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Realización de la Guía “Programa de actuaciones dirigido a la 

prevención de trastornos musculoesqueléticos en el Sector del Frio 

Industrial” 

 

Desde ALDEFE se continúa con la realización de la acción “ESTUDIO DE LOS 

DISTINTOS FACTORES CAUSANTES DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS 

EN EL SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL.PROPUESTAS DE MEJORA.”. 

A día de hoy se ha ejecutado la guía comprometida en el proyecto; guía que se 

acompaña en formato PDF en nuestra pagina web y que; además, será enviada por 

correo postal a las empresas mas importantes del sector en formato edición papel. Esta 

guía dirigida a mandos intermedios, responsables de seguridad y salud laboral, etc. 

recoge los factores de riesgo principales en el sector que causan TME, así como las 

pautas y medidas a llevar a cabo sobre estos factores para evitarlos. Además, se 

incluyen los resultados del informe cuantitativo que 

se comunicó en la anterior fase. 

Con todo ello se han logrado los objetivos 

establecidos en el proyecto: 
 
➢ Fomento y el desarrollo de una cultura 

preventiva que permita la implantación de la 
Prevención de Riesgos Laborales de una forma 

eficaz y eficiente. 
➢ Impulsar la regulación en materia de prevención 

de riesgos laborales en el marco de la negociación 
colectiva de ámbito estatal o supra-autonómico, conforme a lo dispuesto en el 
Título III del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
➢ Mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

➢ Generación y desarrollo de herramientas, referencias y recursos sectoriales como 
apoyo de la actividad preventiva. 

 

Realiza un Análisis dentro de las fases de 

LA ACCION AS2018-0029: “ESTUDIO DE LOS DISTINTOS FACTORES 

CAUSANTES DE TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL 

SECTOR DEL FRÍO INDUSTRIAL.PROPUESTAS DE MEJORA”  
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En lo referente a la difusión, que es la tercera fase del proyecto y cierre del mismo; la 

metodología de comunicación es dual: 
 

1. Se enviará a las 100 empresas más destacadas del Sector del 
Almacenamiento frigoríficos a terceros la documentación que consiste en 

una guía en papel con el Estudio que se ha referenciado antes. El envío es 

a toda España y parte de los asociados a ALDEFE que son el 60% de las 
empresas que trabajan en CNAE 52 de almacenamiento, en el que el 

almacenamiento de productos de terceros a temperatura controlada está 
incardinado. Además, se enviarán a las empresas 

del sector que no son parte de la asociación y que 
estén trabajando como almacenes frigoríficos dando 

servicio de frio a terceros y cumpliéndose la función 
de difusión que el proyecto propone y que ALDEFE 

tiene entre sus objetivos fundacionales. 
 

2. Vía Email con envíos mas generalizados a todas las 
empresas que Aldefe tiene constancia que trabajan 

el almacenamiento frigorífico, aunque no estén 
dentro de nuestro CNAE - 5210 o compartan 

actividad con otros CNAE. 

 
3. Difusión On Line del Manual – Guía del Programa 

de Actuaciones dirigido a la Prevención de 
Trastornos Musculo Esqueléticos en el Sector del Frío 

Industrial que puede descargarse en el siguiente enlace: 
 
http://www.aldefe.org/wp-content/uploads/2019/12/MANUAL-Prevencio%CC%81n-

fri%CC%81o-industrial.pdf 

 

Como Conclusión, la difusión del estudio y de sus conclusiones, tanto en formato 

libro papel, como digital, garantiza que la mayoría significativa de las empresas 

del sector y de los encargados de Prevención de Riesgos Laborales del sector 

tengan acceso a esta Guía en la que se pueden ver los principales datos del 

sector permitiendo a las empresas evaluar su situación dentro del mapa sectorial 

de riesgos laborales detectando por si mismas sus fallos y pudiendo poner 

remedio a este tipo de lesiones, mejorando la salud de los trabajadores y los 

ratios de productividad del sector. Cumpliendo con ello la misión de la fundación 

Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales que financia el proyecto y de 

ALDEFE que como única patronal del frio a nivel estatal también tiene entre sus 

misiones mejorar la percepción, aceptación y desarrollo de la Prevención de 

Riesgos Laborales en nuestro país. 
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