
                                                                                                          
 

                                                           
                                     

SEMINARIO II. ERGONOMÍA 
ERRORES Y (ALGUNAS) VIRTUDES EN LA GESTIÓN PREVENTIVA DEL RIESGO 

ERGONÓMICO   

 
El contenido de este seminario toma como base la Guía “Errores y (algunas) virtudes en la 
gestión preventiva del riesgo ergonómico” elaborada por ISTAS.  
 
Participantes en el seminario: entre 15-20 personas 

 Asesoras y asesores de CCOO.  
 
Organiza: Instituto sindical de trabajo, ambiente y salud (ISTAS). 
 
Objetivos del seminario:  

 Conocer y analizar los errores destacados en la gestión preventiva del riesgo 
ergonómico en la empresa.  

 Conocer y analizar las buenas prácticas y (algunas) virtudes en la gestión preventiva 
del riesgo ergonómico en la empresa.  

 Definir la utilidad sindical de emplear una lista de comprobación para la identificación 
de errores y buenas prácticas en la gestión preventiva del riesgo ergonómico en las 
empresas; y recopilación de propuestas para su elaboración.   

 
Fecha: 6 junio de 2019.  
Lugar: Centro de abogados de Atocha. C/ Sebastián Herrera, 14. CP. 28012, Madrid. 
 

Hora  Contenido  

10:00  Recepción de participantes 

10:30  Presentación del seminario y participantes.  

10:45  Exposición de la situación actual en España sobre la gestión preventiva del riesgo 
ergonómico.  

11:00  Exposición de los 10 errores destacados en la guía.  
Exposición de ejemplos prácticos (ISTAS y/o asistentes). 
Identificación de otros errores.  

12:30 Exposición de las buenas prácticas destacadas en la guía.  
Exposición de ejemplos prácticos (ISTAS y/o asistentes).  
Identificación de otras buenas prácticas.  

14:00  Comida 

15.00  
  

Puesta en común: utilidad sindical de emplear una lista de comprobación. 
Recopilar propuestas para su elaboración. 

 
16:50 

Cuestionario de valoración del seminario 
Despedida y cierre. 

 
 
Las personas que asistan al seminario realizarán las siguientes tareas previas:  

 Lectura de la Guía “Errores y (algunas) virtudes en la gestión preventiva del riesgo 

ergonómico”. Disponible en: https://istas.net/sites/default/files/2019-
04/Guia%20errores%20y%20algunas%20virtudes%20en%20la%20gp%20de%20los%20
RR%20ergon%C3%B3mico.pdf  

 IMPORTANTE. Si tienes un ejemplo práctico sobre errores en la gestión del riesgo 
ergonómico o sobre alguna buena práctica preventiva y quieres ponerla en común en el 
seminario, por favor ponte en contacto con María José Sevilla Zapater 
(mjsevilla@istas.ccoo.es) y valoraremos su incorporación en el seminario.  

 
Los gastos de desplazamiento y dietas de las personas asistentes derivados de esta acción 
serán asumidos por ISTAS y financiados por la Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
 

Servicio de asesoramiento, asistencia técnica y orientación formativa para la prevención de riesgos laborales (AI2018-0006/)  
El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja necesariamente la opinión de la 

ISTAS electrónico 2019FUNDACIÓN de prevención de riesgos laborales. 

    FINANCIADO POR:                    COD. ACCIÓN: AI2018-0006 
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