio o tipo de trabajo. Sin embargo:
â– esto sÃ³lo debe hacerse si no hay factores individuales o locales que deben tenerse en cuenta, por ejemplo,
diferencias en competencia estatura etc,;
â– debe revisar cualquier evaluaciÃ³n del riesgo genÃ©rico si los empleados individualmenteÂ reportan
sÃ-ntomas adversos, se enferman,Â se lesionada, o vuelven despuÃ©s de un largo perÃ-odo de enfermedad,
ya que pueden haberse convertido en vulnerable al riesgo .
Recuerde, usted puede necesitar para llevar a cabo evaluaciones de riesgo individuales para los empleados con
una discapacidad y para cumplir con los requisitos de la discriminaciÃ³n por discapacidad.
Lo importante en todas las evaluaciones es identificar todos los riesgos significativos de lesiÃ³n y seÃ±alar el
camino a las mejoras prÃ¡cticas.
Â
Â¿CÃ³mo debo usar mi evaluaciÃ³n?
No sÃ³lo no la olvide o tire a la basura. El propÃ³sito de la evaluaciÃ³n es determinar las peores
caracterÃ-sticas de la obra - y ellos son los que usted debe tratar de mejorar primero (ver Tabla 1).
TambiÃ©n es importante tener en cuenta para actualizar la evaluaciÃ³n cuando cambios significativos son
hechosÂ en el lugar de trabajo.
Todos los empleados cubiertos por una evaluaciÃ³n del riesgo - incluidas las evaluaciones genÃ©ricas deben ser informados acerca de los riesgos a los que estÃ¡n expuestos.

Â

Problemas a tener en cuenta al hacer una evaluaciÃ³n
ÂÂÂ
Maneras de reducir el riesgo de lesiones
Las tareas, lo que implica:
â– mantener las cargas fuera del cuerpo?
â– torsiÃ³n, agacharse o alcanzar
hacia arriba?
â– movimiento vertical de gran tamaÃ±o?
â– distancias largas para acarreo?
â– vigoroso empuje o tracciÃ³n?
â– manipulaciÃ³n repetitiva?
â– descanso o tiempo de recuperaciÃ³n insuficiente?
â– un ritmo de trabajo impuesto por un proceso?
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Â¿Se Puede:

â– utilizar una ayuda mecÃ¡nica?
â– mejorar el diseÃ±o de lugares de trabajo para mejorar eficiencia?
â– reducir la cantidad deÂ movimiento de torsiÃ³n y de agacharse?
â– evitar levantar objetos pesados â€‹â€‹desde el nivel del suelo o por encima de la altura del hombro, las
cargas especialmente pesadas?
â– reducir distancias llevando cargas?
â– evitar la manipulaciÃ³n repetitiva?
â– variar el trabajo, lo que permite a un conjunto de
mÃºsculos descansar, mientras que otro se utiliza?
â– empujar en vez de tirar?
Â
Las cargas, que son:
â– pesadas, voluminosos o difÃ-ciles de manejar?
â– difÃ-cil de manipular?
â– inestable o que puedan moverse inesperadamente (como
animales)?
â– perjudicial, por ejemplo, filoso, agudo o caliente?
â– torpemente apiladas?
â– demasiado grande para que el operador pueda ver adelante?
En el ambiente de trabajo, estÃ¡n ahÃ-:

â–
â–
â–
â–
â–
â–
â–

restricciones de postura?
lleno de baches, obstruido o pisos resbaladizos?
las variaciones en los niveles?
condicionesÂ de caliente / frÃ-o / hÃºmedo?
rÃ¡fagas de viento u otras corrientes de aire fuertes?
Las condiciones de luz insuficiente?
restricciones a los movimientos y posturas de ropa o equipo de protecciÃ³n personal (EPP)?

Â
Â¿Se puede hacer la carga:
â– MÃ¡s liviana o menos voluminosa?
â– MÃ¡s fÃ¡cil de manipular?
â– mÃ¡s estable?
â– menos perjudicial para mantener?

