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2008-2013



 Mejorar la salud y calidad de vida de los trabajadores.
 Concienciar sobre la importancia de la ergonomía como

herramienta de prevención de trastornos músculo-esqueléticos.
 Disponer de un catálogo virtual de tareas y procesos con riesgo

ergonómico y de sus prácticas correctoras.
 Informar sobre las patologías y trastornos músculo-esqueléticos

que pueden desarrollarse.
 Formar (tanto a técnicos de PRL como profesionales del sector)

para conseguir unas conductas posturales y ergonómicas más
saludables en la ejecución de las tareas.



2008-2013

2010-2016



Ganado ovino Quesería
artesanal

Temporerismo
vendimia

Bodegas

Proyectos de estudios ergonómicos



Metodología RECOGIDA DE INFORMACIÓN

6

– Visita a explotaciones, queserías y bodegas: revisión de las tareas
propias de cada una.

– Identificación de las tareas relevantes que pueden generar
problemas ergonómicos. Toma de datos, vídeos y fotografías.

• Uso de tecnología MOVEN: capturas iniciales e “in situ”.



Metodología: RECOGIDA DE INFORMACIÓN
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Ordeño manual o repaso

Corte de uva



Metodología: EVALUACIONES DE RIESGOS

88

Proceso de manejo de ganado ovino

TAREAS
RIESGOS ERGONÓMICOS

Manipulación
Manual de Cargas

Posturas
Forzadas

Movimientos
repetitivos

Ordeño automático

Ordeño manual o repaso

Reparto de comida

Manejo de paja

Arreglo de pezuñas



Metodología: ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN
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Revisión de fotos, vídeos y capturas de movimiento con fisioterapeuta y
médico medicina laboral.



2008-2013

2010-2016

Desde
2014



Proyecto ERGADAP

Priorización de las tareas con mayor
riesgo ergonómico

Vigilancia de soluciones tecnológicas
y equipos existentes usados en otros
mercados o sectores

Identificación de las adaptaciones
que logren una mayor mejora de las
condiciones de trabajo



Ejemplos de soluciones encontradas

Ordeño manual



Ejemplos de soluciones encontradas

Manejo de baldes de comida



Ejemplos de soluciones encontradas

Arreglo de pezuñas



Ejemplos de soluciones encontradas

Manejo de cajas en vendimia



Ejemplos de soluciones encontradas

Poda de vides



RESULTADOS

Fichas ergonómicas por tareas, presentan la información
recogida y el análisis realizado.



DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Página Web de difusión de resultados: http://tme.infopreben.com/



límite de mejora marcado por el diseño de los
equipos y puestos de trabajo

la mujer trabaja con equipamientos e
instalaciones que no están diseñados para sus
características antropométricas y físicas

en estos sectores existe la oportunidad de
incorporar nuevos equipos, tecnología y
procesos que generen mejoras ergonómicas

relevo generacional más permeable a las
nuevas tecnologías y a la búsqueda de
mejoras en sus entornos de trabajo

Aspectos a destacar
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