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Del análisis de la causalidad de accidentalidad, debemos sacar  unas

conclusiones que nos sirvan para tomar una serie de medidas que nos

permitan mejorar las condiciones de trabajo, y por consiguiente, el absentismo

laboral.

Una de las causas que han provocado cerca del 30% del absentismo o de baja

laboral es la lesión dorsolumbar que tiene como origen el defectuoso manejo

de cargas. Para ello tendremos que analizar cuales son las tareas que se

realizan habitualmente en Conservación y en cuales podemos proponer

métodos más idóneos en función de una aplicación práctica de la Ergonomía.

Una de las tareas que conlleva un manejo de cargas que puede ser mejorada

desde un punto de vista ergonómico es el cambio de cuchillas en las

máquinas quitanieves.

Hasta ahora se realizan de forma manual y con posturas y cargas que tienen

una repercusión muy negativa en el sistema musculoesquelético de los

trabajadores.

Para dar una solución a este problema en primer lugar veamos qué

recomendaciones nos hace la Ergonomía, para luego aplicarlas en el cambio

de cuchillas de la máquina quitanieves.

El Real Decreto 487/1997,de 14 de abril, por el que se establecen las

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los

trabajadores, y el desarrollo  de su GUÍA TÉCNICA, nos dan estas

recomendaciones.

Para poder realizar un cambio en la metodología del trabajo tendremos que:

1. en primer lugar hemos de analizar cuales son las tareas que se realizan

en la actualidad, para poder identificar cuáles son los malos hábitos

posturales o de proceso que se están realizando.

2. En segundo lugar, una vez identificados los orígenes de los malos

hábitos posturales, debemos dar una solución a los mismos.

Para dar dicha solución, la primera pregunta que debe plantearse es: ¿Se

pueden evitar las tareas que impliquen la manipulación manual de las

cargas?



Procedimiento Cambio de Cuchilla  en Quitanieves 2

El empresario está obligado a adoptar las medidas técnicas (como la

automatización de los procesos o el empleo de equipos mecánicos) u

organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas.

Una vez que tengamos bien identificado lo expuesto anteriormente, tendremos

que tener en cuenta que cualquier solución que adoptemos ha de cumplir los

requisitos del RD 487/1997 desarrollados en su correspondiente GUÍA

TÉCNICA.

Para la identificación de las tareas que entrañan malos hábitos analizamos el

vídeo del cambio de cuchillas tal y como se realiza en la actualidad.

Observamos varios hábitos posturales y manejos de cargas poco

recomendables por lo que nos expone la GUÍA TÉCNICA y que detallamos a

continuación.

POSICIÓN DE LA CARGA RESPECTO DEL CUERPO:

1. El mayor peso teórico recomendado es de 25 kg, que corresponde a la

posición de la carga más favorable, es decir, pegada al cuerpo, a una

altura comprendida entre los codos y los nudillos.
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Cuando se trate de ofrecer mayor protección, cubriendo a la mayoría de

la población (hasta el 95%), el peso teórico recomendado en

condiciones ideales de levantamiento debería ser de 15 kg. Si se trata

de una manipulación esporádica por parte de trabajadores sanos y

entrenados, el peso teórico recomendado en esta situación podría llegar

a ser de hasta 40 kg Esto equivaldría a multiplicar los valores de

referencia que aparecen en la tabla por los factores de corrección 0,6 y

1,6, respectivamente

GIROS DEL TRONCO:

1. Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman

las líneas que unen los talones con la línea de los hombros.

Si se gira el tronco mientras se maneja la carga, los pesos

recomendados sugeridos se deberán reducir multiplicando por el

siguiente factor:

EL

Giro del tronco Factor de corrección

Poco girado (hasta 30º) 0,9

Girado (hasta 60º) 0,8

Muy girado (90º) 0,7
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TRANSPORTE DE LA CARGA

Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en

función de la distancia de transporte, no deben superar los de la

siguiente tabla:

Distancia de transporte
(metros)

kg/día transportados
(máximo)

Hasta 10 m 10.000 kg
Más de 10 m 6.000 kg

Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga

una distancia superior a 1 metro.

Los trayectos superiores a los 10 metros supondrán grandes demandas

físicas para el trabajador, ya que se producirá un gran gasto metabólico.