Si la carga llega de otra parte, hay que preguntar al proveedor de la carga por : por ejemplo, se encarga de
proporcionar en paquetes mÃ¡s pequeÃ±os?
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Â¿Se Puede
:
â– eliminar obstÃ¡culos a la libre circulaciÃ³n?
â– proporcionar un mejor piso?
â– evitar escaleras y rampas empinadas?
â– evitar extremos de calor y frÃ-o?
â– mejorar la iluminaciÃ³n?
â– proporcionar ropa de protecciÃ³n o EPP que es menos
restrictiva?
â– garantizarÂ que la ropa y calzado de sus empleados
es adecuado para su trabajo?
Â
Capacidad individual, hace que el trabajo:
â– requiera una capacidad inusual, por ejemplo, superior a la media
fuerza o agilidad?
â– poner en peligro a las personas con problemas de salud o
discapacidad de aprendizaje / fÃ-sica?
â– poner en peligro a las mujeres embarazadas?
â– Llamar para informaciÃ³n o capacitaciÃ³n especial?
Â
ÂÂÂ
Â¿Se puede:
â– prestar especial atenciÃ³n a aquellos que tienen una
debilidad fÃ-sica?
â– tener un cuidado especial de las mujeres embarazadas?
â– dar a sus empleados mÃ¡s informaciÃ³n, para obtenerÂ por ejemplo retroalimentaciÃ³n sobre la gama de
tareas a que tendrÃ¡n que hacer frente?
â– proporcionar mÃ¡s capacitaciÃ³n (ver "Â¿QuÃ© pasa con la formaciÃ³n? ')
Recibe consejos de un asesor de salud y seguridadÂ si es necesario
Â
Manejo de ayudas y equipos:
â– es el dispositivo del tipo correcto para el trabajo?
â– estÃ¡ en buen estado?
â– Son las ruedas en el dispositivo adaptadas a la superficieÂ de la planta?
â– Â¿Las ruedas corren libremente?
â– EstÃ¡Â la altura del mango de empuje entre la cintura y
hombros?
â– EstÃ¡n los mangos de empuje en buen estado y
cÃ³modo?
â– Â¿existen frenos? Si es asÃ-, Â¿funcionan?
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ÂÂÂ
Â¿Se Puede:
â– proporcionar un equipo que es mÃ¡s adecuado para la tarea?
â– llevar a cabo el mantenimiento preventivo planificado para
evitar problemas?
â– cambiar las ruedas, los neumÃ¡ticos y / o suelos para que
equipo mueva con facilidad?
â– proporcionar una mejor asa y mangos?
â– hacer que los frenos sean mÃ¡s fÃ¡ciles de usar, fiables y
eficaces?
Â
Trabajar en factores de organizaciÃ³n:
â– es el trabajo repetitivo o aburrido?
â– es correcto el trabajo de la mÃ¡quina o el sistema de ritmo?
â– Â¿Los trabajadores se sienten que las exigencias del trabajo son
excesivas?
â– tener poco control de los trabajadores de la obra y
mÃ©todos de trabajo?
â– Â¿Hay una comunicaciÃ³n deficiente entre gerentes , jefes y empleados?
ÂÂÂ
Â¿Se Puede:
â– cambiar las tareas para reducir la monotonÃ-a?
â– hacer un mayor uso de las habilidades de los trabajadores?
â– hacer cargas de trabajo y los plazos mÃ¡s alcanzable?
â– fomentar la buena comunicaciÃ³n y el trabajo en equipo?
â– involucrar a los trabajadores en las decisiones?
â– proporcionar una mejor formaciÃ³n e informaciÃ³n?
Â

Â¿Hasta dÃ³nde debo reducir el riesgo?
Hasta el nivel mÃ¡s bajo "razonablemente practicable". Eso significa reducir el riesgo hasta que elÂ costo de
las precauciones adicionales - tiempo, esfuerzo o dinero - sean demasiado grandes en proporciÃ³n a los
beneficios.

