Consorcio de la Industria de
Construcción de Carreteras

Torceduras
y Esguinces
¿Qué puede hacer usted
para evitar las lesiones?
Para evitar lesiones:

• Planee la ruta para caminar y manténgala

240

300

360

180

420
480

120

540

60
600

CI

ER

OR

0

T

A

ON
NATI O RAL U
G

7

N

G ENGIN
TIN
E
RA , 1 8 9 6

OF OP
E
ON
NI I Z E D D E C .

LAB

INT

•

LIUNA

TRAINING & EDUCATION
FUND

N
O M N I A VI

l

l

S
ER

•
•

despejada y nivelada.
No levante mucho peso solo. Pida ayuda.
Use la técnica correcta para levantar
pesos. Levante con las piernas, no con la
espalda, siempre que pueda.
Haga ejercicios de estiramiento antes
de trabajar.
Manténgase en buena forma.

•
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realizado por subvención bajo el acuerdo DTFH61-06-G-00007. Toda opinión, hallazgo y conclusión derivado
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¿Cómo podemos evitar las
torceduras y los esguinces?

¿Cuáles lesiones son
las más comunes?
Alrededor de un
1/3 de las
lesiones que
hacen que se
pierda el día de
trabajo en la
construcción de
carreteras son
torceduras y
esguinces. Las
lesiones más
comunes son:
En las manos
y las
muñecas.

•
•

Lesiones en la
espalda.

• Torceduras,

esguinces y
sobreesfuerzo.

Piense en formas de hacer el trabajo de
manera diferente. El trabajo se puede hacer
más fácil:
al mínimo la manipulación de los
• Reduciendo
materiales con las manos y en su lugar se usan

•
•
•
¿Qué causa las lesiones?
Piense en las partes más difíciles de su
trabajo. Estas lesiones pueden estar
ocasionadas por labores como:

• Trabajar en posturas malas, como cuando
se rastrilla asfalto.

• Manejar materiales pesados, como

cuando se hace encofrado de concreto.

• El trabajo repetitivo, como empatar barillas.
• Usar herramientas que vibran como el
rompe pavimento.

• La vibración de todo el cuerpo en el caso
de los operadores.

gatos rodantes, güinches y otro equipo.
Elaborando un mejor plan de trabajo entregar
los materiales donde se van a usar.
Guardando materiales donde se pueda tener
acceso fácil.
Usando herramientas que sean cómodas y
fáciles de manejar.

El equipo de protección personal (PPE) y los
descansos ayudan:
su PPE, como rodilleras y
• Póngase
hombreras.
su descanso siempre que pueda,
• Tómese
entremezcle las tareas difíciles con las fáciles.

