
Espacio de Salud y Rehabilitación ugr.edu.ar/carreras Posgrado@ugr.edu.ar

Maestría en

Ergonomía
Ocupacional

Directora: Mg. Candela Sánchez  



Presentación
La Maestría en Ergonomía Ocupacional es una carrera de posgrado desarrollada por el Espacio de 
Salud y Rehabilitación de la Universidad del Gran Rosario, y es la primera del país en ser acreditada 
por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU.
Orientada a proporcionar y facilitar una formación sólida y específica en materia de Ergonomía Ocu-
pacional, brindando herramientas que favorecen la correcta gestión preventiva, organización, planifi-
cación, desarrollo e investigación de enfermedades profesionales garantizando el cumplimiento de 
las normativas vigentes y así eliminar y/o reducir riesgos ergonómicos existentes.  
En el cursado de la Maestría, se aprenderá a identificar y evaluar factores de riesgos ergonómicos 
promoviendo al posterior análisis hacia las mejoras a implementar y planes de acción a seguir.
Se desarrollarán competencias pertinentes en materia de Ergonomía Ocupacional pudiendo realizar 
actividades dentro de una organización y/o empresa promoviendo la prevención en todas sus etapas 
dentro de las mismas:

1. Implementar normativas legales vigentes (Nacionales e Internacionales)
2. Realizar auditorías internas y/o brindar en materia de Ergonomía
3. Realizar investigación de enfermedades profesionales
4. Crear y participar del comité de ergonomía
5. Desarrollar programas ergonómicos preventivos específicos
6. Elaborar y establecer sistemas de formación, información y
concientización en materia preventiva a todos los agentes de la empresa.
7. Profundizar conocimientos técnicos para identificar y evaluar riesgos, y
así diseñar y planificar la implementación de un plan de acción
correctivo y/o preventivo pertinente
8. Ejercer un comportamiento ético y profesional
9. Promover conductas y hábitos de trabajo desde la Ergonomía
Ocupacional fomentando una política de empresa saludable
10. Fomentar la participación del equipo multidisciplinario
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Destinatarios y contenidos
*Destinatarios: La Maestría está destinada 
a profesionales que se encuentren traba-
jando, o bien estén interesados en el desa-
rrollo de actividades laborales preventivas 
en un contexto empresarial, tanto público 
como privado, con un enfoque integral 
hacia la Prevención de Riesgos Laborales y 
la Salud Ocupacional.
*Plan de estudio: El plan de estudios se 
destaca por presentar un eficaz equilibrio 
entre conocimientos teóricos, herramien-
tas de análisis y la implementación del 
método del caso.

*Requisito: Poseer título superior de grado 
universitario otorgado por una institución 
pública o privada, nacional o extranjera, 
con una duración mínima de 4 (cuatro) 
años en los planes de estudio. Por tratarse 
de una formación de carácter interdiscipli-
nario, se admiten egresados de carreras de 
la Ciencia de la Salud, Ciencias Tecnológi-
cas y Ciencias Sociales, admitiendo profe-
sionales de las siguientes disciplinas: Licen-
ciatura en Terapia Ocupacional, Licencia-
tura en kinesiología y Fisiatría, Medicina, 
Enfermería, Psicología, Licenciatura en 
Higiene y Seguridad, Ingeniería, Licencia-
dos en Recursos Humanos.

Contenidos mínimos:
1.1Prevención de Riesgos Laborales: Introducción a la Ergonomía Ocupacional Concepto de la Ergono-

mía en el campo de la Prevención de Riesgos Laborales. Fundamentos Ergonómicos. Descripción de la 

Ergonomía. Sistema Hombre- Máquina. Ergonomía y Salud Ocupacional. Concepción Ergonómica del 

puesto de trabajo.  Impacto de la Ergonomía en la productividad empresarial.

1.2 Legislación y Normas de Certificación Internacionales. Conceptos de la Organización Internacional 

del Trabajo. Leyes de Prevención de Riesgos Laborales (Argentina – España).  Recorrido hacia el Marco 

Legal de aplicación obligatoria en Argentina. Resolución 295/03 Programa Integrado de Ergonomía. 

Resolución 886/15 Protocolo de Ergonomía. Normas UNE. Normas del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT - España). Normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) e 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Contingencias Laborales. Sistema Empresa-

rial. Asociación Internacional de Ergonomía (IEA). Áreas de Recursos Humanos y Legales.

1.3 Salud Ocupacional: Concepto de Salud Ocupacional según la Organización Mundial de la Salud. 

Entornos Laborales Saludables. Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria. Medicina del Trabajo. Servi-

cios Médicos de Planta. Fisiología del Trabajo. Biomecánica Funcional. Alteraciones músculo esqueléti-

cas. Ausentismos

Laborales. Proceso de Investigación de Enfermedades Profesionales: Un trabajo en equipo.
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Contenidos mínimos

1.4 Metodología de la Investigación. Metodología cuantitativa: etapas del proceso de investigación.  

Planteamiento del problema. Objetivo. Marco teórico. Planteamiento de hipótesis. Bibliografía. Diseño 

metodológico, distintos tipos de estudios. Muestra. Variables. Instrumentos de medición. Técnicas de 

recolección de datos. Análisis de los datos y estrategias de presentación. Protocolos. Metodología cuali-

tativa: características de la investigación cualitativa, paradigmas. Técnicas de investigación. Diseño, 

formulación de  problemas. Integración metodológica: resultado de la investigación. El informe final.

