BOLETÍN INFORMATIVO Nº 2
"Código de buenas prácticas ergonómicas en el
colectivo de trabajadores del aréa de producción"
Difusión vídeo del proyecto - Enero de 2019

Gracias a la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales, Repacar está trabajando en un nuevo proyecto de PRL ES 2017-0105: Código
de buenas prácticas ergonómicas en el colectivo de trabajadores del área de
producción.

Durante las primeras fases del proyecto
se han realizado las visitas a las plantas
de recuperación de papel y cartón, para
elaborar los estudios ergonómicos de los
puestos de trabajo de mayor carga
ergonómica, así como las entrevistas en
profundidad a trabajadores y mandos
intermedios, con el objetivo de establecer
las medidas preventivas más adecuadas
a través de unas pautas de conducta a
modo de Código de buenas prácticas.

Con la información recopilada durante las visitas a las plantas y cumpliendo las
fases establecidas, en el mes diciembre ha finalizado la producción de
un Vídeo, cuyo fin es informar al colectivo de empresas asociadas los objetivos del
mismo y promover la cultura preventiva.
El vídeo pretende servir como herramienta útil de concienciación y difusión frente a
la problemática de los trastornos musculoesqueléticos (TME) en el sector. Muchos
TME pueden prevenirse mediante intervenciones ergonómicas que modifiquen la
postura y los lugares de trabajo a partir de la evaluación de los factores de riesgo y
la adquisición de buenas prácticas preventivas.
Con ello se quiere, de una manera didáctica, dar a conocer los principales riesgos
ergonómicos a los que se enfrenta el trabajador en su actividad diaria, y proponer
unas buenas prácticas encaminadas a reducir la siniestralidad. Para ello, se
pretende concienciar al colectivo de la importancia que tiene la seguridad en el
ámbito laboral y, especialmente, frente a los riesgos que causan los trastornos
músculo esqueléticos, para que se actúe en consecuencia.
Para poder descargar el vídeo haz clic en la siguiente imagen:

Por otra parte, los puestos seleccionados para su valoración ergonómica y propuestas
preventivas han sido el de conductor, carretillero, maquinista especialista y operario
selección de planta, dentro del área de producción.

Los resultados que se esperan en este proyecto van permitir a las empresas y
trabajadores del sector de la recuperación de papel y cartón la posibilidad de:
Reconocer e identificar, en sus puestos de trabajo, los factores de riesgo que
dan origen a los TME.
Aplicar hábitos posturales saludables y las medidas organizativas en sus
puestos de trabajo y en la vida.
Siguiendo el cronograma del proyecto, actualmente se están analizando los
resultados de los estudios ergonómicos de los puestos de trabajo que serán
presentados en el Producto Final del Proyecto y del que avanzaremos las
conclusiones en el siguiente Boletín Informativo.

Nuestro agradecimiento a Marcial Vicent S.L. por su colaboración en la filmación de
este vídeo.
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