BOLETIN 1
“Campaña de información sobre trastornos músculo
esqueléticos en el sector cementero” Acción: ES2017-0068

El Índice de Frecuencia de accidentes con
incapacidad temporal del sector cementero
es 5 veces menor que el del sector de la
construcción, 4 veces menor
que en la industria en general y la mitad que
en el sector servicios.
Entre las tipologías más frecuentes de
accidentes con baja siempre están presentes
los sobreesfuerzos y las posturas y
movimientos forzados. En estos últimos 5
años han supuesto más de un 30% de los
accidentes con baja y más de un 26% de los
accidentes sin baja.
Todo ello ha motivado la realización del
Proyecto “Campaña de información sobre
trastornos músculo esqueléticos en el sector
cementero” financiado por la Fundación
Estatal de Prevención de Riesgos Laborales,
en la Convocatoria Sectorial de la EESST 2017.

El pasado 5 de septiembre dio lugar la reunión de
lanzamiento del Proyecto “Campaña de información
sobre trastornos músculo esqueléticos en el sector
cementero”, financiada por la Fundación Estatal para
la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., cuyo
periodo de ejecución será de 1 de septiembre de 2018
al 30 de abril de 2019
Los principales objetivos de la acción son:
1. Comunicar y difundir buenas prácticas y
soluciones ergonómicas frente a los
trastornos musculo esqueléticos entre el
colectivo de empresas y trabajadores del
sector cementero.
2. Potenciar la cultura de la seguridad y salud en
el trabajo mediante una acción dirigida, a
promover la prevención de los trastornos
musculoesqueléticos.
3. Implicar a los trabajadores haciéndoles
participar en la campaña de prevención de
riesgos musculoesqueléticos a través de
actividades lúdicas.

Los principales productos de esta Acción son los
siguientes:






Vídeos sobre riesgos ergonómicos
Carteles informativos
Un Juego de mesa
Boletines informativos
Jornada final de presentación
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1. El Guion de los videos y la filmación de las imágenes se han desarrollado gracias a la
colaboración de las empresas del sector y durante los meses octubre y diciembre del 2018.
Se van a desarrollar 4 vídeos, un vídeo de presentación (1 minuto de duración) en el que
se explique el objetivo del proyecto y sirva para presentar la campaña Informativa, y 3
vídeos informativos de corta duración de (Entre 40 y 60”) sobre riesgos ergonómicos
presentes en el sector y hábitos correctos. A modo de ejemplo trataran temas de:
o Manejo Manual de Cargas
o Posturas forzadas
o Trastornos Musculoesqueléticos (TME) en
extremidades superiores
2. Cartelería: La cartelería se trata de desarrollar una
comunicación de concienciación que aspira a
difundir una cultura preventiva global. Establecer
una conexión emocional con el receptor.
o El objetivo de los carteles es impactar mediante la combinación de texto e imagen.
o Se van a realizar 2 tipos diferentes de carteles con medidas preventivas para minimizar
los riesgos ergonómicos.
o Numero de Carteles por tipología: 200.Total carteles: 400
3. Juego de Mesa: El juego se propone como actividad
lúdica complemento de la Campaña de Información
y como refuerzo permanente a la formación sobre
Trastornos Musculo esqueléticos, ya que contribuirá
a identificar y prevenir los riesgos ergonómicos,
favoreciendo el repaso de conceptos de una manera
divertida.
El objetivo del juego, que será didáctico y fácil de
usar, es informar, formar y motivar acerca de los
factores de riesgo ergonómico.
4. Boletines Informativos: Con Periodicidad Cuatrimestral, se irá enviando información del
seguimiento del Proyecto, a fin de mantener al sector al día de los avances del Proyecto.
5. Jornada de Presentación de Resultados, donde se quiere incluir una charla magistral para
poner en valor el papel de la actividad pedagógica del Serious Game, como factor de
innovación en el contexto de la Formación y como incide en su función social.
Para el desarrollo de este Proyecto la Fundación CEMA ha contado con SGS , empresa de reconocido
prestigio en el ámbito del sector cementero y de la consultoría en Prevención de Riesgos Laborales.
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