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La manipulación de cargas es una
actividad muy común en la vida
cotidiana y cuenta con gran importancia,
ya que se considera como una de las
causas de accidentes y enfermedades
en huesos y músculos.

Hoy te brindaremos de la técnica y unos consejos que
puedes aplicar para la manipulación manual de cargas
basado en las indicaciones de la normativa colombiana y
las recomendaciones de protección para tu cuerpo en este
tipo de actividades. Estas son:

1.  En las empresas donde se manipulan
cargas, se debe instruir a los
trabajadores acerca de los métodos
seguros para levantar y transportar
cargas. Así mismo, considerar las
condiciones físicas del trabajador
respecto al volumen, peso de la carga,
trayectos y demás. Esto implica contar
con un procedimiento y capacitación
para manipulación tanto manual como
con el uso de ayudas mecánicas.
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2.  Utilizar la siguiente técnica:
 
Inicialmente, es indicado que verifiques el tipo de carga,
sus medios de agarre, su estabilidad y los trayectos que
recorrerás con ella en tus manos. Adicionalmente, debes
hacer uso de los elementos de protección personal que
necesites para proteger tus manos.

a) Sitúate frente al objeto, con los
pies separados  para dar estabilidad
al cuerpo, mantén el abdomen firme
(sin exagerar) y adopta una postura
cómoda para levantar la carga
manteniendo la columna lo más recta
posible.

b) Para tomar el objeto, debes
agacharte doblando las rodillas,
manteniendo la espalda recta.

c) Acerca la carga a tu cuerpo lo
que más puedas para que se
sume al peso de tu cuerpo.
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d) El levantamiento debe ser
gradual, realizando la mayor
parte del esfuerzo desde las
piernas y hombros.

e) Como protección, es indicado
cuidar tu respiración. Esta debe
tomarse antes del movimiento y
sostenerla durante el levantamiento
de la carga o al dejarlo y retomarla al
finalizar el movimiento.  Esto ayudará
a estabilizar el abdomen y la fuerza
generada por el cuerpo.

3.  Para cargas pesadas, utiliza
ayudas mecánicas o pide
apoyo a tu supervisor. Esto,
para controlar el peso y con
ello, el esfuerzo. En caso de
hacerlo en grupo, debe haber
un líder que dé las órdenes y
coordine la manipulación.
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4.  Para el caso de proveedores, es recomendable marcar
la carga con el peso en kilos en una parte visible en el
empaque.

5.  Respecto al peso máximo que puede ser manipulado
por un hombre o por una mujer, es recomendable revisar la
normativa de cada país.

6.  En caso de estar expuesto a
otros factores de riesgo, se debe
hacer uso de los elementos de
protección personal apropiados.

7.  Si se cuenta con trabajadores que 
manipulen cargas constantemente, se
deben tomar espacios de descanso
libres de esfuerzo físico.
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8.  No pueden manipular cargas
personas con enfermedades del
corazón, con hipertensión arterial,
con antecedentes de lesiones
pulmonares, mujeres en estado de
embarazo, personas con lesiones
en sus articulaciones o con
enfermedades como artritis, etc.

9.  Para el caso de cajas o sacos,
deben manipularse por las
esquinas opuestas. Se debe
mantener la espalda recta, llevando
inicialmente el saco o la caja a las
caderas y al vientre y
posteriormente, se balancea para
llevarlo al hombro. Es
recomendable sostener la carga
con la mano del hombro que
soporta la carga y la otra mano,
ubicarla sobre la cadera para
equilibrar el cuerpo. Al dejar la
carga, se aplicará el mismo
procedimiento.
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10.  Para el caso de tambores, cilindros, barriles, etc., se
deben hacer uso de guantes para rodarlos. Deben
agarrarse por las muescas para evitar lesiones en las
manos.

Espero que estas indicaciones te sean de mucha utilidad
para las actividades que realizas diariamente. Recuerda
que las personas no se lesionan solo por el peso, sino por
la técnica con la que levantaron el peso.
 
 
Si deseas profundizar el este tipo de manipulaciones, no
dudes en contactarnos.

Natalia Zapata Vélez
Gerente de As Ocupacional

Cel: +57 314 752 9998
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Síguenos en nuestras redes sociales.

https://www.fb.com/AsocupacionalCol/

Página

https://www.fb.com/groups/SeguridadYBienestarTrabajo/

Grupo

http://bit.ly/YouTube_SeguridadYBienestar

http://bit.ly/Grupo_Salud_Y_Bienestar

Descubre otros temas de interés.

http://bit.ly/Sindrome_Tunel_Del_Carpo
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