Â¿Tengo que proporcionar ayudas mecÃ¡nicas en todos los casos?
Definitivamente usted deberÃ-a proporcionar ayudas mecÃ¡nicas si es razonablemente viable y asÃ- los
riesgos identificados en la evaluaciÃ³n de riesgos pueden ser reducidos o eliminados por este medio. Pero
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deberÃ-aÂ tener en cuenta las ayudas mecÃ¡nicas en otras situaciones que pueden mejorar la productividad, asÃ- como la seguridad. Incluso algo tan simple como una carretillaÂ
puede hacer una gran mejora.
Â
Â¿Y el entrenamiento?
La formaciÃ³n es importante, pero recuerde que, por sÃ- sola, no puede superar:
â– la falta de ayudas mecÃ¡nicas;
â– cargas inadecuadas;
â– malas condiciones de trabajo.

La capacitaciÃ³n debe cubrir:
â– Los factores de riesgo en manejo de cargas manuales y cÃ³mo pueden ocurrir lesiones;
â– cÃ³mo llevar a cabo la manipulaciÃ³n manual con seguridad incluyendo la tÃ©cnicaÂ del buen manejo
(ver
" Buenas tÃ©cnicas de manipulaciÃ³n para levantar cargas yÂ buenas tÃ©cnica de manipulaciÃ³nÂ (para
empujar y tirar ')â€•
â– Los sistemas de trabajo adecuados para las tareas de la persona y el medio ambiente;
â– el uso de ayudas mecÃ¡nicas;
â– trabajo prÃ¡ctico para que el entrenador pueda identificar las cosas que estÃ¡ haciendo en forma insegura
el operador
.
Â
Buenas tÃ©cnicas de manipulaciÃ³n para levantar cargas
Estos son algunos consejos prÃ¡cticos, adecuados para su uso en la formaciÃ³n de personas en el manejo
manual de cargas con seguridad. En la siguiente secciÃ³n una operaciÃ³n de elevaciÃ³n base se toma como un
ejemplo.

â– Piense antes de levantar / manipular. Planificar el levantamiento. Â¿Puede usar ayudasÂ del tipo
mecÃ¡nicas? Donde va la carga a ser colocada? Le ayudarÃ¡n de ser necesario con la carga? quitar
obstÃ¡culos, como los materiales de envasado desechados. Para una elevaciÃ³n con camino de recorrido
largo, considere:
EnÂ la mitad del camino apoye la carga sobre una mesa o un banco para cambiar el agarre.
Piense antes de levantar / manipular

Â Mantenga la carga cerca de la cintura

â– Mantenga la carga cerca de la cintura.
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Â Mantenga la carga cerca del cuerpo durante todo el tiempo
como sea posible mientras se levanta. Mantenga el lado mÃ¡s pesado de la carga al lado del cuerpo. Si un
acercamiento a la carga no es posible, trate de que se deslice hacia el cuerpo antes de intentar levantarlo.

â– Adoptar una posiciÃ³n estable. Los pies deben estar separados con una pierna ligeramente hacia adelante
para mantener el equilibrio (al lado de la carga, si estÃ¡ en el suelo). El trabajador debe estar preparado para
mover sus pies durante el levantamiento para mantener su estabilidad.
Evite la ropa apretada o calzado inadecuado, lo que puede hacer esto difÃ-cil.
Â
Â
Adoptar una posiciÃ³n estable
con los pies separados y una
pierna ligeramente hacia adelante para
mantener el equilibrio
Â

â– Obtener un buen agarre. Cuando sea posible, la carga debe ser abrazada tan cerca como sea posible al
cuerpo. Esto puede ser mejor que agarrar firmemente con las manos solamente.

