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FINANCIADO POR 

 
        PROYECTO ES2017-0005 
 
 

NUEVO PROYECTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – 
MEJORA CONDICIONES ERGONÓMICAS 
 
Como es sabido, CESFAC lleva desde hace tiempo desarrollando diferentes proyectos relativos a la 

Prevención de Riesgos Laborales en nuestro sector. Es una preocupación por parte de CESFAC el 

incrementar la seguridad en el trabajo y una responsabilidad de todos los que, día a día, desarrollan 

nuestra actividad en el sector.  

 

Según la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, los trastornos musculo 

esqueléticos son un problema de salud muy común en la población trabajadora, que abarca desde 

ligeras molestias hasta patologías graves e incluso crónicas de difícil recuperación. 

 

Por ello, hemos presentado a la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., 

un proyecto titulado ES2017-0005 “Buenas prácticas para la mejora de las condiciones 
ergonómicas en el área de producción”, el cual nos ha sido concedido y en el que hemos 

empezado a trabajar. 

 

Los objetivos que pretendemos alcanzar con este proyecto son: 

 

- 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 

- Potenciar la cultura de la seguridad y salud en el trabajo mediante acciones en actividades, 

colectivos y empresas de mayor riesgo.  
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Este estudio va dirigido principalmente a empresas de menos de 50 trabajadores y al colectivo 

prioritario de edad avanzada de más de 55 años. 

 

A continuación, les indicamos los contenidos recogidos en el proyecto: 

 

- Estudio técnico: visitas a empresas del sector (de menos de 50 trabajadores) para realizar 

estudios ergonómicos en los puestos de trabajo de mayor carga ergonómica, recordando que 

el colectivo prioritario son trabajadores de más de 55 años. 

- Estudio cualitativo: entrevistas dirigidas a responsables de seguridad y salud laboral y/o 

mandos intermedios 

- Informe de resultados y conclusiones que integrarán los principales resultados obtenidos en las 

fases anteriores. 

- Desarrollo de los productos finales 

- Comunicación y difusión del proyecto 

 

El material final constará de un Vídeo de 20 minutos aproximadamente de duración, en el que se 

identificarán las principales tareas de mayor carga ergonómica de los puestos de trabajo objeto del 

estudio y se propondrán buenas prácticas preventivas, en el área de producción. El video final estará 

destinado a los trabajadores de más de 55 años prioritariamente. 

 

Queremos aprovechar la ocasión para animar a los asociados a que sigan colaborando con 
CESFAC en todos los temas relativos a la prevención de riesgos laborales para el beneficio del 
sector. 
 

Este nuevo proyecto se divulgará a través de nuestros boletines informativos y a su finalización 

enviaremos un DVD a todos los asociados, además de ponerlo a disposición, en nuestra página web 

(www.cesfac.es) en el apartado de “Prevención de Riesgos Laborales”. 
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