CONCLUYE EL PROYECTO SOBRE LA DIFUSIÓN DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS
EN PANADERÍAS (Actualizado)
Todo el trabajo se ha materializado en el portal www.panaderia.ibv.org y la
aplicación ERGOPAN para descarga periódica de contenidos de esta índole en
dispositivos móviles

El 31 de Diciembre finalizÃ³ el Proyecto CEOPAN-AcciÃ³n IS-0136/2011, que ha sido ejecutado
por CEOPAN, las Federaciones Agroalimentarias de CC.OO. y UGT y el Instituto de BiomecÃ¡nica
de Valencia, y que ha sido subvencionado por la FundaciÃ³n para la PrevenciÃ³n de Riesgos
Laborales (FPRL). Se inicia ahora, por tanto, el proceso de justificaciÃ³n del mismo.

En este proyecto se ha desarrollado un conjunto de recursos audiovisuales en los que se
reproducen situaciones reales en un entorno de panaderÃ-a con la finalidad de dar a conocer las
situaciones de riesgo, sobre todo de tipo ergonÃ³mico, a las que se enfrentan los trabajadores, y
quÃ© buenas prÃ¡cticas y recursos pueden utlizarse para su reducciÃ³n.

Para la ejecuciÃ³n del mismo se han llevado a cabo tres tipos de actividad: La generaciÃ³n de
recursos audiovisuales, el desarrollo de los soportes sobre los que ofrecerÂ el acceso a citados
recursos (web, aplicaciones para mÃ³viles) y la difusiÃ³n de todos los contenidos desarrollados para
su conocimiento y uso por los profesionales del sector (dÃ-pticos informativos, artÃ-culos
publicados, noticias en web, etc).
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Gracias a este proyecto, los empresarios y trabajadores del sector panadero disponen ya de un
canal directo de acceso a formaciÃ³n especÃ-fica en prevenciÃ³n de riesgos laborales a travÃ©s de
una web o de sus dispositivos mÃ³viles.

El material se compone de 42 consejos en formato audiovisual, de no mÃ¡s de minuto y medio de
duraciÃ³n, con un alto contenido grÃ¡fico y con mensajes directos basados en la actividad cotidiana
de las panaderÃ-as. Todo ello estÃ¡ disponible en el portal web www.panaderia.ibv.org.

Pero, ademÃ¡s, se ha desarrollado la aplicaciÃ³n ERGOPAN, para la descarga periÃ³dica de los
contenidos en dispositivos mÃ³viles con sistema operativo IOS y ANDROID. Estos contenidos se
agrupan en las siguientes categorÃ-as:

Posturas forzadas

ManipulaciÃ³n de cargas

Movimientos repetitivos

Condiciones higiÃ©nico-ambientales

OrganizaciÃ³n del trabajo
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Lesiones yÂ trastornos musculoesquelÃ©ticos

Higiene postural-ErgonomÃ-a activa

Riesgos ergonÃ³micos en tareas concretas

La web y la aplicaciÃ³n mencionada, junto con el Manual para el Asesoramiento TÃ©cnico en
PrevenciÃ³n de Riesgos ErgonÃ³micos en el Sector de la PanaderÃ-a, elaborado por las mismas
entidades en 2011, constituyen herramientas eficaces que permiten reducir las dificultades de las
micropymes a la hora de realizar una actividad preventiva coordinada, habitualmente, por el
empresario o un trabajador designado.

Fuente de texto: Instituto de BiomecÃ¡nica de Valencia (IBV) y CEOPAN.
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