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Herramientas de Medición Ergonómicas 
Avanzadas 

 

Presentación Objetivos 
Este curso está diseñado para que el participante 
aplique las herramientas y métodos de 
evaluación ergonómicas, analizando las distintas 
operaciones de trabajo en su empresa; para 
brindar un plan de acciones correctivas donde se 
propongan las  mejoras en los puestos de trabajo 
de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Los participantes:  
 Identificar los  factores de riesgo ergonómico más 

comunes en el área de trabajo y sus consecuencias 
en la salud de los trabajadores.   

 Realizar  análisis ergonómicos de varios puestos de 
trabajo utilizando correctamente las distintas 
herramientas de medición ergonómicas en 
señadas en esta capacitación. 

Contenido 

1. La Ergonomía 

2. Factores de Riesgo   

3. Traumas  

4. Herramientas o métodos de  medición 

ergonómicos  (Rula, REBA; Análisis de Fatiga 

Muscular de Rodgers, Índice de Esfuerzo, Grafica 

del tiempo de recuperación.) 

5. Análisis Ergonómico de los  Puestos de trabajo. 

Duración 

El seminario – taller se desarrollará en 16 horas de instrucción y está orientado para personal del Comité 

de Ergonomía, Supervisores o jefes inmediatos y responsables de las Seguridad y Salud Ocupacional,, 

(Capacitacion dirigida a mandos medios y gerentes). 

Requerimientos de parte de la empresa  
 Designar una persona enlace con el instructor, que esté pendiente del  desarrollo del  curso. 

 Disponer (20 minutos antes de iniciado y durante se desarrolla el curso) de un salón privado, limpio, 
ordenado, ventilado, e iluminado y con mobiliario apropiado.  

 Contar con los manuales y materiales listos antes de iniciar el curso. 
 Formularios de ejercicios de los distintos métodos  
 Convocar no menos de 15 pero tampoco no más de 25 participantes. 

 Si pasan 15 minutos después de la hora prevista de inicio y no están los convocados, el curso se 
cancela. 

 Disponer de una extensión eléctrica de al menos 6 pies, con tomacorrientes para 110 voltios. 
 Disponer de una mesa rígida disponible para instalar el equipo de proyección y demás materiales a 

usar. 
 Permitir un receso de hasta 15 minutos por cada dos horas de instrucción, y si el curso dura más de 4 

horas disponer de un tiempo para almuerzo de 45 minutos.  
 Contar con un baño para uso del facilitador y los participantes. 
 Asegurar la disponibilidad de Equipo de Proyección y audio (Datashow, parlantes). 
 Llenar los listados de participantes del curso previo al inicio del mismo. Entregar al inicio al instructor 

una original sin errores y conforme el formato de PROCINCO. Si hubiesen errores, la empresa es 
responsable de su corrección.  

 Disponer de una Pizarra acrílica y Papelógrafo. 
 Disponer de marcadores rotuladores para escribir los nombres de los participantes. 
 Presentar al facilitador frente a la audiencia en cada curso impartido. 
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 Indicar (al momento de iniciar) la rutas de evacuación en caso de una emergencia. 
 Todos los participantes a este curso deben poseer computadora para participar en el entrenamiento 

 


