
DIPLOMADO EN ERGONOMÍA 
EN EL TRABAJO

En la actualidad existe un número considerable de profesionales técnicos e 
ingenieros del área de prevención de riesgos, kinesiología, ingenieros 
industriales y diseñadores industriales, que buscan la diferenciación en el 
mercado laboral competitivo que existe en estos momentos. Este programa 
permite esa diferenciación al entregar nuevas herramientas técnicas en la 
especialización Ergonómica.

El Diplomado en Ergonomía en el Trabajo complementa conocimientos 
relacionados con la Ergonomía en el trabajo, por ello, las temáticas 
abordadas conducen a entregar competencias profesionales necesarias 
para el reconocimiento en el ambiente de trabajo de la existencia real o 
potencial de factores de riesgo y establecer prioridades de actuación.

El Diplomado en Ergonomía en el Trabajo está orientado a Ingenieros en 
Prevención de Riesgos, Kinesiólogos, Enfermeros, Traumatólogos, 
Diseñadores Industriales, Ingenieros Industriales y Técnicos en Prevención 
de Riesgos. También pueden acceder los profesionales que se encuentren 
“desde” su calidad de licenciado o en etapas de proyecto de título de 
Ingeniería.

El Diplomado en Ergonomía en el Trabajo se compone de 4 módulos. Cada 
módulo contempla dos evaluaciones en igualdad de porcentaje y con notas 
de 1,0 a 7,0. Las calificaciones parciales y generales son evaluaciones de 
los contenidos acumulativos de cada módulo. El contenido de las 
evaluaciones depende de los objetivos de cada unidad de aprendizaje y 
será acorde a la competencia que se pretende evaluar.

En términos generales podemos describir las siguientes tipologías de 
evaluación:

Trabajo individual y/o grupal
Prueba individual en línea y presenciales
Requisitos de aprobación

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

El Diplomado en Ergonomía en el Trabajo considera que el 
estudiante sea capaz de alanzar competencias de 
conocimiento, metodologías y habilidades actitudinales 
entre las cuales destacamos:

ONLINE

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 5 Meses ESCUELA DE 
INGENIERÍA Y NEGOCIOS

METODOLOGÍA

DIRIGÍDO A:

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender cómo los factores de riesgo pueden 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores, 
específicamente en materias de Ergonomía en el 
trabajo, logrando con ello la evaluación y determinación 
de la exposición de los trabajadores a factores de riesgo 
a través de métodos cualitativos y/o cuantitativos e 
interpretar los resultados obtenidos.

Diseñar medidas de prevención y control de riesgos 
relativos al proceso y ambiente de trabajo así como al 
trabajador, teniendo en cuenta su viabilidad técnica y 
económica, con ello se espera que su participación sea 
pertinente en el análisis y gestión de los riesgos 
derivados de un agente, proceso o lugar de trabajo y 
contribuir al establecimiento de prioridades de 
actuación en materias de Ergonomía del trabajo.

Describir e identificar los protocolos de Gobierno en 
Ergonomía en el trabajo, así como los criterios, guías y 
normas internacionales con la finalidad que sean base 
para un adecuado diseño de programas de gestión de 
los riesgos más relevantes a nivel país.

Utilizar los instrumentos de medición, cualitativos y 
cuantitativos, elaborando con ello completos informes 
técnicos que avalan el trabajo de medición realizada.


