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Desde hace tiempo es preocupación de la Asociación Española de Recicladores Recuperadores de Papel y Cartón las condiciones de
seguridad y salud del colectivo de trabajadores y para ello ha realizado diferentes estudios de Prevención de Riesgos Laborales con
este objetivo, que han puesto de manifiesto la necesidad de abordar los trastornos musculoesqueléticos en el sector.
El pasado 12 de septiembre tuvo lugar la reunión de lanzamiento del Proyecto,financiado por la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales, “CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS ERGONÓMICAS EN EL COLECTIVO DE TRABAJADORES DEL
ÁREA DE PRODUCCIÓN” que pretende establecer un análisis de los puestos de trabajo de producción de mayor carga ergonómica y
establecer las medidas preventivas y unas pautas de conducta a modo de Código de buenas prácticas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Promover la prevención de los trastornos musculoesqueléticos
Promover la prevención de enfermedades profesionales
Promover la cultura de la salud potenciando hábitos de vida saludables en el entorno laboral

¿QUÉ RESULTADOS ESTÁN PREVISTOS?
Identificar las tareas de mayor carga ergonómica en los puestos de trabajo del área de producción, que son objeto del
estudio, teniendo en cuenta las características y particularidades necesarias para realizar un estudio y análisis lo más real
posible que permita proponer buenas prácticas ergonómicas a los trabajadores.
Plantear soluciones ergonómicas que mejoren las condiciones de seguridad y salud laboral en las empresas del sector.
Intervenir desde un punto de vista ergonómico realizando un diagnóstico de problemas que incluya soluciones basadas en
la implicación y el trabajo conjunto de los propios trabajadores, los ergónomos y los mandos intermedios.

PRODUCTOS FINALES
Video Promocional del proyecto, donde se explican los objetivos del Proyectos y proporciona una herramienta útil de
concienciación y difusión de la problemática de los trastornos musculoesqueléticos en el sector.
Manual código de buenas prácticas ergonómicas en el colectivo de trabajadores del área de producción, que incluye un
estudio documental y bibliográfico y los resultados de 4 Estudios Ergonómicos a los puestos de mayor carga ergonómica del
área de producción, así como las conclusiones extraídas de las visitas realizadas , donde se realizaran además entrevistas a
trabajadores y técnicos del sector para incluir sus propuestas y opiniones en la Guía, así como las recomendaciones
preventivas a implantar más adecuadas para mejorar las condiciones de trabajo y disminuir la incidencia de trastornos
musculoesqueléticos.
Boletines Informativos, está previsto que se realicen 4 Boletines a lo largo del Proyecto para dar información puntual de la
evolución del Proyecto.

