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Palabras del Director
Aquiles Hernández-Soto
Doctor en Ergonomía Director del Centro de Ergonomía Aplicada
CENEA. Director de la Epm International Ergonomics School para
los países de habla hispana. Director de la Maestría de Ergonomía
Laboral de la Universidad de Girona.

El continuo crecimiento económico, que se viene produciendo en toda Latinoamérica en los
últimos 20 años, ha traído consigo importantes cambios en las empresas para poder dar
respuesta a las exigencias de los mercados. Todo ello ha producido en muchos países mejoras
en las condiciones laborales.
Es aquí donde la ergonomía laboral cobra importancia, al ser la disciplina científica que vela
conjuntamente por las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores, y por el
rendimiento global del sistema productivo de las empresas.
El Centro de Ergonomía Aplicada CENEA (dedicado a la investigación, docencia y consultoría)
con su equipo nacional e internacional, ha desarrollo el programa de:

“Diploma de Especialización en Ergonomía Física”.
Orientado específicamente al campo laboral y a la gestión patología musculoesquelética, da
respuesta a las necesidades de los profesionales de la Salud Ocupacional y de Seguridad y
Salud en el trabajo, tal y como lo demandan hoy los trabajadores, las empresas y la sociedad
en general.
En nombre de CENEA les invito a participar en la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE
EXPERTO EN ERGONOMÍA FISICA, desarrollada para los profesionales de Latinoamérica
interesados en especializarse en este campo.
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¿Por qué el Diploma de Especialización
en Ergonomía Física?
Desde una perspectiva teórico–práctica, el programa académico está desarrollado bajo el
modelo de gestión de riesgos aplicado a la ergonomía laboral y enfocado en la prevención
de los trastornos musculoesqueléticos. Los pasos de identificación, evaluación e
intervención de los riesgos ergonómicos, están basados en normas Internacionales ISO de
ergonomía, las cuales permiten analizar los sistemas productivos de cualquier sector con la
finalidad de mejorar la productividad de la empresa y reducir a medio y largo plazo los
costes derivados de las lesiones.

Objetivos
Este programa tiene como objetivo principal formar a los profesionales de salud ocupacional en la
gestión de los riesgos ergonómicos por sobrecarga biomecánica, mediante la adquisición del
conocimiento técnico de ergonomía a nivel mundial.
A fin de mejorar de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores y empresas, el programa
contempla los siguientes objetivos específicos:
Identificar los peligros biomecánicos relacionados con patologías musculoesqueléticas.
Conocer y aplicar las normas técnicas de ergonomía ISO, NTC, NTE, IRAM, NOM.
Realizar evaluaciones de riesgos mediante métodos fiables y válidos.
Desarrollar mapas de riesgos ergonómicos.
Aplicar los criterios de intervenciones y priorización de riesgos en el diseño/rediseño de puestos
de trabajo.
• Crear un plan estratégico para la prevención de los trastornos musculoesqueléticos de origen
laboral.
• Valorar programas de prevención de los trastornos musculoesqueléticos en términos de
costes/ beneficios.
•
•
•
•
•

NOTA: Con esta formación el especialista podrá cumplir la normativa para la prevención y control de
los riesgos ergonómicos de acuerdo a los Establecido en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud
en el Trabajo y en el proyecto de norma "PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036-1STPS-2017, Factores de riesgo ergonómico en el trabajo" y las normas en proceso de emisión.

¿Para Quién?
Ingenieros, médicos, enfermeras ocupacionales, fisioterapeutas, terapistas en salud ocupacional,
técnicos/ expertos en seguridad y salud en el trabajo, diseñadores industriales, responsables de los
departamentos de recursos humanos, calidad, producción o mantenimiento y profesiones afines a la
salud ocupacional.
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Modalidad
Cada módulo del diplomado se estructura en clases presenciales teórico-prácticas, de asistencia
obligatoria, complementadas por trabajos a distancia, basados en método del caso. Tras el periodo de
autoevaluación, se efectuará la evaluación final.
El programa se compone de 400h totales de dedicación, de las cuales 56h son presenciales y 344h de
trabajo y evaluación a distancia, mediante la resolución de casos.