2.5 Ergonomía: ambiental, física, cognitiva y organizacional Conceptos de Ergonomía Física: antropo-

metría, biomecánica y carga física; Ergonomía Ambiental: iluminación, vibraciones, ruido, ambiente 

térmico, radiaciones, contaminantes químicos y Síndrome de Edificio Enfermo; Ergonomía Cognitiva: 

carga mental, factores psicosociales, interfaces de comunicación y biorritmos; Ergonomía Organizacio-

nal: estructura organizacional, clima laboral, motivación y liderazgo, comunicación y ergonomía partici-

pativa; Ergonomía Preventiva: Seguridad y Salud en el trabajo; Ergonomía de Diseño: concepción y análi-

sis de necesidades en productos, sistemas y entornos; y Ergonomía Específica: análisis de entornos o 

condiciones concretas.

2.6 Factores de Riesgos Ergonómicos

Identificación de Riesgos Ergonómicos: Ruido, Vibraciones, Iluminación, Ambiente Térmico, Pantalla de 

Visualización de Datos, Manipulación Manual y Transporte de Cargas, Movimientos Repetitivos, Posturas 

dinámicas y estáticas, Fuerza y Esfuerzo, Biomecánica Funcional y Carga Mental.

2.7 Evaluaciones Ergonómicas I

La importancia del proceso de evaluación. Evaluaciones estandarizadas y no estandarizadas en el campo 

de la Ergonomía. Evaluaciones confiables con criterio científico. Reconocimiento, desarrollo y utilización 

de protocolos y evaluaciones ergonómicas: Protocolo de Ergonomía 886/15. Tablas Antropométricas. 

Valoración Biomecánica Funcional. Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Rapid Entire

Body Assessment (REBA). Rapid Office Strain Assessment (ROSA). Pantalla de Visualización de Datos. 

Moore and Garg, Ovako Working Analysis System (OWAS). Criterios International Organization for Standar-

dization (ISO)

2.8 Taller Metodológico de Análisis de casos

Resolución de casos reales contextualizados en diferentes rubros empresariales realizando el desarrollo 

e implementación de protocolo y evaluaciones ergonómicas correspondientes a la asignatura  de “Eva-

luaciones Ergonómicas I”. Ensayo de problemática planteada para el Trabajo Final Integrador articulando 

conceptos desarrollados en las diferentes asignaturas
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Contenidos mínimos
3.9 Evaluaciones Ergonómicas II. Reconocimiento, desarrollo, utilización e implementación de evalua-

ciones ergonómicas: Levantamiento Manual de Carga. Nivel de Actividad Manual. National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH). Snoock and Ciriello. Occupational Repetitive Action (OCRA) 

Check List.

3.10 Diagnóstico Ocupacional Desvíos técnicos. Desvíos de Desempeño. Roles en el proceso de investi-

gación de enfermedades profesionales. Implementación del Profesiograma. Reubicaciones, Reinsercio-

nes, Reconversiones y Rotaciones Laborales. Recalificación Profesional. Mapas de índice de trastornos 

músculo esqueléticos.

3.11 Diseño y Gestión del Plan Ergonómico Gestión de mejora ergonómica. Análisis de sugerencias y 

recomendaciones ergonómicas. Trabajo Interdisciplinario y en Equipo. Sistema de Seguimientos de 

Casos. Sistema de Auditorías Internas. Análisis del Costo- Beneficio de las intervenciones.

3.12 Taller de Elaboración de Trabajo Final Integrador Las producciones académicas. Tipos de escritos. 

Elaboración de la situación problemática. Construcción del objeto de investigación. Diseño de una inter-

vención. Identificación y descripción del problema. Etapas de la intervención. La búsqueda de informa-

ción por internet. El proceso de escritura. El plan de escritura. El índice general como plan de trabajo. 

Uso de tablas y gráficos. Citas y paráfrasis. Procesamiento de texto aplicado a la escritura de la tesis: uso 

de estilos, gestión de bibliografía y generación de índices. Corrección y edición. Mitos sobre la escritura 

académica, errores frecuentes y sugerencias.

3.13 Prácticas Profesionales Observación, Identificación, Evaluación y Análisis de situaciones problemá-

ticas vinculadas a la Prevención de Riesgos Ergonómicos en la institución seleccionada. Dichas prácticas 

serán en compañía de un Instructor que guiará y supervisará el desempeño de las mismas.

Modalidad:
A Distancia

Tiempo total:
700 horas

Duración: 
18 meses

Nivel:
Posgrado


