CICLO TALLERES CON EXPERTOS


Título:
LA DIFERENCIA EN LA GESTIÓN PREVENTIVA:
ERGONOMÍA EN EL TRABAJO



Introducción:

La Ergonomía en el Trabajo nos brinda herramientas para:
o

conocer las capacidades de las personas,

o

diseñar y mejorar el trabajo,

o

detectar problemas asociados a pérdidas de tiempo,

o

detectar problemas de calidad y producción,

o

detectar problemas de distribución,

o

entre otras que afectan tanto a las personas como a las organizaciones.

Estas herramientas, son la gran diferencia en la gestión preventiva, pues la ergonomía es un
puente entre la biología humana y la ingeniería.
Si la Ergonomía se integra a la estrategia empresarial puede contribuir a:
o

Estrategia de diferenciación, la cual se puede asociar a procesos de innovación y diseño
para el desarrollo de productos ergonómicos.

o

Estrategia de costos, la cual se puede asociar el beneficio de la mejora de la eficiencia de
los sistemas productivos a través de las mejoras ergonómicas.



Propósito: Brindar el sustento teórico y las herramientas prácticas para comprender la
importancia de la Ergonomía en el Trabajo dentro de la realidad organizacional a partir del
enfoque sistémico organizacional.



Dirigido a: Directores, Gerentes, Jefes, Encargados de sectores, así como Responsables en
seguridad y salud en el trabajo en organizaciones públicas o privadas



Contenido:
o

Definición y objetivos de la Ergonomía en el Trabajo

o

Enfoque Sistémico Organizacional

o

Principios de Diseño Antropométrico

o

Sobrecarga postural

o

Estudio de tiempos

o

Manipulación manual de cargas

o

Ambiente físico

o

Factores psicosociales



Metodología: Participativa con aplicación práctica de herramientas en trabajos grupales.



Cuándo: 10 y 11 de octubre 2018



Horario: 9 a 13 horas



Dónde: Gastón Ramón s/n esq. Bvar. Artigas sala Telemedicina Peluffo Giguens



Cantidad máxima de participantes: 25 personas



Facilitador:

Mag. Marcelo Scavone: Magister en Ergonomía, Profesor Técnico, Técnico Prevencionista en
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Diplomado en Ergonomía, Diplomado en Recursos
Humanos, Auditor de Sistemas de Gestión, Master en Seguridad e Higiene Industrial, Gerencia
Seguridad Contra Incendio, Consultor Senior y Docente en Seguridad Laboral y Ergonomía de la
Universidad de Montevideo, Universidad Católica del Uruguay, Cámara Nacional de Comercio y
Servicios del Uruguay y Latu Sistemas Quality Austria.

