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Copreci S Coop. 
 
• Empresa cooperativa de aproximadamente 700 trabajadores. 
• Mujeres  45% Hombre 55% 
• Diseña y fabrica componentes para electrodomésticos. 
• Pertenece al Servicio de Prevención Mancomunado Osarten. 
• Tiene un servicio de prevención propio que cuenta con 

– Jefe del servicio de prevención.  
– 1 técnico de prevención  
– 1 administrativo 
– Una unidad básica de salud: 1 enfermera del trabajo  
     1 Médico del trabajo 
– Colaboradores  

• Osarten: mediciones higiénicas ambientales, Laboratorio, asesoría 
• Athlon: Asesor Ergonomía.  



Actividades que se realizan dentro del 

Servicio de Prevención. 
• Evaluaciones de riesgo. 
• Vigilancia de la salud 

– Periódicos  
– Ingreso 
– Retorno al trabajo. 
– Personas especialmente sensibles 
– Específicos. 
– Matriz de flexibilidad  

• Taller de ergonomía activa: Formación en el puesto de trabajo + 
Escuela de ergonomía (Gimnasio) + Maquinas DAVID. 

• Reunión de ergonomía 
• Asesoramiento de nuevos proyectos. 
• Adaptaciones de puestos de trabajo. 

 
 



Puestos de Copreci. 

• Estampa  

 

 

 



• Mecanizado  

 



• Montaje 

 



• Oficinas 

 

 

 

• Almacén 

 



Principales riesgos  
 

• Agentes físicos: 
– Ruido. 

– Radiaciones electromagnéticas. 

– Vibración mano-brazo 

– Vibraciones cuerpo entero 

• Agentes químicos: 
– Humos. 

– Nieblas de taladrina y aceites. 

 

 

 

• Condiciones ergonómicas 

– Movimientos repetitivos. 
– Posturas forzadas.  

– Trabajo en alturas 

– Manipulación manual de cargas 

 

 

• Factores psicosociales: 
– Carga mental. 

– Trabajo a turnos y nocturnidad.  



Documentos donde se recoge la información 

– Papel 

– Programa informático de medicina. 

– Intranet 

– Programa informático de matriz de flexibilidad. 

– Tablas excel. 

– Programa informático para productos químicos. 
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Ergonomía 

• Se inicia en Copreci desde 1995. 

• Ergonomía pasiva y activa: 

– Intervención en el diseño de puestos de trabajo 

– Intervención en el trabajador.  



Ergonomía Activa: I, II  

 

 

 
 

Formar a los trabajadores en técnicas de 

autoprotección para evitar lesiones 

derivadas del propio trabajo (movimientos 

repetitivos, posturales...) y que integren 

ejercicios compensatorios en su actividad 

laboral diaria. 

 

 

Fuera del horario laboral y establecido 

en función de las preferencias de los 

trabajadores. 

 

Ergonomía Activa: Ergonomía Activa I, II 



La participación de 

los trabajadores  

 

El programa  

promueve: 

 

Implicación activa en: 

 Diagnóstico 

 Búsqueda de soluciones  

 

Ergonomía Activa: Ergonomía Activa III 

 

Ergonomía Activa III 



DATA: feb-07 BERRIK.  1

1ª Revisión ALDAKETA 1

Lanpostu zk:

Makina:

PESO CERCA DEL CUERPO ESPALDA RECTA

Actividad de relajación de la espalda: en pausas y/o descansos, realizar actividades

de relajación de la musculatura de la espalda (ver imágenes en área de descanso).

HAY QUE TENER EN CUENTA…

UTILIZAR LAS PIERNAS

apoyadas en las caderas, girar hombros hacia

delante y hacia atrás.

Realizar un ajuste correcto de la silla (altura del 

asiento y posición del respaldo -apoyo lumbar).

Relajar cintura escapular: con las manos 

apoyadas en las caderas, subir y bajar los

hombros.

Relajar cintura escapular: con las manos 

Mantener el mayor tiempo posible los codos

apoyados.

* Flexión y torsión de cuello al situar ES

* Posición sedente

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

¡¡CUIDADO!!

Risgo de espalda:

Riesgo de hombro-cuello

ACTIVIDADES COMPENSATORIASASPECTOS DESTACABLES TENER EN CUENTAS

TAREAS MÁS REPRESENTATIVAS

1. Extraer bulbo de recipiente de caldeado y situarlo en proceso 1 y accionar pedal; situar 

bulbo en proceso 2 y accionar pedal.

2. Ebacuar capilar

AZKEN 

EBALUAKETAJATORRIA:

29

ARRISKUAREN EBALUAKETA.

EKINTZA PREBENTIBOAK

Sekzioa:

Ergonomía Activa III 







DAVID - ATHLON 

 



Asesoramientos de nuevos 
proyectos 

• Ergonomía en el diseño de puestos. 

• Normativa interna: 

 POSTURA DE TRABAJO 

 Diagrama de decisión para elegir la postura de trabajo 

DIMENSIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 

ALCANCES 

Para lograr que los movimientos se realicen en los rangos óptimos de las articulaciones (menor riesgo),  

MANIPULACIÓN DE CARGAS 

Lista de Chequeo Ergonómico 



TAREA 1 

1170mm 



TAREA 2 

1000mm 

1100mm 
900mm 

850mm 



DISTRIBUCIÓN 



 

 

Mila Esker. 

Ondo izan 


