
Panamá: 11 y 12 de abril de 2016 



Dirigido a: 

Ergónomos, Médicos Ocupacionales, Fisioterapeutas, 

Ingenieros, Arquitectos. Profesionales que desarrollen 

su actividad en departamentos de Salud y Seguridad en 

el Trabajo, Departamentos de ingeniería, diseño de 

puestos de trabajo y producción. 

 

Horario: 

Lunes 11 y martes 12 de abril de 2016 

De 08:30 a 12:30 y 

De 13:30 a 17:30 

16 horas teórico prácticas 



Justificación: 

La construcción de una estructura organizativa que 

facilite los procesos y a su vez fomente el bienestar de 

sus colaboradores es una tarea central de la 

ergonomía de vanguardia. La mayor parte de los 

problemas disergonómicos tienen su origen en 

diseños organizacionales decientes, donde se 

generan re-trabajos, cuellos de botella, excesos de 

recorrido, colas, dificultades sociales, colapsos de 

capacidad, alienación, desmotivación y falta de 

participación.  

Tendencias actuales de la ergonomía 



Objetivo General 

Brindar orientaciones aplicativas sobre el diseño 

ergonómico de empresas o instituciones, corregir las 

que se salgan de los estándares y mejorar aquellas 

que se encuentran en marcha. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar problemas laborales relacionados con la 

ergonomía.  

Diseñar el programa ergonómico empresarial. 

Generar una cultura de prevención. 

Programa ergonómico empresarial 



Contenido 

-   Introducción y consideraciones generales. 

- Identificación de peligros ergonómicos en la industria 

de la construcción. 

- Identificación de peligros ergonómicos en oficinas. 

- Prevención y soluciones simples 

- Corrección y capacitación 

- Auditoría ergonómica 

- Elaboración del programa ergonómico empresarial 

Programa ergonómico empresarial 



Talleres prácticos 

Ecuación NIOSH (última revisión) para el manejo manual de cargas. 
Incluye repaso de los sistemas de carga simple, compuesta, variable, 
secuencial, arrastre con ruedas y arrastre sin ruedas (nuevo).   

Modelo OWAS (Owako working Analysis System) de Evaluación 
Posturológica. Uno de los modelos más validados y exitosos de la 
historia de la ergonomía, en combinación con el afamado 
Cuestionario Nórdico o de Kuorinka. Dinámicas difíciles de analizar 
con otros métodos, y como la tecnología permite aplicarlo de 
manera rápida y expedita.   

Método ErgoPAR. La ergonomía participativa ha llegado para 
quedarse, presentando resultados muy positivos, sobre todo a nivel 
de empresas PYME y a nivel de intervención ergonómica.  

Programa ergonómico empresarial 



Instructor 1 

IVAN LOPEZ ENRÍQUEZ 

- Licenciado en administración de personal 

- Ingeniero en Gestión Empresarial 

- Posgrado en Administración de Riesgos Laborales 

- Magister en Seguridad y Riesgos del trabajo 

- Profesional y consultor certificado en seguridad 

- Director de Ergonomía Latinoamérica 

- Gerente General de Ergonomía Ecuador 

- Docente universitario en Ecuador, Perú y Colombia 

 



Instructor 2 

IGOR BELLO 

- Máster en salud ocupacional, Ergonomía y 

Psicosociología. 

- Profesor asociado de ergonomía Universidad Simón 

Bolívar. 

- Vicepresidente de la sociedad Venezolana de Salud 

ocupacional.  

- Consultor internacional en salud ocupacional, 

ergonomía y Psicosociología. 

- Director Ergonomía Latinoamérica 

 



Lugar del evento: 

Grupo ITS, Edificio Jtres Urb. Chanis vía principal 

No.146. 

 

Inscripciones: 

Elvis Jiménez 

 

Correo:  

elvis.jimenez@grupoits.com 

 

Teléfono:     Inversión: 

221 2253 / 60861331   B/. 300 

 

 

 