Estructura Curricular
Experto en diagnóstico ergonómico ocupacional
Está enfocado en la identificación de peligros ergonómicos biomecánicos y la
aplicación de la evaluación rápida contenida en el ISO TR 12295, para obtener como
resultado un diagnóstico de la empresa y desarrollar un plan estratégico enfocado
a la prevención de los TME en las empresas.

Experto en riesgo por levantamiento y
transporte de cargas
Para obtener los índices de riesgo del levantamiento y transporte de cargas por puesto
de trabajo y por exposición de cada trabajador, de forma fiable y válida, con los criterios
de las normas técnicas internacionales ISO 11228-1 e ISO TR 12295. Revisando la Norma
Oficial Mexicana PROY-NOM-036-1-STPS-2017.

Experto en evaluación y gestión del riesgo por
trabajo repetitivo: metodología OCRA
Checklist
Analiza la exigencia biomecánica por la exposición a los movimientos repetitivos
de las extremidades superiores, con los criterios de las normas técnicas
internacionales ISO 11228-3 y el ISO TR 12295.

Experto en riesgo por posturas, empuje y
tracción de cargas y fuerzas isométricas
Se enfoca en la metodología para la evaluación y gestión del riesgo por posturas y
movimientos, empuje y tracción de cargas y fuerzas isométricas, basándose en las
normas ISO 11226 y 11228-2, y las normas UNE-EN 1005+A1-4 y 1005+A1-3.
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Docentes del Diploma
Prof. Daniela Colombini
Directora de EPM International Ergonomics School. Médico del trabajo y Ergónoma Europea
(acreditación CREE). Dirige la sección de Ergonomía del Centro de Medicina Laboral (CEMOC), de la
Fundación IRCCS Policlinico, Mangiagalli y Regina Elena. Profesora asociada de la Escuela Superior de
Ortopedia de la Università degli Studi de Milán. Investigadora de la Unidad de Investigación
“Ergonomía de la postura y del movimiento” (Epm). Autora de números libros y más de 20
publicaciones científicas indexadas.

Prof. Aquiles Hernández-Soto
Doctor en Ergonomía. Máster Ergonomía. Máster Prevención de Riesgos Laborales. Lic.
Kinesiología. Miembro del Comité Técnico ISO y CEN de Ergonomía (ISO/TC 159/SC 3/WG 4 y
CEN/TC 122/WG4). Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Ergonomía,
miembro de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales y Profesor Fundador de la Escuela
OCRA en España y Sur América. Director del Centro de Ergonomía Aplicada (CENEA).

Prof. Enrique Álvarez Casado
Doctor ‘cum laude’ en Ergonomía Ingeniero Industrial. Máster en Ergonomía. Máster en
Prevención de Riesgos Laborales. Postgraduado en Ingeniería de Proyectos. Miembro de los
Grupos de Trabajo de biomecánica de los Comités de ergonomía de CEN e ISO y coordinador del
Grupo de Trabajo 2 del Subcomité Técnico 5 de ergonomía de AENOR. Miembro del Technical
Committee on Musculoskeletal Disorders de la International Ergonomics Association (IEA).
Miembro del Scientific Committee on OH of for Health Care Workers de la International
Commission on Occupational Health (ICOH). Profesor acreditado de la Epm International
Ergonomics School. Presidente de la Associació Catalana d’Ergonomia (CATERGO). Director de
Investigación del Centro de Ergonomía (CENEA).

