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PONE EN MARCHA LA ACCION AS2018-0029: “ESTUDIO
DE LOS DISTINTOS FACTORES CAUSANTES DE TRASTORNOS
MUSCULOESQUELÉTICOS EN EL SECTOR DEL FRÍO
INDUSTRIAL.PROPUESTAS DE MEJORA”

Los servicios de Almacenaje Frigorífico a temperatura controlada se desarrollan
en un entorno enormemente hostil, sujeto a cambios muy grandes de temperatura,
con EPIs que dificultan la movilidad y hacen complicado el manejo de cargas más allá
de las relativas al uso de equipamientos móviles.
A resultas de la actividad dentro de este entorno hostil se producen trastornos de
índole musculo esqueléticos, que sin ser enfermedades de carácter profesional,
suponen una merma de la productividad
laboral, un aumento de las bajas recurrentes
y una disminución de la seguridad laboral a
la hora de ejecutar los programas de trabajo
que diariamente se producen en las cámaras
frigoríficas, los muelles de carga, e incluso ,
en algunos casos en los propios medios de
trasporte, bien sean remolques climatizados
o
contenedores
marinos
también
climatizados.
Para evitar dichos problemas, que afectan
directamente a los trabajadores del sector
se ha propuesto realizar un estudio
que partiendo de los trastornos musculo
esqueléticos que puedan surgir en esta materia; analice los factores causantes de
dichas lesiones, tanto si son debidos al propio entorno, como si pueden ligarse a las
prácticas laborales o actitudes de los propios trabajadores ante la actividad de
manejo, traslado y manipulación de cargas.
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Por ello la campaña inicial que anuncia la puesta en marcha de esta iniciativa; que
está financiada por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos
Laborales se ha iniciado el día 4 de abril de 2019 con la primera reunión de
coordinación del equipo de trabajo de
formado por los responsables de la
acción encabezados por el Director-Coordinador y la responsable administrativo y de
difusión, incluyéndose también la Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales que colabora en la acción.
contempla las siguientes actuaciones:
 Constitución de un Grupo de Trabajo y seguimiento.
 Recopilación de la información de referencia, con visitas a
empresas del sector. Con la colaboración de los servicios de
prevención propios de cada empresa y de los trabajadores que
realizan directamente las funciones que pueden causar estas
gestiones.
 Elaboración de un informe cuantitativo. Examinado los principales
que causan este riesgo laboral en todas las fases del proceso de
servicio.
 Difusión del informe
E ira acompañada de

:

1. Inicio y apertura de los trabajos. Que es el actual documento.
2. Resultados informe de situación e informe cuantitativo.
3. Resultados y cierre del proyecto.
Publicación en diciembre
Todos ellos comunicados al sector vía web y
email; y los resultados también por correo. Los
principales resultados y conclusiones del estudio
se integrarán en un exhaustivo informe
cuantitativo que proporcionará una excelente
herramienta de PRL en las empresas del sector.
El estudio finalizará en el mes de Diciembre del
presente año, y entre
se
pretende:





FOMENTO Y 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 (TITULO III RD
Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre)
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
GENERACIÓN Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS, REFERENCIAS Y
RECURSOS SECTORIALES COMO APOYO A LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.

La labor de difusión será la última que se ejecute. Con comunicaciones en la web
corporativa de
; envío de emails de difusión de los resultados y por correo
postal a las empresas del sector del Almacenaje Frigorífico.
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