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PRESENTACIÓN

• Nuestros  nombres son Noelia Llamas y Dolores 
Fernández y trabajamos en  el departamento de 
recursos humanos y prevención de riesgos laborales 
de Agrupapulpí.

• Agrupapulpí es una empresa agrícola, productora y 
exportadora de frutas y verduras que tiene el 
almacén en Pulpí y varias fincas distribuidas por 
Murcia, Almería y Granada.



Punto a mejorar

El departamento de Recursos Humanos y Riesgos laborales se 
encontró cómo retos a mejorar:  
• Flexibilización horarios para conciliar vida laboral y familiar. 
• Mejorar la calidad de los trabajadores por exposición  a agentes 

físicos (ruido, iluminación y ambiente térmico). 
• Medidas preventivas para minimizar el impacto de la manipulación 

manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos 
(riesgo de lesión músculo-esquelética en la zona del cuello-hombro 
y en la zona de mano-muñeca, que pueden derivar en EP).

• Reducir riesgo de parada cardio-respiratoria que pueda producirse 
en los trabajadores durante la realización de su trabajo.



Resolución del punto.
• Adaptación de la jornada laboral (flexibilidad horaria, cambio 

de turno, excedencias). II Plan de Igualdad

• Evaluaciones periódicas de ruido para minimizar riesgos 
adversos para la salud (reducción ruido maquinaria, teniendo 
en cuenta los avances técnicos; protección auditiva 
personal, obligatoria en las zonas señalizadas, así como la 
formación e información y RM específicos a los trabajadores). 
Iluminación adecuada. Para reducir el estrés térmico, se ha 
actuado sobre el ambiente, proporcionando una mejor 
ventilación general y temperatura, gracias a la instalación de 
torres de ventilación.



• Alfombrillas anti fatiga o anti estrés para mejorar la 
ergonomía del puesto de trabajo. Se rediseña el puesto de 
trabajo para facilitar las posturas correctas 

• Programa de ejercicios físicos establecido por personal 
sanitario e impartido a modo de formación práctica en el 
puesto de trabajo. 

• Reorganización del trabajo. Rotación de trabajadores entre 
distintos puestos de trabajo o tareas e introducción de pausas 
cortas y frecuentes (micropausas)

Resolución del punto.



Resolución del punto

• Se instala un desfibrilador externo automatizado y se 
forma personal para actuar en caso de emergencia 
(inconsciente y no respira). Soporte vital básico. 
Reanimación cardiopulmonar básica con uno y dos 
intervinientes, posición lateral de 
seguridad, desobstrucción de la vía aérea y  uso manejo 
de un DESA (Desfibrilación externa semiautomática). 



Resolución del punto



Mejoras observadas

Contentos al trabajo

• Flexibilidad 

• Formación e información Plan de 
PRL, normas, riesgos y medidas 
preventivas de su puesto de 
trabajo, Accidentes in 
itinere, Plan Igualdad de 
oportunidades hombres y 
mujeres

Salud laboral 

• Alfombrillas anti fatiga o anti estrés 
almacén para aliviar la sobrecarga 
muscular en las extremidades 
inferiores (bipedestación 
prolongada).

• Cuchillos ergonómicos (impacto 
movimientos repetitivos. Formación e 
información fisioterapeuta sobre la 
forma correcta de realizar la 
tarea, evitando flexión de 
cuello, brazos y muñecas y giro de 
cuello y muñecas). Tabla de ejercicios 
de 
calentamientos/estiramientos, integr
ados en el trabajo diario)

• EPI’S  
• Mejor iluminación y torres de 

ventilación



Impacto medidas adoptadas 
•Desde que un fisioterapeuta especializado en prevención y fisioterapia laboral imparte 
cursos de prevención de lesiones músculoesqueléticas por movimientos repetitivos, se han 
prevenido lesiones, se ha disminuido el absentismo y las bajas por accidente laboral.  

En los dos últimos años, han hecho el curso unas 165 personas (bróculi y baby). Beneficios: 
mejor rendimiento laboral, mejor adaptación al puesto laboral y condición de 
salud, disminución de lesiones y enfermedades laborales, aumento de la circulación y 
movilidad articular, mayor productividad, mayor concentración en el trabajo).

•Cuchillos con mango y hoja adaptada para la recolección y corte de bróculi y lechuga. 
(ligeros, empuñadura, disposición de hoja y movimiento que se vaya a realizar, afilados, y c 
con funda). Hay un ligero descenso en el número de accidentes, de 5 a 4, del 2017 al 2018. 

•Alfombrillas anti estrés y programa de estiramientos integrados en la jornada laboral. Se 
ha disminuido la fatiga y la tensión muscular, minimizando las lesiones, aumentándose la 
productividad y reduciéndose los costes derivados de las bajas laborales. 



Impacto medidas 

Trabajadores más motivados Zona cardiosaludable
• Instalado desde el mes de 

septiembre. Se prevé aumentar la 
supervivencia en caso de que se 
produzca una parada 
cardiorrespiratoria, durante la 
realización de su trabajo.  (En 
España se produce  una parada 
cardiaca cada 20 minutos dónde 
el 80%, no logran salir con vida del 
hospital una vez atendidos por los 
servicios de emergencias. De esta 
forma la probabilidad de 
supervivencia se incrementa hasta 
en un 90%, ya que permite 
ofrecer a las víctimas de paradas 
cardiacas una actuación inmediata 
hasta la llegada de los servicios de 
emergencias médicos) 

• Según se refleja en las encuestas de 
clima,  los trabajadores están más 
motivados por la formación e información 
que se les ofrece para su puesto de 
trabajo, así como la flexibilidad 
horaria, cambios de turno, excedencias y 
permisos que contempla la legislación 
para facilitar la conciliación de  la vida 
personal, familiar y laboral de la 
plantilla, por cuidado de menores o 
personas dependientes. 