Prof. Sonia Tello Sandoval
Máster en Ergonomía por la Universitat Politècnica de Catalunya. Ingeniera Industrial e Ingeniera
en Organización Industrial por el Ministerio de Educación y Ciencia de España. Chair del subcomité
de Ergonomía del comité OH for Health Care Workers de ICOH. Miembro experto representando
a España en el Technical Committe Musculoskeletal Disorders of IEA. Miembro del Grupo de
trabajo del Subcomité Técnico 81 de Ergonomía para AENOR. Miembro de la junta directiva de la
Associació Catalana d’Ergonomia CatERGO. Profesor acreditado del Epm International Ergonomics
School. Docente de la Maestría en Salud Ocupacional y Ambiental en la Universidad del Rosario.
Docente de la Maestría Internacional en Ergonomía Laboral en la Universidad Científica del Sur.
Consultora del Centro de Ergonomía Aplicada (CENEA ).

Prof. Luis Acosta Velásquez
Médico Ocupacional y Ergónomo, Consultor en Seguridad y Salud Ocupacional con más de 15 años
de experiencia brindando servicios para empresas del sector Minero, Industrial y de Servicios en
Perú; es Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión: ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.
Máster en Ergonomía Laboral y Postgrado en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente.
Profesor Acreditado de CENEA.

Prof. Horacio Tovalín Ahumada
Doctor en Salud en el Trabajo, Maestro en Salud en el Trabajo, Médico Cirujano, Asesor de la STPS,
OIT y OPS en Salud en el Trabajo y Ergonomía, Miembro de la Junta Directiva del Colegio Ramazzini
de México AC, Coordinador de Estudios de Posgrado y Profesor de la Especialización en Salud en
el Trabajo-FES Zaragoza UNAM.
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Prof. Francisco Antonio España Fernández
Médico graduado en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó la maestría de Salud en
el Trabajo, posgraduado del Programa de Estudios Avanzados para el Desarrollo Sustentable, en el
Colegio de México. Auditor Líder de Sistemas de Gestión Ambiental, de Salud y Seguridad en el
Trabajo. Formación Gestión ambiental en Israel y Alemania y Acreditación en Australia; diplomado
en Seguridad e Higiene en el Trabajo; Seguridad Bancaria; Administración de Riesgos y Medio
Ambiente; y, Medicina y Ciencias de la Complejidad. Profesor en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 26 años. Tiene 39 años de experiencia en el
sector empresarial y ha participado en la normalización nacional e internacional de SGA y SGSST.
Es miembro del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas, El Colegio Ramazzini de México, A.C.,
La Academia Nacional de Educación Médica y El Colegio de Formadores de Profesores de la Facultad
de Medicina de la UNAM

Calendario de Actividades
2ª Edición México 2019 - 2020

CURSO 1

Viernes, 4 de octubre 2019

CURSO 2

Viernes, 22 de noviembre 2019

CURSO 3

HORARIOS

Viernes, 21 de febrero 2020

CURSO 4

FECHAS

15h a 21h

Sábado, 5 de octubre 2019

08h a 13h y 14h a 17h

Viernes, 17 de abril 2020

15h a 21h

Sábado, 18 de abril 2020

08h a 13h y 14h a 17h

15h a 21h

Sábado, 23 de noviembre 2019

08h a 13h y 14h a 17h

15h a 21h

Sábado, 22 de febrero 2020

08h a 13h y 14h a 17h
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CLASES PRESENCIALES

Experto en diagnóstico ergonómico
ocupacional

Experto en riesgo por levantamiento y
transporte de cargas

Experto en evaluación y gestión del riesgo
por trabajo repetitivo: metodología OCRA
Checklist revisado

Experto en riesgo por posturas, empuje y
tracción de cargas y fuerzas isométricas