â– Inicio de una buena postura.
Â Al comienzo de la elevaciÃ³n,Â una flexiÃ³n ligera de la espalda, las caderas y las rodillas es preferible a
flexionar completamente la espalda (inclinarse) o totalmente la flexiÃ³n de la
caderas y rodillas (en cuclillas).
Â
Iniciar desde una buena postura
Â
â– No flexionar la espalda mientras levanta una carga. Esto puede suceder si las piernas comienzan a
enderezarse antes de empezar a elevar la carga.
Â
Â
â– Evite torcer la espalda o inclinarlaÂ hacia un lado,
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Sobre todo mientras la espalda estÃ¡ doblada. Los hombros deben mantener el nivel y mirando en la misma
direcciÃ³n que las caderas.
Girar moviendo los pies es mejor que la torsiÃ³n yÂ elevaciÃ³n al mismo tiempo.
â– Mantenga la cabeza en alto al manejar.
Mire hacia adelante, no hacia abajo en la carga, una vez
que se ha sostenido con firmeza.
â– Mueva suavemente.
La carga no debe ser bruscamente movida o tironeada dado queÂ esto puede hacer mÃ¡s difÃ-cil la tarea de
mantener el control y puede aumentar el riesgo de lesiones.
â– No levante ni maneje cargas mÃ¡s de lo que puede ser fÃ¡cilmente administrado.
Hay una diferencia entre lo que la gente puede levantar y lo que pueden levantar con seguridad. Si hay duda,
consulte o recibe ayuda.
â– Coloque la carga apoyada hacia abajo y luego ajuste. Si es necesario el posicionamiento preciso de la
carga, poner
la cargaÂ primero apoyada y, a continuaciÃ³n, deslÃ-celo en la posiciÃ³n deseada.
Â
Mantenga la cabeza en alto al transportar una carga
Â
Baje la carga, a continuaciÃ³n, ajuste

Evite torcer la espalda o inclinarla hacia los lados, sobre todo mientras que la espalda se curva
Â

BuenasÂ TÃ©cnicas de manipulaciÃ³n para empujar y tirar

He aquÃ- algunos puntos prÃ¡cticos a tener en cuenta cuando las cargas se empujan o se tiran.
â– Manejo de dispositivos. Tales como carretillas y carros de tiro deben tener las manijas a la altura que estÃ¡
entre el hombro y la cintura. Los dispositivos deben ser bien mantenidos con ruedas que se deslicen sin
problemas.
Al comprar carros nuevos, etc, asegÃºrese de que sean de buena calidad con ruedas de gran diÃ¡metro hechos
de material adecuado y con ruedas con cojinetes etc, que durarÃ¡ mucho tiempo con un mantenimiento
mÃ-nimo. ConsultÃ¡ con tu empleados y representantes de seguridadÂ que ellos van a ayudar, ya que saben
lo que funciona y
lo que no.
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â– Fuerza. Como una guÃ-a aproximada de la cantidad de fuerza que debe ser aplicada para mover una carga
sobre una superficie plana y nivelada usando un auxiliar de manipulaciÃ³n en buen estado es por lo menos 2%
del peso de la carga. Por ejemplo, si el peso de la carga es de 400 kg, entonces la fuerza necesaria para mover
la carga es de 8 kg. La fuerza necesaria serÃ¡ mayor, quizÃ¡s mucho mÃ¡s grande, si las condiciones no son
perfectas (por ejemplo, las ruedas no estÃ©n en la posiciÃ³n correcta o un dispositivo que estÃ¡ mal cuidado).
El operador debe tratar de empujar en lugar de tirar al mover una carga, siempre que puedan, ver por encima
de la carga para tener control de la direcciÃ³n y la parada.
â– Las pendientes. Los empleados deben contar con la ayuda de otro trabajador cuando es necesario mover
una carga en una pendiente o rampa, si no en la tarea de empujar y tirar las fuerzas pueden ser muy elevadas
. Por ejemplo, si una carga de 400 kg se mueve hacia arriba en una pendiente de 1 en 12 ,la fuerza requerida es
de mÃ¡s de 30 kg, incluso en condiciones ideales - buenas ruedas y una pendiente suave. Esto estÃ¡ por
encima del peso de referencia para hombres y muy por encima del peso de referencia para las mujeres.
â– Las superficies irregulares. Mover un objeto sobre superficies blandas o irregulares requiere fuerzas
superiores. En una superficie irregular, la fuerza necesaria para iniciar el movimiento de carga
podrÃ-a aumentar a 10% del peso de la carga, aunque esto puede ser compensadoÂ en cierta medida
mediante el uso de ruedas mÃ¡s grandes. En suelo blando puede ser aÃºn peor.
â– Postura y el ritmo. Para que sea mÃ¡s fÃ¡cil de empujar o tirar, los empleados deben mantener los pies
bien lejos de la carga y no ir mÃ¡s rÃ¡pido que la velocidad al caminar. Se puede evitar manejando el ritmo
para no quedarÂ demasiado cansado demasiado rÃ¡pido.

