
                       

Page 1 of 1 

 

  

TOOL BOX TALK 
Your Back - IQ Test 
Tu espalda - IQ Prueba 

Todos los días de alguna forma o moda se levanta aquí en HMI y en casa. Tu espalda está en movimiento todo el 
día, todos los días, incluso cuando duermes. Se dobla cuando te sientas, giros al girar, levanta cuando te pones de 
pie y te apoya cuando caminas.  

Levantar con seguridad es una de las cosas más importantes que puedes hacer para protegerte la espalda durante 
toda tu vida. Las lesiones en la espalda son un problema doloroso, a veces debilitante, en muchas industrias. La 
clave para el cuidado de la espalda recae en el trabajador individual. Todo el mundo debe ser un "experto" de 
cuidado de espalda y ser capaz de responder a las siguientes preguntas: al aprender algunas técnicas de prevención 
de lesiones de espalda, es posible que pueda hacer que su día de trabajo sea más seguro. 

P: ¿Cuál es la regla de levantamiento más importante para recordar? (Espere algunas respuestas) 

A: Mantenga la carga cerca! Hay muchas otras reglas de elevación, como "doblar las rodillas y levantar con las 
piernas", pero no se puede hacer esto en todas las situaciones. La investigación también ha tiene demostrado que 
los músculos de las piernas se fatigan cuando se requieren ascensores frecuentes, por lo que se deben utilizar 
otras técnicas también. 

P: Si no tiene una carga cerca de su cuerpo, ¿cuánto más pesado es el peso "experimentado" que el peso real? 
(Espere algunas respuestas) 

A: ¡ diez veces más pesada! La parte posterior funciona como una simple palanca, con el Fulcrum en la parte 
inferior de la espalda. Los músculos de la espalda sirven como el brazo de poder; la carga que se levanta es el brazo 
de peso, y una relación de palanca 10-1 existe en la parte inferior de la espalda. Cuanto más lejos se mantenga la 
carga, el "más pesado" es. 

P: ¿por qué nunca se tuerce con una carga? (Espere algunas respuestas) 

A: las vértebras lumbar (espalda baja), los discos y las articulaciones están bajo la presión más vertical al levantar 
una carga. Retorcer con una carga crea un efecto de "cizura" en estos tejidos. Cuanto más "kilometraje" tenga en 
su espalda, menos indulgente será bajo esta presión. 

P: ¿qué músculos son los más importantes para mantener la columna vertebral en su fuerte curva en forma de 
S? (Espere algunas respuestas) 

A: músculos abdominales, que trabajan en cooperación con los músculos de la espalda para apoyar la columna 
vertebral. El problema es que los abdominales tienden a debilitarse con el tiempo. Ayuda a apretar durante un 
levantamiento pesado, pero lo más importante, mantenerlos en buena forma. 

P: ¿Cómo mantener la flexibilidad ayuda a prevenir las tensiones musculares y de espalda? (Espere algunas 
respuestas) 

A: los músculos tienden a acortar cuando no están acostumbrados a su capacidad completa. Los músculos flexibles 
son menos propensos a ser tensados y heridos que los músculos "apretados", cuando se requiere poder repentino 
o pesado. El estiramiento previo al trabajo enlatar ser muy exitoso en la prevención de la espalda y las cepas 
musculares a través de muchas industrias. Tome una propina de los atletas profesionales-que se calientan antes 
de un juego! Incluso cinco minutos ayuda a! 

Levantar es una brisa, cuando te doblas en las rodillas 


