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Rogamos encarecidamente que se ponga una cruz en la casilla que corresponda

Colaboran:

Manifiesta estar interesado/a en asistir a la Jornada Técnica del próximo
día 25 de Febrero de 2009 bajo el título: “ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA: Una realidad inseparable”, por lo que expresa su
deseo de inscripción formal en la misma. La inscripción tendrá carácter
gratuito.
NOTA: Las personas interesadas en asistir deberán inscribirse por Correo
Electrónico a través de la página Web: http://www.iaprl.es (desde la
sección de Jornadas Técnicas) o remitir este Boletín de inscripción vía
Fax: 985 10 82 84.
Por motivos de la capacidad del aforo, las inscripciones se realizarán
por riguroso orden de recepción de las solicitudes y en todo caso antes
de las 12 horas del martes 24 de Febrero de 2009.

INSTITUTO ASTURIANO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Avda. del Cristo nº 107 – 33006 Oviedo
Telfs.: 985 10 82 76/75
Fax: 985 10 82 84
Sitio web: http://www.iaprl.es

D.L.: AS-X.XXX/08
D.L.: AS-86/09

Lugar de celebración, información e inscripción

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

La Ergonomía y Psicosociología es una especialidad preventiva que todavía hoy presenta una limitada actuación en el
objetivo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar las
condiciones de trabajo. Paradójicamente las encuestas
españolas y europeas informan que las principales preocupaciones de los agentes sociales y las futuras investigaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo deben tratar
sobre los factores ergonómicos y de la organización del
trabajo. En esta jornada se pretende mostrar a través de
reconocidos ponentes la inseparable realidad de estos
riesgos que van más allá de las intervenciones puntuales
y de cumplimento de la normativa. Las implicaciones que
la Ergonomía y la Psicosociología tienen para una eficaz
gestión de la prevención de riesgos laborales parte de
reconocer su importancia en la gestión de las empresas
desde aquello que les da valor: la realidad del trabajo. El
diseño de los procesos y los productos es determinante en
los mejores resultados. La usabilidad determinará que la
interacción con los equipos de trabajo sea más fiable, sin
olvidarse de comprender que las conductas inseguras son
también el resultado de la interacción con un entorno laboral
que no ha integrado los aspectos del factor humano en el
diseño. La Ergonomía y la Psicosociología analizan el trabajo
y las dificultades que para los trabajadores presenta su
ejecución y el análisis del trabajo es el medio para una
mejor explicación de las relaciones entre condiciones de
realización de la producción y la seguridad y salud de los
trabajadores, para proponer elementos para la concepción
de las situaciones de trabajo: mejorar los sistemas sociotécnicos, la gestión global de las empresas y en consecuencia
reducir la siniestralidad laboral.

9,00-9,30
Acreditaciones
9,30-9,45
Presentación Jornada
9,45-10,15
F. Javier Llaneza Álvarez

No podíamos obviar el riesgo psicosocial contemplado en
su sentido estricto y por tanto en esta jornada se dará a
conocer un análisis de experiencias de intervención psicosocial en el contexto de un proyecto que el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo viene desarrollando
desde hace varios años.

“USABILIDAD, ENTRE LA ERGONOMÍA Y LA
SEGURIDAD”
12,45-13,15
Manuel Velázquez Fernández

Asociación Asturiana de Ergonomía (PREVERAS-AEE)

“ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA, LUCES Y
SOMBRAS EN LA PRL”
10,15-10,45
Sofía Vega Martínez
Técnica Superior del Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo de Barcelona (INSHT)

“RIESGO PSICOSOCIAL. EXPERIENCIAS DE
INTERVENCIÓN”
10,45-11,15
Pausa café
11,15-11,45
Pedro R. Mondelo
Director del Centro Específico de Investigación para la
Mejora e Innovación de la Empresa. Universidad Politécnica
de Cataluña (CERPIE-UPC)

“LA ERGONOMÍA, UN RETO PARA LA EMPRESA”
11,45-12,15
Rafael Baquero Villaverde
Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG)

“LA ERGONOMÍA: UNA HERRAMIENTA PARA LA
INNOVACIÓN”
12,15-12,45
José Juan Cañas
Grupo Ergonomía Cognitiva (Universidad de Granada)

Jefe de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Vizcaya

“LA RELEVANCIA DEL FACTOR HUMANO EN LA
PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO”
13,15-13,45
Coloquio
13,45
Clausura