Â¿CÃ³mo puedo saber si hay un riesgo de lesiÃ³n?

Es una cuestiÃ³n de juicio en cada caso, pero hay ciertas cosas a tener en cuenta, como las personas
resoplando (jadeando) y sudando, fatiga excesiva, la mala postura, Ã¡reas de trabajo agobiante, cargas pesadas
o incÃ³modas o antecedentes de problemas de espalda. Los operadores pueden a menudo resaltar que las
actividades son deÂ trabajo difÃ-cil o duro.

Â¿Puede ser mÃ¡s concreto?
Es difÃ-cil ser precisos - tantos factores varÃ-an entre puestos de trabajo, lugares de trabajo y personas. Sin
embargo, las directrices generales de evaluaciÃ³n de riesgos en la secciÃ³n siguiente debe ayudar a
para identificar cuando una evaluaciÃ³n del riesgo mÃ¡s detallado es necesario.
Â
Directrices generales para la evaluaciÃ³n de riesgos
No hay tal cosa como una operaciÃ³n de manejo manual de cargas completamente "seguro". Pero trabajando
dentro de las siguientes directrices reducirÃ¡ el riesgo y reducirÃ¡ la necesidad de una evaluaciÃ³n mÃ¡s
detallada.
Figura 2 ElevaciÃ³n y descenso
Â
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Â Â Â Â Â Â Â Â MujerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Hombre
Â
â– Utilice la Figura 2 para realizar una evaluaciÃ³n rÃ¡pida y fÃ¡cil. Cada caja contiene una referencia en Kg
para hacer subir y bajar en esa zona. (Como se puede ver, los pesos directrices se reducen si la manipulaciÃ³n
se hace con los brazos extendidos, o en niveles altos o bajos, ya que es donde las lesiones son mÃ¡s probables
de ocurrir.)
â– Tenga en cuenta la actividad laboral que se estÃ¡ evaluando y compÃ¡rela con el diagrama. En primer
lugar, decidir quÃ© caja o cajas (pesos directrices) atraviesan las manos del operador cuando se mueve la
carga. A continuaciÃ³n, evaluar el peso mÃ¡ximo que se maneja. Si es menor que la cifra que figura en el
cuadro (caja), la operaciÃ³n cumple con las directrices.
â– Si las manos del operador se introducen enÂ mÃ¡s de una opciÃ³n al momento de la operaciÃ³n, utilice
un menor peso. Utilice un peso intermedioÂ si las manos estÃ¡n cerca de un lÃ-mite entre cajas.
â– La guÃ-a de los pesos de orientaciÃ³n asumen que la carga es fÃ¡cilmente agarrada con ambas manos y
que la operaciÃ³n se lleva a cabo en condiciones razonables de trabajo, con el operador en una posiciÃ³n
corporal estable.
Torcer
Reducir los pesos de referencia si el operador tuerce a un lado su cuerpo durante la operaciÃ³n.
Como regla general, reducir en un 10% si los giros del operador vanÂ mÃ¡s allÃ¡ de 45 Â°, y por 20% si los
giros del operador van mÃ¡s allÃ¡ de 90 Â°.

