WEBINARIO
DIVULGATIVO
Ergonomía participativa
Miércoles, 30 de marzo de 2022
Horario: de 10:00 h a 11:30 h

Más información:
seminariosprl@mc-mutual.com
Isa Hernández. Tel. 646 131 250

(horario peninsular)

Inscripción: AQUÍ

Presentación
La consulta y participación de los trabajadores no es
únicamente un artículo de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales, sino que se postula como un
aspecto clave en cualquier sistema preventivo. Las
metodologías preventivas de ergonomía participativa
basan su estrategia en la participación sistemática de
los trabajadores y sus representantes, junto con los
mandos intermedios y el servicio de prevención, en la
identificación de los riesgos ergonómicos y la
búsqueda de medidas preventivas, siempre contando
con la implicación activa de la dirección de la empresa.
De esta manera se consigue optimizar la integración
del sistema de gestión de riesgos laborales y crear una
cultura preventiva en todos los niveles de la
organización.

Objetivos del webinario:
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la
promoción de la prevención de riesgos laborales con la
finalidad de prestar el mejor servicio y atención a
nuestros mutualistas, y en cumplimiento del Real
Decreto 860/2018 y Resolución anual de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social y Pensiones por la
que se establece el Plan General de Actividades
Preventivas de la Seguridad Social. Realizamos
webinarios para informar, asesorar y contribuir a la
integración de la prevención en todos los niveles de las
organizaciones.

Plan de actividades preventivas de la Seguridad Social 2022

Este webinario tiene por objetivo dar a conocer qué es
la ergonomía participativa, y de manera más específica
el método ERGOPAR.

Dirigido a:
Técnicos y responsables de PRL, RRHH, directivos y
otros profesionales relacionados con la salud laboral.

Programa:
1.
2.
3.
4.

Estrategias para el abordaje de los TME.
Ergonomía participativa.
El método ERGOPAR.
Casos de estudio.

Formadora:
Pilar Moreno Moreno.
Fisioterapeuta y técnica PRL de la
División de Servicios de Prevención
de MC MUTUAL.

2 días laborables antes del evento recibirás
un e-mail con el enlace de acceso al webinario.
En este webinario está disponible la activación
de subtítulos en directo.