Diploma de Especialización en Ergonomía Física

Certificación
El alumno que supere satisfactoriamente las evaluaciones del programa recibirá 2 certificados individuales,
por cada módulo, emitidos por el Centro de Ergonomía Aplicada — CENEA y la Universidad de Girona
(universidad española reconocida por la SEP de México). (*)
Los estudiantes que cursen el diploma, tras la superación de todos los módulos, recibirán el Certificado
Internacional de Experto en Ergonomía Física de 400 horas emitido por CENEA.
Los participantes que obtengan esta certificación, podrán optar al Diploma de Especialización en
Ergonomía Física de la Universidad de Girona - Fundación UdG, de España, pagando las tasas de
titulación exigidas por la Autoridad Educacional (185,40 euros). (**)
(*) Serán enviados desde España en un plazo de entre 3 a 6 meses, desde la finalización completa del programa. Provisionalmente,
se emitirá un certificado digital de aprobación.
(**) Importe revisable anualmente, entre los meses de Junio y Julio de cada año, actualizándose según el precio que sea publicado
en el DOGC. El precio actual está marcado según el decreto 88/2017, de 4 de julio de 2017, publicado en el DOGC núm. 7406.

Material del curso
- Software de:
• Diagnóstico ergonómico.
• Evaluación del riesgo de Trabajo repetitivo.
• Gestión del riesgo por Trabajo repetitivo – mapa de riesgo.
• Evaluación del riesgo de Levantamiento manual de cargas.
• Evaluación del riesgo de Empuje y tracción de carga.
• Evaluación del riesgo de Posturas forzadas.
• Evaluación del riesgo de Fuerzas.
• Tool-Kit para la identificación de los peligros ergonómicos y la evaluación rápida de riesgos.
- Libros digitales
• Manual de evaluación de riesgos para la prevención de trastornos musculoesqueléticos.

Editorial Factors Humans. Barcelona, 2009. ISBN 84-613-5617-1.
• Libro El Método OCRA Checklist*. Editorial Factors Humans. Barcelona, 2012. ISBN 978-84-615-6340-1.
• Guía para la identificación de peligros ergonómicos. Editorial UGT-FETCM. Barcelona, 2012.

ISBN: 978-84-694-9820-0.
• Guía para la evaluación rápida de riesgos ergonómicos. Editorial UGT-FETCM. Barcelona, 2013.

ISBN: 978-84-695-6518-6.
• Guía para la eliminación y reducción de riesgos ergonómicos. Editorial UGT-FETCM. Barcelona,

2014. ISBN: 978-84-695-9015-7.
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¿Qué Instituciones Acreditan el Programa?

Es un centro tecnológico fundado en Barcelona pionero en Ergonomía laboral, que desde sus
inicios en 1997 ofrece servicios de Consultoría Ergonómica para empresas, así como programas
de Formación en diversas áreas de la Ergonomía.
La experiencia empresarial en más de 20 sectores de actividad, junto con la presencia en varios
países de Europa, y Latinoamérica, nos ha permitido desarrollar un método científico -práctico
único, capaz de: optimizar el sistema productivo de las empresas a las que asesoramos,
mejorando a la par la salud de sus trabajadores.
Colaboramos no sólo en la creación de las normas técnicas internacionales que actualmente rigen
la Ergonomía laboral, sino también en la divulgación de las mismas.

La Universitat de Girona es una institución pública que busca la e xcelencia en la docencia y la
investigación, y que participa en el progreso y el desarrollo de la sociedad, mediante la creación,
transmisión, difusión y crítica de la ciencia, la técnica, las humanidades, las ciencias sociales y las
artes.
La Universitat de Girona está arraigada al país y a la cultura catalana y es uno de los principales
motores económicos y culturales de su entorno. A su vez, expresa la vocación de universalidad y
de apertura a todas las tradiciones, avances y culturas.
La Universidad tiene su sede en la ciudad de Girona y se integra en el sistema de universidades
públicas catalanas.