Levantar y bajar frecuente
Los pesos son orientativos para operaciones poco frecuentes - hasta aproximadamente 30 operaciones por hora
- donde el ritmo de trabajo no es forzado, adecuadas pausas para descansar o utilizandoÂ mÃºsculos
diferentes es posible, y la carga no estÃ¡ soportada por el operadorÂ para cualquier lapso de tiempo. Reducir
los pesos si se repite la operaciÃ³n con mÃ¡s frecuencia. Como guÃ-a aproximada, reducir los pesos en un
30% si la operaciÃ³n se repite una o dos veces
por minuto, en un 50% si la operaciÃ³n se repite cinco a ocho veces por minuto, y por 80%, cuando la
operaciÃ³n se repite mÃ¡s de 12 veces por minuto.

Empujando y tirando
La tarea estÃ¡ dentro de las directrices si las siguientes figuras no se superen:

La fuerza para detener o iniciar la carga:
ÂÂÂ
Hombres:20 Kg
Mujeres : 15 Kg
Fuerza sostenida para mantener la carga en movimiento:
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ÂÂÂ
Hombres :10 Kg
Mujeres 7 Kg
Â
Consulte â€œBuenasÂ TÃ©cnicas de manipulaciÃ³n para empujar y tirarâ€• para algunos ejemplos de
fuerzas necesarias para empujar o tirar de cargas.
Utilizando los resultados: Â¿Es necesario hacer una evaluaciÃ³n mÃ¡s detallada?
Usando la figura 2 es un primer paso. Si se muestraÂ que la manipulaciÃ³n manual estÃ¡Â dentro de las
cifrasÂ directrices
(teniendo en cuenta los lÃ-mites reducidos para torcer y para levantar-bajar frecuentes)Â no es necesario
hacer nada mÃ¡s en la mayorÃ-a de los casos. Pero usted tendrÃ¡ que hacer un anÃ¡lisis mÃ¡s detallado
evaluaciÃ³n si:
â– las condiciones dadas para el uso de las directrices (por ejemplo, que la carga puede ser fÃ¡cilmente
tomada con las dos manos) no se cumplen;
â– la persona que realiza el levantamiento ha reducido la capacidad, por ejemplo, por motivos de salud o
embarazo
â– la operaciÃ³n de manejo debe realizarse con las manos mÃ¡s allÃ¡ de los pesos mostrados en las casillas
en el diagrama, o
â– las cifras de orientaciÃ³n en el diagrama se exceden.
Para empujar y tirar, usted debe hacer una evaluaciÃ³n mÃ¡s detallada si:
â– hay factores adicionales de riesgo como suelos irregulares o espacios confinados;
â– el trabajador no puede empujar o tirar de la carga con las manos entre los nudillos y altura de los hombros;
â– la carga tiene que ser movida por mÃ¡s de 20 m aproximadamente sin un descanso, o
â– las cifras de las guÃ-as de la tabla son susceptibles de ser superadas
.Â¿EstÃ¡s diciendo que no debe exceder las pautas?

No. Las directrices para la evaluaciÃ³n de riesgos no son "lÃ-mites seguros" para el levantamiento de cargas.
Pero trabajar fuera de las
las directrices es probable que aumente el riesgo de lesiones, por lo que debe examinar de cerca para posibles
mejoras. Usted debe recordar que usted debe hacer el trabajo menos exigente si es razonablemente posible
hacerlo.
Su funciÃ³n principal es evitar las operaciones de levantamiento de cargas que entraÃ±en un riesgo de daÃ±o.
Cuando no sea posible hacer esto usted debe evaluar cada operaciÃ³n de elevaciÃ³n y reducir el
riesgo de lesiones para el nivel mÃ¡s bajo razonablemente posible. Cuando el riesgo de lesiones aumenta debe
contemplar las tareas cada vez mÃ¡s cerca para asegurarse de que han sido adecuadamente evaluadas y el
riesgo de lesiones se ha reducido.

Fuente de referencia: HSE Health and Safety Executive
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Ley 19587 decreto 351 Res. 295/2003
TraducciÃ³n y adaptaciÃ³n Ing. Hugo Zelaya
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