LA INCLINACIÓN DEL TRONCO

1. Si el tronco está inclinado mientras se manipula una carga, se generarán

unas fuerzas compresivas en la zona lumbar mucho mayores que si el

tronco se mantuviera derecho, lo cual aumenta el riesgo de lesión en

esa zona. La inclinación puede deberse tanto a una mala técnica de

levantamiento como a una falta de espacio, fundamentalmente el

vertical.

2. La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya

que al estar inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la

zona lumbar. Se evitará manipular cargas en lugares donde el espacio

vertical sea insuficiente.
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Por todo ello se ha realizado un procedimiento en que se pueda realizar el

cambio de cuchilla de la máquina quitanieves en el que se tienen en cuenta las

recomendaciones que se han citado:

1. Uso de la maquinaria necesaria para no cargar con peso

2. Manejo de pesos inferiores a 25 Kg

3. Posturas de columna no forzadas en el manejo de cargas

Figura 9 - Efecto de la carga sobre la columna vertebral
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A continuación presentamos el procedimiento desarrollado para el cambio de

cuchillas.

PROCEDIMIENTO CAMBIO DE CUCHILLAS

1. INTRODUCCION

2. COLOCACION DE CUCHILLA NUEVA

3. RETIRADA DE CUCHILLA USADA

INTRODUCCION

El motivo de la elaboración del presente procedimiento obedece a la necesidad

de bajar los índices de A.T. en Conservación de Viales.

Los índices de baja laboral son muy elevados y se pretende mejorar las

condiciones de trabajo con procedimientos que permitan desarrollar las

actividades cotidianas con un menor riesgo para la salud.

En consecuencia, debemos de pensar y usar métodos de trabajo en los que se

apliquen las normas y leyes de la ergonomía, donde las posturas de trabajo y

manejo de cargas se realicen de forma que no sean un peligro para la salud de

los trabajadores. Principalmente en forma de lesiones dorsolumbares.

Para ello tendremos en cuenta la legislación vigente, y más concretamente lo

establecido en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores. Y su desarrollo a través de la GUIA

TECNICA PARA LA EVALUACION Y PREVENCION DE LOS RIESGOS

RELATIVOS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS.
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Siguiendo lo desarrollado en la mencionada GUIA, y en concreto al apartado de

utilización de ayudas mecánicas, el procedimiento propuesto incluye dentro de

los pasos del cambio de cuchilla la ayuda mecánica de una pluma con ruedas

que permite el trabajo sin manejo de cargas, suspendiendo la cuchilla mediante

dos cadenas y dos ganchos de suspensión

COLOCACION DE CUCHILLA NUEVA

Para la colocación de la nueva cuchilla, tras la previa retirada de la vieja se

seguirán los siguientes pasos:

1. Recogida de la cuchilla del almacenamiento

2. Transporte hasta teja camión

3. Presentación en teja y apunte de tornillos

4. Ajuste y apriete de tornillos

Recogida de cuchilla del almacenamiento

Para recoger la cuchilla de su lugar de almacenamiento se puede proceder de

2 formas

• Soldando unos canutos o tuercas para suspenderla

• Introduciendo los gancho directamente por los agujeros de la cuchilla.

Una vez soldados los canutillos procedemos a recoger la cuchilla con la pluma.

la operación de soldadura se realiza también en el suelo.
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Transporte hasta teja camión

La cuchilla se traslada suspendida por la pluma hacia la máquina quitanieves

Presentación en teja y apunte de tornillos

Se aproxima y cuadra hacia la teja de la máquina. Para poder apuntar los

tornillos, dado que la pluma hace tope en la teja, y soportar el peso de la

cuchilla durante su ubicación, nos valemos de dos espadines con un tope en

ambos extremos, que a la vez que nos sirven de guía nos ayudan a soportar la

cuchilla
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Ajuste y apriete de tornillos

La operación se completa con la ubicación del conjunto
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A continuación se coloca la cuchilla en la teja, sin soportar peso debido a los

espadines, y se colocan y aprietan los tornillos.

La operación queda así terminada sin que los operarios hayan soportado en

ningún momento la carga de la cuchilla. Se aprietan todos los tornillos de la

cuchilla y ésta queda lista para trabajar.
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