La EPM International Ergonomics School nace en la Unitá di Ricerca Ergonomia della Postura e
del Movimento Epm (Centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud creado en 1985)
en Italia.y actualmente existen sedes en Brasil, Francia, India, España y Latinoamérica.
Los autores de varios métodos de evaluación de ergonomía biomecánica, como el método OCRA
(Colombini, Occhipinti, 1998) y el método MAPO (Menoni, Battevi 1996), entre otros, formaron
parte de la Unitá di Ricerca EPM.
Todos los cursos impartidos en las diferentes sedes tienen un programa común, garantizando la
homogeneidad en los criterios y conocimientos adquiridos.
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Instituciones colaboradoras:
Colegio Ramazzini de México A.C.
Asociación profesional que tiene como objetivo la formación
y actualización de los profesionales de la Salud en el Trabajo.

Especialización en Salud en el Trabajo, FES Zaragoza,
UNAM.
Programa de posgrado dirigido a formar especialistas en
Salud en el Trabajo encargados de prevenir riesgos y
promover condiciones de trabajo saludables

¿Por Qué debes Estudiar este Programa?
Nuestro modelo de formación está basado en la aplicación de los conceptos a la realidad laboral
en los diferentes sectores económicos, gracias a la experiencia de los docentes como consultores
y asesores en diferentes empresas.
• La parte de formación a distancia, te permite reflexionar y preguntar a un tutor sobre

todo aquello que dudes.
• Al finalizar el programa habrás experimentado evaluaciones de puestos de trabajo

de los diferentes riesgos ergonómicos en sectores diversos.
• El material que entregamos te será muy útil para que lo apliques y consultes como

guía de tu desarrollo profesional.
• Los softwares que se entregan te permiten aplicaciones prácticas (herramientas

muy útiles de gestión).
• Todos los alumnos del programa tienen problemáticas empresariales similares, así

como experiencia en empresas diversas, lo cual enriquece los cursos y el network de
los participantes.
• Tienes acceso a un experimentado equipo de docentes, formados como ergónomos

y con experiencia práctica internacional y nacional en importantes empresas.
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Nosotros tenemos la Certificación
Internacional de Experto en
Ergonomía Laboral
Gaspar Miralbés Lluelles
Médico del Trabajo - España

“Elegí la formación porque CENEA es un referente en Ergonomía aplicada a los puestos

de trabajo. Recomiendo el programa porque adquieres unos conocimientos teóricos y
prácticos que en España era impensables conseguirlos. Los cursos impartidos son
importantes porque engloban los problemas ergonómicos más habituales y lo
aprendido ha sido fundamental para formarme como ergónomo y poder aplicar los
conocimientos adquiridos en mi trabajo”.

Dorley Matarrita García
Licenciada en Terapia Física y Fisioterapeuta - Costa Rica

“Aprendí a trabajar interdisciplinariamente y en equipo para poder llegar a muy
buenas conclusiones y con los mismos objetivos. Me hicieron crecer
profesionalmente, ser capaz de observar más detalladamente las situaciones en un
puesto de trabajo y conocer más de la ergonomía y sus diferentes métodos de solución
y mejora. El programa me ha ayudado a mejorar el desempeño de mi puesto actual”.

José María Olivares Ruiz
Ingeniero Químico - España

“La capacitación que otorga y la visión global de todos los factores de riesgo son muy
importantes. El poder recibir la formación directamente de los autores de los métodos
de evaluación y de personas que participan en la elaboración de la normas
internacionales es algo muy importante porque te aporta la interpretación correcta de
los métodos y como aplicarlos, algo que se pierde si el aprendizaje es a través de un
tercero no certificado o mediante el auto-estudio”.

Jorge Mauricio Hernández Campoverde
Médico del Trabajo - Ecuador

“Escogí la Certificación Internacional en Ergonomía Laboral porquela metodología está
basada en normas internacionales validadas por años de investigación. Recomiendo el
programa porque en Ecuador hacen falta profesionales multidisciplinarios para
gestionar la prevención de trastornos musculoesqueléticos de manera técnica y todos
los cursos son totalmente aplicables a la industria y sectores estratégicos del país”.
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Formación acreditada por:

Organizada en colaboración con:
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